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Mamoplastia de aumento en doble plano:
una alternativa subfascial en la
optimización de las indicaciones
Breast augmentation in dual plane: a subfascial
alternative towards optimizing indications
Ventura, O. D.

Ventura, O. D.*, Rosati, R. E.**, Marino, H.***, Marcello, G.****

Resumen

Abstract

Proponemos el Doble Plano en la cirugía de
aumento mamario como una alternativa a las indicaciones de uso del plano subfascial.
Presentamos 30 casos en los que se utilizan variantes de la técnica en doble plano y discutimos sus indicaciones y ventajas a la vez que describimos detalles
de la técnica.
Este método consiste en crear un bolsillo donde el
implante queda cubierto por el músculo pectoral solamente en su tercio superior y por la fascia en el resto.
Las proporciones de estos componentes se ajustan
según las características anatómicas de cada caso.
Las indicaciones de la técnica son las mamoplastias primarias, y más específicamente, las secundarias
con ptosis, encapsulamiento o ripling.

We propose Dual Plane tecnique in augmentative
mammoplasty as an alternative for individual adjustment
when using the subfascial plane.
Thirty cases are presented in which a variation of
the dual plane technique is used. Its indications,
advantages and surgical highpoints are discussed.
This method consists on a pocket where the
implant is covered by the pectoral muscle only on its
upper pole, and by the fascia on the rest of it. The percentages of this components are adjusted to the anatomical characteristics of each case.
Indications of this technique are primary mammoplasties, and more precisely secondary ones with ptosis, contractile capsule or ripling.
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Introducción
La decisión de aumentar el volumen mamario presenta dos etapas fundamentales, la primera obviamente pasa por el deseo de la paciente, con todas las
implicaciones fantásticas y realidades sociales que
conlleva y que no contemplan por lo general argumentos técnicos, y la segunda, puramente médica,
debe considerar aspiraciones y parámetros clínicos
objetivos, teniendo en cuenta las características propias de cada paciente.
Como resultado, esto genera un plan quirúrgico que
debe incluir el tipo de abordaje, tipo de implante y
localización del plano de colocación del mismo para
darle una cobertura apropiada y adecuada en cada
caso. En la mamoplastia de aumento primaria es habitual que el cirujano elija una posición de la prótesis
por detrás de la glándula (subglandular), totalmente
por detrás del músculo pectoral (subpectoral o intermuscular) o subfacial (premuscular). A nuestro entender, esta última ubicación es la alternativa lógica y
racional a la localización subglandular (1). Cada uno
de estos planos tiene sus indicaciones específicas, así
como también sus desventajas.
Las pacientes candidatas a un aumento mamario
tienen características relativas a la envoltura de sus
mamas, a su parénquima y a los tejidos adyacentes

que varían ampliamente. Las mamas ptósicas, las
mamas con su polo inferior constreñido y las mamas
que ya tienen implantes pero con defectos en su
forma, ofrecen además desafíos únicos que, habitualmente, no son resueltos sin desventajas cuando se usa
un procedimiento de inclusión rigurosamente subglandular, subfascial, o submuscular.
Estas consideraciones, que son válidas para las
mamoplastias primarias, lo son mucho más para las
mamoplastias secundarias con ptosis, cápsula contráctil o ripling.
La posibilidad de combinar dos planos para la localización del bolsillo que alojará la prótesis es un
recurso importante cuyas ventajas deben ser tenidas
en cuenta (2).
El Dual Plane descrito por Tebbetts (3) es un procedimiento de aumento mamario donde el implante
descansa en su mitad superior detrás del músculo pectoral mayor y en su mitad inferior, parcialmente detrás
del parénquima mamario y del celular subcutáneo;
además realiza liberación del músculo pectoral a nivel
costal y esternal.
Basándonos en estos conceptos y en los beneficios
del plano subfascial (4-8), advertimos la posibilidad
de utilizar una cobertura muscular-subfascial alterando las proporciones de los componentes (músculofascia) de acuerdo a cada caso, optimizando la rela-
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Fig. 1. A y B. Ejemplo esquemático de la posición del implante en un doble plano. La prótesis cubierta solo en su polo superior por músculo
pectoral mayor. El resto en un plano subfascial o subaponeurótico. La superficie de cobertura muscular puede ser variable según el caso. (A:
Músculo pectoral mayor, B: Implante, C: Aponeurosis o fascia del pectoral, D: Músculo Serrato)
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Fig. 2. A-B-C. Preoperatorio de mamoplastia primaria.

ción partes blandas-prótesis y mejorando la dinámica
del músculo sobre el implante (Fig. 1).
Hemos aplicado el concepto de Doble Plano, músculo y fascia, usando el primero en diferentes extensiones de cobertura (9). En algunas mamas éste se ha
reducido a una delgada banda muscular que cubre el
polo superior, dejando el resto del implante debajo de
un plano subfascial (10,11).

Fig. 2. D-E-F. Postoperatorio a los 18 meses. Prótesis Mentor®,
redondas, de gel cohesivo I, perfil moderado plus, texturizadas, de
325 cc, con cobertura en un 30% de su superficie por musculo pectoral mayor y en el 70% restante con fascia del pectoral, serrato y
oblicuo.

Material y método
Fig. 2. G. Contracción voluntaria del pectoral en el postoperatorio
donde no se aprecia distorsión de la forma por acción dinámica del
músculo.
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Hemos aplicado el método de Doble Plano en:
1. Mamoplastias primarias en pacientes donde el
test de pellizco cutáneo de los cuadrantes supe-

Ventura, O. D., Rosati, R. E., Marino, H., Marcello, G.

Fig 3. A. Paciente con implantes en plano subfascial que por cobertura delgada en cuadrantes superiores, provoca defectos en forma
de ripling y escalón.

Fig. 3. B. Marcación de regiones a cubrir con músculo para generar
una interfase de buen grosor que oculte las ondulaciones.

Fig. 3. C. Imagen intraoperatoria tras la explantación y recolocación
de prótesis en un plano submuscular cubriendo solo sectores superiores de la misma. El resto yacerá en el primitivo plano subfascial.
Prótesis texturizada Mentor®, redonda, gel cohesivo I, perfil moderado de 325 cc.

Fig. 3. D. Por encima del implante se cierra la cobertura suturando el
músculo con la fascia.

3. Mamoplastias secundarias con defectos tipo
ripling y/o cápsulas fibrosas grado 3-4 con test
de pellizco cutáneo en cuadrantes superiores de
1.5 cm.
Fueron operadas 30 pacientes con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años. El 70% (20
casos) fueron mamoplastias primarias. Empleamos
la vía areolar, la submamaria y la periareolovertical.
Los implantes siempre fueron texturados, de diversos perfiles y volúmenes, en concordancia con los
parámetros antropométricos de las mujeres tratadas
(Fig. 2-4).

Fig. 3. E. Postoperatorio inmediato de la mama izquierda comparado
con la mama derecha todavía no intervenida. Se observa la corrección del escalón y el ripling en los cuadrantes súpero-mediales.
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riores estaba por debajo de 2 cm y por encima de
1.2 cm.
2. En mujeres con test de pellizco cutáneo de 2 cm
muy jóvenes, en las que se puedan inferir eventos futuros que disminuyan este espesor cutáneo,
como son embarazos y lactancias.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008

Técnica quirúrgica
A través de un abordaje areolar llegamos al plano
pectoral. Incidimos la aponeurosis a nivel del 4º espacio intercostal en forma horizontal, continuando la
disección del bolsillo en sentido caudal por debajo de
la fascia pectoral y del músculo oblicuo si fuera necesario (Fig. 5).
Las fibras carnosas del músculo quedan expuestas desde el 4º espacio intercostal, seccionándolas a
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Fig. 3. F-G-H. Diferentes vistas del preoperatorio.

Fig. 3. I-J-K-L. Postoperatorio a los 12 meses.
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nivel del 5º espacio. Completamos el bolsillo hacia
arriba por debajo del músculo pectoral, en el espacio interpectoral. De esta forma el bolsillo tendrá un
componente submuscular superior y un componente
subfascial inferior. El músculo habitualmente se
retrae hasta el borde superior, lugar en donde la fascia no ha sido separada del mismo. Una vez colocado el implante en este doble espacio, reconstruimos
la continuidad aponeurótica o fascial suturando el
borde músculo-fascial superior con el borde fascialglandular inferior.
Cuando empleamos un abordaje inferior, el procedimiento tiene el mismo fundamento, pero el abordaje de la fascia es más caudal y lateral (Fig. 6).

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008
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Fig. 4. A-B-C. Paciente de 25 años con hipomastia bilateral, test de
pinzamiento cutáneo de 1.8 cm.

Discusión
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Los beneficios y limitaciones de los planos submuscular y subfascial en las mamoplastias de
aumento son bien conocidos; creemos que combinando ambos métodos obtenemos una ecuación
beneficiosa que aporta lo mejor de cada uno de
ellos. Es por eso que conociendo los trabajos de
Baxter y Gea Martín(11-13) y sobre la base de las
aportaciones hechas por Robles y Tebbets, hemos
aplicado esta metodología que emplea un segmento
o banda variable de músculo en el polo superior y
una cobertura subfascial en el área restante. Así,
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008

Fig. 4. D-E-F. Post operatorio a los 12 meses. Implantes con bolsillo
localizado en “Doble Plano” (submuscular-subfacial). Abordaje en
pliegue submamario. Prótesis texturizadas Mentor® de 325 CC de
perfil alto, redondas, gel cohesivo I. Puede observarse una buena
cobertura de los cuadrantes superiores y una natural definición del
polo inferior.

damos una cobertura adecuada al implante, lo que
aporta además una acción de soporte al generar un
zócalo de apoyo.
Nuestro interés es ampliar las indicaciones del
plano subfascial reforzando el espesor de los tejidos
en los cuadrantes superiores con músculo pectoral
donde la fascia no es suficiente cobertura en mujeres
delgadas, para prevenir y/o corregir defectos tipo
ripling y/o escalón. Al no ser necesario el empleo de
toda la masa muscular, disminuimos el daño provocado en su función.
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Fig. 5. A. A nivel del plano pectoral se incide la aponeurosis y se diseca en sentido caudal hasta conformar el sector inferior del bolsillo.
En algunos casos se pasa del compartimento subfascial pectoral al
subfascial del oblicuo, definiendo un zócalo para el implante.
B. Volviendo al punto inicial de abordaje de la aponeurosis, incidimos
las fibras del músculo pectoral mayor y completamos la disección del
bolsillo en sentido cefálico, pero debajo del músculo.
C. Inclusión del implante que descansará en un doble plano y aproximación de los bordes fasciales.

Fig. 6. A. Desde el borde lateral inferior del músculo pectoral mayor
disecamos en forma roma el plano subaponeurótico o subfascial del
área que deberá cubrir el implante.
B. Sección subfascial del músculo en el lugar que deseamos y disección del bolsillo en sentido cefálico por detrás del mismo (interpectoral)
C. Inclusión del implante en dos planos.

La dimensión horizontal del tercio superior del
óvalo que conforma el bolsillo es menor en relación a
la del ecuador del mismo, por lo cual son mínimas las
desinserciones o disecciones paraesternales necesarias a nivel del 3er y 4º espacios.
En mamas ptósicas y en los casos con polos mamarios inferiores constreñidos, el plano subfascial es de
mejor adaptabilidad que una cobertura muscular total,
la cual deberá tratarse mediante secciones estratégicas
cuando es sobrepasada o cuando el bolsillo se extienda en dirección inferior, a fin de evitar defectos en
doble burbuja.
A nuestro entender, la variedad técnica que describimos no es aplicable en pacientes extremadamente delgadas o en adenomastectomizadas, donde la superficie
total del músculo es el factor cobertor primordial.
El músculo, al mantener una cierta continuidad en
sus inserciones a través de su aponeurosis, no se desplaza en la contracción, por lo cual el efecto sobre el
implante se reduce a un leve aplastamiento, disminuyendo la posibilidad de que aparezcan las llamadas
“mamas dinámicas” (14) por adherencia de sectores
dístales de músculo desinsertado a la cápsula natural
que provocan su desplazamiento. Este fenómeno es
habitual cuando se usan megabolsillos, implantes
lisos y amplias liberaciones musculares.
En referencia a este último punto y como antece-

dente al método que exponemos, los implantes retromusculares que hemos utilizado han sido texturizados, los bolsillos justos y las liberaciones musculares limitadas, manteniendo la continuidad aponeurótica.

Conclusiones
La técnica de Doble Plano que analizamos es una
forma de racionalizar los recursos tisulares disponibles limitando las alteraciones funcionales y optimizando la cobertura en los diferentes sectores del bolsillo del implante mamario.
Presentamos una variación del procedimiento subfascial y submuscular que permite adaptaciones de la
técnica para prevenir, así como corregir, deformidades específicas.
Al precisar las ventajas de cada plano, aspiramos a
potenciar los recursos técnicos en favor de una ecuación benéfica a favor del buen resultado.
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Mamoplastia de aumento en doble plano: una alternativa subfascial en la optimización de las indicaciones

Comentario al trabajo «Mamoplastia de aumento en doble plano: una alternativa
subfascial en la optimización de las indicaciones»
Dr. Jesús Benito-Ruiz
Cirujano Plástico. Institut Universitari Dexeus. Barcelona. España
He leído con gran interés el trabajo de Ventura y colaboradores.
Los autores realizan una modificación de la conocida técnica descrita por Tebbets. Es lógico que con la experiencia de los autores en el
aumento subfascial su modificación incluya una fusión de ésta con la
submuscular.
Todos los que realizamos aumento de mamas conocemos que los
principales problemas a los que nos enfrentamos ahora son la visibilidad del implante, el “rippling” especialmente en mujeres delgadas
y los problemas dinámicos bastante frecuentes de la técnica submuscular. Diría que por encima de la contractura capsular. En mi experiencia la contractura capsular se ha convertido en un problema
menor (menos del 1%). Los autores describen tres grupos en los que
la técnica del doble plano estaría indicada: mujeres delgadas con
“pinch test” menor de 2 cm, mujeres jóvenes con pellizco superior a
2 cm pero con futuros cambios en la mama que pudieran atrofiarla y
mamoplastias secundarias con “rippling” o encapsulación grados III
y IV. Estoy de acuerdo en estas indicaciones excepto en la segunda.
Un buen número de las mujeres, por no decir la mayoría, que acuden
a nuestra consulta se encuentran en el segundo grupo: mujeres que
no han tenido embarazos todavía. Esto implica que para los autores
la técnica de doble plano es la de elección en la mayor parte de sus
pacientes. En mi práctica la técnica subfascial sigue siendo la de
elección en este grupo de mujeres.

Desde mi punto de vista lo más positivo del trabajo es precisamente la descripción gráfica de la figura 1, en la que se visualiza la
colocación exacta del implante. Yo he realizado algunas técnicas de
doble plano antes de comenzar a usar de forma predominante la subfascial y me encontraba con alteraciones dinámicas de la mama debido a la acción del músculo pectoral mayor, creando un importante
doble contorno en el polo inferior y marcando el antiguo surco submamario. Creo que esto se debe a que el músculo se inserta en la cápsula del implante y se produce una transmisión de fuerzas a la cápsula y al tejido subcutáneo. Tebbets realiza la sección del pectoral en
su parte mas baja y describe tres tipos dependiendo de la disección
retromamaria que se realice (ninguna, hasta el límite inferior de la
areola o por encima de la areola) de forma que el músculo se retraiga más o menos. Los autores proponen seccionar el músculo más
craneal dejando la porción inferior con sus inserciones costales y
esternales. Creo que de esta forma el riesgo de que el músculo distorsione la mama una vez cicatrizado es mucho menor. El polo superior del implante queda submuscular pero sigue habiendo una buena
porción completamente funcional e independiente del implante.
Resumo felicitando a los autores por su trabajo y su modificación
de la técnica del doble plano que nos puede ser muy útil en pacientes delgadas que requieran una colocación submuscular y en mamoplastias secundarias con alteraciones dinámicas de la forma de la
mama o visualización del implante.

Respuesta al comentario del Dr. Jesús Benito-Ruiz
Dr. Omar Darío Ventura
He leído con gran interés el comentario del Dr. Benito, y agradezco su felicitación en mi nombre y en el de mis colaboradores.
Desde el año 1999 experimentamos las ventajas del plano subfascial, después de conocer la idea publicada en la Revista Argentina de
Cirugía Plástica por el Dr. Ciampagna en el año 1998 (1). Fuimos
publicando las ventajas entusiastamente así como lo hicieron otros
importantes colegas del mundo de la Cirugía Plástica como Benito
Ruiz.
El tiempo permite la reflexión, y el análisis crítico de los resultados confirma algunas ventajas y desestima otras. El plano subfascial
sustituye al subglandular, pero no aporta espesor en cuadrantes superiores, sí una excelente interfase.
Hoy día, hago una mayor indicación de un doble plano submúsculo-subfascial, en pacientes que intuyo o infiero eventos futuros que
generen pérdida de grosor en su cobertura. La posibilidad de rippling, en una cubierta límite puede no estar presente en un postoperatorio a corto plazo, pero se exhibe inexorablemente si las condiciones varían.
La capsula fibrosa sigue siendo para mi un problema en el 3% de

los casos aproximadamente, con grado II- III cualquiera que fuere el
plano (subfascial o submúsculo- subfascial).
La clave de evitar la mama dinámica, está en mantener una continuidad aponeurótica sobre el músculo pectoral. Esto es posible, aún
liberando las inserciones del pectoral en las costillas. De esta forma
el músculo no arrastra al implante, porque su desplazamiento está
acotado. Puede existir un leve aplanamiento en la contracción.
Hemos enfocado este problema desde hace varios años, observando
la mecánica de la contractilidad muscular. Trabajo para en el futuro
remplazar estas afirmaciones empíricas, por claros argumentos para
comunicar.
Nuevamente agradezco al Dr. Jesús Benito- Ruiz, por su enriquecedora crítica.
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Colocación transpectoral superior de
implantes mamarios. Relevancia técnica
y anatómica
Superior transpectoral insertion of breast implants.
Anatomical and technical relevance
Peña Cabús, G.

Peña Cabús, G.*

Resumen

Abstract

Los tres planos de colocación de implantes para aumento
mamario tienen particularidades claramente identificables. Cada
modificación anatómica y los elementos tisulares acompañantes
establecen beneficios y efectos adversos que influyen sobre el
resultado final.
El presente estudio tiene como objetivo la comunicación temprana de los hallazgos clínicos obtenidos con la creación de una
cavidad de implantación en diferentes condiciones, utilizando
una combinación de planos y haciendo énfasis en un fundamento anatómico y funcional de gran relevancia.
El mejor manejo de los implantes mamarios y de otros biomateriales es el mantenimiento de su integridad y el control de su
comportamiento a largo plazo. De manera prospectiva valoramos
la colocación de implantes mamarios en una cavidad que es subfascial en la porción caudal de la mama y retropectoral en la porción cefálica. El aislamiento de las rutas linfáticas suprafasciales
proporciona un menor riesgo de contaminación del implante. La
facilidad técnica se produce al no tener que desinsertar inferior y
medialmente el músculo pectoral.
En los 15 casos estudiados, no se produjo ningún desplazamiento cefálico de los implantes con la contracción pectoral.
Hacemos también una revisión de la sustentación anatómica y
funcional del nuevo plano de implantación utilizado. El resultado es una suma de beneficios y la prevención de un frecuente
efecto adverso, con lo que cumplimos el objetivo final de reducir la morbilidad e incrementar la seguridad del procedimiento.

The particular benefits and adverse effects of the three different planes for breast implant placement are widely known. The
search for a safer implantation cavity led to a combination of two
dissection planes with different anatomical components placed in
continuity. Instead of supporting its value with statistics of good
outcomes, emphasis is stressed in the functional and anatomical
consequences of the proposed plane of dissection.
A small but representative serie of cases, due to a unique single outcome, which was the main objective of the study, forced
to an early stage investigational report. The clinical experience
refers to a caudal subfascial plane and a subpectoral cephalic
plane to create an implantation cavity in a 15 cases serie when
every single case operated on did not showed any surface breast
deformation upon pectoral muscle forced contraction. At this
point earlier than anticipated, the study was thought to be sufficient and completed. Main interest is being attracted to the consequences of the particular tissue components involved in the
formation of the wall capsule surrounding the breast implant. We
do believe that the soft handling of breast implants and other
implantable biomaterials, refers to maintenance of the implant
material integrity and a non responsive tissue behavior, on the
long term basis.
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Habitualmente se han considerado dos planos diferentes de colocación para los implantes mamarios en
la mamoplastia de aumento, el plano subglandular y
el plano retropectoral. Desde el punto de vista de los
resultados, ambos muestran diferencias muy particulares. La colocación retropectoral produce un polo
superior de apariencia bastante natural, sin embargo,
cuando las inserciones esternales inferiores del músculo pectoral no se liberan lo suficiente, con la contracción del músculo aparecen deformidades superficiales visibles en el busto. Cuando se utiliza el plano
subglandular, que sin duda alguna ofrece al cirujano
una facilidad técnica atractiva, es posible la colocación de implantes de mayor volumen y la obtención
de resultados de bastante notoriedad, aceptables para
un tipo de mujeres, pero no para aquellas que solicitan un resultado natural en la parte superior del busto.
La diferencia de forma de los nuevos implantes,
sumada a la inexactitud de la prueba de pinzamiento
de los arbitrarios 2 cm. de tejido subcutáneo del tórax,
viene a complicar la decisión a la hora de elegir el
plano de colocación de los implantes.
En la literatura universal, esta controversia se ha
tratado de dilucidar en general más por estadísticas de
resultados satisfactorios, que por esclarecimiento de
las condiciones anatómicas modificadas quirúrgicamente y de manera muy importante, por las consecuencias fisiológicas de estas modificaciones. Cuando
se analizaron los resultados de las dos técnicas de
colocación de implantes para aumento mamario, se
inició la búsqueda de una tercera alternativa, considerando un plano anatómico intermedio. Como resultado de ello, Ruth Graf escogió el plano de mastectomía
(1-4), es decir subfascial, destacando bajo su perspectiva la suma de las mejoras obtenibles con cada técnica, anteriormente conocidas.
En la reunión de IPRAS en Berlín, año 2007, Umar
Daraz Kahn presentó su experiencia con una nueva
cavidad de implantación, (WE1/5 “Muscle splitting
breast augmentation: A new technique in a different
plane” que se encuentra en el Final Program of the 14th
International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery).
En esta presentación el autor se refiere a un nuevo, pero
lógico tipo de fabricación de la cavidad de implantación, subpectoral superior, para dar naturalidad evitando la influencia sobre la deformidad del implante y adicionalmente una disección subfascial del polo inferior.
Sin embargo, a la situación quirúrgica presentada le
faltó el ingrediente anatómico-funcional que a nuestro
juicio es absolutamente determinante en la valoración
del beneficio real de la nueva técnica.
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Fig. 1. Esquema anatómico de la incisión de separación de las fibras
del pectoral en forma de “L” para reducir el efecto de banda constrictiva al contraerse.

En el estudio que presentamos, se seleccionó un
grupo pequeño pero representativo de mujeres que
solicitaron aumento del busto. Todas las pacientes
tenían un grosor considerado insuficiente de tejido
subcutáneo de cobertura para que quedara oculta la
notoriedad de un implante en la parte superior del
tórax. Se valoró de manera prospectiva el grado de
dificultad técnica, comparado con la rutina de la formación de una cavidad retropectoral de colocación.
Adicionalmente, se valoró la presencia de deformidad
del busto con la contracción del músculo pectoral al
cubrir únicamente la porción cefálica del implante.
Anatomía quirúrgica
El músculo pectoral, como cobertura de implantes
mamarios, tiene dos componentes de fibras que, con
inervaciones diferentes, también tienen desde el punto
de vista fisiológico comportamientos diferentes con el
implante subyacente en la cavidad. La parte superior,
compuesta por las fibras que se insertan sobre el
manubrio esternal y las cuatro costillas cefálicas, se
identifica por llevar una trayectoria más o menos horizontal. Es la porción de músculo relativamente poco
móvil sobre el tórax, sin embargo es la que produce la
mayor fuerza de contracción. Su acción sobre los
implantes se manifiesta presionándolos caudalmente.
De otra manera, la porción más caudal del pectoral
presenta en su borde lateral, una trayectoria oblicua
hacia la axila, la cual es contigua a la ruta anatómica
de la mayoría del drenaje linfático superficial y profundo de la glándula. Esta porción del musculo pectoral es mucho más móvil durante su contracción,
pudiendo llegar a causar desplazamiento cefálico del
implante y una obvia deformidad de la mama. En los
casos de un grosor muy delgado de volumen mamario
cubriendo la porción inferior del implante, la contracción muscular también puede causar puntos de retrac-
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Fig. 3. Implante mamario en posición y formación de un zócalo subfascial.

ción o en casos muy desafortunados, la posibilidad de
una banda constrictiva visible y palpable en la superficie del busto.
En la inserción esternal del músculo pectoral se
encuentran reiteradamente la salida de los paquetes
neurovasculares que se distribuyen hacia la glándula
mamaria. De particular importancia resultan las ramas
mediales de los nervios intercostales, especialmente
en el cuarto espacio intercostal, por ser los que proveen la inervación sensitiva principal para el complejo
areola-pezón, además de mantener el trofismo glandular de su parte medial(5). Por estas razones, la
disección medial de la cavidad debe respetar una distancia anatómica prudente de 1.5-2 cm de la línea
media esternal, o realizar una disección, identificación y preservación de las estructuras mencionadas.
Al evitarse la desinserción medial del pectoral con la
técnica que se presenta, se reduce considerablemente
el tiempo y la dificultad operatoria, así como las
molestias en la recuperación postanestésica al dejar
intacta la porción caudal del pectoral.
La fascia pectoral suele mostrar un grosor variable
de entre 0.2-1.14mm (6,7). En su porción caudal, sin
embargo la disección de la superficie del músculo
pectoral resulta ser relativamente fácil (8,9), encontrando ramas perforantes de muy pequeño calibre. La
infiltración anestésica subfascial o intramuscular,
reduce considerablemente la contracción muscular
por la acción del electrocauterio mientras se realiza la
disección y además facilita la hemostasia de los vasos
perforantes menores.
Los linfáticos que drenan la glándula la rodean
hasta su borde lateral y transcurren de manera constante en situación suprafascial, con una dirección de
convergencia hacia el borde lateral del músculo pectoral en su trayecto de drenaje hacia los ganglios axilares. Cuando se realiza una disección muy amplia

sobre la fascia pectoral, invariablemente se corre el
riesgo de seccionar los linfáticos y ocasionar una
comunicación con la superficie del material aloplástico dentro de la cavidad, además de alterar la ruta linfática anatómicamente preferente (10).
Técnica quirúrgica
La incisión de abordaje se sitúa preferentemente a
nivel del surco submamario anticipado que resultará
después de la colocación del implante. Desde esta
incisión se realiza la infiltración anestésica inicial utilizando 30 cc de una mezcla de Bupivacaina 25cc,
Lidocaína 25cc y Adrenalina 1cc, diluida en 250cc de
una solución de Lactato Ringer, para el bloqueo de los
nervios sensitivos de la pared torácica anterior. Por
seguridad a la hora de infiltrar, utilizamos una aguja
larga de punta roma con orificios laterales. Mediante
disección con electrocauterio y punta fina de tungsteno, se identifican las fibras más inferiores del músculo pectoral, el cual se infiltra adicionalmente bajo
visión directa con una cánula fina corta de orificios
laterales para reducir la contracción del músculo al
utilizar el electrocauterio. Durante 5-7cm se continúa
el plano de disección subfascial hasta encontrar la
dirección horizontal de las fibras del músculo pectoral. Mediante palpación se identifica la posición subyacente de una costilla (4ª-5ª costilla) y se profundiza
la disección separando a través de las fibras musculares hasta comunicarse con el aspecto interno del músculo pectoral, plano en que se continúa la disección
cefálica de la cavidad de implantación (Fig.1). Adicionalmente, protegiendo el pedículo neurovascular
medial, se desinserta aproximadamente 1cm. del
borde esternal de la porción cefálica del músculo para
reducir la formación de una banda cuando éste se contraiga. La separación de las fibras del pectoral se continúa casi hasta su borde lateral, sin sobrepasarlo para
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008
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Fig. 2. Ilustración de la colocación de un implante mamario con
cobertura subfascial de la porción caudal y retropectoral de la porción cefálica.

Peña Cabús, G.

Fig. 4. A: Vista frontal en reposo. B: contracción forzada del músculo pectoral.

no lesionar la vía linfática ascendente hacia la axila.
De necesitar ampliar lateralmente el nivel de disección, ésta se hace gradualmente preservando las
ramas laterales de los nervios intercostales que inervan la glándula. Para evitar seccionar las ramas laterales de los intercostales, éstos pueden disecarse de 24 cm. entre la pared y la glándula para ampliar la

capacidad, lo que facilita la colocación del implante,
manteniendo al mismo tiempo la inervación mamaria.
Se completa la mejor hemostasia posible, se irriga la
cavidad con solución antibiótica y se introduce el
implante después de haberlo lavado con povidona
yodada dentro de su envase para neutralizar las cargas
triboeléctricas de su superficie (10) (Fig.2). El surco
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Fig. 5. A y B: Paciente de 31 años de edad, multípara, con involución glandular, que solicita un aumento mamario proporcional. C y D: Postoperatorio con implantes biodimensionales de alta proyección de 280 cc.
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Fig. 6: Paciente de 25 años de edad, que solicita cambio de implantes mamarios (tenía implantes biodimensionales de 195 cc). Se colocan
implantes biodimensionales de 295 cc.

submamario deseado se repara con nylon 3-0 para formar el zócalo fascial (11) en la posición deseada
(Fig.3). Se deja un drenaje delgado por donde, tras el
cierre, se introducen 10 cc de la solución anestésica
para reducir las molestias postoperatorias y reducir la
necesidad de analgésicos de manera inmediata. Habitualmente retiramos el drenaje el mismo día de la
intervención, o al día siguiente (Fig.4).

Material y método
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La variante técnica que describimos, fue realizada
en un grupo seleccionado de 15 pacientes que reunían
la condición de tener un panículo adiposo torácico
anterior muy delgado. En todos los casos, se explicó
en detalle la variante del plano de la cavidad de
implantación propuesta, hasta su comprensión detallada y aceptación completa por parte de las pacientes.
El promedio de edad de este grupo de pacientes fue
de 31 años, con un rango de 23 a 40 años. El Indice de
Masa Corporal (IMC) promedio fue de 21.1 dentro de
un rango de 18.6 a 23.7; 13 de las 15 pacientes (86%)

se mantenían en rutina de gimnasia. A excepción de
una paciente nulípara y otra con 4 partos, la mayoría de
las pacientes (86%) eran multíparas de 2-3 partos, con
hipoplasia mamaria involucional (Fig.5).
El volumen de implante más frecuentemente utilizado fue de 280cc; todos ellos fueron de superficie
texturizada, rellenos de gel cohesivo y el 66% (10 de
las 15 pacientes) fueron de tipo anatómico. En 2
pacientes realizamos mastopexia asociada. En 12
casos la implantación fue primaria y en 3 fue secundaria; los casos de reimplantación fueron exclusivamente por aumento adicional del volumen primariamente implantado (Fig.6). Todas las pacientes fueron
intervenidas bajo anestesia local infiltrativa y sedación intravenosa a demanda (Fig.7).
Tomando en cuenta que en el momento de recopilar
datos para este artículo presentamos una serie corta de
15 pacientes, no hemos encontrado ninguna de las
complicaciones habituales en la colocación de implantes: hematoma, seroma, infección ni dehiscencia de
herida de abordaje. Debido a los objetivos del estudio,
determinamos que un seguimiento de 4 a 9 meses era
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Fig. 7. A y B: Paciente de 40 años de edad que solicita aumento mamario proporcional. C y D: Postoperatorio con implantes anatómicos de
proyección moderada, de 280 cc.

suficiente para determinar la presencia de indentaciones, formación de banda constrictiva deformidad del
contorno mamario o desplazamiento cefálico de los
implantes, ya que resulta habitual que estos problemas
aparezcan de forma temprana, cuando se reduce el
edema postoperatorio propio de las primeras 2-4
semanas. Ninguna de las pacientes de nuestro estudio
desarrolló en el postoperatorio indentaciones, formación de banda constrictiva, ni deformidad del contorno
mamario durante la contracción forzada del pectoral.
Como era de esperar, tampoco encontramos movilidad
cefálica del implante con la contracción del pectoral,
ya desprovisto de acción en su porción caudal.

Discusión
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El aumento mamario con implantes, ciertamente
requiere el seguimiento de una rutina protocolizada y
detallada, que conlleve un control estricto del riesgo
operatorio individual de cada paciente, tanto por las
particularidades ya conocidas del procedimiento
como por la situación clínica de las pacientes. Como
la intervención habitualmente se realiza en mujeres
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jóvenes, con una alta expectativa de conservación del
bienestar quirúrgicamente obtenido y el deseo inherente de mantener el resultado a largo plazo, es necesario tomar en alta consideración el resultado derivado de las modificaciones anatómicas y fisiológicas del
procedimiento, así como de aquellas que ocurrirán
adicionalmente durante el transcurso del resto de la
vida de las pacientes.
En nuestro trabajo, describimos una nueva experiencia clínica utilizando un plano “híbrido” de disección de la cavidad de implantación, que por sí solo
reúne lo mejor de las tres opciones tradicionales
empleadas. Esta novedosa opción presenta una cavidad que cefálicamente es retropectoral y caudalmente
es subfascial, lo que constituye una verdadera respuesta realista, anatómica y fisiológicamente tan lógica como acertada. Representa también una simplificación anatómica y funcional de un procedimiento que
así lo requiere. El tiempo operatorio y la dificultad
técnica se reducen considerablemente cuando se
obvia la desinserción pectoral inferior anterior y
medial; recordamos que la desinserción inferior,
medial y anterior de las fibras de la porción caudal del
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músculo pectoral no deja de tener dificultades, por lo
que se produce una simplificación técnica al no ser
necesaria la disección acostumbrada. Sin embargo
consideramos que la principal ventaja de la disección
subfascial inferior no es primariamente a efectos de
cobertura del implante, sino de mantener la cavidad
de implantación anatómicamente separada del plano
de ruta de los linfáticos mamarios, por el riesgo de
contaminación periprotésica y las secuelas conocidas
que conlleva (12).
Es muy probable que la mala posición de los
implantes se reduzca al limitar los vectores de movilización por contracción muscular por la diferente
disección y cobertura empleados. La posición del
implante detrás de la porción cefálica del músculo
pectoral tiene como única acción de influencia la presión en sentido caudal, sin la capacidad de deformación y desplazamiento cefálico del implante, además
del beneficio que supone la naturalidad del aspecto
resultante en la parte alta del busto. Adicionalmente,
la desfuncionalización de la porción caudal del músculo pectoral se produce por denervación al separar
las fibras en un sentido que es perpendicular al trayecto de la inervación motora que se dirige hacia la
porción más caudal del músculo pectoral. Con la desfuncionalización de la porción caudal del músculo
pectoral no se encontró efecto deletéreo en la fuerza
de contracción muscular, sin embargo resultó muy
evidente el beneficio obtenido tanto para la ejecución
técnica del procedimiento como sobre la dinámica del
implante intracavitario.

Conclusiones
El principal fundamento de la técnica presentada es
el respeto a la anatomía de los linfáticos de ubicación
suprafascial, creando a la vez una cavidad de implantación con menor riesgo, aprovechando el efecto
favorable de la porción cefálica del pectoral y evitando el efecto desfavorable que sobre el implante tiene
la porción caudal del músculo pectoral.
Como en toda comunicación temprana de alternativa novedosa, es necesario realizar estudios adiciona-

les y valoraciones comparativas a medio y largo
plazo; sin embargo, la simplificación técnica encontrada y los resultados obtenidos, inducen a pensar que
la variante presentada reúne lo mejor de las cualidades de las técnicas a que estamos acostumbrados,
puede reducir de manera importante la morbilidad
para las pacientes y aumentar la seguridad del procedimiento quirúrgico.
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Dr. Guillermo Peña Cabús
Centro de Cirugía Plástica
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Comentario al trabajo «Colocación transpectoral superior de implantes mamarios.
Relevancia técnica y anatómica»
Dr. Omar Darío Ventura
Cirujano Plástico. Buenos Aires. Argentina
Con gran satisfacción recibí para comentar el trabajo del colega
de Honduras Dr. Peña Cabús titulado “Colocación transpectoral
superior de implantes mamarios, relevancia técnica y anatómica”.
El concepto de una cobertura bi-planal está por el autor ampliamente desarrollado, con lujo de detalles técnicos y ventajas en su
aplicación. Son consideraciones que comparto en general y que
ponen de manifiesto las coincidencias científicas entre profesionales
que aún a la distancia arriban a la misma idea. (1)
La mama presenta cambios dinámicos en su estructura a través
del tiempo en diversos aspectos. Puede verse alterada la forma, volumen, calidad tisular, por fenómenos que ocurren con o sin implantes.
Las prótesis de silicona como elemento en si mismo no varían su
forma, textura, consistencia, ni volumen.
Las pacientes sometidas a una mastoplastia de aumento sufren
estos cambios dinámicos en su cobertura por eventos como adelgazamiento, embarazos, lactancias, etc. La valoración preoperatoria de
los tegumentos mamarios es fundamental para la elección primaria
del plano de implantación, y de esto nos hemos ocupado en los últimos años, concordando con Peña en las virtudes anatomo-fisiológicas del plano subfascial. También es muy importante acompañar los
cambios dinámicos con una indicación técnica quirúrgica que los
contemple. La “Colocación transpectotal superior de implantes”
puede ser un inteligente recurso que aporta una doble cobertura,
muscular superior y subfascial inferior.
Un precursor en este doble plano (submuscular-subfascial) con el
objetivo de corregir los efectos de doble burbuja fue Baxter (2). La
publicación de Umar Daraz Kahn (3) contempla el uso de una franja
o porción menor de músculo pectoral en el sector cefálico del bolsillo, pero el resto de la prótesis yace por encima de la fascia en un
plano subglandular (no subfascial).
Intuimos que el menor efecto de “Mama Dinámica” a la contractura del músculo pectoral mayor se debe a conservar la continuidad

de la aponeurosis y sus inserciones costales y esternales, acotando de
esta forma su desplazamiento. Detalle técnico posible, aún en aquellos casos donde se libera el músculo para ampliar el espacio protésico en sentido caudal, manteniendo siempre un plano subaponeurótico. Estos conceptos están basados en ideas de colegas de iberolatinoamérica (4) que nos permitieron observar el efecto de zócalo de
apoyo del plano subfascial en el sector caudal del bolsillo, bien señalado en el artículo.
Introducir en las conclusiones la importancia de mantener indemnes las estructuras linfáticas, es sustancial y poco considerado habitualmente. Esto redundará en menor índice de seromas y edema.
Tomando palabras de una respetada colega y editora de esta revista, muchas veces “bebemos de la misma fuente”, por lo cual las ideas
se presentan contemporáneamente, afirmando conceptos, sumando
experiencias y aquilatando el respeto científico entre profesionales.
Felicitaciones estimado Dr. Guillermo Peña Cabus. El debate está
abierto y el tiempo será testigo de nuestros aciertos o de nuestras
correcciones.
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Respuesta al comentario del Dr. Omar Darío Ventura
Dr. Guillermo Peña Cabús
Agradezco de manera muy sincera, los comentarios concordantes
del Dr. Omar Ventura de Buenos Aires. La intención original de compartir la experiencia clínica encontrada al crear una cavidad de
implantación utilizando un doble plano, o mejor dicho una combinación de planos ya muy bien conocidos, se debió a los beneficios que
de inmediato fueron notados. Sin embargo, el haber hecho énfasis en
el análisis de los cambios anatómicos resultantes y sus consecuencias
fisiológicas, permitió encontrarle a la técnica una dimensión en un
plano de evidente mayor nivel de relevancia. El hecho de que una
paciente nos solicite que se le coloquen implantes mamarios de
aumento, también lleva implícito el uso simultáneo de nuestras destrezas quirúrgicas para preservar estructuras necesarias. Las vías linfáticas han sido objeto de menor alusión en la literatura de nuestra
especialidad, sin embargo es apropiado tenerlas muy en cuenta por
razones de mucho peso. Una de ellas es la consideración con relación
a la amplitud de disección y a las alteraciones posibles de la anatomía de los linfáticos, que frecuentemente pueden ocurrir en nuestros
procedimientos. Adicionalmente, el mantener planos de disección
claramente fuera de las vías linfáticas procedentes de la glándula
mamaria y que transcurren hacia la axila en un plano prepectoral, se

266
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008

traduce en la posibilidad de contacto entre el inóculo infeccioso de la
microbiología colonizante de la glándula y la cavidad de implantación. Una tercera razón para preservarlos es que, ante la tendencia en
alza del cáncer mamario pudiera agregarse un argumento de riesgo
adicional si por un procedimiento se producen patrones y rutas de
diseminación diferentes a lo anatómicamente anticipado en condiciones normales.
Ahora con una experiencia de mayor casuística, las conclusiones
estructuradas en la publicación se mantienen inalteradas de manera
uniforme. Gradualmente se ha simplificado la rutina en términos de
menor tiempo operatorio y facilidad de ejecución del procedimiento.
Las discretas variantes técnicas desarrolladas que pudieran
encontrarse entre ambas experiencias, seguramente servirán para
nutrir un entusiasmo y participación mayor, que sin duda será de
beneficio común en mastoplastias de aumento.
Quiero agradecer de manera muy especial a la editora de esta
Revista por haber seleccionado para la revisión de mi artículo a un
cirujano de mente inquieta y acuciosa, que nos ha beneficiado con
sus múltiples aportes de gran valor en cirugía de la mama. Omar,
agradezco mucho tus comentarios.
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Análisis de controversias en
reconstrucción mamaria con colgajo DIEP
Analysis of debated uses in mammary reconstruction
with DIEP flap
Casado Sánchez, C.*, Cabrera Sánchez, E.**, Redondo Camacho, A.**, Rioja Torrejón, L. F.***
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Resumen

Abstract

La reconstrucción mamaria mediante colgajo DIEP (Deep
Inferior Epigastric Perforator) se encuentra condicionada en
muchas ocasiones por características de la paciente o del tratamiento oncológico recibido, de tal forma que diversos grupos de
trabajo contraindican este método en caso de existir alguno de
esos factores. Nosotros hemos realizado un estudio de los mismos, analizando su impacto sobre la viabilidad del colgajo y su
correlación con las complicaciones postoperatorias, para optimizar así su indicación.
Los condicionantes analizados son el tabaco, las intervenciones quirúrgicas previas que afecten en alguna medida la pared
abdominal, el sobrepeso u obesidad de la paciente, el volumen de
la mama contralateral, el tratamiento radioterápico anterior o posterior a la reconstrucción, y finalmente el gasto sanitario que
supone. Estas controversias son a su vez las más discutidas en la
literatura al respecto.
Se valoran los resultados obtenidos tras 55 reconstrucciones
mamarias mediante colgajo DIEP entre enero de 2000 y noviembre de 2005, así como los estudios y publicaciones más recientes
existentes sobre esta materia.
Hemos encontrado una pobre correlación entre los índices de
fracaso del colgajo y las controversias estudiadas, determinando
así dos contraindicaciones absolutas para que una paciente pudiese beneficiarse de un colgajo DIEP: abdominoplastia previa y
radioterapia adyuvante tras reconstrucción inmediata. Los excelentes resultados que se obtienen globalmente, nos llevan a recomendar este colgajo por encima de otras opciones terapéuticas.

The use of DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) flap surgery in breast reconstruction is often conditioned by the patient
and the oncologic treatment characteristics to such an extent that
several working groups advise against this surgical procedure
when any of these factors is present. In the study of this interaction, an analysis of its impact on the flap feasibility and its correlation with postoperative complications was carried out as an
attempt to gain accuracy in the prescription of this technique.
The factors under assessment were smoking habits, previous
surgical interventions involving the abdominal wall to any extent,
patient obesity, contralateral breast size, pre- and post-reconstruction radiotherapy, and lastly the medical costs. These factors coincide with the most debated issues in the related literature.
The results of 55 breast reconstructions by DIEP flap surgery
performed between january 2000 and november 2005 were evaluated, together with the latest studies and publications on the
subject.
The study revealed a poor correlation between DIEP flap surgery failure rates and the conditioning factors analyzed, while two
scenarios proved to be absolutely incompatible with successful
DIEP flap surgery: previous abdominoplasty and adjuvant radiotherapy after immediate reconstruction. In light of the excellent
global results obtained, DIEP flap surgery is recommended over
other therapeutic options.
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Introducción
La reconstrucción mamaria mediante colgajos
libres abdominales ha sufrido una notable evolución
desde su descripción, con múltiples modificaciones y
variaciones técnicas que han permitido optimizar la
indicación de esta interesante opción reconstructiva y
han posibilitado el desarrollo de otros métodos menos
agresivos respecto a las zonas donantes.
Diseñado y aplicado clínicamente por primera vez
por Koshima y Soeda para el tratamiento de defectos
de la cavidad oral, el colgajo DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) fue empleado como colgajo para
reconstrucción mamaria en 1990 por Allen y Treece,
popularizándose en la siguiente década.
Desde entonces, los colgajos de perforantes de la
epigástrica inferior profunda han pasado a ocupar un
lugar puntero en la reconstrucción de la mama, debido al empleo de tejidos autólogos que proporcionan
resultados estables y duraderos en el tiempo, con
características que pueden llegar a ser excelentes en
términos de textura, volumen, ptosis y simetría, añadiendo a ésto una mínima morbilidad del área donante. Estas características favorecen que tanto los cirujanos plásticos como la opinión pública prestigien
esta opción reconstructiva, más aún en el contexto
actual de una “epidemia” de cáncer de mama.
Son frecuentes en la práctica clínica diaria las ocasiones en las que una paciente, que podría beneficiarse de este colgajo libre, es tratada mediante otras
técnicas debido a la existencia de múltiples controversias que llevan a desaconsejar el DIEP, tales
como cirugías previas, tratamientos adyuvantes,
hábitos de vida o características propias de la
paciente, entre otras.
El propósito de nuestro trabajo es abordar aquellos
factores que condicionan la contraindicación de
reconstrucción mamaria mediante colgajo DIEP, establecer su correlación con diferentes complicaciones
postoperatorias, y así optimizar su indicación. Basándonos en nuestra experiencia, hemos desarrollado una
sólida línea de trabajo y una serie de recomendaciones, que nos llevan a definir el DIEP como un método reconstructivo difícilmente superable por otras
opciones.

Material y método
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Presentamos una serie de 55 reconstrucciones
mamarias mediante colgajo DIEP realizadas entre
enero de 2000 y noviembre de 2005 en la Unidad de
Reconstrucción Microquirúrgica del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Reina Sofía de
Córdoba (España).
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La media de edad de nuestras pacientes fue de 50
años; todas ellas habían sido sometidas a mastectomía
y en todas se practicó reconstrucción mamaria diferida mediante colgajo DIEP. La media de tiempo transcurrido entre la mastectomía y la reconstrucción fue
de 25, 6 meses (moda de 24 meses).
No nos detendremos en describir la anatomía, fundamentos y técnica quirúrgica del colgajo empleado,
dado que además de conocidos no son el objeto de
nuestro trabajo. El posicionamiento del colgajo, los
refinamientos técnicos del mismo y los procedimientos seguidos en el segundo tiempo quirúrgico, ya los
hemos descrito en publicaciones previas (1).
Valoramos los factores tradicionalmente más discutidos en la literatura y en los diversos foros científicos
sobre reconstrucción mamaria mediante colgajos
libres, por su implicación en la incidencia de complicaciones postoperatorias del tipo necrosis grasa, congestión venosa, trombosis arterial y retraso cicatricial,
a saber: influencia del tabaco, de las intervenciones
quirúrgicas abdominales previas, de la obesidad, del
volumen de la mama contralateral, de la radioterapia
postmastectomía y del gasto hospitalario.
Entre nuestras 55 pacientes analizadas.
–Tabaco: 15 pacientes eran fumadoras y 40 no
fumadoras.
–Cirugías abdominales previas: 14 pacientes habían sido sometidas a intervenciones quirúrgicas previas en el área abdominal. De ellas 9 presentaban
cicatrices tipo McBurney; 2, incisiones en hipocondrio que en ningún caso condicionaban la ejecución
del colgajo; 2, incisiones tipo Pfannestiel por cesárea
y 1 cicatriz media infraumbilical por urgencia ginecológica (embarazo ectópico).
–Obesidad: el índice de masa corporal (IMC) en
nuestro grupo presentó una media de 26,9 Kg/ m2, es
decir, eran pacientes relativamente jóvenes con un
sobrepeso discreto.
–Volumen mamario contralateral: en nuestro grupo,
siempre tratamos la mama contralateral en un segundo
tiempo quirúrgico y en función de las necesidades de
la paciente. Cinco necesitaron aumento del volumen
de la mama sana; 24 fueron sometidas a mamoplastia
de reducción contralateral; se realizaron 16 mastopexias, en su mayoría acompañadas de colocación de
prótesis de silicona; finalmente, 6 de las pacientes no
requirieron o no aceptaron simetrización mamaria.
Cuatro pacientes presentaban mastectomía bilateral: 3
de ellas se reconstruyeron mediante expansor mamario
y prótesis de silicona y 1 fue reconstruida mediante
colgajo libre bilateral. La reconstrucción teoloareolar
se hizo también siempre en un segundo tiempo quirúrgico, mediante colgajos locales para el pezón y tatuaje
para la areola (Fig. 1 y 2).

Análisis de controversias en reconstrucción mamaria con colgajo DIEP

Fig. 1. Reconstrucción mamaria bilateral.: Colgajos DIEP más reconstrucción teloareolar en segundo tiempo quirúrgico. Imagen postoperatoria al año.

–Radioterapia postmastectomía: 43 pacientes
habían requerido tratamiento adyuvante con radioterapia tras la mastectomía, de forma previa a la
reconstrucción.
–Gasto sanitario.

Resultados
Tras una serie de 55 reconstrucciones mamarias
con DIEP, hemos registrado únicamente 1 caso de

necrosis completa del colgajo (esto supone un 1,82%
de los casos) y 3 casos de necrosis parcial (5,45% de
los casos).
La etiología de la necrosis completa del DIEP radicó en una congestión venosa (Fig. 3). Las características de esta paciente eran las siguientes: paciente de
42 años de edad, sometida a reconstrucción mamaria
a los 24 meses de la mastectomía, no fumadora, con
leve sobrepeso (IMC 27,1 Kg/m2) y sometida en el
pasado a una laparotomía exploradora baja por emba-
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Fig. 2. Reconstrucción mamaria unilateral con colgajo DIEP pendiente de simetrización mamaria contralateral.
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dio. De esta forma hemos conseguido alcanzar unos
resultados acordes a las expectativas que ofrece dicho
colgajo y hemos establecido una dinámica de trabajo
de reconstrucción mamaria que nos permite no obviar
el colgajo DIEP en la mayoría de las pacientes mastectomizadas, exceptuando en aquellas a las que haremos referencia más adelante.

Discusión
Describiremos la relación de factores que suponen
una controversia a la hora de indicar o no el colgajo
DIEP en las pacientes afectadas, y nuestra actitud respecto a ellos.

Fig. 3. Necrosis total de colgajo DIEP en postoperatorio inmediato.
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razo ectópico. Presentaba mastectomía radical contralateral reconstruida mediante expansor mamario. Se
procedió al desbridamiento amplio del colgajo y, dada
la ausencia de ambos pedículos toracodorsales que
impedía considerar el colgajo de dorsal ancho como
opción reconstructiva, ya fuera de forma libre o pediculado, se optó por la cobertura del área cruenta
mediante injerto de piel parcial, para posterior reconstrucción mediante expansor tisular.
Respecto a los 3 casos de necrosis parcial del colgajo, 2 se trataron de forma conservadora sin precisar
reintervención y, la más significativa, sufrió la pérdida del polo superior de la mama reconstruida. En este
caso, se trataba de una paciente no fumadora, sin
intervenciones abdominales previas, con IMC de
27,66 Kg/m2, que fue sometida a reconstrucción a los
36 meses de la mastectomía, tras la cual había precisado radioterapia adyuvante. Esta paciente sufrió recidiva tumoral y metástasis a distancia a los 2 años de
la reconstrucción.
Como otras complicaciones referimos, 4 revisiones
de la microsutura en el postoperatorio por sufrimiento del colgajo, una de las cuales precisó reanastomosis arterial al pedículo toracodorsal ipsilateral
(paciente fumadora de 37 años de edad), 2 dehiscencias de sutura a nivel del colgajo sin complicaciones
añadidas, y 5 dehiscencias a nivel del territorio
donante abdominal (2 de los casos en pacientes fumadoras), que se resolvieron mediante curas locales o
revisión directa de la sutura.
Creemos que la experiencia de nuestro Servicio en
complicaciones postoperatorias, fundamentalmente
las referidas a necrosis total y parcial del colgajo, nos
indica la ausencia de correlación entre éstas y los factores que inicialmente valoramos en el presente estuCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008

Tabaco
Los efectos vasculares del tabaco son sobradamente conocidos. Podríamos resumirlos en un incremento
en los índices de trombosis a través del aumento de
los niveles de fibrinógeno plasmático, mayor tendencia a la vasoconstricción dado el descenso de la síntesis del óxido nítrico y así, una prevalencia superior de
ateroesclerosis respecto a los no fumadores.
Pese a que distintos estudios recomiendan desaconsejar la reconstrucción mamaria mediante colgajos
libres en pacientes fumadoras (2), nosotros no hemos
constatado morbilidad adicional en estas pacientes en
la serie analizada. Los estudios publicados que hemos
citado, no encuentran un incremento en las tasas de
complicaciones tempranas, pero sí refieren diferencias estadísticamente significativas en términos de
necrosis grasa (13´5% frente a un 3% en no fumadoras) y de retraso en la cicatrización (9% frente a un
3% en no fumadoras).
Nuestro grupo de trabajo ha obtenido resultados
que constatan que la incidencia de trombosis vascular
y pérdida del colgajo es similar entre fumadoras y no
fumadoras, al igual que otros autores como Nahabedian que tampoco han demostrado morbilidad adicional (3-5).
Intervenciones quirúrgicas abdominales previas
Las cirugías abdominales son causa común de
escepticismo entre los cirujanos plásticos cuando se
decide optar por un colgajo abdominal para la reconstrucción. A la posibilidad de que se hubiesen dañado
los pedículos vasculares del colgajo, hay que añadir la
dificultad que supone evitar la secuela antiestética
cicatricial en la mama reconstruída.
El examen físico previo es esencial en toda paciente en la que se plantea la reconstrucción con DIEP,
más aún en aquellas en las que se duda de la viabilidad de sus perforantes, caso de las mujeres intervenidas quirúrgicamente. Nosotros continuamos emplean-
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Fig. 4. 1. Incisión de Kocher: bajo el borde costal derecho. 2. Incisión
de Pfannestiel: convexa por encima de la sínfisis del pubis. 3. Incisión
de McBurney: sobre la espina iliaca anterosuperior. 4. Incisión paramedial derecha: paralela a la línea alba. 5. Incisión media inferior:
desde ombligo hasta pubis. 6. Incisión media superior: desde ombligo hasta apófisis xifoides.

plástico debería extremar las precauciones en el diseño preoperatorio del DIEP, realizando una búsqueda
más exhaustiva aún de los potenciales pedículos del
futuro colgajo. No podemos obviar el riesgo de lesión
vascular que la liposucción entraña en los tejidos
superficiales del abdomen de la paciente y, por esta
razón, en nuestro Servicio consideramos este tipo de
intervención como una contraindicación relativa.
En cualquier caso, se debe siempre contemplar ante
cualquier duda sobre la viabilidad vascular, la transformación intraoperatoria a colgajo TRAM libre.
Obesidad
La consideramos una contraindicación relativa, ya
que pese a la mayor incidencia de necrosis grasa que
se describe en estas pacientes, nosotros somos partidarios de realizar ajustes en el tamaño del colgajo y en
su disposición respecto al pedículo, no observando así
necrosis completas del colgajo.
Para otros autores (6), la necrosis grasa y la congestión venosa no se relacionan con el tabaquismo,
edad de la paciente u otros factores, y sí estarían vinculadas en mayor medida con el sobrepeso de la
paciente.
Nuestra experiencia contempla una media de edad
de 50 años en nuestras pacientes, con un índice de
masa corporal medio de 26´9 Kg/m2. Así pues nuestras pacientes son relativamente jóvenes con un sobrepeso bastante discreto. Como hemos publicado
recientemente (7), el grosor medio del panículo adiposo en nuestros casos se encuentra en un rango de
3,3+/-1,2 cm.
El ajuste del tamaño del colgajo al que hacemos
referencia y la disposición del pedículo viene esquematizado en las figuras adjuntas. Considerando las
dos filas de perforantes en cada hemiabdomen, con el
diseño prequirúrgico del colgajo (Fig.5), es posible
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008
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do el ecodopler para valorar la existencia, previa a la
reconstrucción, de perforantes vasculares que permitan desarrollar está técnica quirúrgica con preservación muscular. Pero nuestra actitud definitiva respecto a ellas, sigue contemplando una decisión intraoperatoria, basando la elección del pedículo en su observación directa.
Las intervenciones quirúrgicas abdominales más
frecuentes tienen su vía de abordaje en las reflejadas
en la Figura 4. Según la precisión del cirujano que las
realice, y su manejo de los tejidos más o menos cuidadoso, pueden suponer o no una contraindicación.
La vía actual de abordaje en las cesáreas (Pfannestiel) no supone una contraindicación, ya que la arteria
epigástrica superior profunda probablemente se
encuentre dilatada dada la sección previa de la inferior,
y las perforantes serían así de un calibre suficiente.
Los abordajes de apendicectomía (McBurney) y de
vías biliares (Kocher) no afectarían a los pedículos
dominantes localizados más frecuentemente en el
territorio periumbilical, además de respetar el territorio vascular derecho. Por esta razón, los abordajes a
través de la línea media, condicionarían solo parcialmente la contraindicación del colgajo DIEP (decisión
pendiente de la búsqueda prequirúrgica de las perforantes), en función de la experiencia y habilidad del
cirujano general para respetar los tejidos superficiales.
La única intervención quirúrgica que supone una
contraindicación absoluta es que la paciente se hubiese sometido a una abdominoplastia, dada la sección
de las perforantes musculares que se practica en el
despegamiento dermograso. Querríamos hacer un
especial énfasis en la valoración cuidadosa de las
pacientes sometidas a una liposucción abdominal; en
el caso de cumplirse esta característica, el cirujano

Fig. 5. Sobre el diseño prequirúrgico del colgajo, se esquematizan las
dos hileras de perforantes descritas en cada hemiabdomen.

Casado Sánchez, C., Cabrera Sánchez, E., Redondo Camacho, A., Rioja Torrejón, L. F.

Fig. 6. Si el pedículo de mayor calbire se localiza en una situación
excéntrica respecto al diseño original, situándose en el cuadrante III
de Hartrampf, serían probables las carencias vasculares en los cuadrantes más distales.

que durante la disección del mismo localicemos el
pedículo vascular óptimo en una situación extrínseca
respecto al diseño primario, pese a que las pruebas
prequirúrgicas nos hubiesen marcado vascularización
adecuada a nivel medial o periumbilical; al elegir éste
como el principal del colgajo, los territorios que teóricamente estarían irrigados directamente por perforantes (cuadrante I de Hartrampf) o por vasos axiales
(cuadrante II de Hartrampf) podrían sufrir carencias
vasculares (Fig.6), más relevantes en pacientes obesas. Por ello optamos por realizar intraoperatoriamente el “rediseño” comentado del colgajo, para conseguir así centralizar la perforante de mayor capacidad
vascular (Fig.7).
Este pequeño refinamiento quirúrgico cobra más
importancia en pacientes cuya obesidad podría entenderse como una contraindicación quirúrgica.
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Volumen mamario contralateral
Entendido más como una controversia que como
una contraindicación, nos referimos al volumen
mamario para explicar nuestra metodología de trabajo en pacientes con hipertrofia mamaria contralateral.
En estas pacientes optamos por realizar una remodelación de la mama contralateral en un segundo
tiempo quirúrgico, adaptando la mama al nuevo volumen y forma del colgajo, logrando así una máxima
simetría. Mediante esta estructura de trabajo hemos
alcanzado un alto nivel de satisfacción (93´9%) entre
nuestras pacientes (1). En este segundo tiempo, es
cuando también realizamos la reconstrucción del
complejo teloareolar de la mama reconstruida,
mediante colgajos locales para el pezón, e injerto de
espesor total o tatuaje para la areola (en la actualidad
realizamos todos los casos mediante tatuaje).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008

Fig. 7. Realizamos un rediseño intraoperatorio del colgajo de cara a
centralizar el pedículo.

En casos de grandes volúmenes mamarios (>1000
cc) en los que la paciente rechaza una intervención
sobre la mama sana, deberíamos considerar la reconstrucción mamaria mediante colgajo TRAM libre, ya
que en estas pacientes se incrementa el riesgo de
carencias en la perfusión vascular. Pese a esta consideración, deberíamos aclarar que el colgajo DIEP ha
demostrado una adecuada perfusión, basándose en 1
(<750 gr) ó 2 (>750 gr) perforantes.
Radioterapia
Los efectos de la radioterapia sobre los vasos
receptores estarían concretados por estos tres efectos
nocivos: fibrosis perivascular, sufrimiento endotelial
y trombosis microvascular. Pero se debe señalar que
dichas consecuencias tienen un efecto dosis-dependiente, ya que pese a observar repercusiones venosas
a dosis de 60-70 Grays (disección de la íntima, hialinosis…), bajando a dosis fraccionadas de 40-50
Grays (tendencia actual en el tratamiento del cáncer
de mama) no observamos estos cambios. Así conseguimos que el tratamiento radioterápico previo a la
reconstrucción no suponga una contraindicación para
el empleo del colgajo DIEP.
La radioterapia tras reconstrucción mamaria inmediata aumenta el riesgo de necrosis grasa del colgajo,
por lo que si presuponemos la posibilidad de este tratamiento adyuvante es preferible demorar la reconstrucción 6 meses.
Dado que nuestro Servicio se encuentra integrado
en la Unidad de Patología Mamaria del Hospital
Reina Sofía, contamos con la ventaja de poder realizar una estadificación anatomopatológica intraoperatoria, lo cual nos permite conocer en el acto quirúrgico de la mastectomía, la necesidad de radioterapia
adyuvante. Esto viene determinado por la implantación, tras un proceso de validación de los diferentes
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especialistas de los Servicios integrantes de la Unidad, de la técnica de ganglio centinela (cuyas contraindicaciones aparecen reflejadas en la Tabla I). Por
ello podemos realizar una contraindicación de reconstrucción inmediata en el mismo quirófano, sin necesidad de tener que aventurarnos en nuestras decisiones.
Con estas consideraciones, la actitud que proponemos respecto a este factor precisa de una comunicación fluida entre los Servicios integrantes de la Unidad de mama de cada centro.

—
—
—
—
—

Tamaño tumoral superior a 3 cm.
Multifocalidad.
Signos de afectación tumoral axilar.
Quimioterapia o cirugía axilar previas.
Embarazo.

Si comparamos el empleo de DIEP frente a reconstrucción mediante otros colgajos también habituales en
la práctica diaria, el colgajo DIEP no parece suponer un
incremento en el gasto. Comparando el colgajo DIEP
con el TRAM libre en términos de gasto sanitario,
diversas publicaciones (10) defienden la opción del
colgajo de perforantes, llegando a señalar diferencias
superiores a los 1345 dólares, reflejados sobre todo en
gastos de quirófano. Si lo comparamos frente al colgajo de dorsal ancho, otro reciente estudio (11), no
encuentra diferencias estadísticamente significativas
((p>0´05) entre los días de ingreso hospitalario de las
pacientes reconstruidas con uno u otro método (no más
de 8 días de media en ambos casos), pero sí describe un
ahorro del gasto estadísticamente significativo
(p<0´01) comparando la carga farmacológica postoperatoria de las pacientes, siendo el gasto menor en el
caso de aquellas reconstruidas mediante colgajo abdominal.

Conclusiones
El colgajo DIEP se ha consolidado como uno de los
métodos más relevantes en reconstrucción mamaria y
las contraindicaciones que se plantean a la hora de
decidirnos por él en vez de por otras opciones, son
aún hoy factores muy controvertidos. Estas características no deberían condicionar su veto como opción
terapéutica, siendo precisa una individualización del
caso y un estudio detenido de los condicionantes de
cada paciente.
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Gasto sanitario
En la actualidad estamos recopilando los datos económicos relativos a nuestra propia casuística, labor
que consideramos ardua puesto que los registros hospitalarios en este sentido no son lo precisos que desearíamos. Es por esto que, mientras dispongamos de
estos datos con los que pretendemos hacer una futura
publicación detallada, aplicamos a nuestra experiencia diaria los resultados publicados por otros autores
en la bibliografía internacional.
Sin ánimo de querer entrar en una discusión entre la
rentabilidad de la reconstrucción mamaria mediante
tejidos autólogos o mediante prótesis (no solo en términos económicos sino también de resultados), sobradamente discutida en la literatura, nosotros enfocamos nuestro análisis a comparar los distintos colgajos
más empleados y la rentabilidad del momento elegido
para la reconstrucción. Es decir, nos planteamos la
duda de si es más rentable realmente la reconstrucción
inmediata respecto a la diferida (siendo indudable el
valor psicológico que reporta a la paciente).
En nuestro caso, no realizamos reconstrucción
inmediata mediante colgajo DIEP, empleando técnicas mediante prótesis en pacientes tributarias de mastectomía simple (prótesis expansoras, en la mayoría
de los casos, o prótesis definitivas), o de remodelación oncoplástica mamaria en aquellas en las que se
indica tumorectomía o cuandrantectomía.
Conocemos estudios como el de Kroll (8) que
hacen referencia a que la reconstrucción inmediata
mediante colgajo libre TRAM o DIEP es incluso
más cara que la reconstrucción diferida. Recientemente un completo estudio del grupo de trabajo de
Fu-Chan Wei (9) ha constatado la ausencia de diferencias estadísticamente significativas en los costes
y en las complicaciones entre ambos tiempos reconstructivos, hasta el punto de afirmar que los costes no
deberían ser un factor determinante a la hora de
decidir el momento de la reconstrucción, ofreciendo
interesantes resultados que no alcanzan la significación estadística necesaria (p=0´345) para demostrar
que un método es económicamente más rentable que
el otro.

Tabla I. Contraindicaciones para ganglio centinela

Casado Sánchez, C., Cabrera Sánchez, E., Redondo Camacho, A., Rioja Torrejón, L. F.

3.
4.
5.
6.

7.

Nahabedian, M.Y., Momen, B., Manson, P.N.: “Factors Associated with Anastomotic Failure after Microvascular Reconstruction of
the Breast”. Plast Recons Surg. 2004, 114(1):74.
Chang, D. W., Reece, G. P., Wang, B., et al.: “Effect of smoking
on complication in patients undergoing free TRAM breast reconstruction”. Plast Recons Surg. 2000, 105: 2374.
Padubidri, A. N., Yetman, R., Browne, E., et al.: “Complications
of postmastectomy breast reconstruction in smokers, ex-smokers,
and nonsmokers”. Plast Recons Surg. 2001, 107: 342.
Nahabedian M.Y., Momen, B., Galdino, G., et al.: “Breast
Reconstruction with the Free TRAM or DIEP Flap: Patient Selection, Choice of Flap, and Outcome”. Plast Recons Surg. 2002,
110(2):466.
Fidalgo F., Redondo A., Dean A., et al: “Remodelación de los colgajos TRAM libres y DIEP”. Cir. plást. iberolatinoam. 2007, 33: 1.

274
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008

8.

Kroll, S.S., Reece, G.P., Miller, M.J., et al.: “Comparison of cost
for DIEP and free TRAM flap breast reconstructions”. Plast Recons
Surg. 2001, 107: 1413.
9. Cheng, M., Lin, J., Ulusal, B.G., et al.: “Comparisons of Resource Costs and Success Rates between Immediate and Delayed Breast
Reconstruction Using DIEP or SIEA Flaps under a Well-Controlled
Clinical Trial”. Plast Recons Surg. 2006, 117(7):2139.
10. Thoma, A., Veltri, K., Khuthaila, D., et al.: “Comparison of the
Deep Inferior Epigastric Perforator Flap and Free Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap in Postmastectomy Reconstruction: A Cost-Effectiveness Analysis”. Plast Recons Surg. 2004,
113(6):1650.
11. Misra, A., Chester, D., Park, A.: “A Comparison of Postoperative
Pain between DIEP and Extended Latissimus Dorsi Flaps in Breast
Reconstruction”. Plast Recons Surg. 2006, 117(4), 1108.

Análisis de controversias en reconstrucción mamaria con colgajo DIEP

Comentario al trabajo «Análisis de controversias en reconstrucción mamaria con colgajo
DIEP»
Dra. Martina Marín Gutzke
Cirujano Plástico. Servicio de Cirugía Plástica Hospital Ramón y Cajal. Madrid. España.
Los Drs. Casado Sánchez, Cabrera Sánchez, Redondo Camacho y
Rioja Torrejón presentan el trabajo “Análisis de controversias en
reconstrucción mamaria con colgajo DIEP”, desarrollado en un Servicio de Cirugía Plástica que ha demostrado su experiencia en
reconstrucción mamaria autóloga tanto con el colgajo TRAM libre
como con el DIEP, con series ya publicadas en esta revista (1-3).
El planteamiento de controversias constituye una herramienta
metodológica útil al definir y analizar los elementos de debate y es,
a su vez, un formato de difícil desarrollo. Se agradece a los autores
el esfuerzo realizado en este sentido.
En el presente trabajo se describe el impacto de ciertos factores,
entre otros el tabaquismo, el tratamiento radioterápico, la historia de
intervenciones quirúrgicas previas en la región abdominal, el grado
de obesidad y la magnitud del gasto sanitario. A excepción del gasto
sanitario, estos factores pueden ser contemplados como factores de
riesgo más que como elementos de controversia. El último punto de
debate, el gasto sanitario, no ha sido cuantificado. La metodología
desarrollada en el trabajo es descriptiva y no analítica, lo cual no permite elaborar conclusiones o definir indicaciones y contraindicaciones. La recomendación por parte de los autores del colgajo DIEP
sobre otras opciones terapéuticas se expone sin justificar suficientemente los elementos del debate científico sobre este tema.
Dado que los autores posen una experiencia demostrada en la
reconstrucción mamaria mediante colgajos libres, un estudio comparativo entre el TRAM libre y el DIEP puede ser de gran interés en un
tema de controversia actual, sobre todo al considerar las variedades
de preservación muscular del TRAM libre (MS1, MS2), teniendo en
cuenta la complejidad de la disección, la perfusión del colgajo y la

morbilidad de la pared abdominal (4-6). Por último, el debate se dirige hacia la planificación preoperatoria mediante los sistemas de
detección de perforantes y planificación preoperatoria de los colgajos (7).
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Respuesta al comentario de la Dra. M. Marín Gutzke
Dr. César Casado Sánchez
Agradezco sinceramente en nombre de mis compañeros, y en el
mío propio, los comentarios de la Dra. Marín Gutzke, cuya trayectoria en reconstrucción microquirúrgica avala sus observaciones.
Nos propusimos mostrar nuestra experiencia en reconstrucción
mamaria mediante colgajo DIEP, desde la perspectiva de una correcta indicación del colgajo acorde a las características de cada paciente, muchas veces motivo de discusión. No pretendemos en ningún
caso ofrecer una guía de buena praxis, dado que efectivamente abordamos esta materia desde un punto de vista descriptivo, pero nos
apoyamos desde nuestros inicios en la experiencia de otros grupos
con una trayectoria más dilatada, para ofrecer a nuestras pacientes
resultados adecuados dentro de nuestras capacidades. Con el paso de
los años, la evolución del colgajo y sus indicaciones, nos hemos ido
adaptando a la realidad del mismo, y se ha expuesto en el artículo
nuestra actual metodología, que nos ha llevado a conseguir los resultados referidos en las diversas publicaciones al respecto.
Respecto a la interesante observación realizada acerca de las par-

ticularidades del DIEP comparado con el colgajo TRAM libre MS2,
venimos observando que las repercusiones en términos de morbilidad en la pared abdominal de ambos colgajos es similar (de forma
igualmente meramente descriptiva). Nos parecen acertadas todas
aquellas medidas que faciliten la disección del colgajo sin repercusión sobre la viabilidad del mismo, limiten los riesgos inherentes a la
manipulación del pedículo, considerando unas secuelas mínimas a
nivel del territorio donante.
Son indiscutibles las ventajas que aportan las recientes técnicas de
planificación de los colgajos microvascularizados, mereciendo los
impulsores de estás medidas nuestro reconocimiento. No ha sido
hasta fechas recientes cuando disponemos en nuestro centro del
apoyo necesario para su desarrollo. Por ello, continuamos empleando de forma mayoritaria en el desarrollo de colgajos de perforantes
el Doppler de ultrasonido, siendo fundamental la confirmación
intraoperatoria de las adecuadas características del pedículo seleccionado inicialmente.
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Lipoabdominoplastia con desinserción
umbilical y despegamiento abdominal
reducido
Lipoabdominoplasty with umbilical detachment and
reduced abdominal undermining
Cido Carvalho, F. A. M.

Cido Carvalho, F. A. M.*, Vieira da Silva Jr., V.**, Alencar Moreira, A.***

Resumen

Abstract

Presentamos una combinación de procedimientos
quirúrgicos para el tratamiento del exceso de volumen abdominal con flacidez moderada, utilizando
una miniabdominoplastia con despegamiento y desinserción umbilical, asociada a liposucción. La indicación de la técnica se restringe a aquellos casos en los
que la liposucción aislada provocaría un agravamiento de la flacidez, mientras que una abdominoplastia
clásica implicaría una resección exagerada de piel o
la necesidad de dejar una pequeña cicatriz vertical.
Una miniabdominplastia trataría solamente la flacidez del abdomen inferior, dejando un exceso de piel
en la región supraumbilical.
La combinación de liposucción amplia y despegamiento controlado del área central del abdomen, asociada a una desinserción umbilical y su posterior reinserción unos 2 a 4 cm más abajo, nos permite lograr
una completa plicatura de los rectos abdominales, con
una buena resección del exceso cutáneo del abdomen
inferior, además de un tratamiento adecuado de la flacidez moderada del abdomen superior.

We present a combination of procedures for the
treatment of the abdominal volume excess with
moderate skin excess, using lipoabdominoplasty with
detachment of the navel. Indications are restricted to
those cases where the isolated suction-assisted lipoctomy (SAL) would take to the worsening of the skin
flaccidity, while the full abdominoplasty would imply
in exaggerated excision of the skin or presence of
small vertical scar. The miniabdominoplasty more
frequently used would only treat the flaccidity about
the inferior abdomen, leaving skin excess in the upper
abdomen area. The combination of wide suctionassisted lipectomy with undermining in the central
area of the abdomen, with umbilical detachment and
its posterior new implantation about 2 to 5 cm lower,
allows a complete plication of the abdominal rectums, with good excision of the skin excess of the
inferior abdomen, besides the treatment of the moderate flaccidity of the superior abdomen.
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Introducción

Material y método

Las alteraciones estéticas del abdomen superior y
de la región infraumbilical pueden aparecer de forma
aislada o combinadas con un aumento del volumen
abdominal y la presencia de flacidez cutánea. Existen
varias clasificaciones para el diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías de la morfología abdominal. Matarasso (1), clasifica en 4 categorías los
diversos tipos de abdomen, mientras que Bozola y
Psillakis (2) destacan la existencia de 5 diferentes
niveles de deformidad, a la vez que ofrecen un tipo de
tratamiento para cada una de ellas.
Los pacientes que presentan un exceso de grasa,
pero que no tienen flacidez, tienen una indicación
específica de liposucción aislada, mientras que el tratamiento de elección en aquellos casos en que hay
aumento de volumen asociado a flacidez cutánea, tienen indicación de abdominoplastia clásica. Aquellos
casos en los que el exceso de volumen y la flacidez
están restringidos al abdomen inferior, pueden beneficiarse de una miniabdominoplastia con resultados
satisfactorios. Sin embargo, hay casos en los que el
paciente presenta diástasis de rectos abdominales,
aumento del volumen graso y flacidez moderada también en el abdomen superior, pero sin indicación de
abdominoplastia clásica, lo que supone limitaciones
en el tratamiento ( 1, 3-5).
La liposucción de todo el abdomen, con incisión
reducida y despegamiento abdominal central amplio
desinsertando el ombligo y manteniéndolo unido al
colgajo, nos permite una corrección de la diástasis de
los rectos, una buena resección del exceso de piel
inferior, además de un tratamiento adecuado de la flacidez del abdomen superior.

Hemos intervenido 58 pacientes durante el periodo
comprendido entre 1994 y 2007, del sexo femenino y
con una edad media de 41 años (de 23 a 52 años),
todas mediante anestesia epidural.
La técnica empleada fue una combinación de procedimientos consagrados en la literatura científica al
respecto; hacemos una marcación previa de la porción
de piel a resecar en el abdomen inferior. Inicialmente
se realiza lipoaspiración del dorso, de la cintura y de
toda la región anterior del abdomen. En el área central
supraumbilical, se realiza liposucción en el plano
superficial y en el profundo, a fin de lograr una mayor
definición de los músculos rectos abdominales. En el
resto del abdomen, la liposucción se hizo en un plano
profundo a fin de presevar al máximo la irrigación
cutánea una vez que hagamos el despegamiento de un
área considerable (Fig. 1). Tras la liposucción (Cuadro 1), realizamos una incisión baja en la región
pubiana, curva, de longitud que varió entre los 13 y
los 18 cm (Cuadro 2). El despegamiento se llevó a
cabo en toda la región que iba a ser resecada, extendiéndose superiormente en la región media abdominal
hasta aproximadamente 5 cm del borde lateral de los
rectos, seccionando el ombligo de su base, y manteniéndolo fijo al colgajo abdominal (Fig. 1). Esto permitió corregir una eventual diástasis mediante plicatura de los rectos abdominales desde xifoides a pubis
(Fig. 2). Tras la plicatura, se reinsertó el ombligo
sobre la aponeurosis, aproximadamentes 2 a 5 cm más
abajo de su posición original, con el propósito de tratar también la flacidez de la piel del abdomen superior
(Cuadro 3). Empleamos puntos de nylon 3-0 para
configurar fácilmente la longitud, tamaño y profundi-
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Fig. 1. Izquierda: área de despegamiento marcada con la línea de trazos en color amarillo y la incisión marcada en rojo. Derecha: desinserción
del ombligo (flecha).
Esquerdo: Área de descolamento marcado com linha amarela tracejada e incisão em vermelho. Direita: Desinserção do umbigo (seta).
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Cuadro1. Volumen aspirado durante la lipoabdominoplastia:
Volumen
1000 a 1500 ml
1500 a 2000 ml
2000 a 2200 ml
Total

n
22
25
11
58

Cuadro 2. Extensión de la incisión de lipoabdominoplastia:
Tamaño
13 a 14 cm
14 a 15 cm
15 a 16 cm
16 a 17 cm
17 a 18 cm
Total

n
22
25
07
03
01
58

Cuadro 3. Altura de reinserción del ombligo tras la rescción
del exceso de piel:
Reinserción del ombligo
3 cm más bajo
4 cm más bajo
5 cm más bajo
Total

n
39
17
02
58

Fig. 2. Plicatura de los rectos abdominales y marcación de la nueva
posición umbilical (flecha).
Plicatura dos retos e marcação da nova posição do umbigo (seta).

dad del nuevo ombligo. Excepcionalmente, en casos
de mayor flacidez del abdomen superior y ombligo
alto, podemos llevar a cabo la reinserción umbilical
hasta 5 cm más abajo (Fig. 2).
A continuación, practicamos la resección del exceso de piel previamente marcado, pudiendo incluso
ampliar esa resección por haberse producido tras la
liposucción y el despegamiento una mayor flacidez
de la esperada. La porción de piel resecada del abdomen inferior varió en nuestros casos entre los 8 y 11
cm (Cuadro 4) (Fig. 3).
El cierre de la herida quirúrgica se realizó con sutura intradérmica, colocándose drenajes de aspiración y
presoterapia con banda elástica que mantendremos
durante 2 meses.

Cuadro 4. Extensión de la resección del exceso de piel tras
el despegamiento del colgajo abdominal (sin aplicar tracción):
Resección de piel
8 a 9 cm
9 a 10 cm
10 a 11 cm
Total

n
32
18
08
58

Resultados

Fig. 3. Imagen del colgajo despegado y marcación para la resección
de 10 cm de piel.
Tração do retalho descolado e marcação para ressecção de 10 cm de
pele.
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En el periodo 1994 a 2007 intervenimos 58 pacientes de sexo femenino, con una media de edad de 41
años (de 23 a 52 años), todas ellas bajo anestesia epidural. De ellas, 48 presentaban aumento de volumen
abdominal y flacidez moderada del abdomen superior; en 2 casos había flacidez más acentuada y 3
pacientes ya habían sido sometidas a abdominoplastia

Cido Carvalho, F. A. M., Vieira da Silva Jr., V., Alencar Moreira, A.

Fig. 4. Pre y postoperatorio en vista frontal y perfil izquierdo. La paciente presentaba un abdomen superior muy corto. El ombligo fue reinsertado 4 cm más abajo de su posición original.
Pré e pós-operatório numa vista frontal e de perfil esquerdo. A paciente apresentava abdome superior muito curto. O umbigo foi reinserido 4
cm abaixo da posição original.

Cuadro 5. Distribución preoperatoria de las características
del abdomen de las pacientes:
Características del abdómen
Aumento de volumen total y
flacidez moderada del abdomen
superior
Aumento de volume y flacidez
más acentuada del abdomen
superior
Abdominoplastia clásica anterior
Miniabdominoplastia anterior
Total

n

48

02
03
05
58

Cuadro 6. Complicaciones:
Complicaciones
Presencia de alguna flacidez
en el abdomen superior
Cicatriz alargada
Ondulaciones en el área aspirada
Total

n
02
01
02
05

clásica pero, a pesar de un resultado satisfactorio en el
abdomen inferior, presentaban flacidez residual y
exceso de grasa en el abdomen superior. Cinco
pacientes ya habían sido sometidas a miniabdominoplastia, manteniendo flacidez y exceso de volumen en
el abdomen superior (Cuadro 5). Todas las pacientes

fueron intervenidas empleando la misma combinación de procedimientos quirúrgicos descrita en el presente artículo.
Los resultados fueron satisfactorios en todos los
casos en los que había exceso de volumen abdominal
y flacidez del abdomen inferior con moderada flacidez del abdomen superior. En 2 pacientes la flacidez
del abdomen superior sugería indicación de abdominoplastia completa, pero las pacientes manifestaron
su intención de tener embarazos en el futuro por lo
que no aceptaron esta indicación y en ellas quedó
alguna flacidez residual en la parte superior. En las
restantes pacientes, las complicaciones fueron raras y
consistieron en pequeñas irregularidades y discretas
alteraciones cicatricilaes que fueron corregidas posteriormente con procedimientos ambulatorios (Cuadro
6) (Fig. 4-6).

Discusión
Las alteraciones estéticas de la región abdominal
pueden ser corregidas fácilmente mediante liposucción aislada cuando no hay flacidez abdominal. También el abordaje es fácil cuando se trata de pacientes
con gran volumen graso y mucha flacidez, mediante
abdominoplastia clásica o mediante miniabdomino-
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Fig. 5. Pre y postoperatorio en vista frontal y perfil derecho. La paciente no presentaba ombligo alto, pero tenía indicación de cirugía. La cicatriz abdominal fue trasladada 2,5 cm más abajo de su posición original.
Pré e pós-operatório numa vista frontal e de perfil direito. A paciente não apresentava umbigo alto mas teve boa indicação de cirurgia. A cicatriz abdominal foi deslocada 2,5 cm abaixo da posição original.
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Fig. 6. Pre y postoperatorio en vista frontal y oblicua izquierda. La paciente presentaba flacidez moderada de abdomen superior y una gestación anterior.
Pré e pós-operatório numa vista frontal e oblíquo esquerdo. Paciente apresentava flacidez moderada de abdomen superior e uma gestação
anterior.

Conclusiones
La técnica empleada es válida, puesto que permite
el tratamiento de la flacidez moderada del abdomen
superior e inferior con una incisión de un tamaño
aceptable. El despegamiento reducido hace viable la
realización de una liposucción de volumen considerable. La ausencia de cicatriz externa umbilical evita
estigmas, dejando un ombligo de aspecto estético
natural y las complicaciones, por lo general, son relativamente raras, semejantes a las que podemos encontrar en cualquier abdominoplastia convencional.
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plastia convencional cuando la deformidad se restringe a la región infraumbilical (1,3-5). Mientras tanto,
la solución en los casos de flacidez moderada del
abdomen superior con ombligo excesivamente alto,
son más complicados de resolver, siendo necesarias
para ello medidas no convencionales.
El tratamiento de este tipo de casos es un tema
ampliamente estudiado. Hackme (6) publicó un detallado estudio sobre la evolución de la técnicas para la
corrección de los excesos abdominales. El tratamiento de los casos de exceso de volumen graso en pacientes sin flacidez cutánea, tuvo en los trabajos de Illouz
(7) una gran evolución mediante el empleo de la liposucción. Callia (8) realizó un minucioso estudio sobre
el tratamiento del abdomen péndulo de gran volumen,
mientras que Wilkinson y Swartz (9) y de Greminger
(10) introdujeron importantes conceptos en el tratamiento del abdomen inferior.
La cicatriz umbilical también ha sido muy estudiada y están descritos diseños muy variados de abordaje externo, así como la liberación del ombligo de su
implantación aponeurótica y su posterior reinserción,
descrita por Callia (8) y también utilizada por Avelar
(11), que lleva a cabo su implantación unos 2 cm más
abajo de su posición original.
Tras una amplia utlización de la liposucción, diversos estudios demostraron la posibilidad de su uso asociado a abdominoplastia. Matarasso (3,4) emplea
liposucción en todos los tipos de abdominplastia, pero
restringiendo su uso sólo al área que no va a ser despegada. Valiosos estudios anatómicos como los de
Huger (12) permitieron que se realizaran procedimientos cada vez más seguros en la abdominoplastia.
El despegamiento limitado hizo que la técnica fuera
más segura, pues preserva la vascularización del colgajo (4,13). Saldaña (13) y Graf (5) defienden que la
liposucción de la región surpaumbilical puede comprometer el colgajo, pero nosotros no hemos tenido
ningún signo de sufrimiento en la liposucción de esa
área.
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Resumo
É apresentada combinação de procedimentos para tratamento do
excesso de volume abdominal com flacidez moderada, utilizando lipoabdominoplastia com desinserção do umbigo. A indicação é restrita
àqueles casos onde a lipoaspiração isolada resultaria agravamento de flacidez, enquanto a abdominoplastia clássica implicaria em ressecção exagerada de pele ou presença de pequena cicatriz vertical. A miniabdominoplastia mais freqüentemente trataria apenas a flacidez do abdome inferior, restando excesso de pele na região supra-umbilical. Foram operados
58 pacientes entre 1994 e 2007 utilizando esse procedimento. A combinação de lipoaspiração ampla com descolamento dirigido à área central
do abdome, associada a desinserção do umbigo e posterior reinserção
cerca de 2 a 5 cm mais inferior permite uma completa plicatura dos retos
abdominais, com boa ressecção do excesso de pele no abdome inferior,
além de tratamento da flacidez moderada do abdome superior.

Quadro1. Volume aspirado durante a lipoabdominoplastia:
Volume
1000 a 1500 ml
1500 a 2000 ml
2000 a 2200 ml
Total

n
22
25
11
58

Quadro 2. Extensão da insisão para a realização da lipoabdominoplastia:
Tamanho
13 a 14 cm
14 a 15 cm
15 a 16 cm
16 a 17 cm
17 a 18 cm
Total

n
22
25
07
03
01
58

Introdução
As alterações estéticas do abdome superior e da região infraumbilical
podem aparecer isoladas ou combinadas, e são relacionadas a aumento
de volume abdominal e à presença de flacidez. Há várias classificações
para diagnóstico e tratamento de diversas alterações abdominais. Matarasso(1) enquadra em 4 categorias variados tipos de abdome, enquanto
Bozola e Psillakis (2) destacam 5 diferentes níveis de deformidades,
indicando um tipo de tratamento específico para cada nível.
Pacientes com excesso gorduroso, mas sem flacidez de pele, têm
indicação específica de lipoaspiração isolada, enquanto nos casos de
volume aumentado e maior flacidez, a abdominoplastia clássica é o tratamento indicado. Nos excessos de volume e flacidez restritos ao abdome inferior, a miniabdominoplastia é realizada com bons resultados.
Entretanto, há casos em que há diastase dos retos abdominais, aumento
do volume adiposo e flacidez moderada também no abdome superior,
mas sem indicação de abdominoplastia clássica, trazendo, com isso,
limitações no tratamento (1,3-5).
A lipoaspiração de toda a região abdominal, com incisão reduzida e
descolamento central amplo desinserindo o umbigo e mantendo-o preso
ao retalho permite correção de diastase dos retos, boa ressecção de
excesso de pele inferior, além de tratamento da flacidez moderada no
abdome superior.
Pacientes e metodo

Reinserção do umbigo
3 cm mais baixo
4 cm mais baixo
5 cm mais baixo
Total

n
39
17
02
58

Quadro 4. Extensão de ressecção de excesso de pele após descolamento
do retalho abdominal (sem aplicar tração):
Ressecção de pele
8 a 9 cm
9 a 10 cm
10 a 11 cm
Total

n
32
18
08
58

Quadro 5. Distribuição pré-operatória das características
do abdômen das pacientes:
Características do abdômen
Aumento do volume total e flacidez moderada
do abdômen superior
Aumento de volume e flacidez mais acentuada
do abdômen superior
Abdominoplastia clássica prévia
Miniabdominoplastia prévia
Total

n
48
02
03
05
58

Quadro 6. Complicações:
Complicações
Presença de alguma flacidez
no abdome superior
Cicatriz alargada
Ondulações na área aspirada
Total

n
02
01
02
05
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Foram operadas 58 pacientes no período de 1994 a 2007, todas do
sexo feminino, com idade média de 41 anos, variando entre 23 e 52 anos,
todas com anestesia peridural. A técnica empregada foi a combinação de
procedimentos consagrados na literatura, sendo marcada previamente a
porção de pele a ser ressecada no abdome inferior. Inicialmente, houve
lipoaspiração do dorso, de cintura e de toda a região anterior do abdome.
Na área central supra-umbilical, foi aspirado no plano superficial e profundo, a fim de definir os músculos retos abdominais. No restante do
abdome, a lipoaspiração foi profunda, a fim de tentar preservar a irrigação da pele, uma vez que houve descolamento em área considerável (Fig.
1). Após lipoaspiração (Quadro 1), foi realizada incisão baixa na região
pubiana, variando entre 13 e 18 cm (Quadro 2). Descolou-se em toda a
região a ser ressecada, sendo então direcionado superiormente para a
região mediana do abdome até aproximadamente 5 cm da borda lateral

Quadro 3. Altura de reinserção do umbigo após ressecção
do excesso de pele:
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dos retos. O umbigo foi seccionado na base e permaneceu preso ao retalho abdominal (Fig. 1). Isso permitia que fosse corrigida uma eventual
diastase com plicatura dos retos abdominais desde o apêndice xifóide até
o pubis (Fig. 2). Após plicatura, reinseriu-se o umbigo na aponeurose,
aproximadamente 2 a 5 cm abaixo da posição original, a fim de tratar
também alguma flacidez de pele do abdome superior (Quadro 3). Utilizando pontos de nylon 3-0 configurou-se facilmente a largura, o tamanho e a profundidade do novo umbigo. Excepcionalmente, nos casos de
maior flacidez no abdome superior e umbigo alto, reimplantou-se o
umbigo até 5 cm mais baixo (Fig. 2). Em seguida passou-se à ressecção
do excesso de pele previamente marcado, ampliando-se além da marcação nos casos de maior flacidez após a lipoaspiração e o descolamento.
A porção de pele ressecada do abdome inferior variou entre 8 e 11 cm
(Quadro 4) (Fig. 3). Fechou-se a ferida cirúrgica com sutura intradérmica, com drenagem sob aspiração e pressoterapia com cinta elástica por 2
meses.
Resultados
No período de 1994 a 2007, foram operadas 58 pacientes do sexo
feminino, com idade média de 41 anos, variando entre 23 e 52 anos,
todas com anestesia peridural. Aumento do volume abdominal e flacidez
moderada do abdomen superior foi observado em 48 casos. Em 2 casos
havia flacidez mais acentuada e 3 pacientes já haviam sido submetidas a
abdominoplastia clássica, que, apesar do resultado satisfatório no abdome inferior, apresentavam alguma flacidez e excesso de volume adiposo
no abdômen superior. Cinco pacientes já haviam sido submetidas a
miniabdominoplastia, permanecendo com flacidez e volume no abdome
superior (Quadro 5). Todas foram operadas com a mesma combinação de
procedimentos cirúrgicos descritos no presente trabalho.
Os resultados foram satisfatórios nos casos de aumento do volume
abdominal e flacidez no abdome inferior com moderada flacidez do
abdome superior. Em duas pacientes a flacidez do abdome superior já
sugeria indicação de abdominoplastia completa, mas as pacientes pretendiam engravidar e não aceitaram tal indicação. Nesses casos, permaneceu alguma flacidez superior. No restante, as complicações foram pequenas irregularidades e discretas alterações cicatriciais, sendo corrigidas
posteriormente com procedimentos ambulatoriais (Quadro 6) (Fig. 4, 6).
Discussao
As alterações estéticas da região abdominal são facilmente corrigidas
com lipoaspiração isolada quando não há flacidez abdominal. A aborda-
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gem é simples em casos de grande volume e muita flacidez através da
abdominoplastia clássica, ou miniabdominoplastia convencional quando
há deformidade restrita à região infraumbilical (1,3-5). Entretanto, a
solução em casos de flacidez moderada no abdome superior ou umbigo
excessivamente alto se torna mais complicada, sendo necessárias medidas não convencionais.
A abordagem dessas alterações estéticas é assunto amplamente estudado. Hackme (6) publicou detalhado estudo sobre evolução de técnicas
para correção de excessos abdominais. Já o tratamento de aumento do
volume adiposo em pacientes sem flacidez de pele teve nos trabalhos de
Illouz (7) grande evolução, com a lipoaspiração. Callia (5) estudou minuciosamente o tratamento de abdome pendular com grande volume,
enquanto Wilkinson e Swartz (9) e Greminger (10) introduziram importantes conceitos no tratamento do abdome inferior.
A cicatriz umbilical também foi bastante estudada, e abordagens
externas com desenhos variados foram descritas, mas a liberação do
umbigo na implantação aponeurótica e posterior reimplante foi descrita
por Callia (8) e Avelar (11), que realizava sua reimplantação cerca de 2
cm mais baixo.
Após utilização ampla da lipoaspiração, diversos estudos demonstraram a possibilidade do uso associado à abdominoplastia. Matarasso(3,4)
utiliza a lipoaspiração em todos os tipos de abdominoplastia, restringindo seu uso mais à área não descolada. Valiosos estudos anatômicos como
os de Huger (12) permitiram que fossem realizados procedimentos cada
vez mais seguros nas abdominoplastias. O descolamento limitado torna
mais seguro o procedimento, pois preserva a vascularização do retalho
(4,13). Saldanha (13) e Graf (5) defendem que a lipoaspiraçao da região
supraumbilical pode trazer comprometimento ao retalho, mas não houve
sinal de sofrimento dessa área.
Conclussao
A tecnica empregada é válida, pois permite o tratamento da flacidez
moderada do abdome superior e inferior com incisão de tamanho aceitável. O descolamento reduzido torna viável a realização da lipoaspiração
de volumeconsiderável. A ausência de cicatriz externa umbilical evita o
estigma, deixando o umbigo com aspecto estético natural e as complicações no geral são relativamente raras, semelhantes às encontradas nas
abdominoplastias convencionais.

Lipoabdominoplastia con desinserción umbilical y despegamiento abdominal reducido

Comentario al trabajo «Lipoabdominoplastia con desinserción umbilical y
despegamiento abdominal reducido»
Dr. Carlos del Pino Roxo
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital General Andarí, Río de Janeiro, Brasil
Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica, Hospital General Andarí, Río do Janeiro. Brazil
Observando el trabajo podemos notar que se trata de un procedimiento que requiere mucha atención por parte del cirujano, dado que
se trata de un abordaje que nos permite apenas corregir pequeños
excesos de piel de la región supraumbilical, y que tiene en nuestra
opinión una buena indicación para la resección del exceso de piel en
la región infraumbilical.
Pensamos que, el obligo solo debe ser cambiado de su posición
original en aquellas pacientes en las que se encuentre más arriba de
lo normal, y que la colocación del mismo en un punto más bajo
puede provocar una gran insatisfacción y ser además muy difícil de
corregir.
En cuanto a la asociación de lipoaspiración superficial y profunda en todo el abdomen, con despegamiento del colgajo abdominal,
creemos que dicho despegamiento debe ser moderado pues la posibilidad de un sufrimiento de dicho colgajo es muy grande, y no creemos que sea posible un buen resultado de abdominoplastia sin un
tratamiento de la pared abdominal (plicatura), lo que conlleva la
necesidad de disecar hasta el apéndice xifoides.
Para terminar, creemos que una cicatriz bien posicionada queda
mejor aun siendo más grande que una no tan bien posicionada, pues
permite a las pacientes usar trajes de baño y ropa interior más sensuales.
Espero con este comentario acrecentar y no disminuir las cualidades del trabajo presentado.

Observando-se o trabalho em tela, podemos notar que se trata de
um procedimento que requer muita atenção por parte do cirurgião uma
vez que esta abordagem nos permite apenas corrigir pequenos excessos de pele na região supra umbelical, tendo em nossa opinião boa
indicação para ressecção de excesso de pele em região infra umbelical.
È nossa opinião, que a cicatriz umbelical deve ser alterada de sua
posição apenas em pacientes nos quais se encontre mais acima do
que o normal,e que a colocação da mesma em um ponto mais baixo
pode trazer uma insatisfação muito grande às pacientes, sendo a
mesma de difícil correção.
Quanto à associação de lipoaspiração superficial e profunda,de
todo abdomem,com o descolamento do retalho abdominal, cremos
que tal descolamento deva ser bastante moderado afim de evitar-mos
a ocorrencia de sofrimento do retalho abdominal,cujapossibilidade é
bem grande, uma vez que não acreditamos em bom resultado de
abdominoplastia sem o tratamento da parede abdominal(plicatura), o
que nos traz a nescessidade de dissecçao até o apendice xifóide.
Para terminarmos temos a acrescentar que mais importante que o
tamanho de uma cicatriz em abdominoplastia, é a sua localização,
pois uma cicatriz maior bem posicionada fica muito melhor que uma
cicatriz menor mal posicionada, pois permite o uso de biquinis e roupas mais sensuais.
Espero que estas considerações acrescentem, e não diminuam
qualidade ao trabalho apresentado.

Respuesta al comentario del Dr. Carlos del Pino Roxo
Dr. Cido Carvalho
En relación con el comentario del Dr. Roxo, debo aclarar que la
indicación se restringe a aquellas pacientes con flacidez moderada
del abdomen superior, y la lipoaspiración se hace en el plano profundo en toda la zona despegada, y solo en la línea media supra e
infraumbilical, la lipoaspiración es superficial y profunda; el despegamiento se hace hasta apéndice xifoides, lo que permite una plicatura de los rectos igual a la de una plicatura convencional.

Em relação ao comentário do Dr. Roxo, devo esclarecer que a
indicação é restrita à paciente com flacidez moderada no abdome
superior; a lipoaspiração é somente na camada profunda, em toda a
área descolada, e que apenas na linha média supra-umbilical é que a
lipoaspiração é superficial e profunda; o descolamento é feito até o
apêndice xifóide, permitindo a plicatura dos retos como na abdominoplastia convencional.
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Colgajo de So en reconstrucción
de miembro inferior
So muscle flap in lower limb reconstruction

Márquez Zevallos

Márquez Zevallos*, Alcócer Cordero, P.*, Bermúdez Farías, W.**,
Chalén Zambrano, S.***, Navarrete Quiróz, L.****

Resumen

Abstract

El tratamiento de la extremidad inferior siempre ha sido
una dura prueba para el cirujano plástico. La situación anatómica de la tibia, desprovista de protección muscular en su
aspecto anterior, la hace altamente vulnerable ante cualquier
traumatismo de la extremidad. Toda lesión a este nivel exige
un tratamiento óseo y cutáneo adecuados, que deben realizarse primariamente y en forma conjunta. En el presente trabajo
describimos 3 casos de pacientes con traumatismos de extremidad inferior, fracturas acompañadas de pérdida de sustancia, en los cuales se practicaron colgajos musculares para
reconstruir las partes afectadas. Estos colgajos, en primera
instancia se tomaron del músculo sóleo, pero encontramos el
inconveniente del grosor exagerado que presentaba la cobertura a pesar de su atrofia posterior y del defecto estético
desagradable que quedaba en la zona donante. Por todo ello
realizamos una variante: en lugar de tomar la mitad del músculo como indica la técnica convencional, tomamos solo un
cuadrante que sobrevivió a expensas de un solo pedículo vascular dominante. El cuadrante restante sirvió para hacer
menos notorio el defecto de la zona donante. Los 3 casos
tuvieron éxito y los pacientes están muy satisfechos con los
resultados estéticos. Presentamos una alternativa quirúrgica
innovadora de Colgajo de Sóleo que se puede aplicar satisfactoriamente para la cobertura de defectos de miembro inferior, al cual hemos llamado colgajo de So.

Lower limb treatment has always been a headache to the
plastic surgeon. Tibial anatomy, doesn´t has frontal muscle
protection and it´s vulnerable in any trauma. Every lesion in
the lower limb must be treated by traumatologyst and plastic
surgeon. In this study we present 3 patients with lower limb
trauma, fractures and soft tissue lost, treated with muscle flap
to cover affected parts. First, we took the flaps from soleous
muscle, but we had problems with flap thickness and with the
disgusting defect crated in the donor site. So we have created
a variety: instead of taking half of the muscle, we took just a
quarter, which survived with only one dominant vessel. The
other quarter improved de defect in the donor site. The 3
patients were successful and they are happy with the results.
We present an innovative surgical variant in muscle Soleous
flap that can be useful in lower limb reconstruction, and that
we have denominated So flap.

Palabras clave

Reconstrucción miembro inferior. Col-

Key words

flap. Soleous muscle.

gajo muscular. Músculo sóleo.
Código numérico 4021-40212

*
**
***
****

Cirujano Plástico. Hospital Clínica Alcívar. Guayaquil, Ecuador.
Cirujano Plástico. Hospital Naval. Guayaquil, Ecuador.
Médico Residente. Hospital Luis Vernaza. Guayaquil, Ecuador.
Médico Residente. Hospital Naval. Guayaquil, Ecuador.

Lower limb reconstruction. Muscular

Numeral Code

4021-40212

Márquez Zevallos, Alcócer Cordero, P., Bermúdez Farías, W., Chalén Zambrano, S., Navarrete Quiróz, L.

Introducción

288

El tratamiento de las fracturas expuestas en el tercio distal de los miembros inferiores siempre ha sido
un reto tanto para el traumatólogo como para el cirujano plástico, pues las deficiencias circulatorias más
el trauma agregado en algunos casos o el componente metabólico en otros y la escasa cobertura de piel
que tiene la tibia en su borde anterior, hacen que las
lesiones a ese nivel sean de larga y dudosa evolución,
más aún cuando el tratamiento no es adecuado asegurando una buena cobertura irrigada (1,2).
En el año 1966 Ger realiza los primeros colgajos
musculares de rotación para la cobertura de estas
lesiones. Vásconez, cirujano plástico ecuatoriano de
amplia trayectoria a nivel mundial, investiga y realiza
en 1974 los primeros colgajos pediculados musculares irrigados con su principal arteria nutricia. Maqueira, en 1983, describe los colgajos musculares en isla.
Para realizar un buen tratamiento de una lesión, es
necesario establecer primero el diagnóstico correcto
de la misma y para esto, debemos basarnos en la clasificación de las heridas hecha por Gustilo en 1984
(3,4). A continuación, nuestros recursos deben ir dirigidos básicamente a restablecer la estabilidad del
esqueleto, la dinamización del miembro mediante la
reparación inmediata de músculo-tendón-vaso-nervio
(5), y finalmente la reparación de los tegumentos, ya
sea mediante injertos o colgajos según las necesidades
del caso.
La Cirugía Plástica ha desarrollado cada vez más
modificaciones para combinar técnicas de manera que
el paciente se recupere tanto funcional como estéticamente; es así, como en ciertos casos se ha dejado de
lado el uso de los colgajos dermograsos y musculocutáneos, para dar paso a la aplicación de colgajos musculares (6), que tras sufrir la atrofia correspondiente,
son injertados en torno a la tercera semana de evolución, obteniéndose resultados estéticos y funcionales
satisfactorios en comparación con otras técnicas convencionales.
Es importante mantener dos principios básicos en
la reconstrucción en Cirugía Plástica, a saber, el desbridamiento agresivo profundo y temprano, que debe
establecerse en el menor tiempo posible, y del que
dependerá el segundo principio que es la reconstrucción precoz de los defectos (1).
Mathes y Nahai (7) en 1982, describieron una clasificación para la reconstrucción del miembro inferior
basada exclusivamente en colgajos musculares de
acuerdo a los pedículos vasculares que estos poseen:
I. El pedículo vascular del músculo es uno solo y su
vitalidad depende de él; así tenemos los colgajo de
gemelo, recto anterior y tensor de la fascia lata.
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II. Tienen un pedículo principal y dos pedículos
secundarios y la supervivencia del colgajo está dada
por la unión de dos de ellos; así tenemos los colgajo
de bíceps femoral, flexor corto de los dedos, peróneo,
semitendinoso y vasto externo.
III. Tienen dos pedículos principales, pero su vitalidad puede depender de uno solo: es el caso del glúteo mayor y del serrato mayor.
IV. Tienen varios pedículos principales y su supervivencia depende de mínimo dos de sus pedículos; es
el caso del sartorio, extensor largo de los dedos,
extensor largo del dedo gordo, flexor largo del dedo
gordo y flexor largo de los dedos.
V. Tienen un pedículo principal y varios secundarios y su vitalidad puede depender del principal o de
sus secundarios, por ejemplo, los colgajos de pectoral
mayor y de dorsal ancho.
Nuestro objetivo en el presente artículo es el describir nuestra experiencia con la puesta en práctica de
un colgajo muscular de sóleo para la reconstrucción
del tercio distal de la pierna, pero con una variante
innovadora que posteriormente explicaremos.
Anatomía quirúrgica del músculo Sóleo
El sóleo es un músculo ancho y plano que se
extiende por el dorso de la pierna, inmediatamente
por debajo del gemelo. Tiene su origen proximal en el
tercio proximal del peroné y en la línea poplítea de la
tibia y en el aspecto dorsal de ambos huesos. Distalmente, las fibras se reúnen en un tendón ancho que
forma parte del tendón de Aquiles y termina en el calcáneo. Su vascularización es de tipo segmentario:
recibe un pedículo vascular principal proximalmente
y varios pedículos secundarios en su tercio distal, que
permiten elevar cada mitad muscular basada en el
pedículo correspondiente (8).
La arteria tibial posterior, acompañada del nervio
tibial, sigue un trayecto descendente en la superficie
profunda del músculo sóleo, y da de 3 a 5 ramas vasculares para la mitad muscular distal. Conservando
las dos ramas distales, que se localizan 5 y 7 cm. por
encima del maléolo medial, es posible rotar la mitad
muscular distal con completa viabilidad.
La inervación motora del sóleo viene dada por
ramas del nervio tibial posterior, que entran en la
superficie muscular profunda a nivel de su tercio proximal, junto al pedículo vascular superior.
La función del sóleo consiste, junto al gemelo, en
la flexión plantar del pie e interviene especialmente
en la marcha y en la carrera. El empleo de este músculo como colgajo, con la conservación completa de
los gemelos, no acarrea alteración funcional importante, de modo que es un músculo utilizable como
colgajo.

Colgajo de So en reconstrucción de miembro inferior

Fig. 1. Esquema del músculo soleo, en el que se aprecian los pedículos vasculares y el sitio de sección del músculo para su rotación.

Material y método
Empleamos colgajos de músculo sóleo con una
variante de la técnica convencional en 3 pacientes con
traumatismo de miembro inferior que presentaron
fracturas óseas y pérdida de sustancia.
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Técnica quirúrgica
La intervención se realizó en todos los casos con el
paciente en decúbito ventral y bajo anestesia general.
Practicamos una incisión medial paralela al eje longitudinal que va desde la flexura poplítea hasta 5 cm.
por encima del talón. Dicha incisión se profundizó
con electrobisturí hasta alcanzar y abrir la fascia de
los gemelos. Los gemelos se separan para disecar en
forma roma el sóleo (Fig.1).
La elevación de la parte proximal del músculo
sóleo con separación superficial es relativamente sencilla: desde el tendón de Aquiles se separa con bisturí
el extremo distal y se eleva en sentido proximal,
ligando los pedículos vasculares distales que vienen
de la tibial posterior. El la disección profunda debemos ser más cuidadosos y proteger la arteria tibial
posterior y el nervio tibial en todo su recorrido (9-10).
La elevación de la mitad distal de este músculo se
efectúa igualmente a través de un abordaje medial. La
disección de las caras superficial y profunda se reali-

za separándolo desde el tendón de Aquiles en idénticas condiciones a las ya descritas.
Los bordes musculares se separan de la tibia y del
peroné y el cuerpo muscular se secciona en su mitad,
ya que el colgajo, en su técnica convencional, solamente incluye la mitad muscular distal. Debemos
conservar por lo menos dos de los pedículos, ya sean
superiores o inferiores para la supervivencia de los
colgajos.
Nuestra variante consiste en utilizar, en vez de la
mitad superior o inferior, sólo un cuarto del sóleo, que
según el caso puede ser el derecho o el izquierdo,
superior o inferior, conservando sólo un pedículo vascular debido al ángulo de rotación que tuvimos que
aplicar en nuestros casos y, aunque la viabilidad de la
mitad distal según la literatura es menor que la de la
mitad proximal, la hemos utilizado con éxito en los
casos que presentaremos.
Una vez fijado el colgajo al defecto con Vicryl ® 20 mediante puntos simples, cerramos la fascia y la
piel con Ethilón ® 3-0 en puntos de colchonero hasta
llegar a 2 cm. por encima del pedículo muscular.
Cubrimos con vendajes estériles.
Durante 3 semanas revisamos la viabilidad del colgajo, y al finalizar la tercera semana realizamos un
injerto libre de piel sobre el colgajo , que es abierto a
los 4 días.

Márquez Zevallos, Alcócer Cordero, P., Bermúdez Farías, W., Chalén Zambrano, S., Navarrete Quiróz, L.

Fig. 2. Fractura de tercio medio de tibia y peroné grado II de Gustilo. Se realizó Colgajo de So, utilizando el cuadrante superior interno del sóleo,
tunelizado y fijado en la región anterior, cerrando completamente el defecto.
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Fig. 3. Fractura de tercio inferior de tibia y peroné grado II de Gustilo. Se realizó Colgajo de So, utilizando el cuadrante inferior interno de sóleo,
tunelizado y fijado al defecto. Tres semanas después se realizó injerto libre de piel.
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Colgajo de So en reconstrucción de miembro inferior

Fig. 4. Fractura de calcáneo izquierdo, grado III de Gustilo. Se realizó Colgajo de So, utilizando el cuadrante inferior externo del sóleo, rotado
en ángulo de 180°; injerto de piel parcial a las tres semanas, e inmediatamente inicio de la rehabilitación.

Todos los casos fueron tratados simultáneamente
con el Servicio de Traumatología.
De esta forma pudimos lograr una rehabilitación
más rápida, porque la atrofia muscular y la granulación sobre el músculo, por ser de menor tamaño, se
hace más rápidamente y permite al paciente deambular y calzarse más pronto.
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No tuvimos ningún tipo de complicación ni con el
colgajo ni con los injertos. El tiempo de hospitalización del paciente siempre dependió del tratamiento
traumatológico.
En cuanto al inicio de la deambulación fue a los 12
y 15 días en los 2 primeros casos y en el tercer caso
se inició al mes con la ayuda de muletas y a los 3
meses pisando firme.
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Casos clínicos
Primer Caso
Varón de 37 años de edad que sufrió accidente de tráfico. Presentaba fractura de tercio medio de tibia y
peroné grado II de Gustilo. El defecto a reparar era una
pérdida de sustancia de aproximadamente 5 cm. de diámetro en el tercio superior de la región ántero-externa.
Para cubrir el defecto empleamos un colgajo del
cuadrante ínfero-interno del músculo sóleo, tunelizado y fijado a la región anterior, con lo que el defecto
cerró por completo. Realizamos el injerto a la tercera
semana (Fig. 2).
Segundo Caso
Varón de 40 años de edad, que sufrió caída de moto.
Como consecuencia, presentó fractura de tercio inferior
de tibia y peroné grado II de Gustilo. El defecto a reparar se encontraba en tercio inferior, región ántero-externa y era muy irregular. Empleamos para su cobertura
un colgajo de cuadrante ínfero-interno de músculo
sóleo, tunelizado y fijado al defecto. A las 3 semanas se
realizó el injerto de piel (Fig. 3).
Tercer Caso
Varón de 32 años de edad, que sufrió accidente de
tráfico. Como consecuencia presentó fractura de calcáneo izquierdo grado III de Gustilo. Empleamos en
este caso un colgajo de cudrante ínfero-externo de
músculo sóleo, rotado en ángulo de 180 grados e
injerto de piel parcial a las 3 semanas (Fig.4), momento en el que además, el paciente comenzó la rehabilitación.

Conclusiones
Observando los resultados estéticos y funcionales
de los colgajos de músculo sóleo en otros pacientes
operados con anterioridad, nos dimos cuenta de que
resultaban un poco grotescos y algo molestos para el
calzado y para los movimientos activos de los pacientes; es por esto que decidimos, basándonos en los criterios vasculares de los colgajos (9-10), realizar una
variante que soportara la cobertura y la funcionalidad
del miembro inferior.
Nuestra variante consiste en utilizar en vez de la
mitad superior o inferior, sólo un cuarto del músculo
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sóleo, que según el caso puede ser el derecho o el
izquierdo, superior o inferior, conservando sólo un
pedículo vascular debido al ángulo de rotación que
tuvimos que aplicar, y aunque la viabilidad de la
mitad distal, según la literatura, es menos segura que
la de la mitad proximal, la hemos utilizado con éxito.
Al realizar esta innovación hemos podido apreciar
ventajas en los resultados, como por ejemplo el menor
grosor del colgajo, sin abultamientos innecesarios que
estéticamente incomodan al paciente e impiden a
veces que se pueda calzar con normalidad.
Por otra parte la zona donante conserva mejor su
forma natural y técnicamente el procedimiento se
vuelve menos traumático al tener que disecar menos
tejido. Por último, la recuperación funcional del
miembro inferior se realiza en menor tiempo.
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Comentario al trabajo «Colgajo de So en reconstrucción de miembro inferior»
Dr. Luis O. Vasconez
Profesor de Cirugía y Jefe de Cirugía Plástica. Universidad de Alabama. Birmingham, Al. (EE.UU.)
La trasposición de músculos locales para la cobertura de pérdidas
de piel en la región de la tibia ha sido un adelanto importante. Hay
suficiente experiencia clínica para indicar que los defectos en el tercio proximal de la tibia se pueden cubrir con la trasposición del
gemelo (gastrocnemius) interno. Ocasionalmente, para defectos más
laterales, podemos utilizar el gemelo lateral, con cuidado de no dañar
el nervio peroneal que cruza alrededor de la cabeza del peroné.
Para defectos del tercio distal de la pierna, por lo general se aconseja el uso de un colgajo libre debido a que los colgajos locales tienen un riesgo muy alto. Ultimamente, se ha popularizado el uso de
un colgajo fascio-cutáneo o neurocutáneo de base distal, tomado con
su piel de debajo del área poplítea y basado en un pedículo vascular
septocutáneo más bajo, que se localiza aproximadamente 5-6 cm por
encima del maleolo (1).
Para defectos del tercio medio, se aconseja la trasposición del
músculo soleo.
El uso de este músculo tiene ciertas dificultades:
1. Con frecuencia está involucrado en la fractura y en el trauma,
y su arco de rotación es menor al expuesto en los libros. La razón es
que cuando se describió dicho arco de rotación de los colgajos musculares, se hizo en base a disecciones en cadáveres frescos. Los músculos en cadáver son flácidos, no se contraen, no tienen cicatrices y
por lo tanto, tienen un arco de rotación exagerado. Es fruto de esta
observación el nacimiento de la advertencia “Todo el colgajo sobrevive, excepto lo que se necesita”.
2. El músculo soleo es satisfactorio para la cobertura de defectos
pequeños (5 cm) en el tercio medio de la pierna, particularmente si
el cirujano obtiene la mayor longitud posible de músculo disecándo-

lo con bisturí de su inserción en la cara anterior del tendón de Aquiles. Para defectos mayores, puede fallar o tener un éxito parcial.
3. Debido a la experiencia menos que satisfactoria, y para hacer el
colgajo más seguro, se han descrito modalidades que a veces hacen
más daño que beneficio. Me refiero por ejemplo al uso del hemisoleo
dividiendo una de las arterias principales de la pierna, distalmente a la
trifurcación. Igualmente, el hemisoleo basado en los pedículos distales por lo general sufre necrosis, por lo menos parcialmente, o en el
mejor de los casos produce un abultamiento excesivo.
Por las razones arriba indicadas, creo que la contribución y modificación de los Drs. Márquez et al. es efectiva, segura y útil para la
cobertura de los defectos indicados.
Yo difiero con los autores en dos puntos relativamente pequeños.
Uno: yo trato de injertar con un injerto de malla al mismo tiempo de
la trasposición del músculo. Esto evita una segunda operación a las
tres semanas como indican los autores. Segundo; yo planeo las incisiones como una extensión del defecto tanto proximal como distal,
que ofrece suficiente acceso al soleo, y tiene la ventaja de que permite hacer la operación con el paciente en decúbito supino, lo que
evita tener que tunelizar el músculo.
Recomiendo este artículo con la modificación indicada por la
facilidad y seguridad de la técnica descrita. Debe ser incluida en las
opciones abiertas para el cirujano plástico y reconstructivo.
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Respuesta al comentario del Dr. Luis O. Vasconez
Dr. Carlos Márquez Zevallos
Los comentarios vertidos por el Dr Luis Vascónez, son sumamente valiosos y dan las pautas para el uso de los colgajos musculares en la reconstrucción de miembro inferior de una manera didáctica y practica.
Mi experiencia con el injerto simultaneo en la rotación de otros
colgajos musculares, no ha sido buena y en realidad no sé a qué atribuirla, pues en algunos casos el injerto se eliminó teniendo que recurrir a otro tiempo quirúrgico.
Dadas estas circunstancias no he querido arriesgar y, como son

pacientes que por su problema traumatológico requieren de algún
tiempo hospitalario, me he decidido por esperar hasta la atrofia muscular y el consiguiente crecimiento del tejido de granulación.
En cuanto al abordaje, me da una mejor visión panorámica que
beneficia mi disección y sección del colgajo, dándome una medida
exacta de lo que necesito para cubrir el defecto. Sin embargo, me
parece interesante y lo intentaré para ver qué tal va en mis manos.
Finalmente agradezco la atención y sus comentarios.
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Colgajo póstero-medial de muslo
(adductor): a propósito de un caso
Postero-medial thigh flap (adductor flap):
case report
Gómez-Escolar Larrañaga, L.*, Delgado Martínez, J.**, Gondra Elguezabal, A.**,
González Peirona, E.***

Gómez-Escolar, L.

Resumen

Abstract

En pacientes con úlceras masivas o confluentes en
la región glútea, puede ser necesaria la amputación de
la extremidad inferior y la reconstrucción mediante
colgajos totales de muslo para la cobertura del defecto. Esta técnica es muy agresiva y además de las evidentes secuelas físicas que crea puede generar importantes trastornos psíquicos para el paciente.
Presentamos el caso de una paciente con una gran
úlcera por decúbito en la región isquio-trocantéreosacra en la que se empleó el colgajo Adductor como
alternativa a la amputación de la extremidad inferior.

Amputation of the lower extremity and total thigh
flaps may be necessary for coverage in patients with
massive multiple or confluent sores in the buttock
region. This is an aggressive technique with important physical and psychological consequences for the
patient.
The Adductor flap was used as an alternative of the
amputation in a patient with a big ischial-trocantericsacral pressure sore.
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Introducción
Las grandes úlceras de la región sacro-ilíacoisquiática presentan un problema de cobertura importante. Una de las opciones más empleadas para su cierre es la desarticulación de la cadera, técnica que presenta una alta morbi-mortalidad por tratarse de una
cirugía muy agresiva.
La opción que planteamos en el presente artículo es
la cobertura de este tipo de defectos mediante colgajo
adductor o postero-medial del muslo, basado en la
arteria perforante musculocutánea proximal del músculo adductor mayor y sus venas concomitantes.

Material y método

músculo recto interno. El músculo adductor mayor no
se puede identificar por palpación, ya que es profundo con respecto a otros músculos de la zona.
Dibujamos un colgajo rectangular en torno al punto
previamente marcado, tomando como borde anterior
el borde anterior del músculo recto interno y como
borde posterior el septo intramuscular lateral del
muslo.
El colgajo se levanta de distal a proximal hasta
visualizar la perforante cutánea emergiendo a través
de la fascia profunda. El pedículo es siempre posterior
al borde posterior del músculo recto interno, del semimembranoso y del semitendinoso (Fig.1). Una vez
localizado el eje vascular se termina la disección
levantando el borde anterior del colgajo, lo que permite su rotación (3,4) (Fig. 2).
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Técnica quirúrgica
La región póstero-medial del muslo es un territorio
delimitado en su zona superior por el músculo glúteo
inferior, lateralmente por la musculatura isquiotibial,
medialmente por los músculos adductores del muslo e
inferiormente por la fosa poplítea. Los colgajos de esta
zona se pueden basar en ramas de la arteria femoral
profunda, como es el caso del que presentamos, o en la
rama descendente de la arteria glútea inferior (1).
El colgajo adductor o póstero-medial del muslo, es
un colgajo de perforantes basado en la arteria musculocutánea proximal del adductor mayor, que es la primera rama medial de la arteria femoral profunda. Presenta un calibre importante, de 0,8 a 1,1 mm de diámetro, lo que permite obtener colgajos de mayor
extensión cutánea que con el colgajo del músculo
recto interno del muslo. La isla de piel que se obtiene
con este colgajo puede medir hasta 30x23 cm (2).
Para diseñar y tallar el colgajo del adductor mayor
colocamos al paciente en decúbito lateral o en decúbito prono. Habitualmente la arteria perforante del
músculo se localiza en un punto situado 8 cm distal al
pliegue inguinal y 2 cm lateral al borde posterior del

Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente de 41 años de
edad, fumadora, con antecedentes de mielomelingocele congénito y paraplejia secundaria y con una
nefrostomía en la infancia. Había sido operada 3 años
antes en nuestro Servicio por presentar una úlcera
sacra, realizándose un colgajo glúteo. Desde entonces
no había presentado ninguna recidiva debido a su
buena higiene postural domiciliaria.
Seis meses antes de acudir de nuevo a nuestro Servicio, sufrió una fractura de fémur, por lo que tuvo
que portar una férula pelvi-pédica de yeso. La imposibilidad de movilización y de cambios posturales que
la paciente realizaba habitualmente en su domicilio, le
ocasionaron la aparición de una gran úlcera en la
región sacra, motivo por el cual fue remitida a nuestra
consulta para valoración. Presentaba en ese momento
una gran úlcera isquiotroncantéreo-sacra de unos 20 x
25 cm, con trayecto fistuloso hacia pala iliaca y que
en algunas zonas profundizaba hasta plano óseo con
exposición del sacro. Se recomendó ingreso hospitalario que la paciente rechazó por motivos personales,

Fig. 1. Tallaje del colgajo adductor o colgajo póstero-medial del muslo.

Fig. 2. Rotación del colgajo.
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Fig. 3. Estado preoperatorio de la paciente.

Fig. 4. Postoperatorio inmediato.

acudiendo de nuevo a las 3 semanas, momento en que
la úlcera medía ya 24 x 30 cm (Fig. 3).
Durante el ingreso y debido a la gran úlcera que
presentaba se le realizó una colostomía. La paciente
tenía un mal estado general, con alteraciones analíticas importantes tanto en las cifras de hematocrito
como en las de proteínas totales, por lo que se tuvo
que iniciar nutrición parenteral para remontar su estado general.
Para cerrar el gran defecto que presentaba fue intervenida y se le realizó un colgajo póstero-medial de
muslo, para lo cual procedimos a desbridar la úlcera y
cubrirla posteriormente mediante el colgajo anteriormente descrito como alternativa a la desarticulación
de la cadera.
La intervención duró unas 5 horas y se desarrolló
sin contratiempos. La zona donante del colgajo se
cerró directamente en su mayor parte, teniendo que
cubrir solo la porción distal con un injerto de piel
parcial tomado del muslo contralateral (Fig.4).
Durante el postoperatorio la paciente permaneció en
la UCI 2 días para control de su situación metabólica, tras lo que fue trasladada de nuevo a planta hospitalaria.
A los 15 días, el colgajo presentaba buen estado,
con adecuado relleno capilar. A pesar de ello, el estado general de la paciente empezó a deteriorarse.
Comenzó con una insuficiencia hepato-renal progresiva que tras un diagnóstico exhaustivo por el Servicio de Medicina Interna se catalogó como secundaria
a alteraciones biliopancreáticas derivadas de la nutrición parenteral. Tras valoración por el Servicio de
Nefrología, se inició tratamiento con diálisis, que
mejoró las cifras de creatinina aunque se manifestó
una hipoproteinemia severa que no se consiguió
remontar. A la cuarta semana de postoperatorio, la
paciente presentó fiebre alta de origen desconocido

que evolucionó a sepsis y fracaso multiorgánico que
provocaron el fallecimiento.

Discusión
Planteamos la opción del empleo del colgajo
adductor de muslo como alternativa a la desarticulación de la cadera para cobertura de grandes úlceras
sacro-ilíaco-isquiáticas, que por su dimensión no pueden ser cubiertas con los colgajos habituales del
muslo (5,6).
La desarticulación de la cadera es una técnica con
la que también se obtiene amplia cobertura cutánea
pero es un procedimiento quirúrgico muy agresivo y
que suele precisar politransfusiones.
El colgajo adductor supone una alternativa a la desarticulación porque además de ser una técnica más
sencilla y con menor morbi-mortalidad, hemos comprobado que nos permite tallar un colgajo de grandes
dimensiones, llegando hasta hueco poplíteo, suficiente para poder cubrir grandes úlceras en zona sacra (7).
Un inconveniente que presenta la realización de
dicho colgajo es la necesidad de injertar la zona
donante. Sin embargo, en pacientes parapléjicos,
debido al exceso de piel derivado de la atrofia muscular que habitualmente presentan, el defecto se puede
cerrar más fácilmente.

Conclusiones
Ante grandes úlceras sacro-ilio-isquiáticas existe la
posibilidad de cubrirlas con un colgajo adductor de
muslo o mediante la desarticulación de la cadera del
paciente.
Nosotros preferimos la primera opción por considerarla menos agresiva y con menos secuelas físicas y
psíquicas para el paciente.
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Secuelas de mastectomía subcutánea
profiláctica: caso clínico
Prophilactic subcutaneous mastectomy sequeal:
case report
Gutiérrez Gómez, C.

Gutiérrez Gómez, C.*, Rivas León, B.**, Cárdenas Mejía, A.***

Resumen

Abstract

La mastectomía subcutánea profiláctica es un procedimiento controvertido, sin embargo, es un hecho
que disminuye la incidencia de cáncer mamario hasta
en un 100% en pacientes con alto riesgo de padecerlo. Presentamos el caso de una paciente de 26 años de
edad a quien se le realizó dicho procedimiento sin una
indicación precisa y que presentó complicaciones
(dehiscencia de heridas, infección y exposición de
ambas prótesis mamarias) que requirieron varios procedimientos reconstructivos, con un seguimiento de 8
años.
La mastectomía subcutánea profiláctica es un procedimiento irreversible con implicaciones importantes para las pacientes, por lo que consideramos que
debe estar plenamente justificada por estrictos criterios de prevención de cáncer mamario en pacientes
con alto riesgo.

Prophylactic subcutaneous mastectomy is controversial, in fact this procedure has proved its efficacy
in decreasing mammary carcinoma in high risk
patients up to 100 per cent. We report a case of 26
years old patient, in whom was performed a prophylactic bilateral subcutaneous mastectomy without a
clear indication, and who presented several complications as suture dehiscence, infection and mammary
implants exposition requiring several reconstructive
procedures, with a follow up of 8 years.
Prophylactic subcutaneous mastectomy is an irreversible procedure with important implications for
the patient; we consider that it should be limited to
patients with precise indications and at high risk for
mammary carcinoma.
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Fig. 1. Vistas frontal y de tres cuartos de la paciente, 2 meses después de mastectomía subcutánea bilateral profiláctica y colocación de prótesis redondas de solución salina de 400 cc.

Introducción
La mastectomía profiláctica se encuentra plenamente justificada para pacientes con riesgo elevado de
cáncer mamario; los criterios para su indicación incluyen:
I.- Una o más familiares de primer grado (madre,
hija, hermana) con antecedente de cáncer de mama
durante la premenopausia. 2.-Dos o más familiares de
primer grado con antecedentes de cáncer de mama en
etapa postmenopáusica. 3.-Antecedentes de enfermedad macroquística, definida por la presencia de 5 o
más quistes que han requerido aspiración. 4.-Antecedente de carcinoma lobular in situ demostrado por
biopsia. 5.-Hiperplasia ductal atípica. 6.-Hiperplasia
lobular atípica (1). Actualmente, las pacientes que
presentan mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2
también tienen indicación para mastectomía subcutánea, con lo que reducen hasta un 100 % en riesgo de
padecer un cáncer mamario (2).
En los inicios de la mastectomía profiláctica, se
desconocía su efectividad y se juzgaba como una
medida extrema, drástica y desesperada (3,4). Sin
embargo, actualmente, se presenta una reducción del
cáncer de mama en pacientes mastectomizadas de
entre un 89,5 y un 100% (5-7).
La enfermedad macroquística es una alteración
mamaria benigna caracterizada por la presencia de

quistes con contenido líquido que se originan en la porción terminal de los conductos lobulares terminales de
la mama, con una asociación de 2 a 4 veces mayor incidencia de cáncer en las pacientes afectadas (8-11).
El incremento en los casos de cáncer mamario, nos
lleva en ocasiones a exagerar en las indicaciones de la
mastectomía profiláctica; Chun et al refiren incluso
(1) no haber encontrado un incremento estadísticamente significativo de carcinoma en pacientes con
enfermedad macroquística, lo que nos alerta acerca de
las indicaciones de la mastectomía subcutánea en
relación a esta patología.

Caso clínico
Mujer de 26 años de edad, sin antecedentes familiares de cáncer mamario y con antecedentes personales de resección de fibroadenoma en mama derecha 4
meses antes de acudir a nuestro Servicio. Con éste
único antecedente, se le propuso mastectomía subcutánea bilateral como “tratamiento preventivo” de un
posible cáncer. La paciente no había sido suficientemente informada sobre las repercusiones de este procedimiento. No se le realizaron estudios de ecografía
o mamografía complementarios, ni estudios genéticos
de BRCA 1 ó 2.
A los 2 meses de la extirpación del fibroadenoma se
le practicó mastectomía subcutánea bilateral en un
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Fig. 2. Vistas basales: exposición de implantes a través de heridas dehiscentes en ambos surcos submamario.
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Fig. 3. Vistas frontal y de tres cuartos tras explantación de las prótesis.

Fig. 4. Vistas frontal y de tres cuartos tras colocación de expansores mamarios retromusculares y expansión final de 320 cc.

hospital privado, por un médico oncólogo en colaboración con un cirujano plástico. En la misma intervención se le colocaron implantes mamarios de solución
salina de 400 cc, redondos, texturizados, en plano subcutáneo. Cuando se le retiraron los puntos, presentó
dehiscencia de herida en ambas mamas, practicándosele varios cierres secundarios sin resultado, padeciendo también eritema, aumento de la temperatura en
ambas mamas y salida de material blanquecino por las
heridas. En esa situación acude a nuestro Servicio;
habían pasado 2 meses desde la mastectomía.
La paciente refería que no había solicitado unos
implantes “tan grandes”, ya que su volumen mamario
tras la intervención era casi una copa más grande que
el que tenía previamente (Fig. 1, 2).
Se practicó tratamiento antibiótico por via oral durante 48 horas y al tercer día, lavado quirúrgico y retirada

de los implantes con regularización del borde de las
heridas, sutura y colocación de drenajes en circuito
cerrado que se mantuvieron durante 3 días (Fig. 3). Tres
meses después se colocaron expansores mamarios
redondos, texturizados, de 300 cc, con válvula integradas, en plano retromuscular. Se logró una expansión
final de 320 cc y se mantuvieron durante 18 meses; aunque la sustitución de los expansores por prótesis estaba
prevista a los 6 meses, la paciente rechazaba nuevas
cirugías (Fig. 4). En este tiempo, comenzó a presentar
dolor punzante en ambas mamas, por lo que finalmente
accedió a la retirada de los expansores y a la colocación
de implantes de gel de silicona de 295 cc, redondos y
texturizados, mediante abordaje periareolar; se practicó
también en este momento, liberación de los polos
mamarios inferiores, disminución del tamaño del complejo pezón-areola y capsulotomía radial bilateral.
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Fig. 5. Vistas frontal y de tres cuartos a los 18 meses, tras la retirada de los expansores y la colocación de prótesis mamarias de gel de silicona, redondas, texturizadas, de 295 cc.
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Fig. 6. Ecografía mamaria y mamografía a los 18 meses de la colocación de las prótesis. No hay evidencia de contractura capsular o ruptura
de los implantes.

En el postoperatorio, se administró tratamiento
antibiótico y antinflamatorio; al mes de la cirugía, se
inició masaje manual y aplicación de ultrasonidos que
se mantuvieron durante el 2º y el 3er mes, seguidos de
Endermología durante el 4º mes.
Dado que la paciente refería dolor punzante persistente, se añadió tratamiento con Colchicina durante 5
meses a dosis de 1 mg/día, que fue rebajada a 0,5
mg/día por intolerancia intestinal. Los 4 meses
siguientes, fue tratada con Talidomida a dosis de 50
mg/día.
Dieciocho meses después de la colocación de los
implantes, la paciente seguía refiriendo molestias
dolorosas, sin embargo, clínicamente las mamas estaban blandas y en el estudio con ultrasonidos no aparecieron datos sugerentes de ruptura protésica ni de
presencia de contractura capsular (Fig. 5, 6).
A los 3 años, la paciente presentaba contractura
capsular franca y dolor importante, pero no aceptó un
nuevo tratamiento quirúrgico por cambio de residencia al interior del país (Fig. 7, 8). Un año más tarde,
regresó solicitando tratamiento quirúrgico, momento
en el que procedimos a retirar los implantes y a realizar reconstrucción mamaria con TRAM pediculado
bilateral. Se le había propuesto tratamiento microqui-

rúrgico para disminuir la morbilidad de la pared abdominal preservando mayor cantidad de músculo recto
abdominal, pero la paciente lo rechazó. En la reconstrucción practicada no se emplearon implantes y fue
necesario colocar una malla de Marlex ® para cubrir
el defecto de la pared anterior del abdomen una vez
levantados los dos colgajos pediculados.
Presentamos imágenes del resultado postoperatorio
a los 2,5 años de la reconstrucción, 8 años después de
la mastectomía inicial (Fig. 9).

Discusión
Con el advenimiento de los estudios genéticos de
escrutinio y el desarrollo de modelos estadísticos, hoy
en día es posible identificar a las pacientes que portan
un elevado riesgo de padecer cáncer mamario. Esto
además abre un abanico de posibilidades de tratamiento para reducir dicho riesgo, que incluyen controles clínicos y radiológicos frecuentes, quimioprevención, salpingooforectomía profiláctica y mastectomía profiláctica. Las pacientes más beneficiadas con
la mastectomía profiláctica son las portadoras del gen
BRCA y aquellas con una fuerte historia familiar de
cáncer mamario; también las pacientes con antece-
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Fig. 7. Vistas frontal y de tres cuartos a los 36 meses de la colocación de las prótesis. Contractura capsular Baker grado IV.
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Fig. 8a: Estudio histopatológico de cápsulas mamarias
derecha e izquierda. Tinción HE (Hematoxilina y Eosina).
Fibrosis hialinizada, con inflamación crónica granulomatosa con formación de células multinucleadas de tipo
cuerpo extraño, así como infiltrado de histiocitos.
Microscopio óptico Olympus B® x 41 aumento 4x.
Fig. 8b: Estudio histopatológico de cápsulas mamarias
derecha e izquierda. Fibrosis hialinizada y material amorfo, anfófilo refringente y acelular. Técnica de luz polarizada en microscopio Olympus B® con filtro especial
para luz polarizada. Aumento 10x.

dentes personales de cáncer mamario puesto que presentan un alto riesgo de desarrollar un cáncer primario en la mama contralateral. Sin embargo, éste procedimiento preventivo aún está en controversia. La
mastectomía profiláctica es un procedimiento irreversible, por lo que tanto el médico como la paciente
deben entender sus consecuencias, beneficios, limitaciones y procedimientos alternativos disponibles (12).
Por otro lado la posibilidad de infección en un
implante mamario es hasta 10 veces más elevado en
pacientes con reconstrucción y depende del grado de
cicatrices previas, atrofia cutánea secundaria al cáncer
mamario y/o radioterapia, ambos asociados a isquemia y cicatrización retardada (13).De Cholnoky (14)
reporta un incremento en la frecuencia de infecciones
después de mastectomía subcutánea cuando se practica reconstrucción inmediata con implantes respecto a
cuando la reconstrucción es diferida; así mismo, se
considera que a diferencia de la mamoplastía de
aumento con fines estéticos, el procedimiento reconstructivo se asocia a mayor incidencia de hematomas y
cicatrización retardada debido a la gran disección e
isquemia cutánea secundarias (15,16).
En el caso que presentamos, no existía una verdadera indicación para la mastectomía subcutánea profiláctica, ni se discutieron con la paciente las posibles
complicaciones de esta intervención. Tras 8 años de
seguimiento desde que se le practicó la mastectomía
inicial y múltiples intervenciones, la paciente presenta todavía dolores ocasionales en ambas mamas y
debilitamiento de la pared abdominal que no le permite realizar ejercicios físicos; sin embargo, está

satisfecha del resultado final de la reconstrucción
mamaria.
Afortunadamente este tipo de casos suponen un
bajo porcentaje, pero para las pacientes afectadas, este
proceso supone un gran desgaste físico, económico y
emocional. La indicación de una mastectomía subcutánea debe tener una plena justificación y estar documentada clínicamente; debe darse todo tipo de información a la paciente sobre los riesgos y posibles complicaciones, siempre con la valoración conjunta de un
oncólogo y de un cirujano plástico para brindar la
mejor alternativa posible en cada caso.

Conclusiones
La mastectomía profiláctica es un procedimiento
irreversible que puede tener implicaciones severas para
las pacientes, por lo que debe ser un procedimiento preventivo solo para aquellas pacientes que se encuentren
dentro del grupo considerado como de alto riesgo para
padecer cáncer mamario, al ser un procedimiento que
no está exento de complicaciones y riesgos.
Las pacientes deben contar con una historia clínica
completa, con especial énfasis en los antecedentes
familiares de carcinoma mamario y estudios que respalden la indicación (ecografía, mamografía, punción
biopsia con aguja fina y estudios genéticos personalizados).
La decisión de someterse a una mastectomía subcutánea profiláctica debe ser tomada de forma conjunta entre la paciente, el oncólogo y el cirujano plástico y estar plenamente justificada.
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Fig. 9. Vistas frontal y de tres cuartos, 2 años y medio después de la retirada de los implantes, reconstrucción con colgajo TRAM bilateral pediculado y colocación de malla de Marlex ®, 8 años después de la mastectomía inicial.
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Necrolisis epidérmica tóxica inducida
por fármacos. Caso clínico
Toxical epidermal necrolysis related to the use of
drugs. Case report
Melloni Magnelli, L.

Melloni Magnelli, L.*, Padrón Flores, A. E.**,
Larrazábal Aguerrevere, L.I.***, Sony Avendaño, B. N.****

Resumen

Abstract

El Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) ha sido definido como
un eritema multiforme vesiculobulloso de la piel y de otros órganos y se considera que es la etapa inicial de una reacción dérmica
cuya forma más severa de presentación es la Necrolisis Epidérmica Tóxica (NET). Se manifiesta como una reacción sistémica
inflamatoria aguda que involucra más del 30 % de la superficie
corporal. Etiológicamente está relacionada con el uso de fármacos
e un 60 % de los casos, sin embargo el herpes simple, infecciones
por micoplasma y algunos factores genéticos, están considerados
también como posibles desencadenantes. El SSJ presenta un pródromos catarral de entre 1 a 14 días de duración; el hallazgo clínico más importante son las lesiones máculo-papilares que se
extienden centrípetamente y evolucionan a vesículas confluentes,
afectando por lo general a la mucosa oral, conjuntival y al área
genital. El SSJ evoluciona ocasionalmente a NET, que se caracteriza por dolor intenso y pérdida de la superficie epitelial, comprometiendo las funciones vitales del organismo, ocasionando un
desequilibrio hidroelectrolítico, un compromiso renal y ocular, un
gran catabolismo y un riesgo potencial de sepsis.
Presentamos el caso de un menor de 3 años de edad, con antecedentes de cuadro viral; la hipertermia le ocasionó crisis convulsivas que fueron tratadas con Difenilhidantonína. Durante su hospitalización desarrolló un cuadro de SSJ/NET al cual sobrevivió.
Enfatizamos la etiología multifactorial del síndrome en la que se
combinaron sinergicamente medicamentos e infección como factores predisponentes del proceso.

Stevens Johnson Syndrome (SJS) has been defined as a vesiculobullous multiform erythema of the skin and other organs. It´s
considered as initial stage of a dermal reaction in which the most
severe form of presentation is Toxic Epidermal Necrolysis
(TEN). This is an acute systemic inflammatory disease that
involves more than 30% of epidermal detachment of the body
surface. Etiologically it is related to the use of some drugs in
60% of the cases, besides herpes simplex, mycoplasma infection
and some genetic factors. SJS has a sudden onset and can be preceded for a prodromous of malaise between 1-14 days. The most
important clinical finding is a target erythematous and popular
lesion that spreads centripetaly evolving into a central vesicle.
Generally involves mucous membranes often oral, conjunctival
and genital areas. SJS occasionally can develop to TEN, characterized by painful necrotic cutaneous lesions, epidermal loss and
bullous lesions spreading to an extensive skin detachment, compromising vital functions, producing electrolyte inbalance, renal
and ocular impairment, excessive energy expenditure and potential sepsis risk.
We report a 3 years old male with diagnosis of viral flu;
during his hospitalisation developed SJS/TEN with satisfactory
clinical output. We emphasize the multifactorial ethiology of the
disease where drugs and infection act as a synergic combine bringing the complexity of the case.
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Introducción
El Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) fue descrito
en 1922 por Stevens y Johnson como una enfermedad
febril acompañada de estomatitis, conjuntivitis purulenta y lesiones en la piel (1). Se define como un eritema multiforme vesiculobulloso que compromete
piel y mucosas en general. Actualmente, se le considera como la etapa inicial de una reacción dérmica
cuya presentación más severa es la Necrolisis Epidérmica Tóxica (NET), inflamación sistémica aguda que
compromete la piel, las mucosas y los epitelios respiratorio e intestinal.
Son sinónimos de SSJ, Ectodermosis erosiva plurifocalis y Eritema polimorfo mayor y son sinónimos
de NET, Síndrome de Lyell o de Broca-Lyell, Síndrome del gran quemado y Necrosis aguda diseminada
epidérmica tipo 3 (1-4).
Su distribución es mundial, afectando a todas la
razas, edades y a ambos sexos. El riesgo anual es de 1
a 6 casos por millón de habitantes para el SSJ y de 0,4
a 2 casos por millón para la NET. La mortalidad
puede llegar a ser del 40 % en SSJ y del 70 % en los
casos de NET (2,3).
El uso de algunos fármacos se ha visto implicado
en la etiología de más del 80 % de los casos estudia-

dos; están descritos casos tras el uso de tratamientos
anticonvulsivantes en un 15 % (Difenilhidantoínas,
Carbamazepinas, Lamotrigina), antinflamatorios no
esteroideos en un 33 % y el Alopurinol, así como con
el uso de antibióticos en el 34 al 80% de los casos
(Sulfamidas, Aminopenicilinas, Quinolonas y Cefalosporinas) (Tabla I).
Debemos considerar como causas alternativas a los
medicamentos las infecciones, que también pueden
actuar como cofactor precipitante; el virus del Herpes
simple, algunas especies de Micoplasma, la vacuna de
la parotiditis, así como otros factores genéticos, pueden actuar como predisponentes en la patogenia y
aparición del SSJ/NET asociado al uso de fármacos
(1-9).
También encontramos una incidencia más alta en
afecciones inmunológicas como el Lupus Eritematoso
Sistémico y en el SIDA, siendo las Sulfonamidas los
agentes más frecuentemente implicados (4,5).
Aun conociendo toda esta información, la identificación del agente etiológico puede ser difícil. Si bien
la biopsia de piel suele ser decisiva para el diagnóstico preciso de SSJ y NET, no ayuda a establecer si la
enfermedad está causada por medicamentos (4,6,7).
La Fisiopatología de la enfermedad sugiere que los
metabolitos activos de los medicamentos se compor-

Tabla I. Fármacos implicados en el Síndrome de Stevens-Johnson y Necrolisis Epidérmica Tóxica
AINE

Aceclofenac, acetominofeno, aspirina, diclofenac, diflunisal, etodolac, fenilbutazona, fenoprofeno, feprazona, ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, ketorolac, meclofenamato,
morniflumato, nabumetona, naproxeno, acido niflumico, oxaprozina, oxipirazona, piroxicam, proglumetacina, sulindac, tolmetin.

ANTAGONISTAS DE METALES PESADOS

Aminopenicilinas

ANTIBIOTICOS

Amoxicilina, anfotericina B, ampicilina, aztreonam, carbenicilina, cefixima, cefotaxima,
cefotetan, cefoxitin, ceftazidima, ceftibuteno, ceftizoxima, cefuroxima, cefalexina, cefalotina, cefradina, clindamicina, dapsona, demeclociclina, dicloxacilina, doxiciclina, eritromicina, fluconazol, flucitocina, griseofulvina, itraconazol, lincomicina, loracarbef, meropenem,
mezlocilina, minociclina, nafcilina, norfloxacina, ofloxacina, oxacilina, penicilina G, penicilina V, piperacilina, pirimetamina, rifampicina, sulfadiacina, sulfametoxazol, sulfasalazina, sulfisoxazol, terbinafina, tetraciclina, ticarcilina, trimetoprima.

ANTICONVULSIVANTES

Carbamazepina , etotoina, etosuximida, felbamato, lamotrigina, metosuximida, fenobarbital, fenitoina, lamotrigina, metosuximida, primidona, oxcarbazepina.

ANTINEOPLASICOS

Clorambucilo, ciclofosfamida, matotrexato, mitomicina, paclitaxel, anastrazol, docetaxel.

ANTIVIRALES

Aciclovir, zidovudina, indinavir.

BARBITURICOS

Amobarbital, mefobarbital, pentobarbital, secobarbital.

DIURETICOS

Amilorida, meticlotiazida, metolazona.

DROGAS CARDIOVASCULARES

Amiodarona, atenolol, benazepril, bisoprolol, bumetanida, captopril, digoxina, diltiazem,
enalapril, fluvastatina, fosinopril, hidralazina, lovastatina , minoxidil, nifedipina, pravastatina, propanolol, ramipril, verapamilo.

OTROS

Allopurinol, Amifostina, Topiramato, Valdecoxib, Vacuna Rec Hep B
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En los casos atípicos o dudosos es útil la biopsia de
piel, que revelará grados variables de necrosis en los
queratinocitos, rodeados por linfocitos, edema de la
dermis papilar, escaso infiltrado linfohistiocitario
perivascular y formación de ampollas subepidérmicas. Los estudios de inmunofluorescencia directa sirven para excluir enfermedades autoinmunes (3-9).
El diagnóstico diferencial lo haremos frente a
diversas reacciones dérmicas, principalmente con las
de tipo descamativo y exfoliativo tales como el Síndrome de piel escaldada, Pénfigo vulgar, Penfigoide
ampolloso, Dermatitis herpetiforme, Impétigo y Síndrome de Kawasaki, entre otras. En la NET es importante recordar la exquisita sensibilidad cutánea y el
signo de Nikoski positivo como claves diagnósticas
para su distinción (7,8).
En cuanto al tratamiento, es esencial la identificación
y suspensión de las drogas potencialmente responsables
de la patología, así como el tratamiento de las infecciones precipitantes. En pacientes con afecciones extensas,
se debe considerar su atención en una Unidad de Cuidados Intensivos o en Unidad de Quemados, con monitorización de parámetros vitales, aumento de la ingesta calórica por sonda nasogástrica o nutrición parenteral, prevención de sobreinfección y sepsis, corrección de desequilibrios electrolíticos, evitar el uso de material adhesivo y asegurar una buena analgesia. El reemplazo de
fluidos debe ser precoz (Tabla II).
Tendremos especial cuidado en el tratamiento de
los ojos, aplicando colirio antiséptico/antibiótico y
usando conformadores fenestrados para evitar sinequias; debemos también lubricar la cavidad oral y la
mucosa labial con ungüentos antisépticos.
Al tratarse de una reacción inmunológica, se
emplea inmunoglobulina humana (0,5 a 1 gr/kg/día)
intravenosa, con resultados favorables por sus efectos
inmunomoduladores (8). Los corticoides, en tratamientos cortos al inicio de la enfermedad, también
resultan beneficiosos; sin embargo, se han descrito
casos de NET en pacientes que tomaban altas dosis de
corticoides por enfermedades previas y no previnieron totalmente la aparición o extensión de la enfermedad (8-10).
La supervivencia a SSJ/NET ha aumentado considerablemente en los últimos años, principalmente en
niños, pero las secuelas a largo plazo siguen siendo
frecuentes. La regeneración de la epidermis se produce en 3 semanas, siendo las últimas en regenerar las
áreas preriorificiales y de presión. Entre las secuelas
de piel y faneras encontramos: cicatrices dérmicas,
pigmentación irregular, nevus eruptivo, fimosis, sinequias vaginales, anoniquia y alopecia.
Las secuelas oculares son las más comunes y afectan a cerca del 35% de los pacientes: ausencia de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008
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tan como haptenos unidos a proteínas en la membrana basal y en los puentes de fijación de las células epidérmicas mediada por linfocitos T (citotóxicos) y
macrófagos con liberación de citoquinas. Esto genera
una reacción tóxica y una necrosis celular directa que
induce a la expresión de proteínas promotoras de la
apoptosis de los queratinocitos, lo que suscita la separación extensa de la epidermis y las mucosas (1-9).
El caso típico de NET descrito por Lyell (2,7), se
caracteriza por la aparición brusca tras un pródromo
catarral, de fiebre de 39-40º C, astenia, cefalea, odinofagia, nauseas, vómitos, mialgias y artralgias. La
característica fundamental es la aparición posterior de
una lesión cutánea papular, eritematosa, en forma de
diana (blanco, “bull eye” o “target”), dolorosa, inicialmente en cara y tronco, que luego se extiende
hacia las extremidades. También aparecen lesiones
vesiculobullosas en la mucosa de las conjuntivas
nasal, oral, de las regiones vulvovaginal, anorrectal y
uretral, con formación de seudomembranas y comprometiendo así funciones importantes del individuo
como son la alimentación y la micción (2,4,7,8).
Aparece también fotofobia con conjuntivitis catarral bilateral, purulenta e incluso úlceras corneales y
zonas hemorrágicas que dejan serias secuelas (8-11).
La severidad de los cuadros es proporcional a la
extensión necrótica de la piel y es a la vez un importante factor pronóstico de supervivencia. La potencial
colonización bacteriana, unida a una respuesta inmunológica disminuida, aumentan el riesgo de sepsis. Se
produce una pérdida masiva de fluidos transepidérmicos asociada a un disbalance hidroelectrolítico y es
común también la aparición de insuficiencia prerrenal; una complicación frecuente en estos pacientes la
instauración de un estado hipercatabólico con inhibición de la secreción de insulina y resistencia a la
misma, así como el desarrollo ocasional de una neumonitis intersticial difusa que puede llevar a un síndrome de distrés respiratorio (8,11).
Debido a la gran similitud entre la clínica del SSJ y
de la NET, Bastuji-Garin y col. Condujeron un estudio en 1993 en el que definieron ciertos criterios para
la clasificación de ambas enfermedades (10), determinando como SSJ los casos con un compromiso epidérmico menor del 10 % de superficie corporal (SC)
afectada y como NET los casos con más del 30 % de
SC afectada. Los casos entre el 10 y el 30 % de SC
afectada se establecerían como una superposición de
ambas patologías.
El diagnóstico puede hacerse habitualmente por las
características clínicas, con lesiones cutáneas que
comprometen por lo menos dos mucosas. Es importante tener en cuenta los antecedentes de exposición a
medicamentos en las últimas 3 semanas.
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mucina en lágrimas, pérdida de pestañas, metaplasia
escamosa, cicatrices corneales, sinequias palpebrales
y conjuntivales, queratitis, fotofoboia persistente,
ardor ocular, simblefaron, triquiais, opacidades de
córnea y ceguera (11,12).
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Caso clínico
Paciente varón de 3 años de edad, sin antecedentes de
importancia, que inicia su padecimiento 15 días antes de
su ingreso hospitalario al presentar crisis convulsiva
tónico-clónica con desviación de la mirada y movimientos lateralizados a la izquierda de unos 20 minutos
de duración, no relacionada con hipertermia. Ocho días
después de este primer cuadro, vuelve a presentar crisis
convulsiva de las mismas características, en esta ocasión con hipertermia, mal estado general y tos no productiva esporádica. Inicia tratamiento con Amoxicilina,
Paracetamol, Diclofenaco y Difenilhidantoína.
Acude a cita programada para realizársele electroencefalograma, pero es referido a Urgencias por presentar un pico febril de 40º C. Se observa además
hiporexia, mal estado general, mucosa labial enrojecida, conjuntivas hiperémicas, lesiones orales tipo herpético dolorosas, con sialorrea abundante. Se palpa
adenomegalia cervical en el lado izquierdo de 1,5 cm,
abdomen blando y piel íntegra. Se hizo diagnóstico
probable al ingreso de Síndrome de Kawasaki.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 34 - Nº 4 de 2008

En las primeras 24 horas de evolución postingreso
presentó deterioro clínico con apariencia tóxica,
edema en boca y labios, secreción purulenta de ambas
conjuntivas, lengua con placa blanquecina, rash exantemático instalado en dirección céfalo-caudal máculopapular, no pruriginoso, con signo de Nikolski positivo en cara (Fig. 1).
A las 48 horas del ingreso aparecieron vesículas
confluentes y esfacelación de éstas en tórax anterior y
posterior, mejillas y pabellones auriculares, labios
sangrantes, edema facial (Fig.2) con presencia de una
capa blanquecina en lengua y faringe con descarga
retronasal verdosa, estertores roncantes transmitidos,
distermia, acrocianosis y dificultad respiratoria caracterizada por tiraje intercostal y subcostal, aleteo nasal
y saturación por oximetría del 85%, por lo que es
ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos de
Pediatría ante la posibilidad de edema laríngeo.
En el tercer y cuarto días de internamiento, se apreció un importante esfácelo de la epidermis, principalmente en cara (Fig.3), pérdida de pestañas, esfácelo
de mucosa de carrillos y dorso-lingual, de tórax anterior y posterior, porción superior de abdomen, porción
superior de ambos brazos y pene (Fig. 4), calculándose un 45% de superficie corporal afectada. Se incrementaron los requerimientos hidroelectrolíticos utilizando la fórmula de Galveston y se inició tratamiento
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Fig. 2. Aspecto de la espalda en el momento del ingreso
hospitalario.

médico con Clindamicina, Amikacina y Metilprednisolona. Se suspendieron la Difehilhidantoína y los
AINES ante el posible diagnóstico de Síndrome de
piel escaldada por Staphilococo versus Síndrome de
Stevens Jonson.
El laboratoria mostró:
—BH Hgb: 12.4, Hto. 39.1%, VCM 80.2, HCM
25.5, CMHG 31.7, Leucocitos 19.6, Linfocitos 29%,
Eosinófilos 3 %, Segmentados 66 %, Bandas 1 %,
Monocitos 1 %, Plaquetas 188.000, VSG 6mm/h.

—EGO: Densidad 1.020, Ph 5.0, Color amarillo,
Leucocitosis 2-3/campo, Cetonas trazas, Cristales
escasos y Células epiteliales escasas. Resto negativo.
—Electrolitos: Na 139, K 4.2, Cl 101.
—Química sanguínea: Bilirrubinas totales 15, Bilirrubinas no conjugadas 29, Proteínas totales 7.1, Albúmina 4.0, Globulinas 3.2, Fosfatasa alcalina 255, GGT
22, ALT 49, AST 65, Glicemia 148 y Creatinina 0.55.
Se realizó lavado quirúrgico y toma de biopsia de
piel en región inguinal derecha así como colocación

Fig. 3. Aspecto físico al 4º día de internamiento.

Fig. 4. 4º día de internamiento. Imagen posterior a lavado
quirúrgico.
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Fig. 1. Imagen correspondiente al ingreso hospitalario.
Primeras 48 horas de evolución.

Melloni Magnelli, L., Padrón Flores, A. E., Larrazábal Aguerrevere, L. I., Sony Avendaño, B. N.

Fig. 5. 4º día de internamiento. Imagen posterior a lavado
quirúrgico.

Fig. 6. Sinequias palpebrales y cicatrización de las heridas faciales.

de catéter central de 3 vías en ingle izquierda para iniciar nutrición parenteral total. Las áreas cruentas se
extendieron a un 60 % de SC así como a las mucosas
oral y perianal, con fácil sangrado, que fueron cubiertas con pasta de Lassar y Polimixina (Fig.5). Sobre
ambas córneas se apreció una nata fibrosa por esfacelación corneal, que se extrajo fácilmente y se colocó
medicación local a base de gotas oftálmicas con
Moxifloxacino, Ciprofloxacino en ungüento y lubricante ocular (Fig.6).
Se cambió todo el esquema de antibióticos sistémicos por Ceftriaxona, Vancomicina y Fluconazol, además de analgesia con Midazolam, Nalbufina, Diazapam, Polimixina en labios y Gammaglobulina (dosis
total de 12,8 gr.).
La biopsia de piel confirmó las alteraciones estructurales como una forma severa de Eritema multiforme
del tipo de la Necrolisis Epidérmica Tóxica secundaria probablemente a fármacos (Anticonvulsivantes).
El hemocultivo y los cultivos de faringe y de secreción ocular, fueron negativos.

Se realizaron nuevos lavados quirúrgicos seriados
bajo sedación y se cubrieron las heridas con apósitos
hidrocoloides. No hubo mejoría de las lesiones hasta
la tercera semana. Ambos párpados mostraron sinequias que fueron liberadas en múltiples ocasiones,
presentando reepitelización corneal. Su evolución fue
hacia la mejoría, transfiriéndose de la Unidad de Cuidados Intensivos a planta hospitalaria.
Una vez cicatrizado el abdomen, se le realizó una
gastrostomía dada la persistencia de las lesiones
intraorales. Se retiró el catéter central y la sonda de
Foley debido a la fiebre persistente. Los cultivos de
punta de catéter determinaron infección por Staphilococo Aureus el día 30 de estancia hospitalaria. Fue
dado de alta a los 36 días de ingreso con buen estado
general y continuó en tratamiento médico con soporte psicológico en consultas externas (Fig. 7).
Actualmente presenta secuelas por discromías en
piel, fotofobia, inicia la deambulación con ayuda, así
como la tolerancia a los alimentos por vía oral (Fig.
8). Sigue bajo control de oftalmología (Fig. 9, 10).

Discusión
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Fig. 7. Día 22 de internamiento, 85% ya cicatrizado.
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Hemos hecho una revisión del Síndrome de Stevens Jonson y de la Necrolisis Epidérmica Tóxica,
dos raras pero severas formas de presentación de
enfermedades ampollosas mucocutáneas, que comparten características clínicas e histopatológicas similares pero difieren en la extensión del compromiso
dérmico (5,10).
Las reacciones inflamatorias agudas a drogas son
ocasionadas por alteraciones inmunológicas. Las
infecciones virales e interacciones medicamentosas
actúan como un cofactor o como factores predisponentes o precipitantes y la carga genética es responsable del metabolismo específico frente a drogas y tam-

Necrolisis epidérmica tóxica inducida por fármacos. Caso clínico

Fig. 8. Día 36 de internamiento: alta hospitalaria. Completamente cicatrizado y con párpados abiertos.

bién de la susceptibilidad a las reacciones adversas
(8).
Describimos un caso clínico de SSJ/NET en un preescolar de 3 años de edad, con múltiples posibles factores etiológicos implicados de entre los descritos en
la literatura, entre ellos el uso de fármacos anticonvulsivantes (Difenilhidantoína). Se estima que un 5 %
de los pacientes en tratamiento con dichos fármacos
presenta algún tipo de estas reacciones. En el caso que

presentamos, la terapia con Fenitoína durante 14 días,
parece ser un factor influyente y determinante en la
aparición de las reacciones dérmicas. Entre otros fármacos se asoció el uso de Aminopenicilinas durante el
tratamiento, medicamento también implicado en la
aparición de la patología dérmica. Además, el paciente presentaba un cuadro infeccioso de etiología viral,
por lo que consideramos esta entidad como condición
causal del SSJ/NET del caso.
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Fig. 9 y 10: Control oftalmológico en consulta externa a los 14 días del alta hospitalaria, sin pestañas, apertura palpebral completa y edema conjuntival persistente.
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El tratamiento con Gammaglobulina humana, esteroides tipo Metilprednisolona, la nutrición parenteral
y los cuidados dérmicos, supusieron una resolución
satisfactoria del cuadro, con involución de las lesiones a los 21 días.
Consideramos que la intervención del cirujano plástico en este tipo de casos es la de vigilar la pronta recuperación de la piel como órgano protector y el minimizar las posibles secuelas cutáneas. En el caso que presentamos, no fue necesario injertar ninguna zona de las
afectadas. Aunque la reacción medicamentosa se limita a la unión entre la dermis y la epidermis, puede profundizarse (por infección o presión). En nuestro caso,
el paciente recuperó la integridad de su piel, pero con
discromías; sin embargo, las mucosas que también se
afectaron, como las del epitelio respiratorio, mantuvieron posteriormente al paciente con cuadros recurrentes
de neumonía y dificultad respiratoria, que ceden con
tratamiento médico. Las conjuntivas inflamadas, sufren
sinequias y opacidad.

Conclusiones
La piel y las mucosas son las mas afectadas en una
reacción alérgica. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de las reacciones cutáneas suponen un riesgo
vital o conducen a secuelas importantes. El tratamiento
se limita al reconocimiento precoz de los síntomas, la
retirada del medicamento implicado y las medidas de
sostén vital. Los clínicos debemos evaluar cuidadosamente todas las reacciones adversas cutáneas y suspender rápidamente los medicamentos prescindibles, especialmente cuando existen signos o síntomas que puedan indicar el inicio de una reacción cutánea grave.
Una vez recuperado el paciente, debe proscribirse el
uso de los medicamentos implicados y de los compuestos relacionados.
Cabe mencionar que estos casos deben ser considerados dentro de la clasificación etiológica del pacien-
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te quemado como una reacción inmunológica severa,
donde la piel y las mucosas son el órgano diana.
Finalmente, debemos concluir que la prevención
sigue siendo la medida más eficaz contra las reacciones cutáneas graves.

Dirección del autor
Dra. Laura Melloni Magnelli
Ave. Frida Kahlo 180, cons. 317
Valle Oriente Garza García N.L.
CP 66260 México
e-mail: lmelloni@hotmail.com
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IN MEMORIAM: DR. PAUL TESSIER

El pasado 5 de Junio a las 17:30 hrs. en la Clínica Bizet en París, murió un
gran hombre, un gran amigo, un gran profesor y ciertamente uno de los más
importantes cirujanos plásticos del siglo, Paul Tessier.
Él revolucionó el campo de la Cirugía Plástica con nuevos procedimientos
para tratar a los pacientes con malformaciones congénitas, por secuela de trauma
o de resección oncológica en la región craneofacial, creando una nueva subespecialidad.
Los trabajos del Dr. Tessier cambiaron para siempre los conceptos del tratamiento de estas alteraciones y generaron líneas de pensamiento que han logrado
grandes avances en ésta y otras áreas de la Cirugía Plástica, a través de sus alumnos y seguidores.
Personalmente guardo con su recuerdo, gratas experiencias, por su apoyo, su confianza y su amistad. Tuve la oportunidad de conocer al Dr. Paul Tessier durante su primera visita a México en 1971, y después nos visitó en diversas ocasiones, participando en uno de los cursos de cirugía del hueso organizado en el Hospital “Dr. Manuel Gea González”,SS,
interviniendo a algunos pacientes.
Recuerdo cuando en 1974, por primera vez visitaba su consultorio en Av. Kléber, observé un par de enormes colmillos de elefante enmarcando una de las puertas de su oficina, y con la inocencia de quien solo relacionaba los elefantes
con el circo o el zoológico le pregunté, ¿dónde los compró?… él se irguió y viéndome fijamente me dijo… lo cacé en
Kenya… con un tono en que se adivinaba disgusto y orgullo. Este fue el inicio de mi pasantía con él, en los Hospitales
Foch y Belvedere.
En 1987 tuve la oportunidad de trabajar con él en Teherán. Durante varias semanas atendimos innumerables pacientes con secuelas de guerra, reconstrucciones nasales, de órbita, de mandíbula, etc… eran procedimientos de todos los días.
Su claridad de pensamiento y habilidad quirúrgica se ponían de manifiesto en cada caso, asombrándome con sus planteamientos y decisiones. Esta fue una experiencia invaluable que marcó mi vida y mi práctica profesional.
Perder a un amigo es doloroso, perder a un gigante es devastador.
“La pérdida del Dr. Paul Tessier nos ha dejado a nosotros, cirujanos craneofaciales tristes y con sentimiento de orfandad, el padre se ha ido”, Daniel Marchac.
Pero su mensaje de modestia, continua re-evaluación científica y audaces innovaciones vivirán para siempre.
Paul Tessier descansa en paz en su ciudad natal, Nantes, como fue su deseo, pero su recuerdo ronda por el mundo y
estará presente siempre que alguno de nosotros vea o atienda a algún paciente con malformaciones craneofaciales.
DR. ANTONIO FUENTE DEL CAMPO
Presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Craneofacial
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CARTAS AL DIRECTOR
Los autores de artículo “Aplicación de los colgajos fasciocutáneos vulvoperineales en cirugía pediátrica: a propósito de un
caso”, publicado en Cir. plást. iberolatinoam. 2008, 34 (3): 243,
quieren mostrar su más sincero y profundo agradecimiento al Dr D.
José Lara Montenegro, Adjunto de Cirugía Plástica del Hospital Carlos Haya de Málaga (España) y miembro como cirujano de la Unidad de Trastorno de Identidad de Género de Málaga, puesto que él

fue quien operó este primer caso de agenesia vaginal con esta técnica en el Hospital Infantil de Málaga; y por supuesto, al Dr. D. Francisco Giraldo Ansio, perteneciente al mismo Servicio, pionero y
experto en Cirugía Reconstructiva Genital, y el primero en describir
la técnica de los Colgajos Málaga.

Quisiera escribir esta carta para expresar mi pesar por el artículo
publicado en su revista Vol. 34 - Nº 3 /Pag 243-246 titulado: “Aplicación de los colgajos fasciocutáneos vulvoperineales en cirugía
pediátrica: a propósito de un caso”; dónde los autores hacen mención de un procedimiento reconstructivo que en su día operé en su
Servicio.
Le hago poner en antecedentes que el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga no está formado por
cirujanos plásticos (por lo demás hacen un trabajo dentro de la Cirugía Reconstructiva loable al que no discuto y respeto). En su día me
pidieron realizar una reconstrucción vaginal en una paciente de 15
años para enseñarles la técnica que desconocían en un quirófano de
su hospital. Los autores han tenido a bien publicar el artículo del caso
por mí operado en su reconocida revista sin pedir autorización y con
las fotos tomadas en la sala de operaciones, para hacer suyos los
resultados.
Para empeorar las cosas, han cometido el error de comentar que
se utilizó el Colgajo de Málaga, siendo el procedimiento empleado

una modificación de los Colgajos de Singapur de diseño y planteamientos diferentes a los colgajos fasciocutáneos de labios mayores a
los que hacen referencia.
A pesar de enterarme al recibir la revista y puesto en contacto con
ellos, no han querido reconocer de forma clara el error y me he visto
obligado a realizar esta nota aclaratoria (independientemente de iniciar en su momento las acciones legales que considere oportunas),
para que en lo sucesivo el trabajo de un cirujano no sea usado como
propio por terceros en futuras publicaciones.

Dra. Sonia Pérez Bertólez

Fdo. Dr. José Lara Montenegro
FEA del Servicio de Cirugía Plástica
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga, España.
Miembro de la Unidad de Trastorno de Identidad
de Género de Málaga

NOTICIAS DE FILACP
CONVOCATORIA CONCURSO DE INVESTIGACION PARA RESIDENTES FILACP
La Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP) a través de su Fundación Docente apoyara durante cada año la realización de dos o tres proyectos de investigación de la especialidad. Estos deberán enviarse por correo
electrónico a la atención del Director de la Fundación Docente de FILACP a la dirección filacp@gmail.com
Bases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollarse en el centro hospitalario en donde se origina el proyecto de investigación.
Contar con carta aprobatoria del comité de ética e investigación del centro hospitalario en donde se origine.
Realizarse en el país de origen del autor y ser supervisado por el profesor titular del curso de cirugía plástica.
El proyecto puede ser de investigación básica o clínica.
El monto máximo para su apoyo financiero es de $5,000.00 (Dólares Americanos)
Entre el inicio y la terminación del proyecto, deberá haber un máximo de 6 meses.

Está disponible una guía para la elaboración de protocolo de investigación que puede consultarse en la web: www.filacp.org
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NOVEDADES EN LIBROS
DICCIONARIO LID DE CIRUGIA PLASTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
Directores de obra:
Dra. María del Mar Vaquero Pérez
Dr. Gregorio Gómez Bajo
Autores:
Dra. Penélope Calzacorta, Dr. Javier Enríquez de Salamanca, Dr. Jaume Masià, Dr. Javier Montón,
Dr. Santiago Pérez Redondo, Dra. Gemma Pons, Dra. Elena Ruiz Alonso.
Características:
3.000 términos definidos. Español e inglés. B/N. Páginas 352, Formato 17x24 cm.
Información:
www.diccionarioslid.com

Comentarios a la obra
La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora ha sido durante
muchos años, y me atrevo a decir que sigue siendo, una especialidad perfectamente desconocida no sólo para la sociedad en general
sino también para el conjunto de médicos que integran las demás
especialidades, aunque sus procedimientos y técnicas hayan cumplido más de 4.000 años como reflejan los libros Vedas de la antigua India. Se ha considerado además en su vertiente estética una
cirugía prescindible y banal más que una cirugía necesaria, obviando la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, las tres palabras que definen nuestra especialidad son
inseparables y complementarias: el cirujano plástico que realiza una
reconstrucción de cualquier área anatómica tiene siempre presente
que el resultado debe ser lo más parecido a la realidad y, a la inversa, toda intervención encaminada a la forma está basada en la función. Este diccionario, pionero en nuestra especialidad, servirá de
ayuda y formará parte imprescindible como obra de consulta, no
sólo de los cirujanos plásticos, sino también del resto de profesionales que en su quehacer diario necesiten de una fuente autorizada
de términos, conceptos y conocimientos necesarios para el ejercicio
correcto de la Medicina.
Dr. Antonio Porcuna
Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE)
Este diccionario viene a cubrir un déficit de interpretación terminológica en nuestra especialidad, a veces la gran desconocida para la
mayoría de los médicos. Constituye una obra valiosa de referencia
para académicos, profesores, cirujanos y profesionales sanitarios en
general, que en un momento dado pueden querer aclarar y correlacionar un vocablo con su definición y técnica. En un idioma como el
castellano, actualmente en auge en la ciencia frente a la tradicional
tendencia a la publicación en otros idiomas, un diccionario tan brillante con éste rescata para el castellano el lugar de preponderancia
que le corresponde dentro de la ciencia y de la técnica quirúrgica
plástica-estética. Deseo al equipo de cirujanos que ha realizado esta
obra, bajo la batuta de la Dra. Mª del Mar Vaquero y del Dr. Gregorio Gómez Bajo, un éxito personal y profesional que les lleve a una
pronta ampliación de la misma incorporando los nuevos términos
que nos depare el siglo XXI.
Dr. César Casado
Presidente de la Comisión Nacional
Española de la Especialidad.

Este diccionario, específico de una disciplina médica que ha evolucionado vertiginosamente, era una necesidad. Considero que será
de gran utilidad para los cirujanos plásticos y para cualquier otro
interesado en esta materia. La calidad de su información, así como
los conocimientos de sus autores, consiguen que el contenido de esta
obra esté totalmente garantizado.
Dr. Rómulo Guerrero
Presidente de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía
Plástica (FILACP)
El diccionario de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la
Dra. María del Mar Vaquero y el Dr. Gregorio Gómez Bajo tiene el
gran mérito de ser una obra inédita en la lengua castellana. Es una
genial idea que viene a llenar un vacío que esperábamos resolver
desde hace mucho tiempo. Es una obra de gran envergadura que será
de mucha utilidad para el uso diario y práctico de todos los cirujanos
plásticos, cirujanos generales y de los estudiantes de esta noble especialidad. El gran porcentaje de cirujanos de habla castellana a nivel
de todo el mundo se verá altamente favorecido por este libro que es
de fácil y amena lectura. A través de sus páginas, muy bien ordenadas y diseñadas se puede vislumbrar la claridad de mente de sus
autores, que se han preocupado del más mínimo detalle para que el
resultado sea beneficioso, no tan sólo para los profesionales de la
especialidad, sino también para el público en general que cada vez se
interesa más en nuestro quehacer. La temática está bien planteada y
abarca todos los ámbitos, desde lo más básico, pasando por la Cirugía Reparadora y culminando con la Cirugía Estética.
Es indudablemente un gran aporte que será de lectura obligada y
de referencia universal.
Prof. Dr. Wilfredo Calderón Ortega
Presidente del Consejo Consultivo de FILACP.
La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora es un área en donde la
investigación y los avances médicos generan constantemente nuevos
conceptos que definir. Esta obra incluye los términos que hoy en día,
se utilizan con más frecuencia en esta especialidad. Sus definiciones
son sencillas y ayudan a comprender los conceptos y términos más
modernos y los más utilizados. Es también una obra bilingüe y por
tanto se encuentran todos los equivalentes en español y en inglés.
Los residentes de la especialidad, los estudiantes de Medicina y los
mismos cirujanos plásticos de toda Iberolatinoamérica se verán
beneficiados por la utilidad y el contenido de este diccionario.
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Dr. Fernando Molina Montalva.
Director de la Fundación Docente FILACP.

ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
7TH ASIA PACIFIC BURNS CONGRESS & 17TH ANNUAL CONFERENCE of NATIONAL ACADEMY of BURNS
New Delhi (India), 18-20 de Enero de 2009
Presidente: Dr. . Rajeev B. Ahuja
Informaciones:
India Habitat Center Lodi Road, New Delhi-110003
Sitio Web: www.7apbc.org
15 th MUNDIAL CONGRESS IPRAS 2009
New Delhi (India), 1-20 de Enero de 2009
Presidente: Dr. Surajit Bhattacharya
Información:
web: www.ipras.org
VI CONGRESO BOLIVARIANO
Lima (Perú), 28-31 de Enero de 2009
Presidente: Dra. Milita Jovick
Información:
e-mail: sociedadperuanacirugiplastica@yahoo.es
web: www.congresobolivarianoperu2009.com
CURSO ANUAL de CIRUGIA REPARADORA para RESDIENTES de la SECPRE: CIRUGIA
REPARADORA de la PARALISIS FACIAL
Pamplona (España), 20 de Febrero de 2009
Director: Bernardo Hontanilla Calatayud
Sede: Clínica Universitaria, Universidad de Navarra. Facultad de Medicina. Pamplona.
Información:
Web: www.secpre.org/pdf/Pamplona.pdf
e-mail: info@secpre.org
XL CONGRESO de la ASOCIACION MEXICANA de CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA y
RECONSTRUCTIVA
Guadalajara (México), 24-28 de Febrero de 2009
Presidente del Comité Científico: Dr. José Guerrerosantos
Presidente de la Asociación Mexicana: Dr. José Antonio León Pérez
Información:
web: www.cirugiaplastica.org.mx/guadalajara/index.html.
II MEGA HAND INTERNATIONAL SIMPOSIUM (MULTIDISCIPLINARI EUROPEAN GROUP for
AESTHETICS of the HAND)
Paris (Francia), 27-28 de Febrero de 2009
Directores: Dr. Beustes-Steffanelli Matthieu
e-mail: matthieubeustes@aol.com, megahand@hotmail.fr
VII CONGRESO CENTROAMERICANO y del CARIBE de CIRUGIA PLASTICA
San Pedro Sula (Honduras), 18-21 de Marzo de 2009
Presidente: Dr. Guillermo Peña Cabus
Información:
e-mail: congreso2009@cirplasticahn.com
web: www.cirplasticahn.com
5TH BARCELONA MEETING ONPERFORATOR FLAPS: “BREAST SURGERY. STATE of the ART
and FUTURE CHALLENGES
Barcelona (España), 4-6 de Marzo de 2009
Director: Dr. Jaume Masiá Ayala
Información:
Tel.: (0034) 93 433 50 12
e-mail: joana.dalmau@uab.es
web: www.fdrobert.uab.es/barcelonaplasticsurgery
ASPS/IQUAM TRANSATLANTIC INNOVATIONS (In conjunction with the 8th IQUAM
COMSENSUS CONFERENCE)
París (Francia), 4-7 de Abril de 2009
Presidentes: Dr. Daniel Marchac, Dr. Brian M Kinney
Información:
e-mail: info@transatlantic-innovations.org
web: http://www.transatlantic-innovations.org
XXXII CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICAESTETICA y RECONSTRUCTIVA
Barranquilla (Colombia), 20-23 de Mayo de 2009
Presidente: Dr. Basilio Henriquez T.
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Viña del Mar (Chile), 11-14 de Octubre de 2009
Presidente: Dr. Pedro Vidal García Huidobro
Información:
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Información::
Coronel 2207 y Cañar Primer Piso Of. 114
e-mail: sequegye@yahoo.com web: www.quemadurasecuador.com
XII CONGRESO de CIRUGIA PLASTICA del CONO SUR AMERICANO
Viña del Mar (Chile), 11-14 de octubre de 2009
Presidente: Dr. Pedro Vidal García Huidobro
Información:
Esmeralda 678-2º piso interior. Santiago,Chile.
e-mail: cirplastica@terra.cl web: www.cirplastica.cl
The 15th CONGRESS of the INTERNATIONAL CONFEDERATION for PLASTIC, RECONSTRUCTIVE and AESTHETIC SURGERY
New Delhi (India), 29 de Noviembre-3 de Diciembre de 2009
Presidente: Dr. Rajeev B. Ahuja
Información:
B-18, Swasthya Vihar, Vikas Marg, New Delhi - 110092
e-mail: desk@ipras2009.org web: www.ipras2009.org
XVIII CONGRESO de la FEDERACION IBEROLATINOAMERICANA de CIRUGIA PLASTICA
Panamá, 1-4 de Junio de 2010
Presidente: Dr. Ricardo Diaz-Guillén
Información:
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IPRAS WORLD CONGRESS
Vancouver (Canadá), 22-27 de Mayo de 2011
Presidente: Dr. Gordon Wilkes
Información:
1469 St. Joseph Blvd. E. #4 Montreal, QC Canada H2J 1M6
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