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informáticos y programas de tratamiento de datos y estadísticos.
RESULTADOS: los datos cuantitativos se deberán incluir en tablas o gráficos para evitar sobrecargar el texto. Las tablas y gráficos se numerarán por orden de citación en el
texto. Se llevará una numeración diferente para Tablas y otra para Gráficos.
DISCUSIÓN: en ella se comentan los propios hallazgos y se comparan los resultados con los obtenidos por otros autores.
CONCLUSIÓN: debe ser concisa.
AGRADECIMIENTOS: se citará el nombre y la institución de aquellas personas que han colaborado en ciertos aspectos del trabajo: revisión, análisis estadístico, traducción, etc.
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Las referencias bibliográficas irán numeradas siguiendo el orden de aparición en el texto. El estilo de las referencias será el siguiente:
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Libros: Bostwick III. “Plastic and reconstructive breast surgery. Vol I”. St.Louis: Quality Medical Publising, Inc., 1990. Pp. 215-227.
Capítulos de libros: Dellon A.L., “Radical sensory nerve entrapment”. En Operative nerve repair and reconstruction. Vol II. Editor: Richard H. Gelberman. Ed.J.B. Lippincott
Company, Philadelphia, 1991. Pp 1039-1051.
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Ilustraciones:
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los permisos oportunos y citar claramente su procedencia.
Tablas y Gráficas:
Se incluirán en hojas separadas, una por página.
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Gráficas: en las gráficas de barras se evitará el empleo de distintos tonos de negros/grises. Preferentemente se utilizarán distintos tipos de colores o tramas. Se indicará siempre el rango de desviación de cada barra. A su pie se explicarán las abreviaturas y a continuación se dispondrá el numero (Gráfica 1) y su título. También se podrá incluir un
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Carta del Director
Cuando habíamos cerrado la edición
de este nº 1 de 2009 de Cir. plást. iberolatinoam. nos llegó la noticia del triste fallecimiento del Dr. Juan Quetglas Moll. Pensamos que Su Revista bien podía retrasar
la salida para dar tiempo a rendirle homenaje en sus páginas y mostrar así luto por
la pérdida del que fuera su Director desde
su creación y durante 25 años.
De él aprendí la tarea editorial y el
amor por esta siempre gratificante labor
de reunir cada trimestre la actividad científica de todos los colegas de FILACP; nos
une una misma lengua y una misma ciencia, pero sin duda alguna, nos une la Revista que él creó.
Hemos tenido la suerte de contar
con su colaboración como Director Honorario durante 9 años más y hacerle partícipe del crecimiento de nuestra publicación,
de su adaptación a las nuevas tecnologías
y de tantas otras vivencias traídas de congresos con recuerdos de sus amigos y
merecidos homenajes. Siempre recibía
todas estas noticias con gran interés y nos
transmitía su ilusión y apoyo para seguir
trabajando.
Nos acompañó en el 2006 en el 50º
Aniversario de la fundación de la SECPRE y allí nos entregó a todos su último libro titulado “Cirugía Plástica: tres etapas de su evolución”, con cariñosas y personalizadas dedicatorias.
Gracias a su hijo Alfonso por el In Memoriam con el que abrimos este número; las primeras páginas
son el lugar que ese recuerdo merece. Y gracias también por recoger su Currículo, que nos ayudará a
recordarle y honrarle.
Gracias a su hijo Carlos por el cariño con el que me recibió en su casa en las tardes de visita al Dr.
Quetglas para compartir novedades, recuerdos y el chocolate de su esposa Pilar que hacía todo más familiar y entrañable.
Y gracias también a su hijo Juan que hizo la última foto para el recuerdo cuando le llevé la placa
para que para él me dieron en Quito el año pasado y que publicamos en el nº 3 de 2008.
Nos quedan de una gran persona sus buenos recuerdos y sus enseñanzas. En nuestras manos está
seguirlas. D.E.P.
Dra. Mª del Mar Vaquero Pérez
Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana.
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Currículo Vital Dr. Juan Quetglas Moll

–

–

–

–
–
– Nació en Ciudadela, Menorca, (Islas Baleares, España) el 11 de febrero de 1922.
– Cursó Medicina en la Universidad de Barcelona, licenciándose en 1945.
– Ingresó en la Sanidad Militar realizando en Zaragoza
la formación en la academia militar y luego en
Madrid, donde conoció a la que sería su mujer.
– Recién casado fue destinado como cirujano al hospital militar de Mahón (Menorca, Islas Baleares) y más
tarde al de Larache (Marruecos, protectorado español).
– Con la independencia de Marruecos y tras permanecer un año en Canarias, fue destinado a Madrid,
donde conoció la Cirugía Plástica que por entonces
comenzaba su andadura en España de la mano de su
maestro, el Dr. José Sánchez Galindo.
– Enamorado de esta especialidad, se formó primero y
luego se quedó como ayudante del Dr. Galindo en el
Hospital Gómez-Ulla de Madrid. En el año 1962 es
nombrado Jefe del Servicio de Cirugía Plástica de
dicho hospital.
– Miembro Fundador de la Sociedad Española de Cirugía Plástica en el año 1956.
– En 1967, siendo Presidente de la Sociedad Española
de Cirugía Plástica el Dr. Lazo y Secretario de la
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–

–
–

–

–
–

–

misma el Dr. Rafael de la Plaza, por especial dedicación de este último, fue creada la REVISTA ESPAÑOLA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA, cuyo primer número vio la luz
en Mayo de 1968 y en la que el Dr. Quetglas fue designado, junto con el Dr. Hinderer, cómo Redactor. En el
año 1971 se le nombra Director de dicha Revista.
Creada la Federación Ibero-Latinoamericana en
1974, se acordó la fusión de las dos Revistas y en
Enero de 1975 se editó el primer número de la
nueva, titulada CIRUGÍA PLASTICA IBERO-LATINOAMERICANA, siendo nombrado Director el Dr. Quetglas
y Redactores los Dres. Hinderer y de la Plaza. El Dr.
Quetglas se mantiene cómo Director hasta el 2000.
Presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica en los
años 1973-1974, a la que cambió el nombre por el
de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE).
Autor de 3 libros: “Breve Manual de Cirugía Plástica
y Estética de la Cara”, “Traumatología Facial” y “Cirugía Plástica: Tres Etapas de su Evolución”.
Autor de numerosos trabajos científicos en todo el
mundo.
Profesor de la Cátedra de Cirugía de la Universidad
Complutense de Madrid, hasta su jubilación.
Miembro de las siguientes Sociedades Científicas:
SECPRE, SECOT, Asociación de Especialidades Médicas, Confederación Internacional de Cirujanos Plásticos, Sociedad Internacional de Quemaduras, Association of Military Plastic Surgeons, Association of
Military Surgeons of USA, ISAPS, IPRAS, FILACP,
ESPRAS, Consultor de Cirugía Plástica de la Obra 18
de Julio.
En 1976 fue nombrado Miembro Correspondiente de
la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica.
En 1978 fue nombrado Socio Honorario Extranjero
por la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y Reparadora.
En 1986 recibió homenaje y nombramiento de Miembro Honorario por la Sociedad de Cirugía Plástica de
Puerto Rico.
En 1993 fue nombrado Active Member of the New
York Academy of Sciences.
Está en posesión de las siguientes condecoraciones:
Medalla de Donantes de Sangre, Cruz de San Hermenegildo, Placa de San Hermenegildo. Medalla de
la Universidad Complutense.
Su nombre y un resumen de su Currículo figura en el
libro “Who´s Who” editado en Norteamérica.
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IN MEMORIAM: DR. JUAN QUETGLAS MOLL (1922-2009)
Aún recuerdo aquel olor a éter que había siempre en el Hospital de Larache, en
Marruecos, donde íbamos a veces mi hermano mayor y yo, con mi madre Conchita,
a visitar al Cirujano Jefe del Hospital Militar, el jovencísimo Dr. Juan Quetglas, capitán
médico y Jefe de Cirugía, en los tiempos en que “Cirugía“ era todo: apendicitis, Traumatología, quemaduras, Ginecología y Obstetricia… sí, incluso eso pasó a ser de su
responsabilidad por dimisión del ginecólogo. Su intención de ser médico surgió al
encontrar un conejo con una herida parasitada que su padre, mi abuelo al que nunca
conocí, quería sacrificar: Él le dijo: “déjame que yo le curaré”, y siendo simplemente
un niño, con una navaja extirpó los parásitos de la herida de aquel conejo y consiguió
que curase completamente, con lo que sirvió más adelante para una paella. Luego
fue a ver cómo curaban a los hombres y su interés acabó haciendo Medicina y Cirugía en Barcelona.
Era un buen cirujano y los moros empezaron a estimarle, ofreciéndole de todo
para que se quedase cuando tras tres años, Mojamed V, el abuelo del actual rey de
Marruecos, accedió al poder tras abandonar España su Protectorado allí. Pero en última instancia decidió que más valía ejercer de español que ceder a las promesas de
los moros, y así vinimos a MADRID, yo con 6 años. Allí conoció otra cirugía diferente: la que practicaba el Dr. Sánchez Galindo, y se enamoró de ella. Era la cirugía del
remiendo: donde el traumatólogo no podía cerrar la fractura, el Cirujano Plástico
ponía colgajos tubulares traídos del muslo en dos o tres etapas, pero permitiendo
cubrir la fractura y evitar la osteomielitis. La cirugía de los grandes quemados, donde
los remiendos de piel, o injertos, permitían ir recubriendo los cuerpos cruentos. La
cirugía de las malformaciones congénitas, fundamentalmente el labio leporino donde
con verdadero arte se reconstruían las estructuras malformadas de la cara y el paladar. La cirugía oncológica y traumatológica facial, con reconstrucciones inverosímiles. Entonces no había nacido aún la idea de la
Cirugía Máxilo-facial, y el plástico era el encargado de recomponer las partes blandas y las óseas de la cara. La cirugía de la mano,
la cirugía reconstructora urogenital… etc. etc. ¡Cómo no enamorarse de esa cirugía especial que incluso arreglaba los pechos a
las mujeres, corregía las deformidades nasales, las orejas en soplillo…! Y no sin dificultades, consiguió quedarse de ayudante de
aquel excepcional cirujano que fue además el primer anestesista de España: el que introdujo la intubación endotraqueal, única
manera de poder operar a los traumatizados de cara o a los pacientes oncológicos de cara. Antes de lavarse, intubaba al paciente y luego la monja se encargaba de apretar el balón para ventilarlo mientras él a toda velocidad ejercía la intervención.
Los pocos cirujanos plásticos que había en España decidieron formar una Sociedad y reunirse y hacer congresos, y mi padre
fue encargado de desarrollar la creación de una revista donde publicar los avances de la especialidad.
Y nació la que hoy se llama SECPRE, precisamente porque cuando mi padre fue presidente, cambió el nombre de Plástica, a
secas, añadiendo lo de Reparadora (en lugar del anglicismo “reconstructiva”) y Estética. Y nació y se desarrolló la Revista Española de Cirugía Plástica, ayudado por los Drs. De la Plaza y Hínderer, sus íntimos colaboradores y amigos. Luego también sufrió
un cambio de nombre, por el empeño de los sudamericanos de no querer aceptar la palabra iberoamericana, que se proponía para
englobar en el concepto de “Iberia” la procedencia portuguesa y española del origen de las naciones americanas, y se aceptó el
(a mi juicio) sin-sentido de Ibero-latinoamericana, porque lo importante era crear una revista que uniera a los profesionales de habla
hispano-portuguesa en los dos continentes.
Era él el que llevaba todo en la Revista, y en algún momento, hasta la corrección de la “galeradas de imprenta”, empaquetado, sellado y distribución, con la única ayuda de mi hermano mayor, el único de los tres que no hizo Medicina.
No tenía aficiones, porque no tenía tiempo: Trabajaba en tres puestos de trabajo a lo largo del día, y además tenía alguna consulta privada y el abundante trabajo de la Revista, y cuidaba su familia y editaba libros y asistía sistemáticamente a todos los congresos, creo que más bien como descanso y diversión, y como modo de conocer el mundo.
Cuando fui a París como residente extranjero de Cirugía Plástica y visité a Lalardrie, me comentó que le gustaba mi padre, porque no era un “mandarín”, no se rodeaba de reconocimiento e importancia como otros: humildemente daba cuanto era capaz, pensando en los demás, y ya está. Su compromiso, su humildad, su paciencia y su tesón me han servido de ejemplo siempre.
Los últimos años de su vida le ha tocado sufrir personalmente. Acompañó con esfuerzo y dificultad el Alzheimer de su mujer
durante 10 años, y sufrió un atropello que le ocasionó la amputación de su pierna izquierda y la condena a una silla de ruedas, y
la dependencia de ayudantes para todo, aunque la mente siempre despierta y activa aprovechaba cada oportunidad de gozar y
hacer gozar de la vida a los que le rodeaban: hijos y nietos.
En el año 2004 recibió en Sevilla el homenaje de la SECPRE durante su XXXIX Congreso Nacional, coincidiendo también con el
XV Congreso de la FILACP. A los 86 años recibió el homenaje como pionero de la FILACP en el Congreso celebrado en Ecuador el
año 2008, especialmente por su labor al frente de la revista que sirvió de nexo de unión a los cirujanos de los dos continentes de
habla hispana y portuguesa, y que dirigió durante 27 años.
Como hijo y heredero de la especialidad quiero juntarme a todos los que le apreciaron y darle las gracias por su ejemplo, su
vida de honestidad, de amor y de servicio.
Descanse en paz.
Dr. Alfonso Quetglas Marimón
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Editorial
El comienzo de un nuevo año de edición es siempre un buen momento para realizar mejoras y dar noticia de
la evolución de nuestra Revista. Por lo tanto, quiero comenzar esta carta Editorial anunciando la concesión en
octubre de 2008, de un número de registro de ISSN para la edición electrónica de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana que iniciamos en el año 2006 a través de la plataforma SciELO. Esto supone, tras tres años de trabajo, una nueva etiqueta de calidad para nuestra publicación, refrendada por las más de 500.000 consultas a
artículos recibidas y de las que tenemos constancia.
Otra buena noticia es que SciELO ha puesto ya a nuestra disposición, y pronto lo estará también a la de todos
los lectores, un módulo de enlace a sitio de uso de nuestra Revista, lo que nos permite ver cuáles son los artículos más consultados, el número de entradas a cada uno de ellos y lo que es más importante, obtener por primera vez nuestro propio Factor de Impacto entre las revistas de habla hispana, que para el 2008 ha sido de
0,2286. Toda esta información, que creemos de interés para baremación y C.V. de los autores, ha sido remitida a las Sociedades Científicas, Comisión Nacional y Comité de Ayuda para la Acreditación de Unidades
Docentes (CAAUD).
La gran difusión internacional lograda por nuestra publicación a través de internet, ha hecho que el número
de artículos originales recibidos se haya triplicado durante el pasado año y el comienzo del 2009 nos hace prever un crecimiento aun mayor; por supuesto se ha ampliado también la variedad de países desde los que llegan
estos artículos. La labor de revisores y colaboradores crece, y queremos desde aquí pedir disculpas a los autores si el proceso de valoración de sus trabajos es en estos momentos más lento de lo que hubiéramos deseado.
Nos ayudaremos en el presente año de renovaciones en nuestro Comité Editorial que aportarán nuevas fuerzas
para trabajar.
Todo esto nos lleva a introducir cambios, que creemos también mejoras, en nuestra previsión de edición para
el presente año. Para poder dar salida a mayor cantidad de artículos aceptados, y aprovechando las facilidades
que nos da la edición electrónica con la base de igual categoría de publicación por su registro ISSN recién conseguido, iniciamos un nuevo capítulo en el que algunos trabajos, preferentemente casos clínicos o presentación
de técnicas, aparecerán resumidos en la edición impresa y con enlace a la edición electrónica para consultar su
versión completa. Es la línea que imponen los nuevos tiempos, donde el papel, caro y lento en su envío y recepción, irá progresivamente dejando paso a las nuevas tecnologías a medida que nosotros mismos y las venideras generaciones de colegas, nos vayamos integrando en las nuevas formas de comunicación y transmisión del
conocimiento científico.
Sobre nuestra forma de trabajar y sobre la calidad y control de la publicación científica han versado las presentaciones hechas sobre la Revista en el XVI Congreso de FILACP celebrado en Quito en junio de 2008 y en
el recién celebrado Congreso de Centroamérica-Caribe en Honduras, en marzo de 2009. Preparamos nuevos
temas de interés para todos con vistas al XVIII Congreso de FILACP que nos reunirá en Panamá en Junio de
2010.
Por mi parte, y al cumplir en 2009 diez años como Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana, quiero expresar a todos los lectores y colaboradores la satisfacción que me ha producido en todo este tiempo ver la
evolución de nuestra Revista y agradecer el apoyo y refrendo al trabajo realizado recibido de FILACP, SECPRE y del resto de Sociedades Nacionales. Gracias sobre todo a la Revista por la gran cantidad de buenos amigos que me ha permitido conocer en tantas partes del mundo y mi intención de seguir trabajando con las mismas ganas y siempre con nuevas ilusiones.
Dra. Mª del Mar Vaquero Pérez
Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana.
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Colgajo en hélice de perforante
interósea posterior. Un nuevo
procedimiento reconstructivo
Propeller interoseous posterior perforator flap. A new
reconstructive procedure
Fernández García, A.*, Fernández Pascual, C.**, Cánovas Sanchis, S.**, Alonso Rosa, S.***

Abstract

Resumen
El colgajo interóseo posterior de pedículo distal se basa en el arco
anastomótico dorsal formado por las arterias interóseas anterior y posterior. Cuando dicha arcada está interrumpida, no es posible elevar un
colgajo interóseo posterior de pedículo distal. Presentamos un colgajo
de perforante interósea posterior diseñado en hélice, disponible en
ausencia de la arcada vascular dorsal y útil en la cobertura de tercio distal del antebrazo, carpo y mano.
Detallamos la técnica quirúrgica, sus aplicaciones, ventajas e inconvenientes y analizamos el empleo de este tipo de colgajo en diferentes
casos.
Presentamos el caso de un paciente con exposición de material de
osteosíntesis en tercio distal de radio y trombosis de las anastomosis de
revascularización tras sufrir aplastamiento severo de su miembro superior
izquierdo; el examen con Doppler reveló ausencia de flujo reverso en la
arteria interósea posterior. Se practicó un colgajo en hélice de perforante
interósea posterior para cubrir el nuevo by-pass y la osteosíntesis.
También otro paciente que tras un accidente de automóvil sufrió
fracturas cerradas de cúbito y radio en su miembro superior izquierdo.
La columna radial del carpo presentaba una severa lesión por aplastamiento. Tras las osteosíntesis, se practicó un colgajo en hélice de perforante interósea posterior para cobertura de la cara dorso-radial del
carpo.
En los casos clínicos presentados el colgajo en hélice de perforante
interósea posterior proporcionó excelente cobertura del carpo y de la
mano con escasa morbilidad de la zona donante.
El colgajo en hélice de perforante interósea posterior se presenta
como una opción versátil y segura para la cobertura del tercio distal de
miembro superior, pudiendo ser elevado en ausencia de flujo reverso y
sin sacrificio de la arteria interósea posterior.

Palabras clave

Colgajo en hélice. Colgajo de perforan-

The distally-based posterior interosseous flap is a versatile and useful
technique in upper limb reconstruction. This flap is based on the integrity
of the dorsal carpal anastomosis between the anterior interosseous artery
and the posterior interosseous artery. Hence, when the dorsal carpal anastomosis is not available, it is not possible to perform a distally-based posterior interosseous flap. We report a propeller perforator flap proximallybased, available without the dorsal carpal supply, and useful for the coverage of the distal third of the forearm, wrist and hand.
We report the surgical technique, its applications, advantages and
disadvantages and review the use o this flap in different clinical cases. A
patient suffered a severe crush injury of their left upper limb. He presented osteosynthesis plate exposure in the radius and thrombosis of the
revascularization anastomosis. The absence of reverse flow in the posterior interosseous artery was proven with Doppler Ultrasounds. A propeller interosseous posterior perforator flap was performed to cover a new
by-pass and the osteosynthesis plate.
Another patient suffered an automobile accident. He presented closed
fractures of radius and ulna of their left upper limb. The radial column of
carpus suffered a severe crush injury. After the osteosynthesis, a propeller interosseous posterior perforator flap was performed. The flap provided appropriate coverage of the dorso-radial aspect of the wrist and
hand.
In our clinical cases the propeller interosseous posterior perforator
flap provided excellent coverage of the carpus and hand with low donor
site morbidity.
Propeller interosseous posterior perforator flap provide a versatile
and reliable coverage option in upper limb reconstruction, available in
absence of the dorsal carpal anastomosis and without sacrifice of the
interosseous posterior artery.
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Introducción
El colgajo septo-cutáneo interóseo posterior del
antebrazo descrito por Zancolli (1), Penteado (2) y
Masquelet (3) ha demostrado ser una técnica versátil
y segura para reconstrucción del miembro superior
(4). Este colgajo puede ser diseñado con flujo anterógrado o reverso gracias a las anastomosis dorsales del
carpo que comunican los ejes interóseo anterior y
posterior (5).
El colgajo en isla de pedículo distal (Fig. 1) necesita
para su realización la integridad de este arco vascular
dorsal del carpo (6). La variabilidad anatómica (7), los
traumatismos, tumores o quemaduras pueden hacer que
la perfusión reversa del colgajo no sea posible debido a
ausencia de conexiones distales entre los ejes interóseos anterior y posterior. En estos casos debe llevarse a
cabo un procedimiento reconstructivo alternativo.
En este artículo presentamos un colgajo en hélice
de perforante interósea posterior. Este colgajo está
disponible en ausencia del eje interóseo anterior y
permite la cobertura de defectos en tercio medio de
antebrazo, carpo y mano. Detallamos la técnica quirúrgica, ventajas, inconvenientes y aplicaciones de
este nuevo colgajo.
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Técnica quirúrgica
En el planteamiento quirúrgico inicial es necesario
realizar un rastreo Doppler simple de los vasos perforantes de la arteria interósea posterior. Éstos vasos deben ser
referenciados para facilitar su posterior localización.
Bajo anestesia general con isquemia de expresión moderada se realiza una incisión exploratoria en la cara dorsocubital del antebrazo. Mediante una disección subfascial
se identifica el tendón del extensor carpi ulnaris y el septo
que lo separa del extensor digiti minimi. A continuación
se practica una segunda incisión radial y paralela a la inicial y equidistante del citado septo. Por este segundo
abordaje se identifica la arteria interósea posterior y sus
perforantes cutáneas. Una vez seleccionada la más adecuada, se aisla del septo intermuscular y se individualiza
hasta su origen en un trayecto de unos 2 cm. Midiendo la
distancia desde este vaso hasta el borde más distal del
defecto y añadiendo unos centímetros más para evitar
tensión del pedículo, se talla el borde proximal del colgajo uniendo las dos incisiones en el tercio proximal del
antebrazo. Por último se incide y eleva todo el colgajo
quedando sólo unido por los vasos perforantes ya que no
se incluye la arteria interósea posterior en el colgajo.
Debe retirarse la isquemia en esa posición y valorar la
perfusión del colgajo durante unos 15 minutos antes de la
rotación. Si el colgajo se perfunde correctamente puede
procederse a la rotación, teniendo cuidado de suturar la
paleta cutánea sin tensión para el pedículo.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009
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Fig. 1: Colgajo en isla interóseo posterior a flujo reverso
A: Defecto de partes blandas en cara dorsal de la mano con exposición tendinosa y ósea
B: Elevación de colgajo pivotado sobre arco dorsal del carpo
C: Resultado postoperatorio.
D: Esquema del pedículo vascular del colgajo basado en la anastomosis de las interóseas (Dibujo original del primer autor).
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Material y método
Casos Clínicos
Caso 1
Varón de 24 años de edad que sufre una severa
lesión por aplastamiento en miembro superior
izquierdo. Tras una atención inicial, el paciente presenta exposición de la placa de osteosíntesis en el tercio distal del radio y trombosis de las anastomosis de
revascularización radial y cubital a nivel del carpo. La
ausencia de flujo reverso en la arteria interósea posterior fue constatada mediante Doppler de Ultrasonidos.

Tras el desbridamiento se procedió a realizar un bypass radio-cubital con injerto de vena safena para
revascularización del miembro. Como medio de
cobertura del material de osteosíntesis y la anastomosis distal del by-pass se planteó un colgajo en hélice
de perforante interósea posterior de 15x7,5 cm en la
cara dorsal del antebrazo. La perfornte cutánea se
halló 4 cm proximal a la articulación distal.
Una vez que el colgajo pudo ser pivotado en los vasos
perforantes cutáneos de la arteria interósea posterior se
procedió a su rotación 90 grados por el borde cubital del
antebrazo hasta alcanzar la cara volar del carpo. La zona
donante se cubrió con un injerto de piel parcial (Fig. 2).
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Fig. 2. Caso Clínico 1.
A: Severa lesión por aplastamiento en miembro superior izquierdo. Exposición de placa de osteosíntesis en el radio. Trombosis de las anastomosis de revascularización. La ausencia de flujo reverso de la arteria interósea posterior fue constatada con ecografía Doppler
B: By-pass de revascularización con injerto venoso de safena radio-cubital
C: Diseño del colgajo en hélice de perforante interósea posterior. Dimensiones 15x7,5cm.
D: Elevación del colgajo
E: Postoperatorio a los 3 meses. Colgajo en su posición en la cara cúbito-volar del antebrazo. La placa de osteosínteis y las anastomosis quedaron cubiertas.
F: Morbilidad en la zona donante.
G: Esquema del pedículo vascular del colgajo en hélice basado en una perforante cutánea de la arteria interósea posterior. El flujo desde la
arteria interósea anterior está interrumpido (Dibujo original del primer autor).
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Caso 2
Varón de 26 años de edad que sufre accidente de automóvil con grave aplastamiento de su miembro superior
izquierdo. En la radiografía simple se aprecia fractura
diafisaria de cúbito y radio. La columna radial del carpo
se halla severamente lesionada siendo necesaria la exéresis del escafoides y del trapecio, quedando por tanto un
pulgar flotante. La cara radio-dorsal del carpo quedaba
expuesta, así como la base del primer metacarpiano; además había inestabilidad radio-carpiana y carpo-metacarpiana. En una atención inicial se practicó estabilización
ósea con fijador externo de radio a primer y segundo
metacarpianos. Una semana después de esta primera

intervención, la cara radio-dorsal del carpo y la base del
primer metacarpiano quedaban expuestas. Dadas las
importantes lesiones en el trayecto de la arteria interósea
posterior y la arcada dorsal del carpo, constatadas
mediante Eco-doppler simple, se planteó un colgajo en
hélice de perforante interósea posterior. Aislamos también mediante Eco-doppler una perforante cutánea de
buen calibre, 7cm proximal a la articulación radio-cubital distal; tallamos un colgajo de 22x5cm en la cara dorso
cubital del antebrazo basado en dicha perforante y lo
volteamos 180 grados hacia la tabaquera anatómica. La
zona donante se cubrió con injertos libres de piel parcial
(Fig. 3).
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Fig. 3. Caso Clínico 2
A: Pérdida de sustancia en la cara dorso-radial del carpo
B: Defecto en la tabaquera anatómica. Pulgar flotante. Exposición de
hueso grande y semilunar.
C: Radiografía. Doble fractura de antebrazo, ausencia de columna
radial del carpo.
D: Disección de las perforantes de la arteria interósea posterior.
Selección de la perforante dominante
E: Elevación de colgajo en hélice de perforante interósea posterior.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009
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Resultados
El colgajo en hélice de perforante interósea posterior pudo ser elevado en los dos casos clínicos presentados gracias a la identificación de una perforante adecuada en el tercio distal del antebrazo. En el
primero de ellos, la paleta cutánea pudo ser rotada
hacia cubital alcanzando la cara volar del carpo. La
evolución del colgajo y de la zona donante fue satisfactoria, lo que permitió al paciente iniciar una rehabilitación precoz y continuar el tratamiento reconstructivo de las demás lesiones. En el segundo, la
tabaquera anatómica pudo cubrirse satisfactoriamente. Una semana más tarde, apareció una pérdida
de sustancia de espesor parcial en la punta del colgajo, que se resolvió mediante un injerto de piel parcial.
A los 6 meses de su realización los colgajos en hélice de perforante interósea posterior presentaban una
excelente vascularización con cobertura satisfactoria
del material de osteosíntesis y de las anastomosis de
revascularización. A su vez, estos colgajos permitieron mantener indemne la arteria interósea posterior
útil para la perfusión de la mano.
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Fig. 3. Caso Clínico 2
F: Rotación del colgajo 180 grados (postoperatorio inmediato).
G:Esquema del pedículo vascular del colgajo en hélice basado en una
perforante cutánea que recibe el flujo a través de la anastomosis de
las interóseas. El arco dorsal del carpo está lesionado a nivel de la
tabaquera anatómica y la arteria interósea posterior presenta una
interrupción a nivel del foco de fractura en el tercio medio del antebrazo (Dibujo original del primer autor)
H: Postoperatorio a los 3 meses.
I: Aspecto de la zona donante.

Los colgajos radial (8) y ulnar del antebrazo (9) son
las técnicas más populares para cobertura de defectos
de partes blandas en la mano. Sin embargo, estos colgajos requieren la presencia de ambos arcos arteriales
palmares y sacrifican uno de los ejes mayores del
antebrazo, no sin riesgo de complicaciones (10,11).
El colgajo septo-cutáneo en isla interóseo posterior de
pedículo distal ha demostrado ser un simple, seguro y
versátil recurso reconstructivo para cobertura de
miembro superior (12). Este colgajo evita el sacrificio
de los ejes mayores de la mano, pero requiere la integridad del arco dorsal del carpo para su elevación
(13).
Dicho sistema anastomótico distal está sujeto a
ciertas variaciones anatómicas que pueden impedir la
elevación del colgajo. Penteado et al. (2) hallaron en
70 disecciones 4 casos de desaparición de la arteria
interósea posterior en el tercio medio del antebrazo y
1 caso en el que la arcada dorsal del carpo estaba
ausente. Angrigiani et al. (14), en un estudio sobre 40
cadáveres frescos y 80 casos clínicos hallaron interrupción de la continuidad de la arteria interósea posterior en el tercio medio del antebrazo en un espécimen y en un caso clínico. Buchler y Frey (5) describieron la ausencia de continuidad de la arteria interósea posterior en el tercio medio del antebrazo en 2
casos de una serie de 36 pacientes. Giunta y Lukas (7)
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Tabla I. Ventajas e inconvenientes del colgajo en hélice de perforante interósea posterior.
Ventajas
No necesita integridad de la arcada dorsal del carpo
No necesita integridad de la arteria interósea anterior
No necesita sacrificio de la arteria interósea posterior
Existe bajo riesgo de lesionar los ramos motores
del nervio interóseo posterior
Menos tiempo operatorio
Posibilidad de elevación como colgajo libre microquirúrgico

también describieron un caso de ausencia de continuidad de la arteria interósea posterior en el tercio medio
del antebrazo. Costa et al. (15) comunicaron en una
serie de 100 disecciones y 102 casos clínicos ausencia
de continuidad de la arteria interósea posterior en 2
casos. Los traumatismos, tumores y quemaduras pueden igualmente lesionar el arco dorsal del carpo
haciendo impracticable un colgajo en isla interóseo
posterior de pedículo distal. En estos casos, se han
comunicado procedimientos de salvamento del tipo
conversión en colgajo libre. Cuando la arteria interósea anterior está presente, se ha propuesto la elevación del un colgajo de base ancha que incluya perforantes de la arteria interósea anterior (7) o perforantes
de las arteria interósea anterior y posterior (4).
Los principios de elevación de colgajos en hélice
propuestos por Hyakusoku et al. (16) pueden ser aplicados al eje interóseo posterior del antebrazo. De este
modo es posible elevar un colgajo en hélice de perforante interósea posterior que no necesita de la integridad del arco dorsal del carpo ni de la arteria interósea
anterior. Las posibles ventajas e inconvenientes de
esta nueva técnica se presentan en la (Tabla I). Esta
técnica se presenta por tanto como un recurso reproducible y sencillo, de menor morbilidad que el colgajo en isla tradicional. Los casos clínicos que presentamos aportan una evidencia de la adecuada vascularización de éste colgajo en ausencia de flujo distal.
Quizá una de las limitaciones más importantes de esta
técnica sea la necesidad de identificar y disecar vasos
perforantes cutáneos de calibre suficiente en el tercio
medio o distal del antebrazo.

Conclusiones
Presentamos el colgajo en hélice de perforante interósea posterior como una opción versátil y segura
para la cobertura del tercio distal de miembro superior, pudiendo ser elevado en ausencia de flujo reverso y sin sacrificio de la arteria interósea posterior.
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Inconvenientes
Menor arco de rotación
Es necesario identificar una perforante adecuada
Es necesaria la disección radical de los vasos perforantes cutáneos
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Colgajo en hélice de perforante interósea posterior. Un nuevo procedimiento reconstructivo

Comentario al trabajo «Colgajo en hélice de perforante interósea posterior. Un nuevo
procedimiento reconstructivo»
Dr. Claudio Angrigiani
Cirujano plástico, Hospital Santojanni Buenos Aires. Argentina. Presidente Fundación Marko
El Dr. Fernández García y colaboradores presentan una nueva
posibilidad para la utilización del colgajo interóseo posterior al
incorporar el concepto de colgajo en hélice o propeller, basando el
colgajo sobre una de las ramas cutáneas de la arteria interósea posterior. Tiene indicación, según los autores, en los casos en los cuales no
está presente la anastomosis distal de las interóseas (o mejor dicho,
la rama recurrente de la arteria interósea anterior). Considero que se
trata de una idea original que contribuye a obtener mayor provecho
del conocido colgajo interóseo posterior.
Los autores mencionan que es necesaria la integridad del arco
dorsal del carpo para la realización de un colgajo interóseo “convencional”. Creo que hay un malentendido acerca de la irrigación del
colgajo interóseo posterior: es necesaria la integridad de la rama
recurrente de la arteria interósea anterior (o como se ha denominado
tradicionalmente, la anastomosis distal de las interóseas) para asegurar la vitalidad del mismo. El arco dorsal del carpo es una fuente
secundaria de dudable eficacia para asegurar la irrigación de este colgajo; es una estructura anatómica diferente de la rama recurrente de
la arteria interósea anterior.
Si bien es cierto que una lesión traumática puede interrumpir la
anastomosis distal de las interóseas, según nuestra experiencia clínica y anatómica, que coincide con la descripción anatómica original
de Testut, su presencia es una constante anatómica. Estamos de
acuerdo en que existe en un porcentaje mínimo de casos (6-8%) una
interrupción de la arteria interósea posterior a nivel del tercio medio
del antebrazo que es el lugar donde consideramos que está la verdadera anastomosis de la interósea posterior con la rama recurrente de
la arteria interósea anterior. Esta variación anatómica (ausencia de la
anastomosis) no elimina la posibilidad de realizar el colgajo “convencional de interósea posterior” porque tal como mencionamos previamente la rama recurrente de la interósea anterior y sus ramas cutáneas están siempre presentes.

En el primer caso clínico presentado por los autores se utiliza la
variante del colgajo interóseo elevado con base en el arco dorsal del
carpo y no como se propone en hélice con la rama cutánea.
En nuestra experiencia la lesión de la rama recurrente de la interósea anterior (“anastomosis distal de la interóseas”) es una situación
muy rara cuando no hay lesión directa profunda en la parte proximal
de la muñeca. Creo que en el segundo caso clínico presentado, donde
no se observa lesión sobre la cara dorsal de la muñeca, la exploración
directa de la región tiene más confiabilidad que el Doppler para eliminar la posibilidad de hacer un colgajo interóseo convencional que
brinda mayor longitud de pedículo que la técnica propuesta por los
autores.
En los casos que presentan una destrucción de toda la parte palmar del antebrazo (como el tercer caso clínico presentado por los
autores) preferimos evitar el dorso como zona dadora de colgajo para
no producir un defecto tisular circular aumentando el bloqueo del
drenaje superficial; es mejor utilizar un colgajo libre para aportar
tejido.
Creo que no es necesario realizar la disección del colgajo en el
plano subaponeurótico; es más, me parece que es más fácil la disección y la ubicación de las ramas cutáneas haciendo la disección
supraaponeurótica.
No comprendo porque los autores colocan como ventaja del colgajo en hélice en el cuadro comparativo, la posibilidad de hacerlo en
forma libre: ¿no es posible hacer el colgajo interóseo posterior convencional en forma libre?
La identificación de las ramas cutáneas que irrigan los colgajos es
un avance innegable en el conocimiento y técnica quirúrgica de los
mismos. Creo que se debe felicitar a los autores por aplicar estos
conceptos y aportar una modificación original a un colgajo de probada eficacia.

Respuesta al comentario del Dr. Claudio Angrigiani
Dr. Álvaro Fernández García
interrupción anatómica de la arteria interósea posterior en el tercio
medio del antebrazo ha sido ampliamente documentado (Costa et
al.2007, Giunta et al.1998). Por lo que respecta a la rama recurrente de
la arteria interósea anterior, la ausencia de esta arteria ha sido hallada
en un 2% de los casos (2). En conjunto, pueden existir un 8-10% de
casos en los que la elevación de un colgajo interóseo posterior de pedículo distal se vea comprometida. De hecho, esta posibilidad de fracaso por variabilidad anatómica justifica que algunos autores comiencen
su disección con una incisión exploratoria del eje vascular para constatar la presencia de estas estructuras antes de la elevación del colgajo
(Chen et al. 1998, Mazzer et al. 1996). En este porcentaje de casos con
variantes anatómicas del eje interóseo posterior y recurrente interóseo
anterior, el colgajo en hélice, que describimos en este artículo, puede
ser elevado puesto que tan sólo es necesaria la presencia de una perforante cutánea, independientemente del eje vascular de procedencia de
dicha perforante cutánea.
El Dr. Angrigiani se refiere a un primer caso clínico presentado
(entendemos que se refiere a la figura 1) y llama la atención acerca
de que su diseño no es en hélice y defiende que se trata de una
variante del colgajo interóseo posterior basado en el arco dorsal del
carpo. Esta figura está incluida en la introducción, fuera de los casos
clínicos del material y métodos, y nos referimos a ella como ejemplo
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Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Dr.
Claudio Angrigiani por su excelente comentario acerca de este trabajo. Pensamos que sus observaciones anatómicas respecto del colgajo
en isla interóseo posterior puntualizan algunos aspectos de interés. A
la hora de describir el colgajo interóseo posterior “convencional” de
pedículo distal hemos considerado la rama recurrente de la arteria interósea anterior (anastomosis distal de las interóseas) y la arteria arcuata dorsi manus (arco dorsal del carpo) como una unidad funcional para
la perfusión de este colgajo. Dicha unidad funcional ya fue referida por
Masquelet y Penteado en sus estudios anatómicos iniciales de este colgajo: “Le lambeau peut être prélevé avec un pédicule direct ou rétrograde grâce aux anastomoes avec les artères interosseuses antérieure
et dorsale du carpe, au poignet.” La hemos mantenido dado que
ambos sistemas anastomóticos actúan de forma conjunta en la perfusión de este colgajo (1). No obstante consideramos que la puntualización del Dr. Angrigiani en este sentido es pertinente y evita posibles
confusiones. Sin embargo, el Dr. Angrigiani defiende que a pesar de
que en un 6-8% de los casos en que la arteria interósea posterior se
agota en el tercio medio del antebrazo, la constancia anatómica de la
anastomosis entre las arterias interóseas (arteria recurrente de la interósea anterior) permite la elevación de un colgajo interóseo posterior
de pedículo distal convencional. El fracaso de este colgajo en caso de

Fernández García, A., Fernández Pascual, C., Cánovas Sanchís, S., Alonso Rosa, S.

de “colgajo en isla de pedículo distal”. Si lo incluimos es para facilitar al lector la comparación entre los diseños de colgajo en isla y de
colgajo en hélice, nunca pretendimos proponerlo como modelo de
colgajo en hélice. Respecto al pedículo de este colgajo que aparece
en la figura 1, está basado en la arteria recurrente de la interósea anterior con un pedículo fasciocutáneo (3) y no en la arteria arcuata dorsi
manus (arco dorsal del carpo), puesto que esta arteria se hallaba
severamente lesionada, producto del traumatismo que se presenta en
la figura 1A. (Nótese que faltan 7cm del tendón extensor del cuarto
dedo y el dorso del carpo está seriamente traumatizado en la parte
dorso-cubital del mismo).
El Dr. Angrigiani se refiere a un segundo caso clínico (entendemos
que se refiere al caso clínico 2) en el que considera que un colgajo convencional hubiera brindado más longitud de pedículo que la técnica
propuesta por nuestro equipo. Este paciente sufría una lesión de la arteria arcuata dorsi manus (arco dorsal del carpo) a nivel de su emergencia en la tabaquera anatómica y una sección de la arteria interósea posterior a nivel de tercio medio de antebrazo producto de la doble fractura que puede visualizarse en la radiografía de la figura 3 C. El examen Doppler de las perforantes cutáneas del eje interóseo posterior
revelaba que las perforantes proximales a la fractura de cúbito dejaban
de ser audibles al comprimir la emergencia de la arteria interósea posterior en la cara dorsal del antebrazo. Por otro lado, las perforantes distales a la fractura dejaban de ser audibles al comprimir la arteria recurrente interósea en el septo entre EDQ y ECU a un nivel distal a dicha
perforante. Este examen Doppler, permitió comprobar que existía una
discontinuidad entre la arteria interósea posterior y la arteria recurrente interósea anterior a nivel de la fractura. Nosotros utilizamos una perforante cutánea distal a dicha fractura dependiente de la arteria recurrente interósea anterior para elevar un colgajo en hélice. Con ello
pudimos movilizar piel que se hallaba proximal a la interrupción de la
arteria interósea posterior a nivel del foco (Obsérvense las fichas de
fijador externo en las figuras 3C y 3E como referencia topográfica).
Un diseño tradicional de colgajo interóseo posterior en isla de pedículo distal se hubiera visto limitado en la longitud de su pedículo por el
nivel del foco de fractura.
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El Dr. Angrigiani se refiere a un tercer caso clínico (entendemos
que se refiere al caso nº 1) con una destrucción de la cara volar del
antebrazo en la que sugiere un colgajo libre como mejor solución.
Compartimos este criterio del Dr. Angrigiani y agradecemos su sugerencia. Si utilizamos un colgajo en hélice en este caso es porque nos
hallábamos en una situación urgente (trombosis de by-pass) con
escasos medios a nuestra disposición. Compartimos el criterio del
Dr. Angrigiani respecto a que la localización del las perforantes cutáneas puede ser más sencilla en un plano suprafascial. Sin embargo,
el plano subfascial permite visualizar el trayecto intraseptal de la perforante cutánea y mejora el abordaje para la disección de estos vasos
dentro del septo intermuscular. En la Tabla I hemos querido destacar
las posibles ventajas e inconvenientes del colgajo en hélice de perforante interósea posterior respecto a las demás técnicas reconstructivas. En ningún momento hemos pretendido establecer comparaciones con el colgajo interóseo posterior convencional que consideramos es un excelente método de cobertura. Deseamos agradecer de
nuevo al Dr. Angrigiani sus enriquecedores comentarios y a la Dra.
Vaquero su excelente labor editorial.
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Empleo del colgajo muscular extensor
digitorum brevis con flujo retrógrado
para defectos distales en el pie
Use of reverse flow extensor digitorum brevis muscle
flap for distal foot defects
De Lope Falcón, C.

De Lope Falcón, C.*, Lagares Borrego, A.*, Barrera Pulido, F.J.*,
Sicilia Castro, D*, Gómez Cía.**

Resumen

Abstract

Los colgajos en isla con vascularización distal y,
entre ellos, el colgajo muscular Extensor Digitorum
Brevis, son en la actualidad una opción excelente para
conseguir la cobertura satisfactoria de los defectos de
tejidos blandos a nivel del dorso del pie y de los
dedos. En este artículo revisamos casos publicados
por otros autores de defectos distales del pie, resueltos mediante este colgajo muscular, así como estudios
anatómicos sobre la vascularización del mismo y presentamos 2 casos intervenidos en nuestro Servicio en
los que obtuvimos una cobertura satisfactoria y una
pronta recuperación, sin complicaciones vasculares,
morbilidad de la zona donante o limitación funcional;
solo una hipoestesia persistente a nivel del dorso del
pie.

Island flaps with distal vascularization, including
Extensor Digitorum Brevis flap, are an excellent
choice for achieving satisfactory coverage of soft tissues defects at the back of the feet and fingers. In this
article we review the use of this flap by other authors
in distal foot defect and the anatomical studies about
its vascularization. We report 2 cases operated on our
Department of Plastic Surgery with distal foot defects
solved with this flap. We obtained a satisfactory coverage and a speedy recovery. No vascular complications, morbidity of the donor site or functional limitation were noticed. The only complaint was persistent
hypoaesthesia on the back foot.
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Introducción
Obtener una cobertura satisfactoria de los defectos
de partes blandas de la región distal del pie continúa
siendo un problema difícil de resolver. En la literatura al respecto, encontramos diferentes colgajos locales como son: el colgajo fileteado de un dedo del pie,
descrito por Emmett, que permite cubrir defectos distales pero presenta la desventaja del sacrificio de un
dedo; el colgajo del primer espacio intermetatarsiano
dorsal; el colgajo en isla de arteria pedia dorsal pediculado distalmente, con una morbilidad importante de
la zona donante y un arco de rotación escaso; el colgajo fasciograso turn-over, propuesto por Lai, que
requiere un pedículo muy largo, por lo que su uso en
el dorso del pie es limitado y los colgajos venosos o
colgajos venosos arterializados, que resultan una
opción reconstructiva interesante, pero que desafortunadamente no siempre están disponibles.
El colgajo del músculo Extensor Digitorum Brevis
(EDB) ha sido ampliamente usado como colgajo en
isla con flujo anterógrado, para cubrir defectos del
tercio inferior de la pierna y del tobillo, con el consiguiente sacrificio de uno de los ejes vasculares del pie
(1). Kurata y Soyka (2) describieron el colgajo con
flujo retrógrado para la cobertura de los defectos distales del dorso del pie; más recientemente, se ha presentado su uso como colgajo libre, que permite el cierre de pequeños defectos yuna reconstrucción funcional de determinadas lesiones (3).

La arteria pedia dorsal es la continuación de la arteria tibial anterior; entra en el pie bajo el retinaculum
extensor, cruza el dorso del pie hacia el primer espacio
intermetatarsiano, medialmente al músculo EDB. En el
borde inferior del retinaculum extensor o inmediatamente por debajo de él tiene su origen la arteria tarsiana lateral y 2 cm por debajo del mismo, da la arteria tarsiana medial que se une con la arteria plantar medial.
La arteria pedia dorsal alcanza el primer espacio intermetatarsiano y da la primera arteria metatarsiana dorsal, que desciende y se anastomosa con el arco plantar.
Un par de venas comitantes y sus ramas proporcionan
el retorno venoso. Aunque la anatomía puede verse
modificada, las anastomosis entre el sistema vascular
dorsal y plantar son constantes (Fig. 1).
La vascularización del primer espacio intermetatarsiano es variable; están descritos 3 tipos en relación al
músculo interóseo (5,6):
Tipo I: La arteria es superficial al músculo interóseo (66 %).
Tipo II: La arteria está en una situación profunda en
el primer espacio (22 %).
Tipo III: La arteria rápidamente se ramifica en una
rica red vascular que se comunica con el sistema plantar (12 %).

Material y método
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Recuerdo anatómico
El músculo EDB es un músculo corto, grueso y carnoso situado sobre la cara dorsal del pie, debajo de los
tendones del músculo extensor largo de los dedos. Se
extiende desde el calcáneo hasta los cuatro primeros
dedos, dividiéndose en cuatro haces, de los cuales, el
más medial se fija en la base de la primera falange del
primer dedo y el resto se unen al tendón correspondiente del extensor largo de los dedos. Su vascularización está asegurada por la arteria tarsiana lateral,
rama de división de la arteria pedia, que alcanza el
músculo por su borde medial y está considerada como
la arteria principal del músculo (3). Como segunda
arteria se encuentra, de manera constante, la arteria
perforante peronea que se anastomosa con la tarsiana
lateral (4). Dependiendo del estudio anatómico consultado, además existen de 1 a 3 pedículos accesorios
procedentes de la arteria pedia dorsal, generalmente
distales al origen de la arteria tarsiana lateral (1).
El músculo está inervado por una rama del nervio
peroneo profundo que acompaña a la arteria principal.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

Fig. 1: Anatomía. 1: Retináculo superior de los músculos extensores;
2: Retináculo inferior de los músculos extensores; 3: Tendón del músculo extensor largo del dedo gordo; 4: Extensor corto de los dedos;
5: Arteria pedia; 6: Extensor largo de los dedos; 7: Arteria tarsiana
lateral.

Empleo del colgajo muscular extensor digitorum brevis con flujo retrógrado para defectos distales en el pie

Hay que tener en cuenta tres observaciones anatómicas en lo referente a la vascularización del colgajo:
(6, 7)
1) La existencia de una rama anastomótica constante entre las arterias tarsiana medial y plantar
medial sobre el borde medial del pie, que permite el
uso del colgajo muscular EDB incluso cuando la arteria pedia dorsal ha sido interrumpida distalmente. En
este caso el colgajo pasa a denominarse Colgajo muscular EDB basado medialmente.
2) La existencia de comunicaciones vasculares adicionales entre las arterias metatarsiana dorsal y plantar del 1º espacio intermetatarsiano que se localizan
en el borde distal del 1º espacio, proporcionando un
flujo arterial retrógrado para el colgajo y permitiendo
prolongar la disección del pedículo distal. El arco de
rotación aumenta considerablemente y el colgajo
EDB puede fácilmente alcanzar defectos muy distales
del pie, de los dedos e incluso de la región plantar. En
este otro caso el colgajo pasa a denominarse Colgajo
muscular EDB basado muy distalmente. Para la realización del colgajo EDB con flujo reverso basado muy
distalmente se consideran dos puntos pivotes (Fig. 2):
uno proximal a la primera articulación tarsometatarsiana y otro distal, a nivel del primer espacio interdigital, que se puede considerar cuando la arteria metatarsiana dorsal se anastomosa con el sistema arterial
plantar justo distal a la primera articulación metatarsofalángica. Si usamos este último punto pivote,
hemos de confirmar la existencia de una vena comitante de la primera arteria metatarsiana dorsal. El
punto pivote proximal existe en todos los casos, sin
anomalía anatómica, no así el distal. Sin embargo, el
arco de rotación del colgajo con punto pivote proximal es lo suficientemente grande para cubrir la mayor
parte de los defectos distales del pie, excepto para la
cobertura de defectos laterales del quinto dedo (8).
3) La existencia de una vascularización arterial
lateral procedente de la arteria perforante peronea que
se anastomosa con la arteria tarsiana lateral por debajo del músculo y que nos permite basar el colgajo en
este pedículo sin sacrificar el eje tibial anterior (9).

Retraemos los tendones de los músculos extensores
largos de los dedos medial y lateralmente para exponer el músculo EDB y su pedículo. Debemos identificar la arteria pedia dorsal, la arteria tarsiana lateral, la
arteria tarsiana medial y la arteria del primer espacio
intermetatarsiano dorsal o arteria metatarsiana. Desinsertamos el músculo de su inserción proximal sobre el
calcáneo y ligamos la arteria pedia dorsal antes del
nacimiento del pedículo del músculo EDB.
La disección continúa de proximal a distal en función del colgajo planificado y de la localización del
defecto a cubrir. Si el colgajo es de base medial,
retraemos medialmente el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo y exponemos los vasos tarsianos mediales; el pedículo se diseca hacia abajo,
tomando como referencia el músculo abductor del
dedo gordo, sobre el borde medial del pie. Este colgajo se vasculariza por las anastomosis existentes entre
la arteria tarsiana medial dorsal y la arteria medial
plantar. Si el colgajo es de base muy distal, debemos
ligar los vasos tarsianos mediales y el arco metatarsiano dorsal y podemos pedicular el colgajo en los dos
puntos pivotes, proximal o distal, que hemos comentado antes. Cuando queremos pedicular el colgajo en
su punto pivote más distal, disecamos todo el pedículo metatarsiano. Cuando la vascularización de este
primer espacio es de tipo I, junto al pedículo vascular
debemos incluir la fascia del músculo interóseo dorsal; si es de tipo II, incluiremos una porción del músculo interóseo en el pedículo; y si es de tipo III, la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009
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Técnica quirúrgica
El paciente se coloca en decúbito supino y la intervención se desarrolla bajo isquemia de la extremidad,
sin expresión, para facilitar la disección. Comenzamos una incisión cutánea en forma de S sobre el dorso
del pie, siguiendo el eje de la arteria pedia dorsal del
pie, desde el origen del músculo EDB hasta el primer
espacio intermetartasiano. A continuación, reclinamos
la piel, siempre con cuidado de no lesionar las ramas
sensitivas del nervio peroneo profundo, lo que provocaría una hipoestesia algo molesta de la zona.

Fig. 2. Hay dos puntos pivotes para este colgajo en la mayoría de los
casos, pero en algunos el punto pivote distal no existe. 1: Articulación
tarsometatarsiana; 2: Articulación metatarsofalángica; 3: Punto pivote proximal; 4: Punto pivote distal.

De Lope Falcón, C., Lagares Borrego, A., Barrera Pulido, F.J., Sicilia Castro, D., Gómez Cía.

disección debe ser igual a la del tipo II (6,7). No debemos olvidar confirmar la existencia de una vena
comitante de la primera arteria metatarsiana dorsal.
En nuestra experiencia, una de las cuestiones más
importantes es la localización de la incisión cutánea.
Debemos realizarla lateral a la arteria pedia, para asegurar que la vascularización cutánea de la región
medial del pie se conserve por ramas de la arteria
peronea, de lo contrario corremos serio riesgo de
necrosis.
Fig. 3: Varón de 23 años con pérdida de sustancia en dorso de pie
izquierdo secundaria a sepsis por E. Coli.

Fig. 4: Colgajo muscular EDB con flujo retrógrado basado en la primera arteria metatarsiana dorsal.

Fig. 5: Colgajo en posición.

Casos clínicos
Caso 1: Colgajo muscular de EDB basado distalmente con punto pivote proximal
Varón de 23 años de edad diagnosticado de leucemia
linfoblástica aguda (subtipo L1FAB) y en tratamiento
con quimioterapia. Presenta pérdida de sustancia en el
dorso del pie izquierdo, a nivel de 3º y 4º metatarsianos, con exposición de los tendones extensores largos
y cortos de los dedos de los pies secundaria a necrosis
cutánea por sepsis por E. Coli. (Fig. 3).
Bajo anestesia general se procede a desbridamiento del defecto y cobertura mediante colgajo muscular
de EDB con flujo retrógrado basado en la 1ª arteria
metatarsiana dorsal, justificado por la anastomosis
que existe entre esta arteria y el sistema plantar a
nivel de la 1ª articulación tarsometatarsiana. (Fig. 4,
5) El colgajo se recubre con un fino autoinjerto de
piel parcial (Fig. 6).
Caso 2: Colgajo muscular de EDB basado distalmente con punto pivote proximal
Mujer de 63 años de edad intervenida por neuroma
de Morton en 4º dedo del pie izquierdo. Presenta pérdida de sustancia, de 3 meses de evolución, en dorso
de dicho pie, a nivel del 4º metatarsiano, con exposición del tendón extensor largo del 4º dedo, secundaria a necrosis cutánea posthematoma acontecido en el
postoperatorio inmediato. La paciente ya había sufrido dos intentos fallidos de cierre por primera intención (Fig. 7).
Bajo anestesia general, se procede a Friedrich del
defecto y cierre mediante colgajo muscular de EDB con
flujo retrógrado basado en la 1ª arteria metatarsiana dorsal, justificado por la anastomosis que existe entre esta
arteria y el sistema plantar a nivel de la 1ª articulación
tarsometatarsiana. La vascularización a nivel del primer
espacio intermetatarsiano es de tipo I (Fig. 8-10).

Resultados
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Fig. 6: Resultado postoperatorio a los 6 meses.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

Ambos colgajos sobrevivieron. No apareció ninguna complicación ni en los colgajos ni en las zonas
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donantes. Los pacientes reiniciaron la marcha al mes
de la intervención. La cobertura cutánea proporcionó
suficiente estabilidad. El único dato desfavorable a
señalar, es la hipoestesia que suele persistir en el
dorso del pie y que puede resultar molesta para algunos pacientes.

Discusión

Fig. 7: Mujer de 63 años con pérdida de sustancia de 3 meses de evolución secundaria a necrosis cutánea posthematoma en postoperatorio inmediato de neuroma de Morton.

Fig. 8: Colgajo muscular EDB con flujo retrógrado basado en la primera arteria metatarsiana dorsal.

Fig. 9: Colgajo en posición.
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Fig. 10: Resultado postoperatorio a los 6 meses.

Conseguir una cobertura satisfactoria de los defectos de partes blandas de la región distal del pie continúa siendo un problema difícil de resolver. A lo largo
de los años se han descrito diversos colgajos locales
para la resolución de este problema; entre ellos el colgajo pedio dorsal, un colgajo fasciocutáneo local que
requiere del sacrificio de la arteria pedia dorsal lo que
limita su uso en casos en los que ha existido un traumatismo previo o en los que el paciente sólo tiene un
vaso principal vascularizando el pie. Además este
colgajo conlleva una gran morbilidad de la zona
donante (10), dificulta la excursión tendinosa y su fiabilidad como colgajo de flujo reverso está en entredicho para algunos autores (11).
Otra opción para la resolución de los defectos distales del pie son los colgajos libres que se utilizan
incluso en pacientes diabéticos con buenos resultados. Debido al alto riesgo quirúrgico que supone esta
intervención, la necesidad de instrumentación y equipamiento especiales, así como la necesidad de una
especial destreza microquirúrgica por parte del cirujano, estos colgajos se reservan para la reconstrucción
de grandes defectos. Para los de tamaño mediano
optamos por colgajos locales o regionales, siempre
que se pueda. Por lo tanto, los colgajos en isla basados en vascularización distal son una buena opción
para los defectos distales del pie de tamaño moderado y entre ellos, encontramos el colgajo muscular
Extensor Digitorum Brevis.
El colgajo muscular Extensor Digitorum Brevis es
un colgajo fiable y seguro que puede usarse de forma
pediculada o libre con mínima morbilidad de la zona
donante.
Fue descrito en 1979 por McCraw (12) y al principio fue usado como colgajo de flujo proximal para la
cobertura de defectos a nivel del tobillo y tercio distal de la pierna (1). Nettelblad y Lidman estudiaron
16 pacientes con defectos del tercio distal de la pierna que solucionaron con colgajo EDB de los cuales
sobrevivieron 15 entre los que el problema postoperatorio más común fue la rigidez articular.
Kurata y Soyka (2) describieron el colgajo con
flujo retrógrado para la cobertura de los defectos distales del dorso del pie, presentando varias series sobre
su uso (2, 6, 8,13). Hirase y col. (8), así como otros
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autores, han utilizado el colgajo EDB para reconstrucción de heridas del dorso del pie y del tobillo, con
mínima morbilidad de la zona donante (1,2,6,8,14).
También se tiene experiencia con el colgajo EDB en
forma libre para la reanimación facial en casos de
parálisis y para la reconstrucción de defectos óseos y
de tejidos blandos en traumatismos de mano.
La arteria principal del músculo es la arteria tarsiana lateral (3). La arteria pedia dorsal alcanza el primer
espacio intermetatarsiano y da la primera arteria
metatarsiana dorsal que se anastomosa con el arco
plantar. La base de este colgajo muscular de flujo
reverso está en la existencia de anastomosis entre el
sistema arterial dorsal y el plantar, por lo que debemos evaluar la 1ª arteria metatarsiana dorsal intraoperatoriamente de forma correcta, ya que en algunos
casos dicha anastomosis no existe. McCraw, Furlow y
Sakai han afirmado que está ausente en un 15% de los
casos. Por tanto, antes de ligar los vasos dorsales proximalmente convendría clamparlos, sólo para ver el
flujo distal del colgajo a través de la conexión con el
sistema plantar.
Massin y col. (4) describieron una vascularización
lateral constante del músculo. Se trata de la arteria
perforante peronea que se anastomosa con la arteria
tarsiana lateral (4). Por tanto se describe la existencia
de un arco vascular lateral del EDB integrado por la
arteria perforante peronea y la rama terminal anterior
de la arteria peronea. Este arco presenta un calibre
adecuado para servir de pedículo del EDB sin interrupción del eje tibial anterior (4,9). Ghareeb (15) usó
este pedículo para disecar el colgajo EDB en 14
pacientes para cubrir la zona donante de un colgajo
fasciocutáneo pedio dorsal.
En los 2 casos que presentamos, pudimos realizar
el colgajo EDB de flujo reverso basado distalmente
debido a la existencia de conexión entre el sistema
arterial dorsal y el plantar. Tanto en el caso 1 como en
el caso 2 el punto pivote fue proximal, a nivel de la
articulación tarsometatarsiana. En ninguno de los 2
casos hubo problemas de vascularización arterial ni
compromiso de drenaje venoso. Hay que tener en
cuenta que el punto pivote proximal existe en todos
los casos, sin anomalía anatómica, no así el distal. Si
usamos este último, hemos de confirmar la existencia
de una vena comitante de la 1ª arteria metatarsiana
dorsal.
El músculo Extensor Digitorum Brevis se caracteriza por ser poco grueso y abultado, muy útil para la
cobertura de tendones y huesos expuestos en el dorso
del pie, con un resultado estético aceptable. Recibe su
inervación motora a partir de una rama nerviosa del
nervio peroneo profundo, que aborda al músculo por
su borde medial; tiene una función complementaria y
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sinérgica con la del extensor largo de los dedos y el
extensor largo del dedo gordo, por lo que es prescindible con poca morbilidad funcional (14).
Basando la vascularización del colgajo a nivel distal, con flujo reverso, ganamos un área amplia de
cobertura para la parte distal del pie y de los dedos. La
condición indispensable para la elevación de un colgajo muscular EDB de flujo distal es la existencia de
anastomosis entre el sistema arterial dorsal y el sistema arterial plantar.
Es un colgajo técnicamente fácil de realizar y
puede obtenerse en tan sólo una hora.
No requiere instrumentación, equipo especial, ni
personal capacitado, por lo que puede ser realizado en
la mayoría de los centros quirúrgicos que no disponen
de los costosos equipos y del personal necesarios para
realizar y supervisar los colgajos libres. Como se trata
de un colgajo muscular y no musculocutáneo, la morbilidad de la zona donante es menor, a diferencia del
colgajo fasciocutáneo pedio dorsal (10).
Por lo tanto, el colgajo muscular EDB es una buena
opción en pacientes con defectos de tobillo y pie que
desean una pronta recuperación. En nuestros 2 casos,
los pacientes reiniciaron la marcha en torno al mes de
la intervención y no presentaron limitación alguna en
la extensión de los dedos.
Entre sus desventajas, está la necesidad de colocar
un injerto de piel sobre el colgajo muscular y la alteración sensorial en el primer espacio interdigital: la
queja principal de nuestros 2 pacientes fue la persistencia de hipoestesia en el dorso del pie. Además no
puede realizarse en pacientes con enfermedad vascular periférica o compromiso de circulación en las
extremidades. En estos casos el colgajo es poco fiable
y presenta una mayor morbilidad de la zona donante.

Conclusiones
El músculo EDB es un músculo de contorno fino y
tamaño suficiente para proporcionar resultados estéticos adecuados en las pérdidas de sustancia del pie de
pequeña y mediana dimensión. Su pedículo vascular
es largo y relativamente constante, lo que hace que su
uso sea muy fiable. Su disección es fácil y la morbilidad de la zona donante mínima. No produce alteración funcional, pues permanece inalterado el músculo
extensor largo de los dedos. Ya sea de flujo normal o
reverso, el colgajo tiene un arco de rotación grande
que permite la cobertura de defectos a nivel del tercio
distal de la pierna y del tobillo (a flujo anterógrado),
así como de defectos en dorso del pie, dedos e incluso en la región plantar (a flujo retrógrado).
Como desventajas cabe señalar, la necesidad de
cobertura complementaria con un autoinjerto de piel y
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la alteración de sensibilidad secundaria en el dorso del
pie.
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Comentario al trabajo «Empleo del colgajo muscular extensor digitorum brevis con flujo
retrógrado para defectos distales en el pie
Dr. Francisco del Piñal
Cirujano Plástico. Práctica privada, Mutua Montañesa. Santander. España
Los autores presentan el uso de dos colgajos de músculo pedio de
flujo retrógrado para cobertura de defectos en el antepié en 2 pacientes, sin ninguna complicación. Estoy de acuerdo con los autores en
que el colgajo pedio es un buen colgajo. No obstante, en contra de la
experiencia feliz de los autores hemos tenido problemas vasculares
mayores que han requerido cirugía “capacitada” para solventarlos
(no me parece bien considerar sólo cirugía capacitada a la microcirugía, pero eso dicen ellos en el texto). He revisado para esta discusión nuestra experiencia: hemos hecho 32 músculos pedios (parte
libres, parte pediculados) pero puede ser que tengamos alguno más,
ya que no ha sido una búsqueda en profundidad, sino sólo para tener
una idea general de de qué estábamos hablando. De todos esos sólo
recuerdo uno que se necrosara (encima pediculado!!!) en un paciente con una neuropatía periférica. Esto me cogió joven y no entendí
muy bien por qué había ocurrido si no habíamos dañado ninguna
estructura. Con posterioridad hemos tenido 3 casos más con problemas vasculares (perfusión 0 al soltar el manguito con el músculo aún
pediculado) y en todos ellos encontramos una buena arteria pedia
con una arteria tarsiana lateral reemplazada por tejido fibrótico (sin
trauma previo), y con venas concomitantes sanas. Por alguna razón
que se me escapa la arteria tarsiana lateral tiene una tendencia a la
obstrucción y al endurecimiento, posiblemente por hiperplasia de la
íntima como ocurre en la arteria comunicante distal en los dedos del
pie (1). Estos músculos pedios están irrigados en sentido lateral a
medial (desde la arcada lateral dependiente de la calcánea lateral y
de una rama externa de la plantar lateral). La única manera de salvarlos es hacer un pontaje desde la pedia a la arteria tarsiana lateral
pero ya en la rama del seno del tarso….y eso es una fiesta para un
microcirujano experto: las arterias son como papel de fumar, la íntima es como baba y hay una discrepancia de calibre tremenda entre
el injerto y la receptora (Fig. 1). En otro caso reperfundimos pediculando la arteria tarsiana látero-distal y suturándola a la del seno del
tarso. En el último caso, al ver que el pedículo estaba fibrótico, preservamos la vascularización de la arcada lateral, y de ahí lo rotamos
para cubrir el defecto, que afortunadamente era lateral, sin más complicaciones. En el caso de que el colgajo se haya elevado como libre
hay que anastomosar la arteria lateral en lugar de medial.
Los autores aseguran que la anatomía vascular proximal es constante. La experiencia clínica nos ha mostrado de nuevo que esto no
es así y hemos tenido algún “problemilla”, que ha requerido cirugía
de sufrimiento para solventarlo. Cuando la arteria tibial anterior es
hipoplásica, en un 5% de los casos (2), entonces es reemplazada por
una perforante de la peronea. El recorrido de esta arteria es algo más
lateral, y eso hace que la arteria tarsiana lateral sea menor (3), a
veces no existe, como en la Fig. 2. Aunque esta variación no presenta un problema infranqueable para el caso de un colgajo de flujo
retrógrado, salvo que el pedículo efectivo es bastante más corto, para
todas las demás formas de utilizar este colgajo lo es, y grande.
Elevamos el colgajo siguiendo la técnica que describimos en el
2000 (3), ya que es muy rápida y uno se asegura de que no va a dañar
la arteria dominante del músculo. La clave es localizar la arteria tarsiana lateral en su origen, en la vecindad de la interlínea tibio-astragalina (el retináculo como referencia es muy poco fiable). Disecamos este pedículo lo más lateral que podemos, debajo del músculo.
Una vez aislado el pedículo, el resto de la disección se hace de forma
rápida coagulando (sin miramientos) todas las ramas menores que
hay, hasta llegar a la vecindad de la arteria tarsiana lateral, donde
encontraremos una rama constante que va al seno del tarso. Sólo esta
rama plantea problemas para ligarla, ya que es corta y adherida al
periostio, y si se tracciona se puede dañar la vascularización del
músculo propiamente dicha. Siguiendo este método, se puede elevar
el colgajo en 15-20 minutos en un pie sano, pero en uno traumatiza-
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do, en especial si hubo un aplastamiento, la disección puede ser
mucho más difícil: el pedículo está envuelto en fibrosis, y las venas
se rasgan con facilidad y se rompen a la mínima tracción. O sea, que
también puede ser un martirio la disección en esos casos.
Los autores no hablan del drenaje venoso, que en la variante de
colgajo que ellos presentan debe ser contra las válvulas. En algún
caso que he realizado de músculo pedio de flujo retrógrado (pecadillos de juventud) he tenido congestión en el músculo y se ha perdido
parcialmente el injerto. Parece prudente esperar unos días a que el
músculo se estabilice y luego poner con anestesia local el injerto…o
ponerlo en planta como una cura. Esto no debe sorprender ya que
particularmente en las venas de la pierna hay tal cantidad de válvulas que sólo con pedículos muy cortos puede la sangre venosa tener
un retorno retrógrado libre de obstáculos (4).
Me da miedo, después de todo lo dicho que alguien pueda pensar
que el músculo pedio es un mal colgajo, que no lo es, lo que ocurre
es que según uno va empleándolo y forzando su indicación, aparecen
los problemas que crees que a ti nunca te van a pasar…y cuando
estás inmerso en uno de ellos (además de acordarte de quien había
dicho que el pedio era un colgajo fácil y seguro) sí que hace falta
recurrir a todas las armas que tiene un microcirujano muy capacitado (aquí sí estoy de acuerdo en que hay que estar capacitado) si no
quieres añadirte otra marca negra más en tus zuecos. El músculo
pedio está dónde más hace falta y aunque por su tamaño sólo puede
cubrir defectos pequeños, no por serlo dejan de ser un gran problema
(decía mi jefe Ian Taylor que los “agujeros” no eran ni grandes ni
pequeños, eran complejos o no). Una de las formas más sencillas y

menos agresiva de cubrir defectos en la región retromaleolar es la
variante que llamamos “pedio en arco” (que yo sepa no está publicado). Este concepto del arco, que se puede aplicar en cualquier otro
colgajo, consiste en seccionar todas las ramas del eje arterial principal en un determinado trayecto, de tal forma que se moviliza en bloque hacia la dirección deseada el colgajo, su pedículo, y el eje arterio-venoso principal. La longitud efectiva del pedículo del colgajo
aumenta considerablemente y con esta simple maniobra se consigue
cubrir defectos “imposibles” (Fig. 3).
En resumen, que felicito a los autores por traer el músculo pedio
otra vez a la palestra….un buen colgajo que a veces no se tiene en
mente para solventar defectos pequeños en el pie.
Bibliografía
1.

2.

3.

4.

del Piñal F, García-Bernal FJ, Ayala H, Cagigal L, Regalado J,
Studer A.: “Ischemic toe encountered during harvesting: report of
6 cases”. J Hand Surg [Am]. 2008, 33(10):1820.
Cormack, G. C., and Lamberty, B. G. Lower Leg.: In G. C. Cormack and B. G. Lamberty (Eds.), “The Arterial Anatomy of Skin
Flaps”, 2nd Ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1994. Pp.
248–257.
Piñal F del, Herrero F.: “Extensor digitorum brevis free flap: anatomic study and further clinical applications”. Plast Reconstr Surg.
2000, 105(4):1347.
Pinal F del, Taylor GI.: “The deep venous system and reverse flow
flaps”. Br J Plast Surg. 1993,46(8):652.

Respuesta al comentario del Dr. del Piñal
Dra. De Lope Falcón
mo previo ni enfermedad vascular de base, lo que probablemente
contribuyó al éxito de sendas intervenciones. No necesitamos ninguna maniobra especial para mejorar la vascularización del colgajo ya
que fue bastante buena, sin variación anatómica y con una arteria tarsiana lateral perfecta. No tuvimos problemas de retorno venoso en el
postoperatorio e injertamos el colgajo en el mismo tiempo quirúrgico con éxito. Sin lugar a dudas si tuviéramos un mayor número de
casos podríamos encontrarnos con los problemas a los que se ha ido
enfrentando en su larga trayectoria el Dr. del Piñal y de los cuales ha
ido aprendiendo y enseñando a los demás. Y para concluir, decir, que
a pesar de los inconvenientes que puedan surgir a la hora de realizar
este colgajo, si que deberíamos tenerlo cada vez más en cuenta, sobre
todo en estos casos donde es difícil plantear una buena cobertura,y
sobre todo estar lo suficientemente preparados para afrontarlos.
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En primer lugar agradecer al Dr. del Piñal sus, como siempre,
excelentes comentarios y sugerencias. Como en toda luna de miel
todo va sobre ruedas al principio y es con el paso de los años cuando hay que hacer frente a los problemas. Es obvio que su experiencia hace encojerse a quienes iniciamos nuestra andadura en este tipo
de intervenciones, así que tenemos poco que decir y mucho que
aprender. Pero como cualquier cosa que comienza con ilusión, la
necesidad de comunicarlo al resto de profesionales en un intento de
ayudar a mejorar el quehacer diario es dificilmente contenible. Estamos de acuerdo en opinar que el cogajo EDB es una buena opción en
aquellos pequeños defectos del pie y también en que debemos estar
preparados para cualquier problemilla que pueda surgir. De momento, en estos dos casos presentados, todo fue sencillo y rápido de realizar (suerte del principiante). En ninguno de los dos hubo traumatis-
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Palatoplastia con incisiones
mínimas. Proposición de una
técnica y revisión de la literatura
Palatoplasty with minimal incisions. Technique
proposal and literature review
León Pérez, J. A.
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Resumen

Abstract

Existen numerosas técnica quirúrgicas para la reparación de las fisuras del paladar, desde colgajos uni o
bipediculados hasta Z-plastias, sin que se haya llegado a encontrar la técnica ideal. Proponemos una técnica quirúrgica con incisiones mínimas a fin de obtener mejores resultados y menor morbilidad, con
menor número de complicaciones, tanto tempranas
como tardías.
Desde 1998 hemos empleado la técnica de palatoplastia con incisiones mínimas en un total de 336
niños, 195 mujeres (58%) y 141 varones (42%), con
una media de edad de 18 meses (de 6 a 36 meses),
logrando disminuir el riesgo de hemorragia y fibrosis,
así como el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria. No se presentaron casos de sangrado postoperatorio, el porcentaje de dehiscencia de la herida y de fístulas secundarias fue del 5% y 323 casos (el 96%)
fueron intervenidos en régimen ambulatorio.
Concluimos que se trata de una técnica fácil de realizar, con un porcentaje de fístulas menor al referido
en la literatura y en general, con una menor morbilidad.

There are several surgical techniques described for
cleft palate reparing, from uni or bipediculated flaps
to Z-plastias, without finding the ideal one. We propose a new technique with minimal incisions, to get
better results, less morbidity and less early or delayed
complications.
Since 1998 we have used the technique of palatoplasty with minimal incisions in 336 children, 195
(58%) girls and 141 (42%) boys, with an average age
of 18 months (6 to 36 months), diminishing risk of
bleed and fibrosis, surgical time and reducing hospitalisation. In the postoperatory, did not appear bleed,
the percentage of wound open and secondary fistula
was 5% and 332 cases (96%) were handled like
ambulatory procedures.
As a conclusion, we present an easy surgical technique, with an smaller reported percentage of fistula
and less morbidity.
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Introducción
La existencia de una hendidura facial en el niño
requiere un plan terapéutico a largo plazo; tanto el tratamiento como la rehabilitación comienzan tras el
nacimiento y muchos de los pacientes continúan con
algún tipo de terapia hasta la adolescencia o la juventud. Las secuelas de la fisura palatina incluyen problemas en la alimentación y en la nutrición, infecciones otológicas recurrentes que pueden desencadenar
una pérdida de la audición, producción anormal del
lenguaje y alteración del crecimiento facial (1). Pero
la discapacidad principal en los pacientes con fisura
palatina es la disfunción en el habla, fundamentalmente en forma de hipernasalidad o escape del sonido a la cavidad nasal durante la producción de múltiples consonantes y vocales, que llega a alterar la inteligibilidad del lenguaje .
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Embriología
El tejido facial proviene embriológicamente de la
cresta neural. El paladar primario está formado por la
nariz, prolabio, labio superior y la premaxila (maxilar
anterior al agujero incisivo con los cuatro incisivos);
el paladar secundario supone las estructuras posteriores al agujero incisivo, que comprenden paladares
duro y blando, así como la úvula (2) (Fig. 1).
Durante el proceso de desarrollo embrionario, el
cierre definitivo del paladar se produce una semana
más tarde que la formación completa del labio superior, por lo que al ser distintos los mecanismos de
fusión del labio superior y del paladar, sus hendiduras
se consideran entidades distintas.
La heterogeneidad en los mecanismos implicados
en la formación de las hendiduras explica la gran
variabilidad morfológica de éstas. En 1963 Falcones
(3) propuso que son los factores genéticos y los
ambientales los que determinan en cada individuo la
predisposición para desarrollar una enfermedad dada.
El labio hendido y la fisura palatina ocurren cuando
se suman todos los factores y la carga llega a un
umbral en el que se produce el fallo de fusión en el
proceso embriológico facial (1), por lo que dependiendo de la predisposición de cada embrión, un factor cualquiera puede producir o no una anomalía en el
desarrollo (Fig. 2-3).
Son factores de origen exógeno: el alcoholismo,
algunos fármacos (por ejemplo los anticonvulsivantes
como la Fenilhidantoína o la Trimetadiona), las radiaciones y determinados virus). Actualmente se ha descartado el factor de edad de los padres al que tanta
importancia se le había otorgado (4).
Son factores de origen endógeno: la influencia
hereditaria (hasta en un 15% existe la misma malforCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

Fig. 1. Imagen embriológica de la cara entre la 4ª y la 7ª semanas
durante la formación de los procesos faciales, entre ellos los proceso nasales lateral, medial y maxilar.

Fig. 2. La fusión del proceso nasal medial con el maxilar, seguida de
la fusión de ambos procesos nasales, completa la formación de las
estructuras palatinas primarias o prepalatinas.

Fig. 3. El defecto en la fusión de estos procesos da lugar al labio hendido.
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mación en los antepasados del niño), así como la asociación con otras anomalías congénitas, lo que hace
necesario el diagnóstico de un posible síndrome específico que puede aparecer hasta en el 13 al 50% de los
casos de hendidura palatina aislada.
Epidemiología
La incidencia global del labio hendido con o sin
fisura palatina (LP/FP) es aproximadamente de 1 por
cada 700 recién nacidos vivos, mientras que la incidencia de la fisura palatina aislada (FP), entendiendo
como asilada el que no esté acompañada de hendidura labial, es de 1 por cada 2000 recién nacidos vivos
(5). Sin embargo, la mayor incidencia es la de úvula
bífida con un 2 % (en Estados Unidos según Meskin,
Gorlin o Isaacson), aunque la mayoría de los casos
pasan desapercibidos por ser asintomáticos, tan solo
un 20% desarrolla un cierto grado de incompetencia
velofaringea.
En cuanto a la distribución por sexo y raza, predomina el sexo masculino en los casos de LP/FP, mientras que en los de FP predomina el femenino. Existe
evidencia de heterogeneidad racial en la incidencia de
LP/FP, siendo en orden descendente mayor en orientales, después en caucásicos y finalmente en la raza
negra. En la incidencia de la FP no parece que exista
esta variación interracial (6).

Material y método
Realizamos un estudio sobre un total de 336 niños
operados en el Servicio de Cirugía Plástica del Instituto Nacional de Pediatría de México DF, desde 1998
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009
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Técnicas quirúrgicas
El principal objetivo del cierre de la fisura palatina
es la movilización de los tejidos palatales hasta la
aproximación tisular sin o con mínima tensión (7).
La palatoplastia se centra sobre todo en 3 técnicas
básicas, de las que han aparecido combinaciones y
modificaciones, pero que siguen siendo la base de la
cirugía del cierre del paladar (8).
Bernard Von Langenbeck describió en 1861 el cierre de la fisura palatina levantando dos colgajos de
mucoperiostio del paladar duro. Se trata de una aproximación de lado a lado de los márgenes de la hendidura del paladar duro y del blando, con separación de
las fibras del músculo elevador de su inserción ósea y
con incisiones laterales de descarga. Se puede añadir
también un colgajo de vómer para proporcionar una
doble capa al cierre del paladar duro.
Puesto que esta intervención no proporciona longitud al paladar, en el último siglo los esfuerzos se han
dirigido hacia técnicas que permitan elongar lo máximo posible el paladar para prevenir el posible desarrollo de una insuficiencia velofaringea. La palatoplastia
de Wardill-Kilner es muy similar a la desarrollada por
Veau (Veau 1931, Wardill 1937, Kilner 1937). Estos
autores realizan un avance del mucoperiostio del paladar duro mediante colgajos de avance en V-Y. La

mayor elongación se obtiene sobre todo de la mucosa
nasal del paladar blando, puesto que el mucoperiostio
es muy rígido. Otros autores prefieren una Z-plastia
de la mucosa nasal que aumenta el avance (Stark,
1963). Como consecuencia del avance en V-Y, quedan
dos zonas de hueso membranoso expuestas que, aunque suelen granular rápidamente, epitelizando por
completo en 2 ó 3 semanas, pueden dejar zonas de
cicatriz retráctil que distorsiona el crecimiento maxilar y la oclusión dental.
La tercera técnica principal es la de la “doble Zplastia inversa” de Furlow (Furlow 1980, 1986; Randall et al. 1986), que no incluye incisiones laterales de
descarga. Se trata de una intervención de tejidos blandos primariamente y consiste en dos Z-plastias, una
en la mucosa oral y otra orientada en el lado contrario
de la mucosa nasal del paladar blando; el músculo elevador queda incluido en el colgajo de pedículo posterior de la Z-plastia, de forma que el elevador de un
lado permanece en el colgajo de mucosa oral mientras
que el contralateral queda en el de mucosa nasal. El
paladar duro se cierra con un colgajo de vómer en una
o dos capas, si es posible avanzar el mucoperiostio de
los bordes de la fisura. Aunque Furlow no recomienda incisiones laterales de descarga, otros autores no
dudan en realizarlas (LaRossa, Randall) en los bordes
de la úvula para facilitar la movilización del colgajo
anterior de la Z-plastia. Son ventajas de esta técnica el
alargamiento a base del paladar blando sin necesidad
de avanzar el mucoperiostio del paladar duro evitando así el posible retraso del crecimiento facial; el que
reorienta los músculos elevadores aproximándolos de
forma superpuesta y el que evita una cicatriz en la
línea media del paladar blando que podría originar
retracción.
A la hora de plantearnos una técnica quirúrgica
ideal para el cierre del paladar hendido, no parece
haber tanta unanimidad entre los diferentes autores.
En todas las técnicas descritas se intenta unir las
fibras musculares, separándolas de su inserción anómala, para conseguir el retroceso del paladar blando y
volverlo más largo, estando descrito que el levantamiento de colgajos mucoperiósticos del paladar duro
o de mucosa del vómer puede afectar al crecimiento
del maxilar superior o causar desvíos importantes de
las arcadas dentarias (9,10). Intentamos por tanto
encontrar una técnica que evite todos estos inconvenientes.
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a 2006, mediante la técnica quirúrgica que proponemos como de “incisiones mínimas”; de ellos, 141
pacientes (42%) fueron varones y 195 (58%) mujeres;
la edad de los pacientes en el momento de la cirugía
fue de 18 meses de media (entre los 6 y los 36 meses
de edad).
Técnica quirúrgica (Fig. 4-7)
La región más difícil para el cierre palatino es el
paladar duro, por lo que proponemos:
En los casos de paladar hendido secundario incompleto 2/3, realizar veloplastia intravelar asociada a
faringoplastìa.
A) Infiltración submucosa en el paladar de solución de Lidocaína 1% con Adrenalina.
B) En la parte del paladar duro, para lograr el cierre sin tensión, realizar una incisión paralela a la hendidura a 1 cm de distancia de la misma en cualquiera
de los dos colgajos palatinos, para eliminar la tensión
en el cierre de la hendidura.
C) El sitio de la incisión queda cruento, viéndose
por abajo el hueso palatino que epitelizará sin problemas.
D) En caso necesario se realizará el mismo procedimiento en el lado contralateral para suturar sin tensión la hendidura en la línea media.
Las técnicas tradicionales hacen uno o dos cortes
pero hasta el borde lingual del paladar duro, cerca de
las piezas dentarias (11,12).
En el caso de que se trate de un paladar hendido
secundario completo, efectuaremos el mismo procedimiento.
Cuando se trate de una hendidura palatina unilateral:
A) Solamente se elevará un colgajo palatino basado en los vasos palatinos posteriores (de preferencia
en el lado fisurado)
B) Se traccionará hacia el lado sano; si no existe
tensión para el cierre se realizará la palatoplastia (elevando en el paladar duro del lado normal una pequeña porción y en el paladar blando separando la mucosa nasal del colgajo miomucoso oral, para lograr el
cierre palatino por planos).

Fig. 4. Cierre del plano nasal de la hendidura palatina tras disección
bilateral amplia de la mucosa del vomer.

Fig. 5. Plano nasal cerrado. En el marco superior derecho de la figura se
observa el marcaje de una pequeña incisión para reducir la tensión.

Resultados
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Tras la evaluación de los paciente operados con esta
técnica (n=336), 323 casos (96%) fueron intervenidos
en régimen ambulatorio, exceptuando del grupo total
aquellos con patología asociada que los hacía acreedores de vigilancia hospitalaria pre y/o postoperatoria
(como cardiopatía, síndromes dismórficos, etc).
La hemorragia, que es una de las complicaciones
postoperatoria inmediatas más frecuente (13), no se
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

Fig. 6. Imagen preoperatoria de la hendidura.
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presentó en ningún caso, debido a que realizamos
hemostasia cuidadosa y a que la disección de los tejidos fue mucho menor que la que se realiza con otras
técnicas. La dehiscencia de sutura, con la subsiguiente formación de fístulas, se presentó en 16 casos, que
representan un 5% del total de los niños operados, a
diferencia del 8 al 20% de incidencia de dehiscencia
que aparece reportada en la literatura para otras técnicas (14). No tuvimos tampoco evidencia de infección,
ya que manejamos antibióticos perioperatorios e
insistimos en la necesidad de una adecuada higiene
por parte de la madre (enjuagues bucales 5 veces al
día en los casos en los que el niño podía cooperar para
realizarlos o dar abundante agua después de cada alimento para evitar que éste se acumule en los puntos
de sutura (Fig. 8-13).

Discusión

Fig. 7. Imagen postoperatoria una vez cerrada la hendidura con la
técnica propuesta.

Fig. 8. Labio y paladar hendido unilateral. Preoperatorio.

Para poder realizar la técnica que proponemos, la
hendidura palatina (en labio y paladar hendido unilateral) no debe exceder el ancho de uno de los colgajos
mucoperiósticos, ya que de lo contrario se tendrán que
elevar ambos colgajos como en otras técnicas ya descritas. Precisamente por esta razón no recomendamos
esta técnica para hendiduras labio palatinas bilaterales.
El promedio de tiempo quirúrgico de las técnicas
que se usan habitualmente para palatoplastia es de 90
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Fig. 9. El mismo paciente una vez realizada la palatoplastia con incisión mínima de relajación.
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Fig. 10. Marcaje de la disección mucoperióstica requerida para el cierre de una hendidura unilateral.

Fig. 11. El mismo caso con la incisión mínima de relajación empaquetada con gelfoam para evitar sangrado.

Fig. 12. Imagen preoperatoria de hendidura palatina.

Fig. 13. Imagen postoperatoria del mismo caso 20 días después de
palatoplastia de incisiones mínimas.

minutos (3); con la técnica que proponemos el tiempo
quirúrgico promedio es de 50 a 60 minutos. El 96 %
de nuestros casos fueron tratados en régimen ambulatorio, excepto aquellos en los casos que hubo alguna
complicación como intubación orotraqueal difícil
(que requirió broncoscopio, como en el síndrome de
Parry Romberg), dificultad para la extubación, alguna
patología concomitante, etc, en los que por seguridad
se decidió hospitalizar al paciente durante 24 horas.
Habitualmente es el mismo manejo que empleamos
con los pacientes intervenidos mediante otras técnicas, es decir, en general empleamos un régimen
ambulatorio para los pacientes con labio y paladar
hendido por lo demás sanos.
Con la técnica que presentamos hemos observado
que el proceso inflamatorio postoperatorio es menor
debido a que las incisiones son de menor tamaño que
con las técnicas tradicionales (8); con éstas el promedio
de epitelización va de 15 hasta 21 días y sin embargo
en la mayoría de los casos tratados con nuestra técnica
logramos la epitelización entre los 10 y 12 días.

Debido precisamente a que las incisiones conllevan
menor sangrado y menor proceso inflamatorio, resulta
un mínimo tejido cicatricial con menos secuelas a
mediano y largo plazo. La hemorragia que es una de las
complicaciones postoperatorias inmediatas más frecuentes (13) no se presentó en ninguno de nuestros
casos debido a que se realizó hemostasia cuidadosa y a
que la disección de los tejidos fue mucho menor que con
otras técnicas. La dehiscencia de la sutura con subsiguiente formación de fístulas se presentó en 16 casos, lo
que representa un 5% del total de los niños operados
con esta técnica a diferencia del 8 al 20% que se produce con otras técnicas reportadas en la literatura (14,15).
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Conclusiones
Los resultados obtenidos con la técnica de palatoplastia mediante incisiones mínimas que proponemos,
son a nuestro juicio buenos puesto que deja menos
tejido cicatricial susceptible de provocar alteraciones
en el crecimiento.
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Además esta técnica precisa de un menor tiempo
intraoperatorio y la recuperación postoperatoria de los
pacientes es también más rápida al practicarse menos
incisiones y dejar menor superficie cruenta.
En nuestros casos, no se presentó sangrado postoperatorio y la presencia de dehiscencia de la herida
con formación secundaria de fístulas fue menor que la
referida en la literatura al respecto.
Consideramos por tanto que la técnica descrita
tiene una gran implicación clínica al poder ofrecer a
los paciente una menor morbilidad y unos mejores
resultados postoperatorios, con menos secuelas que
otras técnicas anteriormente descritas. Aún así, falta
trazar una línea de investigación a más largo plazo,
basada en los casos presentados como antecedente.
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Comentario al trabajo «Palatoplastia con incisiones mínimas. Proposición de una técnica
y revisión de la literatura»
Dra. Patricia Erazo.
Miembro Titular de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica. Subdirectora del Capitulo de Biomateriales de la FILACP.
Santos- Sao Paulo, Brasil.
La técnica del Dr León resulta de gran utilidad y tiene gran consideración por la menor manipulación del colgajo sano, lo que supone una gran ventaja para su supervivencia. Demuestra claramente
que respetar los planos anatómicos y devolverlos al lugar fisiológico
normal sin provocar despegamientos amplios favorece el crecimiento de los tejidos, disminuyendo una de las complicaciones más frecuentes, el hematoma, y logrando en su casuística un 0 % de casos.
Debido a esta técnica con mínimas incisiones, la estadística del
Dr. León logra que sea un procedimiento ambulatorio, con postoperatorio sin alteraciones de grande porte. Consideramos que la experiencia del Dr. León es amplia y por tal, logra una mayor facilidad en
la ejecución de la técnica. Pero no podemos de dejar de mencionar
que el problema mayor en la hendidura palatina, especialmente en
paladar blando con cicatriz vertical, continúa siendo el acortamiento
del área y las diversas complicaciones futuras en los pacientes (1).
Tenemos preferencia por la técnica de Furlow (2,4,5) como buena
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El trabajo del Dr. León con una buena casuística (336 niños) y su
experiencia nos presenta una alternativa menos invasiva en los tratamientos de hendiduras palatinas unilaterales. Es importante hacer
notar que la búsqueda de mínimas incisiones con menos tiempo quirúrgico hace que la menor morbilidad en este campo sea de gran
aceptación.
La técnica presentada tiene gran facilidad de ejecución si la comparamos con los procedimientos clásicos (1). Pero pensamos que esta
facilidad solamente puede ser adquirida por el conocimiento y la ejecución de las diferentes técnicas descritas (1-3) aplicadas a cada tipo
de patología como él bien nomina, pues existe una gran variedad de
técnicas, especialmente cuando hablamos de malformaciones palatinas (1, 3-5), por eso todos los Servicios en formación deberían obligatoriamente utilizar las diferentes técnicas de acuerdo a las diferentes alteraciones e insistir en su aprendizaje en los Servicios de formación en Cirugía Plástica.
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opción de tratamiento, pues alarga y posiciona fisiológicamente el
músculo elevador en la región posterior (2). Generalmente el cirujano bien entrenado en este campo sabe perfectamente realizar también
esta técnica en el menor tiempo posible.
Realmente y sin lugar a dudas, la gran casuística presentada por
el Dr. León en conjunto con su experiencia en el manejo de las hendiduras labio-palatinas y el trato día a día con este tipo de pacientes,
hacen que pueda tener un criterio más amplio con respecto a la cicatrización, a la retracción de tejidos, al manejo y a saber diferenciar la
evolución igual o diferente de cada una de las técnicas con cicatriz
en Z o vertical, como ya antes él lo ha mencionado. Sería importante el seguimiento de los pacientes y continuar aumentando la casuística de su trabajo para reforzar la técnica propuesta, evaluando el crecimiento facial, los arcos dentarios y la evolución del habla de los
niños en comparación con los de las otras técnicas descritas en la literatura (1-5). Nos damos cuenta de que teniendo una evolución desde
1998 podríamos tener una estadística al respecto, verificando el
aspecto funcional.
No existe un patrón especifico en el tratamiento de las hendiduras
palatinas y sí una evolución de las técnicas solas o combinadas, de
acuerdo con la evaluación de cada caso y con la experiencia del ciru-

jano. Estamos de acuerdo en que la mejor técnica en esta patología
es la de fácil acceso, la menos invasiva y la que tenga resultados funcionales permanentes. Felicitamos al Dr. León por su contribución.
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Respuesta al comentario de la Dra. Patricia Erazo
Dr. José Antonio León Pérez
Efectivamente, nuestra intención es hacer notar que las mínimas
incisiones nos permiten menor tiempo quirúrgico con menor morbilidad. Deseamos hacer hincapié en que al hacer menos despegamiento es mas fácil esta técnica, pero coincidimos en que sí requiere
un entrenamiento adecuado y experiencia inicialmente en otras técnicas, pero principalmente en individualizar los casos para poder
decidir qué técnica usar en cada paciente y de esta forma obtener el
mejor resultado desde el punto de vista funcional a corto y largo
plazo. Al mismo tiempo, creemos que es importante dar un adecuado entrenamiento en esta patología a los médicos en formación de la
especialidad, como bien lo menciona, para que cada vez tengamos
menos complicaciones y dejemos de ver esas secuelas catastróficas
que ocasionalmente encontramos aun.
Agradecemos que consideren de gran utilidad la menor manipulación del colgajo sano, lo que supone una gran ventaja para su
supervivencia, ya que efectivamente respetar los planos anatómicos
y devolverlos al lugar fisiológico normal sin provocar despegamientos amplios favorece el crecimiento de los tejidos, disminuyendo el
hematoma y otras complicaciones.
Esta técnica es efectivamente ambulatoria en la mayoría de los
casos y también creemos que si llega a haber acortamiento del paladar por la técnica vertical, la mejor alternativa es el procedimiento de
Furlow (2,4,5) pues alarga y posiciona fisiológicamente el músculo
elevador en la región posterior (2). Pero como en todos los procedimientos quirúrgicos, debe ser llevado a cabo ( sobre todo por ser un
paladar previamente operado y tomando en cuenta que hay ya tejido
cicatricial) por un cirujano experimentado para disminuir los complicaciones propias de la técnica.

26
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

Cabe mencionar que hemos dado seguimiento de los pacientes y
continuamos aumentando la casuística en un intento por mejorar y
reforzar la técnica propuesta; estamos evaluando el crecimiento
facial, los arcos dentarios y la evolución del habla de los niños en
comparación con los de las otras técnicas descritas en la literatura (15), por lo que al tener niños operados desde hace 9 ó 10 años, podemos ver una adecuada evolución desde el punto de vista funcional,
por no haber retardo en el crecimiento facial y una buena evolución
del habla
Ponemos a su consideración esta técnica de fácil acceso, menos
invasiva y con buenos resultados funcionales y permanentes. Mil
gracias por sus comentarios
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El rol del lifting endoscópico fronto-témporo-orbitario en
el nuevo concepto de rejuvenecimiento facial: Miniinvasivo, tensión moderada, restauración de volúmenes
The importance of brow-temporal-orbital endoscopic facelift in the new concept of
facial rejuvenation: low invasiveness, moderate tension, volume restauration
Gennai, A.

Gennai, A.*, Saponaro, A.*, Iozzo, I.*

Resumen

Abstract

En el concepto moderno de rejuvenecimiento facial, lo principal
es conseguir un resultado natural evitando las marcas quirúrgicas y
limitando las cicatrices. El lifting endoscopio fronto-témporo-orbitario es, en nuestra opinión, el mejor método para conseguir este
objetivo. Entre sus peculiaridades están el ser una técnica mínimamente invasiva, que proporciona una tensión moderada natural a
los tejidos blandos de la cara y redistribuye y restaura los volúmenes faciales con el mínimo de resección cutánea, logrando un resultado lo más natural posible. Al mismo tiempo, conseguimos la
armonía entre las estructuras anatómicas faciales, mínimas incisiones y mínimas cicatrices.
En nuestra práctica, cuando es necesario, asociamos lipofilling
del área zigomático-malar, de la región perioral y de las mejillas y
un rejuvenecimiento facial superficial con láser de Erbio. Para el
tercio inferior de la cara empleamos estiramiento cervicofacial con
cicatriz reducida.
Entre Noviembre de 1998 y Diciembre de 2006 hemos realizado
221 liftings endoscópicos fronto-témporo-orbitarios: 21 hombres y
200 mujeres de edades comprendidas entre los 28 y los 55 años.
Practicamos la disección en el plano infra o supragaleal según las
zonas; continuamos seccionando el músculo procerus, el corrugador
y la porción orbitaria del músculo orbicular a nivel del párpado inferior. Finalmente, practicamos una tracción sagital fijando puntos de
acuerdo a un vector paramediano y a otro horario.
Los resultados a largo plazo (6, 12 y 24 meses) revelan una
notable satisfacción por parte de los pacientes con un resultado
estético que permanece natural en el tiempo.

Primary object in modern concept of facial rejuvenation is to
give a natural result, reducing the surgical cuts and limiting the
scars. The fronto-temporal-orbital endoscopic facelift is, in our opinion, the best way to satisfy this purpose. Its peculiarities, such as
mini-invasive technique, moderate natural tension on face soft tissue and redistribution and restoration of the facial volumes with the
lack of cutaneous resection, allow to achieve a result as much natural as possible. By the same time, we get harmony between the anatomic face structures, shorter cuts and minimal scars.
In our practice, when necessary, we associate the lipofilling of
the zygomatic-malar area, of the perioral region and of the cheek
and a superficial resurfacing of the face with Erbium laser. For the
lower third of the face we practice cervical facelift to reduce scar.
Since November 1998 until December 2006 we performed 221
fronto-temporal-orbital endoscopic facelifts: 21 men and 200
women aged included in the 28 and 55 years.
Dissection is made over or under galeal plane according to the
zones. Then we go on sectioning the procerus muscle, the corrugatoris muscle ant the orbital portion of orbicularis oculi muscle at
the level of the lower eyelid. Finally, we make a sagittal traction by
fixing points according to a paramedial vector and a time vector.
Results at a distance (6, 12 and 24 months) have revealed a
remarkable patients´ satisfaction with an aesthetic result that keeps
natural in the time.
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Introducción
La implantación de las técnicas endoscópicas ha
provocado una importante innovación en las técnicas
de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, modificando considerablemente el abordaje quirúrgico
para el tratamiento de diversos problemas; en nuestra
opinión, uno de los más importantes es el relativo al
estiramiento fronto-orbitario. Lo que distingue a este
tipo de técnicas para el tratamiento de los tercios
superior y medio de la cara es el ser técnicas miniinvasivas, que logran la suspensión de los tejidos
blandos con una moderada y natural tensión y sin
resección cutánea.
Creemos que dentro del concepto moderno de rejuvenecimiento facial, lo más importante es obtener un
resultado lo más natural posible evitando marcas y
reduciendo las cicatrices; esto es posible gracias a la
técnica endoscópica y a la redistribución (1,2) y restauración de los volúmenes faciales, así como a la
reposición de los tejidos blandos de una forma natural
y con moderada tensión cutánea de acuerdo a la anatomía facial normal. Esta técnica permite procedimientos menos invasivos, con menor tensión y sin
resección cutánea (3-5).
En nuestra técnica endoscópica para lifting frontotemporal también empleamos, cuando es necesario,
otros procedimientos quirúrgicos asociados dependiendo de la zona facial y de las imperfecciones a tratar.
Para el tratamiento de la ptosis de tejidos blandos
en los tercios medio e inferior de la cara, practicamos
lifting cervical con cicatriz corta (lifting cervical y de
tercio medio facial). Cuando es necesario, realizamos
también tracción del platisma siguiendo un vector
posterior y superior para controlar y limitar la tensión
cutánea y del SMAS.
Para restaurar los volúmenes faciales realizamos un
lipofilling del área zigomático-malar, del pliegue
nasoyugal, del área periocular, perioral y de los
labios, lo que completa y mejora el resultado final.
Para rejuvenecer la piel aplicamos láser superficial de
Erbio, con buenos resultados.

Material y método
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Entre Noviembre de 1998 y Diciembre de 2006
hemos realizado 221 liftings endoscópicos frontotémporo-orbitarios: 21 en hombres y 200 en mujeres,
de edades comprendidas entre los 28 y los 55 años
(edad media de 38 años), y un total de 283 procedimientos adicionales: en 27 casos utilizamos Láser de
Erbio para rejuvenecimiento cutáneo facial completo,
en 171 practicamos lipofilling y en 85 blefaroplastia
transconjuntival inferior, de los cuales en 73 llevamos
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

Fig. 1. Marcas preoperatorias.

a cabo blefaroplastia transconjuntival inferior con
extirpación de grasa y en 12 reposición de las bolsas
grasas.
Del total, 178 intervenciones se realizaron bajo
anestesia general y 43 bajo anestesia local y sedación.
Los pacientes en los que se empleó anestesia local
fueron dados de alta hospitalaria en el mismo día de
la intervención, mientras que los restantes lo fueron a
las 24 horas.
Los mejores pacientes para practicarles un lifting
fronto-témporo-orbitario endoscópico son aquellos
que presentan ptosis de la ceja y arrugas perioculares,
glabelares y frontales así como aquellos que tienen
descenso del canto lateral y un empobrecimiento de
los volúmenes faciales. En estos casos, el lifting
endoscópico fronto-témporo-orbitario puede proporcionar una apariencia más juvenil y natural, empleando una técnica mínimamente invasiva.
Técnica quirúrgica
La técnica que empleamos para practicar el lifting
fronto-témporo-orbitario es la siguiente. En primer
lugar infiltramos localmente con una solución de
anestésico (Mepivacaína 2%, 20 mg/ml) con Adrenalina al 1: 100.000, el arco zigomático, el marco orbitario y las líneas de incisión, y con Adrenalina al 1:
400.000 el resto de las zonas sobre las que vamos a
llevar a cabo la disección endoscópica; esta infiltración se hace en un plano subcutáneo sin importar el
plano de disección (Fig. 1).
Los planos de disección que empleamos son los
siguientes: en la zona frontal, subperióstico; en la
zona glabelar, supraperióstico; en la región temporal,
sobre el plano de la fascia del temporal mayor; en el
marco orbitario, en la parte frontal supraperióstico y
en la parte temporal y lateral supraperióstico; finalmente en la zona malar, sobre el plano de los músculos zigomáticos (6) (Fig. 2).

El rol del lifting endoscópico fronto-témporo-orbitario en el nuevo concepto de rejuvenecimiento facial

Fig. 2 a, b. Areas de disección. Rojo, subperióstica; azul, sobre la fascia del temporal mayor; verde, bajo el músculo orbicular; amarillo, sobre
los músculos zigomáticos.

Durante la disección fronto-temporal es muy importante completar la liberación de la cresta temporal y del
músculo orbicular del reborde orbitario, a fin de conseguir el libre movimiento de la parte lateral de la ceja.
En esta región es extremadamente importante localizar
la llamada “vena centinela” (vena zigomático-temporal), que se localiza 5-10 mm lateral y ligeramente inferior a la unión fronto-zigomática. La vena centinela
representa una marca importante para localizar, sobre
ella, la rama temporal del nervio facial, medialmente
con respecto a ella, el retinaculum oculi y medial e
inferiormente también con respecto a ella el S.O.O.F.
(paquete de grasa suborbicular), que está bajo el músculo orbicular en el párpado inferior.
En la región glabelar practicamos una liberación
total del periostio y una miotomía de los músculos
procerus y corrugador, solamente en la región medial.
Finalmente, fijamos los tejidos siguiendo tres vectores mayores, identificados durante el planteamiento
preoperatorio. Estos vectores son:
—Un vector paramedial: que es casi vertical y muy
importante para mantener el arco natural de la ceja.
—Un vector temporal: que es un poco más posterior con respecto al paramedial y que se fija al canto
lateral.
—Un vector malar: que es casi vertical y que mantiene el lifting de la región malar (Fig. 3).
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El vector paramedial se fija mediante sutura de
Vicryl ® 3/0 o, en los últimos 3 años, hemos empleado para este fin Endotine ® frontal. El vector temporal se ancla a la fascia temporal mediante sutura de

Vicryl ® 3/0. El vector malar se fija también mediante sutura de Vicryl ® 3/0, o en los últimos 2 años,
hemos empleado sutura de Polipropileno. Una vez
fijados estos puntos de acuerdo con los vectores descritos, procedemos a suturar las incisiones sin hacer
resección cutánea.
Para el lipofilling facial empleamos la técnica de
Coleman. Extraemos la grasa de la parte interna de los
muslos, de la parte inferior del abdomen y de las caderas, dependiendo del paciente. El primer paso que realizamos es infiltrar con solución anestésica a base de
Ringer Lactado y Adrenalina al 1:400.000 en estas
áreas y una vez extraída la grasa, ésta es centrifugada
a 3000 rpm durante 2-3 minutos, eliminándose los
componentes no adipocíticos. Para inyectar la grasa
preparada empleamos nini y microcánulas de punta
roma (calibre de 17 a 19 G de Coleman). Tratamos las
cejas con una media de 1 ml en cada lado, la zona
periocular con 1-2 ml en cada lado, el área zigomático-malar con 3-5 ml en cada lado, el pliegue nasoyugal con 1-2 ml en cada lado, los labios con un total de
2 ml (1 ml en el superior y 1 ml en el inferior) y la
región perioral con un total de 2 ml.
El vendaje se hace con Steri-Strips ® para mantener la tracción en la dirección de los vectores mayores y con esponja de Reston ® fijada mediante un
vendaje ligeramente compresivo (Fig. 4).
En aquellos pacientes en los que hay un fotoenvejecimiento cutáneo marcado, practicamos un rejuvenecimiento facial total con láser de Erbio, 1 mes después de la intervención quirúrgica (dependiendo de la
recuperación de cada paciente), evitando sólo los párpados y el cuello.
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Fig. 3. Vectores mayores.

Fig. 4. Vendaje postoperatorio.

Resultados

Discusión

Los resultados tras 6, 12 y 24 meses de seguimiento revelan una marcada satisfacción, tanto por parte
de los pacientes como del equipo quirúrgico. El tiempo medio para retorno de los pacientes a su vida normal fue de una semana y los resultados estéticos se
mantienen estables en el tiempo, con mínimas secuelas cicatriciales (Fig. 5-10).
En 3 casos observamos una alopecia moderada en
la zona de la cicatriz temporal; tuvimos también 1
caso de hematoma cervical y 3 casos de discromía
temporal tras el tratamiento con láser de Erbio.

Comparando nuestro procedimiento de lifting fronto-témporo-orbitario endoscópico con otros liftings
basados in incisión coronal, creemos que nuestro
método ofrece las siguientes ventajas:
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Fig. 5 a, b. Mujer de 48 años de edad. Preoperatorio.
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—Las cicatrices limitadas
—Es un procedimiento mínimamente invasivo.
—No practicamos resección cutánea.
—Se puede practicar en pacientes con poco pelo o
calvos.

El rol del lifting endoscópico fronto-témporo-orbitario en el nuevo concepto de rejuvenecimiento facial

Fig. 6 a, b. Postoperatorio a los 3 meses: lifting endoscópico fronto-témporo-orbitario; lipofilling periocular, zigomático-malar, masoyugal, de
labios y perioral; rejuvenecimiento cutáneo facial total con láser de Erbio.

Fig. 7 a, b. Mujer de 42 años de edad. Preoperatorio.
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Fig. 8 a, b. Postoperatorio a los 3 meses: lifting endoscópico fronto-témporo-orbitario; lipofilling del área zigomático-malar y de la región perioral; blefaroplastia inferior transconjuntival con extirpación de bolsas grasas.
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Fig. 9 a, b. Mujer de 53 años de edad. Preoperatorio.

Fig. 10 a, b. Postoperatorio a los 3 meses: lifting endoscópico fronto-témporo-orbitario; lifting cervical; lipofilling zigomático-malar, nasoyugal,
periocular y perioral.

—Respeta las estructuras vasculares y nerviosas
del cuero cabelludo.
—Rápida recuperación de los pacientes.
—Buena aceptación por parte de los mismos.
—Bajo riesgo de alopecia pericicatricial
—Se puede realizar también en pacientes jóvenes.
Pensamos que todos estos puntos son de fundamental importancia dentro del concepto moderno de
rejuvenecimiento facial, si lo que queremos es conseguir un resultado natural y armónico evitando incisio-
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nes en la cara; podemos obtener buenos resultados
con un procedimiento mínimamente invasivo y con
visión endoscópica para reducir las cicatrices y reducir el periodo de recuperación postoperatoria de los
pacientes.
Con esta forma de pensar, la cara debe ser considerada siempre de una forma tridimensional, teniendo
en cuenta que el paso del tiempo no solo produce una
ptosis de los tejidos blandos, sino que también produce una disminución del volumen de la grasa subcutánea de la región zigomática. Por ello, a menudo aso-

El rol del lifting endoscópico fronto-témporo-orbitario en el nuevo concepto de rejuvenecimiento facial

ciamos lipofilling de la zona malar y lifting frontotemporal endoscópico (6), recuperando así la redondez natural de la cara joven. En aquellos casos en los
que hay relajación de los tejidos blandos del tercio
medio facial, de la zona mandibular y del cuello, asociamos un lifting cervical con cicatriz corta.
El rejuvenecimiento superficial con láser de Erbio,
es a nuestro juicio uno de los mejores tratamientos
para el envejecimiento cutáneo; además, su tiempo de
recuperación es similar al del postoperatorio quirúrgico en nuestros pacientes (7).
Raramente practicamos blefaroplastia superior,
dado que en la mayoría de nuestros casos la ptosis del
párpado superior desaparece tras el reposicionamiento de la ceja.
Tratamos la grasa herniada del párpado inferior
mediante blefaroplastia transconjuntival que nos permite extirpar o reposicionar dicha grasa sin incisión
cutánea visible, evitando así la cicatriz externa y la
deformidad del párpado inferior causada por la retracción cicatricial y el traumatismo del músculo orbicular (8).
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Conclusiones
Dentro del concepto moderno de rejuvenecimiento
facial, es de importancia fundamental lograr un resultado natural evitando las marcas postoperatorias y
limitando las cicatrices. Esto es posible gracias al
empleo del lifting fronto-témporo-orbitario endoscópico y lipofilling, mediante los cuales podemos lograr
una reposición natural de los tejidos blandos con una
tensión cutánea moderada y restaurando a la vez el
volumen facial perdido.
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Reconstrucción de párpado inferior
mediante colgajos miocutáneos en
isla de los músculos orbicular y nasal
Lower eyelid reconstruction with orbicularis oculi
and nasalis myocutaneous island flaps
Lagares Borrego, A.

Lagares Borrego, A.*, de Lope Falcón, C.*, Franco Góngora, J.M.**,
Barrera Pulido F.J.*, Gómez Cía, T.***

Resumen

Abstract

Este artículo propone el empleo de dos tipos de colgajos miocutáneos en isla (pediculados en los músculos orbicular de los párpados y nasal, respectivamente), para la reconstrucción de defectos totales o parciales tras la cirugía de resección tumoral. Se presentan 7 casos, 4 de los cuales requirieron además un
injerto compuesto de tabique nasal para la sustitución
de la lamela interna. Los resultados funcionales y
estéticos fueron óptimos.

This article proposes the use of two types of myocutaneous island flaps (orbicularis oculi and nasalis
pedicle flaps respectively), for the reconstruction of
full or partial defects after tumoural resection. Seven
cases are reported: 4 of which required a compound
nasal cartilage graft for the replacement of the internal lamella. We acquired optimal functional and aesthetic results.
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Introducción
Los defectos del párpado inferior necesitan procedimientos reconstructivos complejos, sobre todo,
cuando involucran a todo el espesor del párpado: piel,
músculo, tarso y conjuntiva.
El principal objetivo de la reconstrucción es crear
un párpado inferior funcional y estéticamente aceptable, con mínima morbilidad para el paciente. Además
se ha de evitar una de las complicaciones más comunes tras la cirugía palpebral: el ectropion (1), por ello
es muy importante dar un soporte rígido al párpado
reconstruido, no siendo estrictamente necesaria la
reconstrucción del plano muscular (2).
El colgajo ideal para una adecuada reconstrucción
total o parcial del párpado inferior ha de proporcionar
una altura y sostén suficientes, un fórnix conjuntival
profundo, una buena posición del canto y debe emplear tejidos lo más similares posible a la cobertura cutánea natural del párpado (3).
Muchas técnicas de reconstrucción han sido descritas en la literatura pero aún no hay una técnica que se
considere ideal para la cobertura de estos defectos (3).
Este artículo presenta 7 casos de pacientes reconstruidos mediante colgajos miocutáneos en isla de músculo orbicular y nasal asociados a injertos condromucosos de tabique nasal, como alternativa al clásico colgajo de avance y rotación de mejilla de Mustardé (4).

Material y método
Presentamos 7 pacientes intervenidos por lesiones
tumorales en párpado inferior, de diferente tamaño,
espesor y localización; todas ellas fueron reconstruidas mediante colgajos miocutáneos en isla, en 5 casos
pediculados en el músculo orbicular de los párpados y
en 2 casos pediculados en el músculo nasal; 4 de los
7 pacientes requirieron además un injerto compuesto
condromucoso de tabique nasal para completar la
reconstrucción palpebral de la lamela interna (tarso y
conjuntiva palpebral).
Los pacientes fueron intervenidos en un periodo de 14
meses, desde enero de 2006 hasta marzo de 2007. El
rango de edad comprendía una horquilla entre los 68 y los
84 años (media de 77.2 años). La etiología de las lesiones
fue siempre tumoral, con diagnóstico anatomopatológico
de carcinoma basocelular para 5 pacientes, carcinoma de
células escamosas para 1 paciente y nevus melanocítico
intradérmico para 1 paciente. Todos los tumores fueron
resecados con márgenes adecuados (Tabla I).
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Técnica Quirúrgica
El colgajo miocutáneo del músculo orbicular en isla
(C.M.M.O.I) se talla en sentido vertical desde el marCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

gen lateral del defecto creado tras la resección tumoral
y siempre teniendo en cuenta las medidas exactas de
longitud y anchura del mismo. Los dos tercios distales
del colgajo se disecan por encima del plano muscular.
El tercio proximal del colgajo constituye el pedículo
muscular, en nuestro caso, las fibras del músculo orbicular de los párpados, por lo que la disección debe realizarse por debajo del mismo. Finalmente para permitir la correcta rotación de 90º del colgajo en sentido
horizontal, se debe disecar un plano subdérmico justo
por encima del tejido celular subcutáneo, alrededor de
la piel del tercio superior del colgajo. La zona donante se cierra en dos planos por simple despegamiento de
los bordes, sin tensión (Fig. 1).
Este colgajo miocutáneo en isla permite reconstruir
la piel palpebral o lamela externa. En aquellos casos
en los que también sea preciso reconstruir la lamela
interna (tarso y conjuntiva), habrá que tomar un injerto compuesto condromucoso de tabique nasal, que
dará soporte suficiente tras la pérdida del tarso y sustituirá a la conjuntiva palpebral.
De igual manera que podemos disecar un colgajo
miocutáneo en isla basado en las fibras del músculo
orbicular, si el defecto se encuentra más próximo al
canto interno del ojo, podemos basar el colgajo en las
fibras del músculo nasal y denominarlo, por lo tanto,
colgajo miocutáneo del músculo nasal en isla
(C.M.M.N.I). Tanto un colgajo como otro, permiten
reconstrucción total del párpado inferior sin tener que
recurrir a técnicas más complejas y con mayor morbilidad, como el clásico colgajo de avance de mejilla de
Mustardé (5).
El tamaño de nuestros diseños ha sido muy variado,
con longitudes que oscilaban entre los 30 y los 12 mm
y alturas que iban desde los 7 a los 17 mm.
Cuando el paciente requirió una reconstrucción de
todo el espesor palpebral, la anestesia empleada fue
general (4 de los 7 casos) y la estancia hospitalaria fue
de 24-48 horas. Si la reconstrucción implicó sólo a la
lamela externa, la intervención se desarrolló bajo
anestesia local y sedación, no siendo necesaria la
estancia hospitalaria. Al menos, durante 5 días, el ojo
fue ocluido con un parche ocular, sin precisar tarsorrafia temporal.

Fig. 1. Dibujo descriptivo del tallado y rotación del colgajo miocutáneo del músculo orbicular en isla. a: defecto de espesor completo en
el párpado. b: injerto compuesto condromucoso de tabique nasal.
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Tabla I: Tabla resumen de los pacientes intervenidos
CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4

CASO 5

CASO 6

CASO 7

EDAD

75

77

83

68

84

79

75

SEXO

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

BIOPSA

Carcinoma
basocelular
nodular
Párpado
inferior
izquierdo.
Borde libre
de tercio
medio.

Carcinoma
basocelular
nodular
Párpado
inferior
derecho.
Tercio
medio.

Carcinoma
basocelular
nodular
Párpado
inferior
derecho.
Borde libre
de tercio
medio y medial.

Carcinoma
basocelular
nodular
Párpado
inferior
derecho.
Tercio
medio.

Nevus
melanocítico
intradémico
Párpado
inferior
derecho.
Borde libre
de tercio
lateral.

Carcinoma
basocelular
nodular
Párpado
inferior
derecho.
Borde libre
de tercio
lateral y
canto externo.

Carcioma
de células
escamosas
Párpado
inferior
derecho.
Tercio medial.

CIRUGÍA

Exérsis
subtotal
párpado.
C.M.M.O.I.
30x15 mm
Injerto
compuesto.

Exéresis
de lamela
externa.
C.M.M.O.I
15x13 mm.

Exéresis
de 2/3
mediales
del párpado.
C.M.M.N.I.
12x7 mm.
Injerto
compuesto.

Exéresis
lamela
externa.
C.M.M.O.I.
25x17 mm

Exéresis
2/3 laterales
del párpado.
C.M.M.O.I.
15x12 mm.
Injerto
compuesto

Exéresis
2/3 laterales
párpado.
C.M.M.O.I.
21x10 mm.
Injerto
compuesto.

Exéresis
lamela
externa.
C.M.M.N.I.
20x15 mm

ANESTESIA

General

Local
+sedación

General

Local
+sedación

General

General

Local
+sedación

ESTANCIA HOSPITAL

1 día

0 días

2 días

0 días

1 día

2 días

0 días

COMPLICACIONES

No

No

No

No

No

No

No

RECIDIVA TUMOR

No

No

No

No

No

No

No

LOCALIZACIÓN TUMOR

C.M.M.O.I. Colgajo miocutáneo del músculo orbicular en isla.
C.M.M.N.I. Colgajo miocutáneo del músculo nasal en isla.

Casos clínicos

Fig. 2. Carcinoma basocelular en zona central de párpado inferior
derecho en paciente de 68 años. Preoperatorio.

Fig. 3. Diseño de colgajo miocutáneo de músculo orbicular en isla
para cubrir el defecto tras resección tumoral.
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Caso 1:
Mujer de 68 años, con lesión tumoral de aspecto
esclerodermiforme en zona central del párpado infe-

rior derecho que deja libre el borde palpebral (Fig. 2).
Bajo anestesia local y sedación se procede a exéresis
amplia de la lesión cutánea respetando la lamela interna y reconstrucción mediante colgajo miocutáneo del
músculo orbicular en isla con unas dimensiones de 25

Lagares Borrego, A., de Lope Falcón, C., Franco Góngora, J.M., Barrera Pulido, F.J., Gómez Cía, T.

Fig. 4 y 5. Postoperatorio a los 12 meses.
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Fig. 6. Carcinoma basolcelular en tercio lateral y canto externo del
ojo derecho que ocupa el borde palpebral en paciente de 79 años.
Preopertorio.

Fig. 7. Rotación de colgajo miocutáneo de músculo orbicular en isla.

Fig. 8. Injerto condromucoso de tabique nasal para reconstruir la
lamela interna.

Fig. 9. Postoperatorio a los 12 meses.

x 17 mm (Fig. 3). La anatomía patológica informó de
carcinoma basocelular. En las Fig. 4 y 5 presentamos
el resultado a los 12 meses de la intervención.

derecho, sospechosa de recidiva de carcinoma basocelular previamente intervenido (Fig. 6). Bajo anestesia general se procede a exéresis de la tumoración con
márgenes, incluyendo piel, tarso y conjuntiva palpebral, y reconstrucción mediante colgajo miocutáneo
de músculo orbicular en isla con unas dimensiones de
21 x 10 mm para la lamela externa (Fig. 7) e injerto

Caso 2:
Varón de 79 años con lesión tumoral en borde palpebral que ocupa tercio lateral y canto externo del ojo
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009
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Fig. 10. Carcinoma basocelular en tercio medio de párpado inferior
derecho que ocupa el borde palpebral en paciente de 83 años.

Fig. 11. Colocación de injerto condromucoso de tabique nasal.

Fig. 12. Cobertura con colgajo miocutáneo de músculo nasal en isla.

Fig. 13. Postoperatorio a los 12 meses.

condromucoso del tabique nasal para la lamela interna (Fig. 8). La anatomía patológica informó de carcinoma basocelular. En la Fig. 9 mostramos el resultado a los 9 meses de la intervención.

roce de las suturas. No se produjo ectropion como
efecto secundario de la cirugía. Ningún paciente ha
presentado recidiva tumoral durante su seguimiento
(Tabla I). Tan sólo cabe destacar que el colgajo resulta ser más grueso que la fina piel palpebral. De cualquier forma, ningún paciente nos manifestó su deseo
de adelgazarlo ya que, al tratarse de personas de edad
avanzada, el colgajo se asemeja a las bolsas grasas
palpebrales, típicas de esas edades. De ser necesario,
el colgajo puede adelgazarse 6 meses después de la
cirugía, bajo anestesia local.

Caso 3:
Mujer de 83 años con lesión tumoral en borde palpebral que ocupa tercio medio y medial de párpado
inferior derecho (Fig. 10). Bajo anestesia general se
procede a exéresis de la lesión y cobertura mediante
colgajo miocutáneo de músculo nasal en isla con unas
dimensiones de 12 x 7 mm asociado a un injerto condromucoso de tabique nasal (Fig. 11 y 12). La anatomía patológica informó de carcinoma basocelular. En
la Fig. 13 mostramos el resultado a los 12 meses de la
intervención.

Resultados

La causa más frecuente de defectos del párpado
inferior son los tumores (basocelulares, espinocelulares y melanomas), seguidos de los traumatismos y las
quemaduras (3).
El tratamiento correcto de los tumores del párpado
inferior es muy importante ya que hay estructuras
vitales que pueden verse afectadas con el crecimiento
de la neoplasia, tales como el globo ocular y demás
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

39

Todos los colgajos e injertos realizados sobrevivieron, sin observar necrosis totales o parciales, infección de las heridas o úlceras corneales secundarias al

Discusión
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tejidos orbitarios. En caso de sospecha de invasión de
la región orbitaria se debe de solicitar una Tomografía
Axial Computerizada o una Resonancia Magnética
Nuclear. Cuando un tumor afecta al párpado inferior
debe ser extirpado con un margen apropiado que estará definido por la naturaleza del tumor (3).
Los defectos palpebrales creados tras la resección
tumoral pueden ser parciales o totales, pueden afectar
a la lamela externa, a la interna o a ambas y pueden
requerir diferente técnica reconstructiva, simple o
compleja (3,5).
El método reconstructivo ideal es aquel que reproduce la estructura tarsoconjuntival y la piel, obteniéndo un párpado funcional y estéticamente aceptable,
con una mínima morbilidad de la zona donante (6).
A la hora de la reconstrucción podemos considerar
que el párpado inferior está compuesto de dos capas:
una anterior o lamela externa, constituida por la piel y
las fibras musculares, y una posterior o lamela interna, constituida por el tarso y la conjuntiva. Una de las
capas debe ser reconstruida con un colgajo mientras
que la otra lo será con un injerto. De esta forma recreamos un párpado conformado por mucosa en el lado
interno, piel en el externo y una estructura rígida entre
ambas (1). Teniendo en cuenta esta estructura bilaminar, se describen dos opciones (2,3).
1) Reconstrucción de la lamela interna con un colgajo tarsoconjuntival del párpado superior (Hughes) y
reconstrucción de la lamela externa con un injerto de
piel o injerto condrocutáneo de concha auricular.
2) Reconstrucción del forro interno con un injerto
condromucoso de tabique nasal (7), de mucosa bucal
o de mucosa de paladar duro (8,9) y reconstrucción
del forro externo con un colgajo de piel.
Existen en la literatura científica al respecto numerosas técnicas de reconstrucción para este tipo de
defectos, pero aún no hay una técnica ideal para
cubrir los defectos. Es por ello que la reconstrucción
total del párpado inferior resulta especialmente difícil
en la práctica diaria (3).Una de las técnicas más populares y ampliamente usada en la reconstrucción total
del párpado inferior es el colgajo de rotación y avance de mejilla de Mustardé (4). Es el procedimiento
más simple y de resultados más consistentes, tanto en
defectos parciales como totales (10). Cuando el defecto es subtotal proporciona la reconstrucción más simple y rápida. Cuando el defecto es grande o queda en
la mitad externa del párpado se necesita forrarlo. Aunque la mucosa nasal es un buen sustituto de la conjuntiva, la mejor cubierta y soporte la proporciona un
injerto condromucoso de tabique nasal (7), tal como
lo describió Mustardé. Las principales ventajas de
este colgajo son el adecuado matiz del color cutáneo,
que es igual al del párpado; cicatriz poco visible;
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supervivencia fiable del colgajo y reconstrucción en
un sólo tiempo quirúrgico (11). Como desventajas,
destacar que la disección de este colgajo es amplia y
la operación hay que realizarla bajo anestesia general;
es frecuente el ectropion y la epífora en el periodo tardío debido a la acción de la gravedad y a la contracción de la cicatriz (12), y existe la posibilidad de daño
de la rama frontal del nervio facial (13). En comparación con nuestro colgajo miocutáneo en isla del músculo orbicular o nasal, presenta una mayor morbilidad
para el paciente, ya que la disección es mucho más
amplia y siempre necesita de anestesia general.
Los colgajos miocutáneos en isla pueden ser utilizados de forma exitosa en la reconstrucción del párpado inferior, ya sea total o parcial, implique a la
lamela externa, a la interna o a ambas (3). El colgajo
miocutáneo en isla del músculo nasal se planea más
superiormente que el colgajo nasolabial clásico, cerca
de la nariz, y situamos la base a nivel de la región cantal medial (3). Las principales ventajas de este colgajo son su fiable y segura vascularización, su fácil
disección, el que proporciona tejido suficiente para
defectos grandes, la adecuada similitud del color de la
piel y la mínima cicatriz que queda en la zona donante. Puede disecarse bajo anestesia local, lo que es
especialmente importante en pacientes de alto riesgo
para anestesia general (3). Los resultados estéticos
conseguidos con este colgajo son muy satisfactorios.
Como desventajas citamos el grosor del colgajo, especialmente en gente joven y la posibilidad de llevar
pelo en hombres. A veces queda grueso y en un segundo tiempo, 6 meses después, puede ser desgrasado
bajo anestesia local. Con el mismo diseño que el colgajo nasal pero con base a nivel del canto externo,
tenemos el colgajo miocutáneo en isla del músculo
orbicular, con iguales características que el anterior.
Comparados con el colgajo frontal de Fricke para la
reconstrucción total del párpado inferior, los colgajos
que presentamos tienen la ventaja de poder ser realizados en un sólo tiempo quirúrgico y su resultado
estético es mucho mejor, ya que la piel frontal es más
gruesa y cuando se utliza tiene el inconveniente de
elevarse en su porción central siendo peores los resultados estéticos (14). Además la piel frontal difiere en
grosor, textura y color con respecto a la piel del párpado (15).
La complicación más frecuente, y que se ha de evitar en toda reconstrucción palpebral, es el ectropion
(1). Para ello debemos aportar un adecuado soporte
rígido al forro interno del párpado. Con ese objeto
usamos un injerto condromucoso o condrocutáneo; el
más comúnmente empleado es el injerto condromucoso tomado del tabique nasal (7). Dicho injerto ha de
ser cuidadosamente obtenido, pues la principal com-
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plicación que podemos provocar es la perforación
septal (3). Como alternativa a esta opción tenemos el
injerto condrocutáneo tomado de la oreja (16), que
presenta mínima morbilidad de la zona donante.
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Organización en el tratamiento del
traumatismo panfacial y de las
fracturas complejas del tercio medio
Organization of treatment in panfacial trauma and
complex midfacial fractures
Muñoz i Vidal, J.
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Resumen

Abstract

El manejo del traumatismo panfacial y del tercio medio
facial requiere, no sólo del conocimiento de los principios y técnicas básicas de osteosíntesis, sino de un protocolo de actuación
reglado antes del acto quirúrgico y adaptado a cada paciente. En
este artículo ilustramos la reducción y osteosíntesis de las fracturas, la secuencia quirúrgica y el manejo postoperatorio del
traumatismo panfacial y de las fracturas complejas de tercio
medio facial en nuestro hospital.
Analizamos un total de 102 pacientes tratados durante los
años 2005 y 2006; de ellos, 14 pacientes mostraban fracturas
complejas de tercio medio facial, 4 asociadas a otras fracturas
de mandíbula o tercio superior facial producidas por fuerzas de
alta energía. El grado de éxito lo determinamos por la ausencia
de limitación de la motilidad ocular, vía aérea permeable, la
correcta mordida-oclusión con mínima secuela estética y la no
alteración final de las dimensiones craneofaciales. La prioridad
absoluta será enfocar estos pacientes de manera multidisciplinar. La complejidad de estos casos da poco margen a la improvisación por lo que realizar una correcta anamnesis, exploración y planificación prequirúrgica es absolutamente necesario.
Todo esto nos permitirá lograr una reconstrucción anatómica
ósea tridimensional, la estabilidad de los focos de fractura y la
preservación de los órganos en ellos contenidos o implicados,
de acuerdo con las medidas antropométricas previas del paciente, con una mínima consecuencia estética y en un único tiempo
quirúrgico.

Managing of Panfacial and midface trauma requires not only
basic knowledge of osteosintesis principles; an order of treatment should be developed by surgeon before surgery and it
must be made for each patient. In this article we report the
methodology of reduction, fixation and treatment planning of
panfacial and midface trauma in our hospital.
We analyse 102 facial trauma treated by our department between 2005 and 2006. There were 14 patients with midface high
energy trauma, 4 of those associated to mandible or upper face
subunit fractures. Extraocular motility, air way, correct oclussal
relationship, minimum aesthetic sequel and correct recreating
of facial dimensions define our goals. A multidisciplinary
approach to these patients is imperative. Due to the complexity
of these cases, there is not place allowed for improvisation and
a previous accurate anamnesis, exploration and order of treatment is absolutely required.
This leads to a proper management, an anatomic bone threedimensional reconstruction, preservation of soft structures
according to previous patient’s anthropometry and minimum
aesthetic sequel in a single surgery time.
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Introducción
El manejo del traumatismo panfacial y del tercio
medio facial requiere no sólo del conocimiento de los
principios y técnicas básicas de osteosíntesis sino de
un protocolo de actuación reglado antes del acto quirúrgico y adaptado a cada paciente (1, 2). En este artículo ilustramos la reducción y osteosíntesis de las
fracturas, la secuencia quirúrgica y el manejo postoperatorio del traumatizado panfacial y de las fracturas
complejas de tercio medio facial.
Analizamos un total de 102 pacientes que presentaban fracturas de macizo facial y fueron tributarios de
tratamiento con material de osteosíntesis durante los
años 2005 y 2006 en nuestro Servicio de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del Hospital de Cruces en
Baracaldo, Vizcaya (España).
Entendemos la fractura panfacial según la definición que propuso Manson (3): “Las fracturas panfaciales comprometen las dos mitades faciales separadas por una fractura en el nivel LeFort I”.
En nuestro entorno, los accidentes laborales y de automoción son la etiología más frecuente de este tipo de
fracturas. El tratamiento del traumatismo panfacial y de
tercio medio facial requiere una planificación quirúrgica
adecuada. El grado de éxito en el tratamiento lo determinamos por la ausencia de limitación de la motilidad
ocular, vía aérea permeable, la correcta mordida-oclusión con mínima secuela estética y la no alteración final
de las dimensiones craneofaciales. En todos nuestros
casos logramos una movilización activa mandibular en
menos de 3 semanas. Exponemos también los errores
más frecuentes en el manejo de estos pacientes así como,
según nuestra experiencia, la forma de evitarlos.

Material y método

44

Analizamos un total de 102 pacientes que presentaban fracturas de macizo facial y fueron tributarios de
tratamiento con material de osteosíntesis a lo largo de
un periodo de 2 años. De ellos 14 pacientes mostraban
fracturas complejas de tercio medio facial, 4 de ellos
asociadas a otras fracturas de mandíbula o tercio
superior facial producidas por fuerzas de alta energía.
En este artículo ilustramos 3 casos que estrictamente
responden al término fractura panfacial. El paciente
tipo de nuestra serie corresponde a un varón joven en
plena edad laboral (72%). La edad media de nuestros
casos fue de 42,4 años. La estancia media hospitalaria
fue de 8,6 días. Un 35% presentaba traumatismo craneoencefálico grave asociado con estancia media en
la Unidad de Cuidados Intensivos de 4 días. Un caso
presentó pérdida ocular por estallido orbitario que
requirió prótesis ocular.
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La causa más frecuente de este tipo de fracturas en
nuestro medio en los varones es el accidente de tráfico seguido de los accidentes laborales; en las mujeres
en cambio, el intento autolítico es la segunda causa
más frecuente. Tras la estabilización en el área de
urgencia hospitalaria todos los pacientes fueron operados de forma programada. Hasta la fecha (dos años
después) en ningún caso ha sido necesario retirar el
material de osteosíntesis.
Las complicaciones más frecuentes sufridas fueron
parestesias y disestesias del nervio infraorbitario 4
casos, 1 caso de secuelas en la oclusión y 1 caso de
secuelas funcionales en la articulación témporomandibular (ATM) secundarias a la osteosíntesis.
En pacientes edéntulos, en los que no se inició la
secuencia quirúrgica con la fijación intermaxilar con
alambres y tornillos (FIM) se produjo alteración en la
proyección anterior del terció medio facial (retrusión) y
diástasis a nivel frontomalar. Un caso fue remitido a
nuestro Servicio de forma diferida tras ser intervenido en
otro centro para tratamiento de secuelas y fue necesaria
la aplicación de injertos óseos de calota para su tratamiento. En todos los casos con implicación mandibular
se logró una movilización activa en menos de 3 semanas.
Presentamos a continuación 3 casos clínicos que
responden estrictamente al término fractura panfacial,
a modo ilustrativo del total de la serie analizada.
Caso 1
Varón de 56 años con traumatismo panfacial tras
impacto de plancha de acero en ámbito laboral. Presenta fractura de huesos propios con desviación de
tabique, fractura de tabla externa de senos frontales,
fractura bilateral de suelo de órbita sin herniación de
contenido, fractura de todas las paredes de senos maxilares, fractura palatina derecha, fractura de apófisis
pterigoides izquierda y fractura sinfisaria de mandíbula con acabalgamiento; laceración en la región mentoniana e intercantal , sirviendo esta última como vía de
abordaje para la reducción y osteosíntesis del seno
frontal(4) (Fig. 1, 2) y hematoma subdural, por lo que
tras taponamiento nasal fue necesaria intubación orotraqueal e ingreso con ventilación mecánica.
Bajo anestesia general se procedió a la desinpactación maxilar con fórceps de Rowe y fijación intermaxilar. Se abordó el maxilar inferior mediante una vía
vestibular inferior realizando la reducción y fijación de
la fractura con placa de 2.4 caudalmente y placa de 2.0
cranealmente con tornillos monocorticales. El tercio
medio facial se abordó simultáneamente mediante una
vía vestibular superior bilateral y dos incisiones subciliares. En primer término se trató el marco orbitario
mediante reducción y osteosíntesis con placas en
reborde orbitario de 1.5, de longitudes distintas adap-
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Fig. 2. TAC con reconstrucción 3D realizado al ingreso.

Fig. 3. Detalle de la reducción y osteosíntesis de la fractura sinfisaria
de mandíbula.

Fig. 4. TAC con reconstrucción 3D mostrando la reducción y osteosíntesis de las fracturas.

Fig. 5. Control postoperatorio a los 5 meses de la intervención.

Fig. 6. Detalle de la oclusión.

tadas al defecto. La reducción y osteosíntesis de la
pared anterior del seno frontal se abordó a través de la
herida intercantal que presentaba al ingreso con una
placa en L de 1.5. Finalmente se reconstruyeron los
arbotantes verticales pterigoideomaxilar, maxilomalar
y nasofrontal mediante placas en Y y L de tercio medio

de 2.0. Los fragmentos óseos de las paredes anteriores
del seno maxilar se repusieron y fijaron con el material
de osteosíntesis (alambre); no fueron necesarios injerto u otro tipo de material para su reconstrucción. La
fractura sagital maxilar se trató con una placa de 4
agujeros con puente de 2.0 (Fig. 3-6).
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Fig. 1. Caso 1, estado del paciente al ingreso hospitalario.
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Fig. 7. Caso 2, estado del paciente al ingreso hospitalario.

Fig. 8. TAC con reconstrucción 3D mostrando las fracturas en el
momento del ingreso.

Caso 2
Mujer de 57 años politraumatizada tras intento
autolítico. Presentaba fractura del complejo nasoórbito-etmoidal de tipo I izquierda, Lefort I derecho y
fractura órbitomalar izquierda; laceración en reborde
orbitario superior derecho. Tras taponamiento nasal
anteroposterior y sutura de las heridas fue intervenida
al sexto día de ingreso hospitalario (Fig.7, 8).
Bajo anestesia general se procedió a una desimpactación mediante fórceps de Rowe, fijación intermaxilar con alambres y tornillos y realización de las vías
de abordaje: vestibular bilateral y subciliar izquierda.
En primer término se trató la fractura naso-órbitoetmoidal izquierda previa exploración quirúrgica del
suelo de órbita. Para ello se utilizó una placa de 1.3
para el marco orbitario, una placa en Y de 3 agujeros
y finalmente una placa de 1.3 lineal y en posición más

caudal para reducir y fijar el arbotante frontomaxilar
izquierdo. Mediante la misma vía de abordaje y la
vestibular superior se procedió a la reducción y osteosíntesis de los arbotantes pterigoideomaxilar y maxilomalar izquierdos con placas de 2.0 en Y y longitudinal respectivamente. Para el tratamiento del tercio
medio facial derecho se utilizaron placas de 2.0 , en L
para el arbotante maxilomalar derecho y en Y a lo
largo del arbotante frontomaxilar. La fijación intermaxilar se retiró intraoperatoriamente (Fig. 9-12).

Fig. 9. TAC con reconstrucción 3D tras la reducción y osteosíntesis
de las fracturas.

Fig. 10. Imagen radiográfica digitalizada mostrando la osteosíntesis
de las fracturas.
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Caso 3
Varón de 25 años que tras sufrir accidente de circulación presenta fractura de huesos propios nasales,
fractura órbitomalar izquierda con distopia malar,
fractura órbitomalar derecha, fractura cervical de cóndilo derecho, fractura sagital maxilar entre 1.1 y 2.1,
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Fig. 12. Detalle de la mordida.

fractura parasinfisaria de mandíbula entre 4.1 y 4.2;
presentaba además herida en ceja izquierda y mentón
con comunicación oral (Fig. 13-16).
De forma programada y bajo anestesia general se
procedió a desimpactar el maxilar mediante fórceps

de Rowe y a una fijación intermaxilar con alambres y
tornillos. Mediante una abordaje vestibular inferior se
procedió a la reducción y osteosíntesis de la fractura
parasinfisaria con una placa de 2. 0 y alambre interdentario entre las piezas 4.1 4.2. De nuevo, las vías de

Fig. 13. Ortopantomografía mostrando fractura mandibular entre 4.1
y 4.2.

Fig. 14. Reconstrucción 3D al ingreso mostrando importante distopia
malar.

Fig. 15. Detalle de la fractura maxilar sagital.

Fig. 16. Detalle de la fractura mandibular.
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Fig. 11. Postoperatorio a los 5 meses.
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Fig. 17. Reconstrucción 3D mostrando osteosíntesis de tercio medio
y maxilar inferior. Obsérvese osteosíntesis de fractura sagital maxilar.

Fig. 18. Ortopantomografía mostrando detalle de osteosíntesis de
fractura mandibular con placa de 2.0 en posición caudal con tornillos
bicorticales.

Fig. 19. Imagen preoperatoria del paciente del Caso 3: obsérvese el
importante edema panfacial y alteración de las dimensiones faciales.

Fig. 20. Imagen postoperatoria a los 10 meses de la intervención.
Recuperación de las dimensiones faciales previas al traumatismo.

abordaje del tercio medio fueron la subciliar bilateral
y la vestibular superior. En este caso fue necesaria
una desimpactación del malar izquierdo por vía de
Gillies mediante fórceps. Se realizó un incisión en
cola de ceja para la reducción y osteosíntesis de la
sutura frontomalar mediante placa de 1.3. Posteriormente, se procedió a la reducción y osteosíntesis del
reborde infrorbitario mediante placas de reborde
orbitario de 1.3 en ambas órbitas. En el lado derecho
se realizó una reducción de la fractura órbitomalar y
osteosíntesis con una placa en L sobre el arbotante
máxilomalar que fue suficiente para estabilizar la
fractura. En el lado izquierdo fueron necesarias dos
placas una en L de 2.0 en el arbotante máxilomalar y
otra longitudinal de 2.0 sobre el arbotante máxilofrontal. La fractura maxilar sagital se trató con una
placa de 2.0 con cuatro agujeros y puente. La fijación
intermaxilar se retiró al finalizar la osteosíntesis (Fig.
17-20).

Discusión
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Las causas más frecuentes de los traumatismos
faciales de alta energía en la actualidad son por orden
de frecuencia: accidentes de tráfico, accidentes laborales, precipitaciones y explosiones o lesiones por
arma de fuego. El correcto manejo de un traumatismo
facial de alta energía implica una correcta y urgente
valoración de la fractura en los distintos niveles: asimetrías, conminución, diástasis severas y la posible
asociación de fracturas simultáneas.
El esqueleto facial lo podemos dividir en 3 zonas o
subunidades: superior, medio e inferior, y en 2 segmentos: central y medial. Se trata de una estructura
ósea formada por pilares de soporte o arbotantes (5,
6):
Verticales:
—Fronto-naso-maxilar (medial).
—Fronto-cigomático-maxilares (lateral).
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Fig. 21. Detalle de sutura frontomalar y reducción incorrecta en
paciente edéntulo con traumatismo complejo de tercio medio facial.

Manejo de las fracturas panfaciales en nuestro
hospital
Los pacientes con fracturas panfaciales son en
muchos casos pacientes politraumatizados y nuestra
primera actuación debe ser el asegurar la vida del
enfermo. En nuestro centro actuamos conjuntamente
con el Servicio de Anestesia y Reanimación en la
recepción de los pacientes. Es fundamental iniciar la
exploración descartando una lesión asociada de
urgencia vital (obstrucción de vía aérea, hemorragias
activas, lesiones craneoencefálicas u otras lesiones
vitales ocultas). En nuestra serie, 4 casos presentaban
lesiones asociadas que requirieron intubación orotraqueal urgente; tras la estabilización se procedió a la
realización de una traqueotomía reglada para poder
practicar la fijación intermaxilar. En 1 caso se colaboró con el Servició de Oftalmología para proceder a
una enucleación ocular por traumatismo con estallido
orbitario (Fig. 22, 23).
Procedemos al diagnóstico de extensión, localización y naturaleza de las lesiones de la región facial. Es
importante una buena anamnesis siempre que las condiciones del paciente lo permitan para conocer la historia de la lesión, mecanismo lesional y la historia
médica previa del paciente. Realizamos una exploración craneofacial detallada que complementamos con
proyecciones radiográficas simples y con un estudio
mediante Tomografia Axial Computerizada (TAC)
con cortes axiales y coronales siempre que sea posible, según las prestaciones del Servicio de Urgencia,
realizamos una reconstrucción tridimensional (3D).
Creemos que esta exploración no aporta más evidencias diagnósticas que la TAC convencional (10) pero
dinamiza el abordaje y la planificación de la cirugía.
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—Ptérigo-maxilar (posterior).
Horizontales:
—Barra fronto-orbitaria.
—Cuerpo hueso cigomático-reborde infraorbitario.
—Apófisis alveolar y palatina maxilar.
Estos arbotantes ofrecen la mayor resistencia frente una fuerza de fractura.
En la región central del tercio medio facial nos
encontramos con áreas de menor integridad estructural y ausencia de pilares de soporte o arbotantes (líneas significativas de osteosíntesis electiva) (7). Es
patente la “ausencia de un robusto pilar sagital de
soporte en la zona central de la cara que se extiende
de la parte posterior a la anterior” (3). Esto es: complejo septo-vomeriano, la pared nasal lateral, las láminas perpendiculares del etmoides, hueso palatino y las
apófisis naso-maxilares. Todo ello resulta en un
colapso y dislocación póstero-superior de la parte
central del tercio medio facial ante una fuerza de fractura. La zona centrofacial es deficiente en pilares
sagitales, y susceptible por lo tanto de sufrir retrusión
y conminución en caso de traumatismo.
En el manejo de estos pacientes destacamos la
importancia de diversos factores biomecánicos ya
descritos en la literatura y que en muchos casos condicionan el patrón de fractura y su abordaje terapéutico (8,9).
1. El tejido blando facial absorbe parte del impacto.
2. Los huesos propios nasales son la zona más débil
seguida del arco cigomático.
3. El hueso maxilar es muy sensible a impactos
horizontales.
4. La mandíbula es mucho más sensible a impactos
laterales que frontales.
5. Cualquier traumatismo superior a 30 millas por
hora (m.p.h.) supera la tolerancia de la mayoría de los
huesos faciales.

Para nosotros, requieren especial mención los
pacientes edéntulos; es frecuente ver como la secuencia de osteosíntesis se inicia sin la aplicación de la
F.I.M debido al uso de prótesis dentales. Cuando esto
ocurre, es frecuente observar tras la reducción y osteosíntesis dos tipos de consecuencias:
1. Alteración de las dimensiones faciales por retrusión del tercio medio facial .
2. Defectos por reducción y osteosíntesis incorrectas, frecuentemente objetivables en las suturas frontomalares, de forma uni o bilateral (Fig. 21).
En este tipo de pacientes, es mandatario recordar
ciertas observaciones en el manejo de los traumatismos faciales de alta energía: los arbotantes óseos ofrecen una menor resistencia al impacto. Por otra parte la
ausencia de dentadura implica una menor transmisión
de fuerzas en el esqueleto facial, además ciertas prótesis dentales contribuyen a una mayor resistencia al
impacto.
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Fig. 22 y 23. TAC orbitario mostrando estallido orbitario y de seno maxilar izquierdo tras accidente laboral.
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Todo ello nos permite lograr una reconstrucción
anatómica ósea tridimensional, estabilizar los focos
de fractura y preservar los órganos en ellos contenidos
o implicados. También es obligada y en ningún caso
demorable la cobertura de tejidos blandos en un primer tiempo quirúrgico y de forma urgente.
En nuestra serie, la reparación definitiva se realizó
entre el 5º y 7º días tras el ingreso hospitalario. Queremos recordar que aquellas actuaciones que se demoren
más de 7 días se asociarán irremediablemente a alteraciones en el resultado final. Esto se debe a que ya se
habrá iniciado la formación del callo óseo y la reducción será más dificultosa, incluso siendo necesarias
osteotomías y a que nos encontraremos con un proceso
de cicatrización y fibrosis periósea establecidas.
Toda aquella exposición ósea inadecuada implicará
una incapacidad para lograr una visualización directa

de todas las fracturas y de los segmentos óseos, y por
tanto llevará a una deformidad permanente. En nuestra opinión, las regiones orbitarias y nasoetmoidales
son críticas en este aspecto, por lo que recomendamos
un abordaje coronal más incisiones periorbitarias
accesorias (Fig. 24, 25).

Fig. 24. Secuelas postraumáticas tras demora del tratamiento: enoftalmos, hendidura palpebral desviada, desviación nasal, hipertelorismo, proyección malar alterada.

Fig. 25. TAC 3D mostrando gran diástasis de sutura frontomalar.
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Secuencia de reparación
Iniciamos nuestra secuencia de reparación centrándonos en la reconstrucción de la subunidad oclusal,
determinante significativo de la anchura facial inferior. Según nuestra experiencia, el mejor método es la
fijación mediante tornillos y alambres. Adaptamos las
carillas oclusales de los dientes y procedemos a la
FIM, que se retira en la mayor parte de los casos una
vez concluida la intervención, lo que contribuye a una
movilización mandibular activa y precoz.
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Fig. 27. Reconstrucción con placa de 2.4 y de 1.3 para fragmentos
conminutos.

Procedemos a la desimpactación maxilar mediante
fórceps de Rowe , así conseguimos restablecer definitivamente la oclusión dental previa fijación de las
fracturas mandibulares. En este tipo de fracturas utilizamos placas de 2.4 con tornillos bicorticales a nivel
caudal y placas de 2.0 con tornillos monocorticales a
nivel craneal. En aquellos casos que presentan elevada conminución, realizamos reconstrucciones utilizando placas en X, L o Box Plates de1.3 moldeadas
según las necesidades (Fig. 26, 27).
Es de gran importancia evitar dañar las raíces dentales y las estructuras nerviosas. En nuestro Servicio
abogamos por la colocación excéntrica del tornillo en
el orificio de la placa para conseguir una compresión
en el eje axial del trazo de fractura.
Después de la exploración neuroquirúrgica retiramos toda la mucosa existente en el seno frontal; en
caso de fractura del mismo procederemos a la cranealización u obliteración del seno frontal (pared posterior). Si es necesario, aplicaremos injertos óseos para
aislar el seno de la cavidad nasal.
En la unidad facial superior, nuestro protocolo de
osteosíntesis seguirá la siguiente hoja de ruta:
1. Seguir el hueso frontal como guía.
2. Inicialmente realizamos la fijación de los fragmentos más pequeños y móviles con alambres o tornillos finos al hueso adyacente intacto.
3. El techo de la órbita es el siguiente paso. En caso
necesario utilizamos un injerto óseo. Se debe prestar
especial precaución en no injertar en exceso el techo
orbitario ni la región del canto interno cuando haya
una fractura naso-órbito-etmoidal que lo requiera.
4. Exploración y repermeabilización del conducto
lacrimonasal.
5. Reposición cantal, si se precisa.
El siguiente paso será la fijación de fracturas sagitales de maxilar superior. Continuando en el tercio

medio facial procederemos a la reconstrucción de la
unidad cigomático-orbitaria (lateral) y nasoetmoidal
(central) para restablecer la anchura y la proyección
anterior correcta.
En esta fase del proceso serán de vital importancia
para lograr un resultado óptimo los siguientes aspectos:
1. Correcta reducción y fijación de fracturas cigomático malares que puedan alterar la oclusión por bloqueo de la apófisis coronoides.
2. La reducción ha de ser óptima a nivel de las suturas frontomalares, cigomáticomalares y en el reborde
orbitario inferior.
3.Recordar que el principal indicador de una
correcta reducción será la ausencia de decalaje en la
sutura esfenomalar (11). Ante la duda, realizar controles radiológicos (Fig. 28, 29).
4. Tras la reducción deberemos realizar el test de
ducción forzada cuando haya implicación de las
estructuras orbitarias. Descartamos así alteraciones de
la motilidad ocular extrínsecas de tipo mecánico, fruto
del traumatismo o de nuestra reducción y además sólo
así lograremos una barra frontorbitaria estable.
La integridad del globo ocular y del nervio óptico se
valorará previamente mediante exploración y pruebas
de imagen cuando el paciente no colabore. En esta
última situación siempre habrá que descartar la pupila
de Marcus Gunn que nos informará de daño del nervio
óptico. Las alteraciones de la motilidad ocular extrínseca se reparan tras liberar las estructuras orbitarias de
los focos de fractura (incarceración) y se restaura el
volumen del contenido orbitario. En este tipo de
paciente podemos ver frecuentemente fracturas de
suelo de órbita de tipo impuro, es decir, con implicación del marco orbitario. La clínica característica en
estos casos es la presencia de diplopia y /o enoftalmos,
aunque no hay que olvidar que una fractura de suelo de
órbita puede ser subsidiaria de tratamiento quirúrgico
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Fig. 26. Fractura conminuta de sínfisis en contexto de traumatismo
panfacial tras precipitación.
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Fig. 28. Reconstrucción 3D de fractura con clara diástasis frontomalar, esfenomalar y maxilofacial.

Fig. 29. Reconstrucción 3D tras reducción quirúrgica y osteosíntesis.

sin presentar ninguno de los signos descritos. También
puede haber lesiones intracraneales, afectando a pares
craneales IV y VI, o bien lesiones del III par craneal
(12) que pueden provocar una alteración de la motilidad ocular extrínseca. En nuestro centro colaboramos
con el Servicio de Oftalmología en el manejo de la
patología compresiva del nervio óptico que requiera
descompresión quirúrgica urgente.
Nuestra actuación tendrá los siguientes objetivos:
restaurar la movilidad rotatoria del globo, restablecer
el contenido orbitario en los confines de la cavidad
ósea orbitaria y por último, restaurar las paredes orbitarias.
Son indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico cuando hay implicación ocular las siguientes situaciones:
1.Evidencia radiográfica de fractura extensa.
2.Enoftalmos, exoftalmos o cambio en el volumen
orbitario.
3.Visión doble debida a la incarceración.
4.Defecto visual creciente, progresivo y que no
cede con tratamiento con corticoides, implicando que
se debe descomprimir el canal óptico.
Los defectos del suelo y de la pared medial de la
órbita los reparamos mediante injerto de calota o bien
con lámina de Medpor ®. El injerto óseo es nuestra
primera elección y presenta a nuestro juicio las
siguientes ventajas frente la lámina de Medpor ®:
1. Una biocompatibilidad total.
2. Una tasa de infección < 1%.
3. Menor tasa de retracción fibrótica posterior.
En contra, presenta una leve reabsorción con el
tiempo y requiere de entrenamiento para su correcta
extracción.
La secuencia de osteosíntesis en las fracturas del
segmento lateral mediofacial (órbitomalar) será la
siguiente:

1. Desimpactación cigomáticomalar: en nuestro Servicio actuamos a través de las incisiones vestibulares y
periorbitarias de abordaje. Cuando éstas no son suficiente, desimpactamos mediante la técnica de Gillies.
2. Exposición y movilización de las articulaciones
cigomáticofrontal, reborde orbitario inferior, arbotante cigomáticomaxilar, arco cigomático y segmento
orbitario inferolateral.
3. Reducción y osteosíntesis con placas de 1.3 , 1.5
y 2.0 en el siguiente orden: cigomático frontal, placas
de 2.0; reborde orbitario inferior, placa de 1.3; cigomaticomaxilar, placas de 2.0 y finalmente el arco
cigomático con placas del 1.5 ó 2.0 (Fig. 30-32).
En este punto seguimos nuestra reducción y osteosíntesis en sentido descendente; nos centramos en la
reconstrucción del segmento maxilomalar siguiendo
un sentido lateromedial. Los arbotantes horizontal y
vertical marcan los sitios de osteosíntesis electiva en
el tercio medio facial (Fig. 33).
Nunca sobrecorregimos en sentido lateral a nivel
del arco cigomático, puesto que esto aumentaría la
anchura facial con una proyección anterior escasa.
Por otra parte tendremos en cuenta que la apófisis
frontal del hueso maxilar es clave en la reconstrucción
del arbotante vertical frontonasomaxilar y por tanto
del complejo naso-etmoidal. Fijamos la unidad oclusal a la altura vertical correcta fijándola a los arbotantes verticales cigomaticomaxilar y nasomaxilar.
Los defectos óseos de las paredes anteriores de los
senos maxilares también deben injertarse para evitar
el prolapso del tejido blando en el interior del seno
(13). En uno de los casos que tratamos fue necesario
este paso para restaurar la proyección del dorso nasal
en la corrección de unas secuelas.
Recomendamos como zona donante la calota externa por su localización, ya que nos permite trabajar en
un mismo campo quirúrgico y nos da la posibilidad de
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Fig. 30. Reducción y osteosíntesis de sutura frontomalar con placa de
1.5.

Fig. 31. Reducción y osteosíntesis de reborde infraorbitario con placa
de 1.3.

Fig. 32. Reducción y osteosíntesis con placa de 2.0 en Y de arbotante cigomáticomaxilar.

Fig. 33. Detalle de reducción y osteosíntesis con placas de 1.5 moldeadas de arbotantes máxilofrontal, zigomáticomaxilar y de pared
anterior de seno maxilar izquierdo con placa de 1.3.

moldear el injerto según las necesidades, especialmente en el tratamiento del suelo orbitario y de las
paredes de los senos maxilares.
Nuestra actuación siempre tendrá en cuenta el respeto de la vascularización del foco de fractura, ya que
es aquí donde el cuidado de los tejidos perióseos
cobra una importancia especial:
1. Restablecemos la continuidad perióstica en las
vías de abordaje.
2. Si empleamos un colgajo coronal siempre cerramos la incisión de la fascia temporal profunda.
3. En las vías vestibulares realizamos un cierre por
planos empezando por el periostio, restaurando las
inserciones musculares y finalmente la mucosa.
4. Recordamos la importancia del cierre primario
de las heridas y la cobertura de los defectos en el primer tiempo quirúrgico.
Todas estas actuaciones minimizan las consecuencias de la desperiostización y de la movilización de
los fragmentos óseos fracturados. De no ser cuidado-

sos en este aspecto o centrar nuestra atención únicamente en el hueso, nos arriesgamos a enfrentarnos a
pseudosartrosis, necrosis óseas o infecciones del
material de osteosíntesis.

Conclusiones
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La prioridad absoluta en el tratamiento del traumatismo panfacial y de las fracturas faciales complejas
será enfocar estos pacientes de manera multidisciplinaria. Nuestro objetivo será restaurar la integridad
funcional y estructural de las estructuras conferidas en
el esqueleto facial asegurando una mínima secuela
estética. La complejidad de estos casos da poco margen a la improvisación, por lo que es siempre mandatario realizar una correcta anamnesis, exploración y
planificación prequirúrgica. Tras la estabilización del
paciente, una actuación precoz limitará el número de
secuelas; nuestra secuencia de reparación estará adaptada a las necesidades de cada caso.

Muñoz i Vidal, J., García Gutiérrez, J. J., Gabilondo Zubizarreta, F. J.

En nuestra opinión la clasificación de las fracturas
según Le Fort sigue siendo un buen modelo teórico
aunque no tiene una correspondencia real con nuestra
experiencia clínica. La clasificación de Le Fort es
simple a la hora de valorar adecuadamente las fracturas que se producen en múltiples niveles, aquellas con
patrones asimétricos, los desplazamientos de fragmentos grandes, la conminución de áreas vulnerables
y las fracturas simultáneas a nivel de la fosa craneal
anterior y mandibular. La cobertura de tejidos blandos
se realizará en un primer tiempo quirúrgico y de
forma urgente.
Todo esto nos permite lograr una reconstrucción
anatómica ósea tridimensional, la estabilidad de los
focos de fractura, la preservación de los órganos en
ellos contenidos o implicados de acuerdo con las
medidas antropométricas previas del paciente y con
una mínima consecuencia estética en un único tiempo
quirúrgico.
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Condiloma gigante del pene (Tumor
de Buschke-Lowenstein):
Presentación de un caso
Peneal Buschke-Lowenstein tumor: Case report

Núñez Serrano, A.A.*, Elena Sorando, E.**, Arranz López, J.L.**, García Martínez, L.**,
de Juan Huelves, A.**

Ñúñez Serrano, A. A.

Resumen

Abstract

El condiloma gigante del pene o tumor de BuschkeLowenstein, es un tumor epitelial benigno de origen
viral y sexualmente transmisible, que en raros casos
puede malignizar. Presentamos un paciente en el que el
condiloma de localización peneana, creció rápidamente y destruyó estructuras. Su histología se caracteriza
por papilomatosis y acantosis endo y exofítica. Existen
diferentes tratamientos del tumor, pero el más efectivo
es la extirpación quirúrgica radical para evitar recidivas
y malignización.

Buschke-Lowenstein tumour is an epithelial
benign tumour sexually transmitted with a viral origin. We present a case of peneal localization with
exofitic growth, compression and displacement of the
deeper tissues, ulceration and urethral fistulae. Histology is characterized by papillomatosis and endo or
exophytic acantosis. Local malignancy is still discussed. There are many possible treatments, but radical
excision is the best to avoid malignant transformation
and recurrences.
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Introducción
El tumor de Buschke-Lowenstein (TLB) o condiloma acuminado gigante, pertenece al grupo de los carcinomas verrugosos. Es un tumor de aspecto pseudoepiteliomatoso caracterizado por una proliferación
local agresiva que destruye los tejidos sobre los que
asienta.
La proliferación, de evolución muy rápida, consiste en una hiperpapilomatosis exo y endofítica de origen viral (Virus Papiloma Humano, HPV tipos 6 y 11)
(1), que asienta en la región perineo-ano-rectal,
pudiendo también asentar en la mucosa oral y en el
pene, representando el 5% de los tumores peneanos.
Abraham Buschke describió en 1896 el condiloma
acuminado en el Neisser`s Stereoskopischer Atlas (2).
En 1925 junto con Lowenstein (3) describió un carcinoma peneano que se parecía al condiloma acuminado común y al carcinoma de células escamosas, pero
cuyas características clínicas e histológicas le diferenciaban de ambas lesiones proliferativas.
Clínicamente el tumor de Buschke-Lowenstein es
una lesión proliferativa con aspecto de coliflor; inicialmente aparece en la región balanoprepucial y en el
prepucio, se extiende en superficie y en profundidad
por el pene y el escroto respetando el glande, invade
los cuerpos cavernosos, se ulcera, destruye la uretra y
la fistuliza.
Histológicamente presenta cavidades y masas proliferativas; se parece al condiloma acuminado común
por presentar papilomatosis, acantosis, hiperqueratosis
y paraqueratosis celular variable así como infiltración
de células inflamatorias de los tejidos subyacentes.
Existen multitud de tratamientos médicos para este
tipo de tumor, pero en el caso que presentamos el tratamiento quirúrgico es el único eficaz (4).
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CASO CLÍNICO
Varón soltero de 37 años de edad, trabajador del
campo, que es enviado a nuestro Servicio desde otro
hospital por no tener en él la experiencia necesaria
para el tratamiento del tipo de lesión que padecía; presenta en ese momento una lesión penoescrotal por la
que 15 días antes había sido ingresado de urgencia en
el Servicio de Urología del hospital de procedencia
con diagnóstico de sospecha de sarcoma infectado o
linfogranuloma venéreo. Anteriormente no había sido
visto ni tratado en ningún otro centro médico. Durante los 10 días que permaneció ingresado en Urología
fue tratado inicialmente con Metronidazol y Ceftazidima, y una vez realizado el antibiograma, con Amikacina, Trimetropina/ Sulfametoxazol y Cefotaxima.
El diagnóstico por biopsia fue de carcinoma verrugoso de Buscke-Lowenstein.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

Fig. 1. Tumor: Aspecto general. Vista oblicua.

Cuando lo recibimos, presenta en el pene una
lesión tumoral exofítica de unos 15 cm de diámetro.
El paciente refiere que había comenzado 6 meses
antes en forma de una pequeña ulceración en el surco
balanoprepucial que fue creciendo progresivamente
en forma de coliflor y acabó infiltrando los tejidos
vecinos. En el pene afectaba a la piel, dartos, fascia de
Buck y albugínea, invadía el interior de los cuerpos
cavernosos, destruía la uretra y su esponjosa pero respetaba el glande, e infiltraba igualmente los tejidos
pubianos, el escroto y su contenido (Fig. 1).
Los límites entre los tejidos afectados y los tejidos
sanos no estaban bien definidos; en los tejidos afectados encontramos una masa deforme, blanda, fungosa,
ulcerada, de color violáceo, mal oliente y sangrante en
algunas zonas; los tejidos periféricos estaban edematizados y había adenopatías bilaterales ilíacas e inguinales palpables. El paciente orinaba por un orificio
fistuloso no bien visible, ubicado entre la masa y los
restos de la uretra destruida.
Los análisis clínicos realizados fueron normales;
los serológicos para brucelosis, lúes y VIH fueron
negativos; el cultivo bacteriológico fue positivo para
bacteroides caccae, proteus mirabilis y estafilococus
aureus. El estudio anatomopatológico de la biopsia
indicó que se trataba de un condiloma acuminado
gigante de Buschke-Lowenstein.
Se realizaron mediante Tomografía Axial Computerizada (TAC) cortes axiales craneocaudales desde el borde
superior de la sínfisis pubiana hasta la raíz del pene. En
las imágenes encontramos adenopatías bilaterales en las
cadenas iliacas interna y externa y en las cadenas inguinales; algunas de estas adenopatías superaban el centímetro de diámetro. La masa sólida infiltraba el pene, el
escroto y parecía infiltrar también la fascia del músculo
aductor izquierdo, pero no se apreció infiltración de la
grasa del tejido celular subcutáneo de la pared interna de
los muslos ni de la grasa del periné; tampoco se apreciaron lesiones óseas en las ramas isquio-ileo-pubianas
sugerentes de infiltración metastásica. (Fig. 2).

Condiloma gigante del pene (Tumor de Buschke-Lowenstein): Presentación de un caso

Dadas las características del tumor, la afectación de
las cadenas ganglionares y la posibilidad de malignización, se decidió practicar un tratamiento quirúrgico
radical que se llevó a cabo a los 3 días de su ingreso
en Cirugía Plástica.
Bajo anestesia general, con el paciente en posición
supina y las extremidades inferiores separadas, realizamos una incisión perilesional por el pubis, los pliegues inguinales y el periné, extirpando en bloque la
lesión tumoral; a continuación realizamos linfadenectomía de las cadenas afectadas, terminando así la
emasculinización del paciente. Las incisiones de las
linfoadenectomías se cerraron por planos y la zona
perineo-ínguino-pubiana se cubrió mediante un injerto de piel tomado del muslo izquierdo (Fig. 3).
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Fig. 3. Intervención quirúrgica: emasculinización, superficie de extirpación y cierre (perdida parcial del injerto cutáneo y necrosis de la
incisión izquierda).
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Fig. 2. Imágenes tomográficas. A: Adenopatías inguinales bilaterales en
el corte axial del borde superior de la sínfisis del pubis. B: Adenopatías
inguinales bilaterales, sínfisis pubiana y masa tumoral. (Corte realizado
a 5 mm del de la imagen A). C: Corte axial en el borde inferior de la sínfisis del pubis, raíz del pene, masa tumoral invadiendo el pene y el
escroto. D: Corte a 1 cm caudal al de la imagen C, la masa tumoral
engloba al pene, adherencias del tumor al músculo aductor izquierdo.

Núñez Serrano, A.A., Elena Sorando, E., Arranz López, J.L., García Martínez, L., de Juan Huelves, A.

El estudio intraoperatorio de una pieza de biopsia
irregular de 3 x 2 cm, informó de la existencia de una
formación nodular con aspecto de ganglio linfático,
sospechosa de metástasis de carcinoma por la existencia de células atípicas no conclusivas .
El estudio anatomopatológico de la pieza extirpada
describió: pieza irregular de aspecto verrugoso, que
en una de sus caras muestra el glande peneano, y que
mide 18 x 15 x 12 cm de dimensiones mayores. La
tumoración ocupa la mayor parte de la pieza, engloba
circunferencialmente el pene y afectas a la piel del
pubis, escroto y periné. Al corte la tumoración es friable, con crecimiento vegetante en superficie y papilomatoso en profundidad, que afecta profundamente
también al glande y a los tejidos perineales; los testículos están englobados por la fibrosis y la masa tumoral, aunque no infiltrados. Los ganglios de las cadenas
linfáticas enviadas a analizar son reactivos, pero están
libres de metástasis tumorales.
Tras la intervención quirúrgica el paciente estuvo
ingresado en la Unidad de Reanimación durante 2 horas
y posteriormente en planta de hospitalización durante
25 días. Fue necesaria una segunda intervención por
sufrir necrosis parcial de una pequeña zona de la herida
de la incisión de linfadenectomía izquierda y por la pérdida de aproximadamente el 25% del injerto cutáneo
utilizado para el cierre perineo-ínguino-pubiano.
Durante el ingreso hospitalario se administró tratamiento médico postoperatorio habitual y no fue necesario realizar transfusión sanguínea. El paciente permaneció sondado desde la intervención y fue dado de
alta hospitalaria con la sonda que mantuvo un mes
más en su domicilio.
Como resultado de la intervención quedó un
pequeño muñón con un orificio en la región perineal,
en el que desemboca la uretra y por el que tiene lugar
la micción (Fig. 4). A pesar de que se le han explicado al paciente los diferentes tipos de intervenciones
quirúrgicas existentes para la reconstrucción peneana
(5), con sus ventajas e inconvenientes, éste ha rechazado siempre someterse a cirugía reconstructiva.
Como consecuencia de la emasculinización, desarrolló un hipogonadismo hipergonadotrópico, motivo por
el cual ha sido tratado desde la intervención (12 años
hasta el momento presente) con testosterona.
Por otro lado, al tratarse de un tumor benigno, no
se ha realizado ningún tipo de tratamiento médico
postoperatorio, ni tampoco radio o quimioterapia por
no estar indicados.
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Fig. 4: Resultado a los 12 años.
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Los carcinomas verrugosos (condilomatosos) del
pene son poco frecuentes y no suelen afectar al glan-

Condiloma gigante del pene (Tumor de Buschke-Lowenstein): Presentación de un caso

de aunque sí al resto de las estructuras peneanas,
pudiendo también extenderse a la región pubiana,
escroto y periné.
El tumor de Buschke-Lowenstein no presenta atípias celulares, es un tumor benigno, pero en el 30% de
los casos puede malignizar; no obstante, por el gran
poder que tiene de recidivar, es considerado por algunos autores como un tumor maligno.
El diagnóstico diferencial del tumor de BuschkeLowenstein se hará con otras patologías peneanas,
entre ellas: condilomas acuminados, enfermedad de
Bowen en su forma condilomatosa, balanitis seudoepiteliomatosa producida por hongos, epiteliomas espinocelulares, carcinomas verrugosos, sífilis, linfogranulomatosis venerea (Enfermedad de Nicolás Favre).
Se diferencia del condiloma acuminado por ser más
proliferante y penetrar más en los tejidos profundos, de
los tumores epidermoides por respetar la membrana
basal y no metastatizar y del resto de patologías por la
serología y por otros estudios complementarios (6).
El tumor de Buschke-Lowenatein puede ser tratado
localmente con Podofilino, crioterapia, electrocoagulación, 5 Fluorouracilo, láser CO2, radioterapia, Interferón alfa y sistémicamente con quimioterapia (Bleomicina, Metotrexate) e inmunoterapia. Estos tratamientos no suelen ser eficaces, por lo que se recomienda de entrada el tratamiento quirúrgico y especialmente en el caso de tumores gigantes como ocurrió en el caso que presentamos (7).
En el caso que presentamos, el tamaño del tumor,
la agresividad local y la afectación ganglionar, obligaron a realizar un tratamiento quirúrgico extremadamente radical. La reconstrucción inmediata de los
tejidos extirpados no era aconsejable por el gran riesgo de que apareciesen recidivas tumorales, por lo que
se optó por cerrar la zona cruenta con un injerto cutáneo de espesor parcial.
El paciente que presentamos no fue en su momento, ni es partidario en la actualidad de la reconstrucción peneana. Para él sus razones son evidentes: con
el nuevo falo, no recuperaría su actividad sexual nor-

mal, podría tener erecciones mediante una prótesis
pero no sería sensible o lo sería poco dependiendo de
la técnica empleada para la reconstrucción (8) y su
problema urinario, aunque con alguna dificultad, en el
momento actual y en el futuro está resuelto.

Conclusiones
En la Medicina hay enfermedades, pero por encima
de ellas hay pacientes enfermos. Cada uno es un
mundo, su propio mundo y sus circunstancias, a él se
acoplan y en él intentan vivir. Nuestro paciente aceptó y acepta su estado actual y, aunque no haya acuerdo al respecto, todos debemos respetar su decisión.
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Periostitis reactiva florida:
caso clínico y actualización
del tema
Florid reactive periostitis: case report and update
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Resumen

Abstract

La periostitis reactiva florida es un cuadro clínico
benigno pero con una apariencia clínica y radiológica, que unida a su baja frecuencia, puede inducir a
confusión con cuadros más graves como infecciones
o tumores óseos malignos. Su tratamiento consiste en
la escisión local del tumor pero puede ser más agresivo desde el punto de vista del déficit funcional que
genera la tumoración, como en el caso que exponemos.
Presentamos la historia clínica, estudio de imagen,
histología y tratamiento de un paciente que presentó
un cuadro de periostitis reactiva florida en la falange
proximal del cuarto dedo de la mano derecha, en el
que se realizó amputación del radio para mejorar la
función de la mano.

Florid reactive periostitis is a benign lesion which
can be confused with other more serious lesions such
as infections and malignant bone tumours because of
its clinical appearance, radiological image and low
frequency. Treatment consists of local excision of the
tumour, but can be more aggressive in case of
dysfunction.
In this paper we present the medical history, radiographic image, histology and treatment of a patient
who suffered florid reactive periostitis in the proximate phalange of fourth finger in the right hand. An
amputation of forth ray was done in order to improve
hand movement.
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Introducción
La periostitis reactiva florida es un cuadro clínico
benigno pero con una apariencia clínica y radiológica, que unida a su baja frecuencia, puede inducir a
confusión con cuadros más graves como infecciones
o tumores óseos malignos. Su tratamiento consiste en
la escisión local del tumor pero puede ser más agresivo desde el punto de vista del déficit funcional que
genera la tumoración, como sucede en el caso que a
continuación exponemos.
Presentamos la historia clínica, estudio de imagen,
histología y tratamiento de un paciente que presentó
un cuadro de periostitis reactiva florida en la falange
proximal del cuarto dedo de la mano derecha, al que
se le practicó la amputación del radio para mejorar la
función de la mano.
CASO CLÍNICO
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Varón de 55 años y sin antecedentes previos de
interés. Diez meses antes de la consulta comenzó con
inflamación progresiva pero indolora en el cuarto
dedo de la mano derecha. La inflamación dio lugar a
un déficit funcional, con imposibilidad para realizar
la flexoextensión del dedo afectado. El estudio radiográfico mostró una pérdida de definición de la cortical anterior en la base de la falange proximal del cuarto dedo, junto con un aumento de partes blandas que
parecía presentar una incipiente calcificación que se
extendía distalmente por la cara palmar de la falange;
no se vio lesión intramedular (Fig. 1).
Se practicó biopsia incisional, cuyo diagnóstico
anatomopatológico fue de periostitis reactiva florida.
El paciente fue remitido a nuestro Servicio en
donde se comprobó la existencia de una masa en la
falange proximal del cuarto dedo con inflamación y
tumefacción. No se encontraron signos locorregionales de infección. La movilidad en todas las articulaciones del dedo estaba afectada, existiendo una impotencia funcional absoluta. El paciente refería dolor
con parestesias en el territorio del nervio colateral
cubital.
El estudio radiográfico mostró un estadio evolutivo de la lesión con respecto al primer estudio, en el
que la calcificación de las partes blandas de la zona
palmar de falange proximal se había hecho más
ostensible, extendiéndose a lo largo de la falange.
Aparecía una clara reacción perióstica en la base de
la falange que parecía conectar con la calcificación
pero que además, se extendía al lado opuesto. Es
interesante señalar también que se apreciaba una
reacción perióstica sólida de borde irregular en la
falange media (Fig. 2).
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Fig. 1. Varón de 55 años. Afectación de falange proximal de cuarto
dedo mano derecha. Imagen radiológica: aumento de partes blandas
que muestra una incipiente calcificación extendiéndose distalmente
por la cara palmar de la falange; no se ve lesión intramedular.

Fig. 2. Reacción perióstica sólida de borde irregular en la falange
media.

Fig. 3. Calcificación en la base de la falange media, más definida y
grande, abarcando toda la extensión de la falange.
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En el estudio radiográfico preoperatorio la calcificación en la base de la falange media se volvió más
definida y grande, abarcando toda la extensión de la
falange (Fig. 3).
El estudio mediante Resonancia Magnética (RM)
permitió apreciar una lesión de partes blandas que
englobaba los tendones flexores y contactaba con el
periostio de la falange proximal. Era hipointensa en
T1, hiperintensa en T2 y realzaba de forma homogénea con Gadolinio. En su margen palmar presentaba
un reborde hipointenso que pudiera representar calcificación. No se apreciaron vacíos de señal internos,
por lo que el patrón de calcificación debería ir unido
a una matriz celular (lo que sugiere tumor o psedotumor). En los márgenes laterales de la falange se
visualizaron levantamientos periostios, así como un
componente de partes blandas que desplazaba al tendón extensor. En los cortes sagitales se evidenció que
la medular ósea estaba respetada y que la cortical
anterior no estaba infiltrada pero si mostraba un ligero festoneado en su superficie externa (Fig. 4-6).
La lesión fue extirpada realizando una amputación
estética del 4º radio de la mano derecha por el déficit
funcional del dedo (Fig. 7-9).
El estudio anatomopatológico de la pieza de amputación señaló la existencia entre el tendón flexor y la
superficie de la primera falange, de hueso maduro con
intensos fenómenos de remodelación. En el centro del
mencionado hueso existía una proliferación fibroblástica con casi total ausencia de mitosis, que diferenciaba pequeñas cantidades de osteoide. Al comparar esta
biopsia con la previa o diagnóstica, se observó una
mayor celularidad, con discreta atipia celular y mayor
actividad mitótica (Fig. 10).
La evolución del paciente fue satisfactoria y la
lesión no ha recidivado tras 8 años de seguimiento,
conservando en la actualidad una buena función de la
mano.

Discusión

Fig. 4 a 6. Imágenes de Resonancia Magnética en las que se observa que
la medular ósea está respetada y que la cortical anterior no está infiltrada, pero si muestra un ligero festoneado en su superficie externa.
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La periostitis reactiva florida es un cuadro pobremente entendido a pesar del número creciente de
casos descritos en la literatura. Uno de los factores
relacionados con esta confusión es la variedad de
nombres que ha recibido como fascitis paraostal, fascitis osificante, pseudotumor benigno fibro-óseo,
tumor óseo pseudomaligno de los tejidos blandos de
los dedos, fascitis nodular y hueso extraoseo no neoplásico.
Hay autores que consideran la periostitis como un
cuadro independiente (1) y otros que creen que representa un espectro clínico de un mismo proceso histopa-
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Fig. 7 a 9. Imágenes pre, intra y postoperatorias de la mano del
paciente.
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tológico (2,3). Fueron Spjut y Dorfman (4) los primeros
en describir pacientes con un marcado edema digital
causado por una exuberante producción osteoblástica
en un estroma fibroso proliferativo que afectaba en
todos los casos al periostio. La importancia de conocer
esta lesión benigna radica en que por su escasa frecuencia y por las características radiológicas e histológicas
que presenta, puede inducir a errores diagnósticos con
lesiones más graves tales como infecciones y tumores
óseos. La presentación clínica habitual de esta lesión es
como un cuadro de edema y tumefacción con dolor
variable en los dedos largos de las manos y menos frecuentemente en los de los pies, sin antecedentes de traumatismo previo reconocido. La deformidad puede llegar a dificultar la movilidad de la zona afectada. Al realizar el diagnóstico por imagen de la lesión encontramos una neoformación fusiforme de hueso alrededor
del periostio. El estudio histológico muestra una neoformación ósea con una celularidad exuberante. La
clave del diagnóstico diferencial es el estudio histológico por parte de un patólogo experimentado (4) que permita diferenciar este cuadro benigno de otros malignos
o que requieran tratamientos radicales.
El tratamiento quirúrgico local es el más frecuente
(2,4-7); sin embargo, puede ser necesario un tratamiento más radical por la existencia de recidivas y
sobre todo por el déficit funcional a que pueden dar
lugar las lesiones en su crecimiento (3,4,6-8) .
La periostitis reactiva florida es más frecuente en
jóvenes (3,6) aunque el rango de edad es muy amplio,
llegando a aparecer en la vejez (1,4,6,8). En nuestro
caso, se trata de un paciente de edad madura. Además
era un varón pero la mayor parte de los autores coinciden en que es más frecuente en las mujeres (1,4,8).
Su localización más frecuente es en la falange proximal (1,3,6,8), como sucedió en nuestro caso; le
siguen en frecuencia la falange media, los metacarpianos y finalmente la falange distal (3,6,8). Se ha
descrito su aparición en la falange distal del primer
dedo del pie (4) y en la tibia como caso atípico de presentación en huesos tubulares (5). Habitualmente la
afectación es única, pero se ha descrito también la
afectación de dos falanges contiguas (1).
La etiopatogenia de la periostitis reactiva florida es
desconocida aunque algunos autores la han relacionado con traumatismos previos (3,6,8); en nuestro caso
no había antecedente reconocido.
Su clínica es la propia de los tumores de tejidos
blandos, variando el grado de dolor, edema, deformidad y afectación de la piel. La movilidad articular se
ve afectada en relación con el tamaño del tumor más
que por la invasión articular (1,4-6,9).
El diagnóstico por imagen de esta patología incluye la radiología simple, que muestra un amplio
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Fig. 10. Preparación histológica H-E 40X. Estroma fibroproliferativo
en el que se encuentra osteoide, hueso y cartílago rodeado focalmente de fibroblastos prominentes.

otra forma de denominar este cuadro, pero en este
caso el hueso y cartílago son un componente menor
del cuadro al contrario que el componente fibroblástico, mientras que en la periostitis el componente osteoide es significativamente mayor (6). La periostitis
osificante, las fracturas de estrés y los callos exuberantes son patologías que igualmente requieren diagnóstico diferencial (5).
La RM no aporta más datos que la clínica y la radiología, pero ayuda a definir mejor la localización y la
infiltración neurovascular y a valorar las recidivas (9).
El diagnóstico final es histopatológico, con el hallazgo de un estroma fibroproliferativo en el que se encuentra osteoide, hueso y cartílago rodeado focalmente de
fibroblastos prominentes. El componente fibroso esta
formado por células con grandes núcleos sin mitosis atípicas (4,5); el componente cartilaginoso no se extiende
tanto como en la enfermedad de Nora (2).
La mayoría de los autores (1,6,8) están de acuerdo
en que el tratamiento de elección es la escisión del
tumor. Pueden existir recurrencias (4) que deben tratarse con reescisiones (3,6,7) o amputaciones del
radio no habiéndose descrito recurrencias tras la
amputación del radio (3,7). En este tipo de lesiones
tampoco se han descrito metástasis (8). Están descritos casos de resolución espontánea (4). En niños con
tratamiento prolongado para el cierre del ductus arterioso se ha encontrado una hiperostosis esquelética
generalizada, histológicamente similar a la lesión de
la periostitis, por lo que se ha propuesto el estudio del
uso de antiprostaglandinas para valorar su acción
(3,6). En nuestro caso, la amputación del radio se realizó siguiendo un criterio funcional; el paciente está
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espectro de imágenes correspondientes a distintos
estadíos del mismo cuadro (2). Radiográficamente
estas lesiones se sitúan periféricamente al hueso cortical y a veces muestran contigüidad con la cortical
adyacente (2). Se puede valorar el edema de tejidos
blandos, reacción ósea perióstica hasta en el 50% de
los casos (7). Algún autor (5) interpreta la erosión
cortical como signo de malignidad (4), no así otros
(2,5-7).
Las posibilidades diagnósticas incluyen: infección
como tenosinovitis bacteriana, absceso de partes blandas con alcance óseo y osteomielitis cortical; traumatismo como miositis osificante y tumores como los de
células gigantes de vaina tendinosa que excepcionalmente calcifican, el sarcoma sinovial, el condrosarcoma mesenquimal o el osteosarcoma de superficie. Por
tanto el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con
lesiones malignas y evitar así en lo posible tratamientos agresivos para una patología benigna o reactiva.
Es importante diferenciarlo de lesiones que producen
hueso perióstico como el osteosarcoma, osteosarcoma
paraostal, osteosarcoma periostal, condrosarcoma
periostal, osteoblastoma y especialmente del sarcoma
osteogénico yuxtacortical, ya que ambas lesiones
nacen del periostio y contienen una cantidad variable
de osteoide, cartílago y hueso (2,4,5,7). También es
necesario el diagnóstico diferencial frente a tumores
de células gigantes. En nuestro caso las imágenes de
RM (Fig. 4-6), por si solas, apuntaban hacia un tumor
de células gigantes, pero el estudio detenido de las
imágenes laterales con reacción perióstica y la ausencia de remodelación ósea o excavación propias del
mismo, deben hacer sospechar la periostitis florida.
Otra lesión a diferenciar es el pseudotumor fibro-óseo
de los dedos con formación similar de osteoide, pero
que se inicia en los tejidos blandos (1,2).
El otro gran grupo de patologías que requieren
diagnóstico diferencial son las osteomielitis; el componente de estroma fibroso aparece en muchas lesiones reactivas, por lo que se puede confundir con una
infección, de hecho se han tratado algunos casos con
antibióticos (8). La aparición de reacción perióstica
en dos huesos diferentes prácticamente descarta la
opción tumoral y nos aproxima a la infección. En
nuestro caso no había patrón de edema perilesional, lo
que descartaba un proceso infeccioso.
Conviene diferenciarla también de la lesión de
Nora (proliferación bizarra paraostal osteocondromatosa), en la que existe un patrón claramente cartilaginoso (9) que también se observa en estadíos avanzados de la periostitis reactiva; sin embargo, la periostitis intensa en los márgenes dorsal y lateral, así como
en la falange adyacente, sugieren más una periostitis
florida. El término fascitis paraostal ha sido también
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perfectamente adaptado a su amputación y sin signos
de recidiva locorregional tras 8 años de seguimiento.
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Comentario al trabajo «Periostitis reactiva florida: caso clínico y actualización del tema»
Dr. Francisco Javier García Bernal.
Cirujano Plástico. Mutua Montañesa. Santander. España
En primer lugar me gustaría felicitar a los autores por su trabajo
gracias al cual nos brindan una excelente oportunidad para revisar
esta rara entidad. Clásicamente la periostitis reactiva florida se define como una neoplasia benigna, productora de tejido óseo y dolorosa, si bien el caso descrito se presenta como una masa indolora. Los
autores muestran su experiencia clínica y nos ilustran de una forma
precisa los hallazgos radiológicos y anatomopatológicos que contribuyen al diagnóstico de esta lesión.
No obstante, existen una serie de puntos, que merecen ser aclarados y que nos ayudarían a comprender mejor esta lesión.
En primer lugar, habría que definir la impotencia funcional que
produce el tumor; es decir si la limitación funcional afecta al dedo o
por efecto cuadriga afecta también al resto de los dedos. De este
modo, se apreciaría mejor la mejoría funcional tras la amputación.
Y respecto al tratamiento, hay que destacar que como comentan
en el texto, la actitud de elección es la extirpación lesional, ya que
aunque agresiva se trata de una lesión benigna. Las recidivas se pueden manejar con re-excisión; en el caso de las lesiones digitales, las
amputaciones de todo el radio, deben quedar reservadas para lesiones masivas con afectación de varias estructuras nobles o severa
afectación funcional (1).
En el caso que nos muestran, los autores realizan la amputación
estética en busca de una mejora funcional. Sería interesante saber
cuáles son los motivos que descartan una opción terapéutica más
conservadora (resección marginal seguida de reconstrucción y reha-

bilitación, dejando la amputación para un segundo tiempo si fracasara el primer gesto quirúrgico). La amputación de un dedo está recomendada cuando están afectadas 4 de las 6 estructuras digitales
(hueso, articulación, tendón, vasos, nervios, piel). En esta situación
la impotencia funcional que conlleva conservar el dedo afectado es
mayor que la ocasionada por la amputación del mismo (2,3), y
supongo que es en esta línea en la que los autores han basado su
actuación. Por ello, interesaría una descripción de los hallazgos
intraoperatorios que les llevaron a indicar la amputación (¿la lesión
tumoral destruyó varias estructuras o las englobó haciendo la resección marginal imposible?) y que nos ayudan a comprender cómo se
comporta este tumor.
Finalmente felicitar de nuevo a los autores por la excelente revisión de esta patología tan infrecuente.
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Respuesta al comentario del Dr. Francisco Javier García Bernal
Dr. Jesús Valencia González
En primer lugar agradecer la valoración y el comentario del Dr.
García Bernal. Intentaremos aclarar las cuestiones suscitadas. El
paciente presentaba un gran déficit funcional del cuarto dedo que
secundariamente limitaba la movilidad de los dedos adyacentes, aunque las articulaciones de estos últimos tenían un recorrido articular
normal, si bien las del tercer dedo estaban bloqueadas. La masa
tumoral englobaba los tendones flexores y contactaba con el periostio de la falange proximal, con una reacción perióstica que desplaza-

ba el aparato extensor. La cortical ósea no estaba infiltrada pero estaba festoneada en su superficie externa. Pues bien, todo esto, unido a
la falta de uso del dedo, originaba una gran impotencia funcional con
rigideces articulares, por lo que de acuerdo con el paciente, elegimos
la amputación para facilitar una mejoría de la función más rápida y
mejor, así como para evitar las recidivas ya que el paciente mostraba
cancerofobia por el constante crecimiento de la lesión.
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Latissimus dorsi volteado para
reconstrucción de carcinoma basocelular
gigante en un paciente anciano
Latissimus dorsi turn over flap for giant basal cell
carcinoma reconstruction in elderly patient
Balaguer-Cambra, J.

Balaguer-Cambra, J.*, Landin Jarillo, L.**, Gillen Morales, I.**

Resumen

Abstract

Los carcinomas basocelulares son tumores cutáneos de crecimiento lento aunque pueden llegar a tener
un gran tamaño a lo largo de los años si el entorno
socioeconómico y asistencial del paciente es pobre,
como sucede en el caso que presentamos, en el que la
lesión ulcerada en la línea media de la espalda llegó a
medir 21 x 13 cm de diámetro.
El colgajo de Latissimus Dorsi permite gracias a
sus dos pedículos y a ser pivotado, una posibilidad
reconstructiva en el caso de pacientes ancianos, evitando el uso de colgajos libres.

Basal cell carcinoma are well known as slow local
growth cutaneous tumors that can enlarge through
years in low socioeconomic and poor health assistance
environments, as in the case that we present, with a 21
x 13 cm ulcerated lesion located over back midline.
The Latissimus Dorsi muscle flap offers a reliable
reconstruction in elderly patients avoiding the use of
free flaps. This flap, because of its two different pedicles, can be used to reach defects in opposite directions.
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Introducción
Aunque los carcinomas basocelulares rara vez asocian una alta morbi-mortalidad debido a su lento y
poco agresivo crecimiento sin afectación de mucosas,
en ocasiones en las que el entorno socioeconómico y
la asistencia sanitaria son pobres, como sucede en el
caso que presentamos a continuación (emplazamiento
rural de la residencia del paciente y su negativa a recibir asistencia sanitaria por desconocer la importancia
de su patología), se pueden llegar a desarrollar verdaderos crecimientos tumorales gigantes (1).
Cuando es necesario cubrir un defecto de la línea
media a nivel cervical , dorsal o lumbar se han empleado colgajos musculares tipo trapecio, latissimus
dorsi (2), romboides, paraespinoso (3), serrato inferior, glúteo mayor (4), de arteria perforante subcostal
(5), perforante lumbar (6) y por ultimo, muscular volteado de oblicuo externo. También los colgajos libres
mediante un asa vascular a nivel del eje carotídeo, son
posibles candidatos para este tipo de reconstrucciones
(7).
El colgajo de Latissimus Dorsi, ofrece una reconstrucción óptima en pacientes ancianos, evitando el
uso de colgajos libres.
La vascularización del colgajo de Latissimus Dorsi
es bien conocida (Mathes & Nahai type V) (8), permite la elevación del músculo basado en su eje principal o en sus pedículos secundarios (2-4).

Material y método

70

Presentamos el caso de un paciente varón, de 75
años de edad, que presentaba una lesión ulcerada de
crecimiento lento a nivel de la línea media de la espalda de 21 x 13 cm, en evolución desde los 18 años
cuando el medico del servicio militar le indicó que
debía vigilar aquella “verruga sospechosa” (Fig. 1).
Fue remitido a nuestro Servicio, centro de referencia de Cirugía Reconstructiva, por las características
peculiares del caso tras acudir a su medico de atención primaria y dada la insistencia de sus familiares.
Realizamos una biopsia que confirmó la sospecha
clínica de carcinoma basocelular, y un estudio de
extensión tumoral mediante Tomografía Axial Computerizada (TAC) y Resonancia Magnética Nuclear
(RMN) que informaron de la ausencia de afectación a
distancia (no existían imágenes compatibles con la
presencia de masas metastásicas) ni afectación de
estructuras óseas (apófisis espinosas) ni musculares,
diferentes a las observadas directamente en la exploración física.
Realizamos resección tumoral y reconstrucción
inmediata (previa confirmación anatomopatológica
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Fig. 1. Paciente de 75 años de edad, con carcinoma basocelular en
línea media de espalda, en evolución desde los 18 años.

de bordes de resección libres e afectación tumoral)
mediante un colgajo de Latissimus Dorsi izquierdo
volteado sobre uno de sus pediculos secundarios localizado con anterioridad por medio de un doppler bidireccional.
La resección tumoral incluyó 1 cm de margen libre
y en profundidad se llegó hasta la fascia muscular del
Longissimus y del Trapecio. Distalmente al Trapecio
se practicó también exéresis de las apófisis espinosas
de T7, T8 y T9, creando un defecto de 25 x 16 cm.
El colgajo de Latissimus Dorsi izquierdo fue
diseccionado desde la línea axilar posterior, separando el músculo del plano subcutáneo hasta la periferia del defecto creado. El pedículo principal fue
identificado y clipado de modo que el músculo
pudiera ser elevado de su plano profundo sobre las
cotillas, hasta localizar el pedículo secundario marcado previamente a 9 cm de la línea media (Fig. 2).
Una vez volteado el músculo sobre el defecto, éste
fue cubierto también mediante un injerto de piel parcial mallado, asegurado mediante un sistema de
vacio continuo (VAC ®) y dos sistemas de drenaje
aspirativos, uno en la zona donante del Latissimus y
otro entre el lecho y el colgajo. Mediante éste triple
sistema nos aseguramos el evitar colecciones liquidas en estos tres niveles.
El tiempo quirúrgico aproximado fue de 4 horas,
sin que fuera preciso emplear ningún tipo de tratamiento especial debido a la edad del paciente; el tratamiento básico empleado fue: pauta habitual de
analgesia mediante derivados mórficos, profilaxis
antibiótica con Cefalosporina de tercera generación
y profilaxis antitrombótica con heparina subcutánea
de bajo peso molecular, sin ingreso en Unidad de
Cuidados Intensivos y sin precisar transfusión de
hemoderivados.

Latissimus dorsi volteado para reconstrucción de carcinoma basocelular gigante en un paciente anciano

Fig. 3 A, B: Postoperatorio al año de la intervención.

Cuatro días después de la intervención, el sistema
de vacio fue sustituido por un vendaje; el paciente fue
dado de alta hospitalaria a los 7 días de la intervención, sin padecer ninguna complicación local ni general (Fig. 4).
Después de un seguimiento de 44 meses, el paciente se ha recuperado totalmente de su intervención; por
primera vez en los últimos 60 años no precisa ningún
tipo de vendaje para cubrir su espalda (Fig. 5) y se
encuentra libre de enfermedad o recidiva.

carece de unidades microquirúrgicas. Se trata de un
proceso quirúrgico relativamente corto, muy ventajoso para el caso de pacientes ancianos como el que
presentamos y técnicamente no muy complejo de
realizar.
Debemos elegir siempre el mejor proceso quirúrgico para cada paciente personalizando el acto; en
nuestro caso, se trataba de un defecto con exposición
de estructuras nobles (apófisis espinosas), de un
tamaño grande (21 x 16 cm.), situado en la línea
media de la espalda en su tercio medio y en un
paciente anciano. Todas estas características nos
obligan a la utilización de un gran colgajo para
reconstruir el defecto creado por la exéresis tumoral,
a ser posible que pueda ser elevado en la misma
posición en la que se realiza la resección tumoral y
que pueda ser ejecutado, al menos en nuestras
manos, en el menor tiempo posible con las máximas
garantías de éxito. El colgajo de Latissimus Dorsi es
el colgajo muscular mas extenso del cuerpo, es posible elevarlo en decúbito lateral y no precisa de técnica microquirúrgica, tan solo la disección del pedí-

Discusión
Durante los últimos años, el colgajo muscular
Latissimus Dorsi basado en sus pediculos menores se
ha utilizado con éxito y sus diferentes variaciones permiten reconstruir numerosas áreas alrededor de sus
ejes principal o secundarios, permitiendo su elevación
en direcciones opuestas (2, 8).
Para su realización técnica, este colgajo no necesita magnificación mediante microscopio, de manera
que puede ser realizado en instituciones donde se
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Fig. 2 A, B. Colgajo de Latissimus Dorsi volteado sobre un pedículo
menor.

Balaguer-Cambra, J., Landin Jarillo, L., Guillen Morales, I.

culo para ser clipado, por lo que creemos que reúne
todas las características señaladas.
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Siringoma condroide maligno:
a propósito de un caso
Malignant chondroid syringoma: case report

Casteleiro Roca, P.
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Resumen

Abstract

El siringoma condroide maligno es un tumor muy
infrecuente de origen epitelial. Presentamos el caso
de una mujer de 68 años con una tumoración en su
brazo izquierdo, sin invasión ósea local, pero con
afectación metastásica pulmonar. El diagnóstico fue
de siringoma condroide maligno. Analizamos el caso,
infrecuente por el tamaño del tumor y por su evolución y hacemos una revisión bibliográfica sobre el
tema.

Malignant chondroid siringoma is a rare tumour
with epithelial ethilogy. We present a clinical case: a
68 years old woman with a tumour on her left arm,
without local bone invasion but with metastatic
injury. Diagnosis was, malignant chondroid syringoma. We present this case because of its size and evolution and a review of literature.
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Introducción
Se denomina tumor mixto cutáneo (TMC) a aquella tumoración que presenta características epiteliales
y mesenquimales de modo simultáneo, pudiendo el
estroma ser mixoide, condroide, fibroso, óseo o adiposo (1). El TMC es una lesión benigna, histológica e
inmnunohistoquímicamente similar en apariencia a
los tumores mixtos benignos de la glándula salival
(adenoma pleomórfico) (2), descrito por primera vez
por Billroth como tumor mixto (3). Más de cien años
después, Hirsch y Helwig describieron una formación
cutánea mixta que denominaron siringoma condroide
y propusieron una serie de criterios diagnósticos:
tumor cutáneo o subcutáneo de pequeño tamaño, sólido, de crecimiento lento, generalmente único, cubierto de piel normal, sin molestias subjetivas, puede ser
multilobulado y su localización más frecuente es en
cara y cuello (4,5).
El tumor cutáneo mixto benigno es relativamente
frecuente, sin embargo, el siringoma condroide
maligno es extremadamente raro (6). Es más común
en mujeres (mujer: hombre 3:2), su localización es
más frecuente en tronco y extremidades que en cabeza y cuello; frecuentemente es de mayor tamaño que
la forma benigna (7), se presenta como un nódulo
firme, subcutáneo, de crecimiento lento, único simple
o múltiple, sin predilección por una determinada edad
(8).
Presentamos un caso de siringoma condroide
maligno en una mujer, atípico por su gran tamaño y
por la presencia de metástasis pulmonares
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CASO CLÍNICO
Mujer de 68 años de edad sin antecedentes de interés que acude a Urgencias por sangrado de una tumoración localizada en el brazo izquierdo. La tumoración es de gran tamaño (21x15 cm) y ocupa toda la
mitad distal del brazo, está ulcerada, con zonas necróticas con gran fragilidad cutánea y sangrante. Refiere
haber notado una tumoración de pequeño diámetro
que había ido aumentando de tamaño de modo progresivo en los últimos 2 años y por la que nunca había
consultado (Fig. 1-3).
En Urgencias se procede a realizar electrocoagulación del punto sangrante bajo anestesia local y se
toma una muestra del tejido para estudio anatomopatológico.
Es ingresada en el Hospital y sometida a estudio.
Se le realizan pruebas preoperatorias, así como pruebas de diagnóstico por imagen y un estudio de extensión tumoral. La radiografía del brazo muestra una
masa de partes blandas sin invasión ósea (Fig. 4,5). El
estudio de extensión (TAC tóraco-abdomino-pélvico)
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

Fig. 1-3. Mujer de 68 años con siringoma condroide maligno en brazo
izquierdo de 12x15 cm de tamaño y 2 años de evolución. Imágenes
preoperatorias.

Siringoma condroide maligno: a propósito de un caso

Fig. 4 y 5. Imágenes radiográficas: tumoración de partes blandas sin invasión ósea. (Imagen anterior y posterior).

Fig. 7. Pieza de resección: 21x16x15 cm de diámetro.

presenta un nódulo pulmonar de bordes bien delimitados y localización yuxtapleural, situado en el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, de unos
6 mm sugestivo de metástasis; muestra también adenopatías axilares ipsilaterales.
La biopsia de la tumoración da como resultado una
zona con masiva infiltración de toda la dermis por una
proliferación fibrohistiocítica que aparenta ser de bajo
grado y otra zona necrosada, que sugiere una proliferación de alto grado. Se plantean como diagnósticos
diferenciales tumores tipo fibrohistiocitoma maligno,
sarcoma fibromixoide o mixofibrosarcoma.
Una vez completados los estudios la paciente fue
valorada en sesión clínica conjunta por los Servicios
de Cirugía Plástica, Oncología y Cirugía Torácica
para decidir la actitud terapéutica a tomar. Se opta por
tratamiento quirúrgico de la tumoración y aplicación
de quimioterapia adyuvante sobre el nódulo pulmonar, que no se considera subsidiario de extirpación
quirúrgica.

La intervención consistió en la resección completa
del tumor con márgenes amplios y el cierre directo del
defecto subyacente (Fig. 6, 7). El tratamiento quimioterápico adyuvante fue de 6 ciclos con Ifosmamida,
Mesna, Adriamicina y Dacarbacina.
El estudio anatomopatológico de la tumoración
extirpada reveló macroscópicamente una pieza de
21x16x15cm, parcialmente revestida por piel con
importantes zonas de profunda ulceración y borde de
crecimiento de tipo expansivo; al corte presentó
extensas áreas centrales de necrosis, consistencia
firme elástica y coloración blanquecina en las zonas
no necróticas y un aspecto mixoide en otras zonas. El
estudio microscópico determinó un patrón global
nodular, aunque en muchas zonas estaba perdido por
el gran tamaño de los nódulos. Histológicamente
había aspectos muy variables, predominando las
zonas de aspecto sarcomatoide con células alargadas
de núcleos ovoides y citoplasma discretamente acidófilo; en otras zonas había cantidades variables de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009
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Fig. 6. Imagen intraoperatoria: Resección tumoral completa con márgenes amplios.
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Fig. 8. Imagen anatomopatológíca de la pieza de resección: Estudio
microscópico que muestra un tumor con celularidad elevada y zonas
condroides (A: HEx100), otras zonas de aspecto claramente epitelial
(B: HEx200). El estudio inmunohistoquímico con método de inmunoproxidasa muestra tinción positiva para S-100 y Vimentina en las
zonas de aspecto mesenquimal (C y D) y negativo en las zonas epiteliales (E) mientras que las citoqueratinas (F) son positivas en las
zonas epiteliales. El índice de proliferación valorado con el MIB-I es
muy alto (G).

material mucoide, áreas de predominio mixoide e
incluso de claro aspecto cartilaginoso; el otro componente claramente identificado fue de tipo epitelial,
glanduliforme y a menudo cilindromatoso. El estudio
inmunohistoquímico fue positivo para Citoqueratinas
(AE1-AE3) en las zonas epiteliales y negativo en las
zonas sarcomatoides, Vimentina positivo en zonas
sarcomatosas y negativo en zonas epiteliales puras,
Proteína s-100 positivo en zonas sarcomatoides y
negativo en las epiteliales, EMA positivo en zonas
epiteliales, MIB I (índice de proliferación) elevadísimo (50%), Actina y Desmina negativo, C-Kit negativo. El diagnóstico histológico definitivo fue de tumor
de origen epitelial de alto grado de malignidad, denominado siringoma condroide maligno (Fig. 8).
La paciente fue seguida en consulta externa de
Cirugía Plástica, presentando buena evolución de la
cicatriz, sin evidencia de recidiva a los 2 años (Fig.
9,10). Resonancia Nuclear Magnética (RNM) del
brazo sin evidencia de recidiva local. Los estudios de
imagen de control tóraco-abdominales muestran disminución de las adenopatías axilares y del nódulo pulmonar (4mm). Actualmente se siguen realizando controles trimestrales por parte de los Servicios de Cirugía Plástica y Oncología.

Discusión
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Se han utilizado las denominaciones siringoma
condroide y tumor mixto como sinónimas; si se localiza en la glándula salival se denomina adenoma pleomórfico. Es muy rara la presentación de este tipo de
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Fig. 9. Radiografía postoperatoria.

tumores fuera de las glándulas salivares, pero a veces
ocurre. En 1959, Scout y Gorman revisaron la literatura, encontrando 134 casos de tumores mixtos en la
piel (edad 40-60 años, sin preferencia por sexo y más
frecuentes en cara y cuello) (9).
Histológicamente se trata de tumores de origen epitelial capaces de producir matriz mucoide y estructuras similares a los anejos (glándulas sudoríparas).
Habría dos tipos de patrones histológicos que no se
presentan nunca de forma pura, sino mezcladas. En
una predominan las luces tubulares grandes y a veces
quísticas, con dos capas de células, una cuboide y otra
aplanada. En la segunda forma, las luces tubulares son
pequeñas y están cubiertas por una sola envoltura
celular de donde salen prolongaciones en forma de
coma (“cola de renacuajo”) (10). Inmnunohistoquímicamente, en el siringoma condroide serían positivos el
GFAP, Proteína S100 y Citoqueratinas; estos tres
parámetros nos ayudarían al diagnóstico (11). Histológicamente es sugestiva de malignidad la atipia celular con actividad mitótica incrementada, la presencia
de márgenes infiltrados, la necrosis tumoral y la presencia de nódulos satélites (12).
Es difícil hacer el diagnóstico de siringoma condroide antes de realizar la biopsia y el resultado de la
misma puede no ser definitivo puesto que se trata de
un tumor compuesto por dos partes muy diferentes. El
diagnóstico final lo ofrece el examen histopatológico
e inmunohistoquímico de la pieza tumoral completa
(6,9) y se realiza por exclusión frente a otras entidades, como el mioepitelioma, el coristoma condroide,
el tumor fibromixoide, el quiste sebáceo, la implantación dermoide, el neurofibroma, el dermatofibroma,
el carcinoma basocelular, el carcinoma de células
escamosas, pilomatrixoma, histiocitoma (12, 13).
Los tumores mixtos cutáneos malignos son lesiones
de origen incierto, probablemente originados por la
proliferación de células ectomesenquimales. La mul-
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Conclusiones
El siringoma condroide maligno es un tumor cutáneo muy infrecuente pero que debemos tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de los tumores cutáneos. Su pronóstico es bueno cuando la exéresis es completa, aunque es necesario realizar un seguimiento
completo de los pacientes.
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Corrección de «labio ondulado» en el
síndrome de Melkersson-Rosenthal
Upper lip «ruffle deformity» correction in MelkersonRosenthal’s syndrome
Gutiérrez Gómez, C.*, Cervantes Díaz, J. P.**, Menéndez Arzac, R.**, Morales Naya, D. E.**

Gutiérrez Gómez, C.

Resumen

Abstract

El Síndrome de Melkersson-Rosenthal es una entidad
rara caracterizada por edema granulomatoso orofacial,
episodios de parálisis facial y lengua plegada.
La presentación monosintomática de labios se denomina queilitis granulomatosa de Miescher. Clásicamente se ha tratado con múltiples medicamentos con respuesta parcial o insatisfactoria, por lo que el tratamiento ideal es el quirúrgico, que obtiene resultados permanentes y permite al paciente relaciones interpersonales
satisfactorias. Sin embargo la corrección propuesta por
los diferentes autores disminuye el grosor del labio a
expensas de dejar un estigma de deformidad de labio
“ondulado” ya que no se acorta el labio en sentido transverso y únicamente se adelgaza.
El presente artículo describe el tratamiento propuesto
para corregir esta deformidad mediante la resección en
bloque del tercio medio del labio superior. Además hace
referencia a la afectación del cuello en el caso que presentamos, no descrita en la bibliografía actual al respecto, que daba al paciente un aspecto de cuello de “iguana”, y que fue corregida mediante resección en huso y
liposucción.

Melkersson-Rosenthal Syndrome is a rare entity characterized by granulomatous orofacial swelling, recurrent facial palsy and lingua plicata. It’s monosyntomatic form affecting only lips is known as Miescher granulomatous cheilitis. Many conservative treatments
have been proposed to resolve the swelling; however
many times they present recurrence or fail to respond.
The surgical correction permit permanent improvement
and better appearance. The surgical posterior reduction
cheiloplastry removing mucosa and submucosa all
along the lip proposed by several authors, gives the lips
an stigma of the “ ruffle“ aspect; this is because there is
no shortening of the total length of the previously enlarged lip because of the granulomatous swelling. We
report the correction of this deformity by total thickness
resection of the middle third of the lip which resolve this
deformity. In this patient, we also report the involve of
the neck which gave him the deformity of “iguana
neck”, resolved by direct resection and liposuction. The
neck involvement in this pathology was not previously
reported in the literature.
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Introducción
Melkersson reportó en 1928 la asociación de edema
y parálisis facial recurrente (1). En 1931 Rosenthal
agregó el hallazgo de la lengua plegada (2); Fisher
describe que a pesar de que en la literatura se define
como “fisurada, escrotal o geográfica”, ninguna de
estas descripciones es correcta (3).
El Síndrome de Melkersson-Rosenthal (SMR) es
una entidad granulomatosa bastante rara, que afecta a
ambos sexos por igual; puede iniciarse a cualquier
edad, aunque más frecuentemente lo hace entre la
segunda y cuarta décadas de la vida y hay una tendencia familiar (4).
El síndrome se caracterizada por la tríada: edema
orofacial, parálisis facial intermitente y lengua plegada .El edema facial lleva frecuentemente a una deformidad estética funcional. El término de queilitis granulomatosa de Miescher se refiere a la forma monosintomática del SMR, descrita en 1945 (5).Uno de los
factores propuestos en la patogénesis del edema orofacial es la obstrucción de los vasos linfáticos por granulomas. Larsson y colaboradores han descrito la
existencia de una vulvitis crónica hipertrófica en la
que se presentan cambios histológicos idénticos a los
del SMR (6). Estas condiciones granulomatosas frecuentemente son refractarias a la terapia antiinflamatoria habitual (7).
Entre los diagnósticos diferenciales en donde encontramos edema de labios están: Síndrome de Ascher, el
angioedema, linfangioma, hemangioma y neurofibroma de labios. Los hallazgos histopatológicos característicamente revelan granulomas de células epiteliales
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Fig. 1. Síndrome de Melkersson-Rosenthal:
vista de frente preoperatoria. Edema orofacial y en cuello.
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no caseosas perivasculares y linfangitis epitelial obliterante (8). Hay asociación con otras lesiones granulomatosas como la enfermedad de Crohn (9) y puede
representar una manifestación de la misma enfermedad; también se ha asociado a sarcoidosis. Otros hallazgos asociados incluyen macroglosia, con 8 casos presentados en los ultimos 25 años (10); edema de parpados que puede ser unilateral o bilateral.
Entre los medicamentos utilizados para tratamiento
de este síndrome con respuesta limitada, están la
Metilprednisolona (18), Minociclina (19), Clofamicina (20) y el tratamiento propio de la enfermedad de
Crohn a base de Sulfasalacina (21), Metronidazol,
Radioterapia (11), Clofacimina (12,13), Danazol (14),
Tetraciclina (15) y corticoides intralesionales (16). El
tratamiento quirúrgico ha sido propuesto tanto para
tratamiento de labios (16) como de parpados (17) y
mejillas (18).

Material y método
Presentamos el caso de un paciente varón de 42
años de edad que inicia su padecimiento a los 20 años,
con edema facial, especialmente en mejillas, labio
superior y cuello; es tratado con Talidomida, Triamcinolona, Dapsón (presentando metahemoglobinemia),
Clofazimina y Celestone soluspan (Betametasona).
Presenta antecedentes de parálisis facial unilateral en
una ocasión a la edad de 34 años y psoriasis de inicio
a los 30 años de edad. Además del edema orofacial
nuestro paciente presentaba aumento de volumen
importante en cuello, de consistencia dura, hallazgo
no descrito previamente en la literatura (Fig. 1-5) y

Fig. 2 y 3. Imágenes oblicuas preoperatorias donde se aprecia la queilitis granulomatosa marcada en labio superior.

Corrección de «labio ondulado» en el síndrome de Melkersson-Rosenthal

Fig. 4 y 5. Imágenes laterales donde se evidencia la deformidad en “cuello de iguana”.

Fig. 6. Lengua plegada.

Fig. 7 y 8. Imágenes de Resonancia magnética donde se aprecia el engrosamiento con disminución de la señal en cuello, labio superior y mejillas.

Fig. 10. Resultado tras la resección del labio corrigiendo la deformidad en “labio ondulado”.
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Fig. 9. Area de resección de labio superior.

Gutiérrez Gómez, C., Cervantes Díaz, J. P., Menéndez Arzac, R., Morales Naya, D. E.

Fig. 11. Imagen postoperatoria a los 12
meses tras resección en huso de tejido en
cuello y resección de espesor total del labio
superior. Primer tiempo quirúrgico.

Fig. 12 y 13. Imágenes oblicuas postoperatorio primer tiempo quirúrgico.

Fig. 14 y 15. Imágenes laterales postoperatorio primer tiempo quirúrgico.
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lengua plegada (Fig. 6); todo esto motivaba que
sufriera además problemas para interrelacionarse adecuadamente por su aspecto físico.
Las imágenes de Resonancia Magnética muestran
engrosamiento de los tejidos con disminución de la
señal en cuello, labio superior y mejillas (Fig. 7 y 8).
Se planteó tratamiento quirúrgico corrector; en un primer tiempo se le realizó resección en huso de tejido
granulomatoso en cuello, así como una resección de
espesor total del tercio medio del labio superior para
acortar la dimensión horizontal del mismo (Fig. 9 y
10), corrigiendo así la deformidad de “labio ondulaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

do” (Fig. 11-15). En un segundo tiempo quirúrgico, a
los 12 meses, se le realizó adelgazamiento en sentido
transversal de la redundancia del labio superior y liposucción del tejido residual en cuello y mejillas (Fig.
16-20). Ambos postoperatorios transcurrieron sin
incidencias.

Discusión
Diferentes autores proponen una resección transversal del espesor del labio para tratar esta patología
(15, 17, 18). Sin embargo esto lleva a una deformidad
en forma de “labio ondulado”, es decir, provoca un

Corrección de «labio ondulado» en el síndrome de Melkersson-Rosenthal

Fig. 16-20. Imágenes postoperatorias a los 4 meses del segundo tiempo quirúrgico.

labio redundante en el que a pesar de que se ha practicado un adelgazamiento, no se ha corregido el exceso horizontal en longitud, corrección que sólo se logra
al eliminar una porción del labio en sentido horizontal, tal y como sucede en la técnica que proponemos.
Consideramos que el resultado presentado logra
una mejoría sustancial que permite al paciente una
vida de interrelación más adecuada.

Dirección del autor
Dra. Claudia Gutiérrez Gómez
Hospital Médica Sur
Puente de Piedra # 150 T 2 C420
Col. Toriello Guerra
CP 14050 Tlalpan México D.F.
e-mail: clauggdelh@yahoo.com.mx

Conclusiones
1.
2.

Melkersson E.: “Ett fallo rrecidiverande facialispares i samband
med angioneurotiskt odem”. Hygiea.1928; 90:737.
Rosenthal C.: “Clinisch-erbbiologischer beitrag zur KonstitutionsPathologie-Gemeknsames Auftreten von (rezidivierender familiarer) Facialislahmung,angioneurotische angioneurotischem und Lin-

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

83

La corrección quirúrgica del labio en el Síndrome
de Melkersson-Rosenthal requiere un acortamiento en
sentido horizontal para evitar una deformidad residual
de “labio ondulado”.
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Reparación quirúrgica de fístula traqueocutánea y
de cicatriz postraqueotomía mediante colgajo
dermograso de rotación
Surgical repair of tracheocutaneous fistulae and
postracheotomy scar using a dermoadipose turn-over flap
Passos da Rocha, F.

Passos da Rocha, F.*, Franchini Torres, V.**

Resumen

Abstract

La fístula traqueocutánea y la retracción cicatricial son las
complicaciones postraqueotomía más frecuentes. El objetivo
del presente trabajo es el presentar una técnica quirúrgica de
fácil ejecución para la reparación de los defectos estéticos y
funcionales creados por estas patologías.
Presentamos el caso de un varón de 61 años que había
sufrido traqueotomía. Tras la decanulación, la cicatrización
cursó con retracción, adherencia a planos profundos y aparición de fístula traqueocutánea. El cierre de la fístula se hizo
reparando el defecto funcional mediante la técnica de rotación
de colgajos dermograsos en “hoja de libro”, logrando el cierre del área de retracción y reparando el defecto estético.
La retracción cutáneo-hipodérmica es un defecto inestético, incómodo y estigmatizante. Las fístulas traqueocutáneas
con escape de aire son desagradables tanto desde el punto de
vista funcional como estético. El método que presentamos
logró corregir la fístula y la depresión provocada por la traqueotomía mediante un procedimiento simple, rápido y efectivo.
Este método evita las dificultades encontradas en otras técnicas y garantiza la corrección funcional y estética empleando un método simple con baja morbilidad.

Tracheocutaneous fistulas and scar retraction are frequent
complications of the tracheotomy. The objective of the present manuscript is to present an easy execution surgical technique to restore tracheocutaneous fistula and cutaneous
retraction.
We present the clinical case of a 61 years old man who had
suffered tracheotomy. After decannulation, the scar became
retracted and adhered to deep tissues, developing into a tracheocutaneous fistula. The fistula was closed repairing the
functional defect and a turn-over hinge flap of dermoadipose
tissue was used to fill the retracted area, correcting the aesthetic abnormality.
Correction of cicatricial retraction and of tracheocutaneous
fistula using the hinge rotation of a dermoadipose flap tissue
acted guarantying aesthetical and functional restoration.
A cutaneous-hipodermical retraction is aesthetically
uncomfortable and causes an stigma to the patient. Tracheocutaneous fistulas with air escape are unpleasant from the
functional and aesthetical points of view. This procedure
corrects the fistulae and the depression caused by the prolonged tracheotomy using a simple, fast and effective method.
The procedure supplies the difficulties found in other techniques, guarantying functional and aesthetic correction
through a simple method which has low morbidity.
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Introducción
La fístula traqueocutánea (FTC) es una complicación benigna de la traqueotomía debida al crecimiento cutáneo en dirección hacia la mucosa de la pared
traqueal anterior (1,2) y a una granulación tisular crónica que impide el cierre de la fístula (3). La frecuencia de aparición de FTC está entre el 3,3 y el 29
% de los pacientes que sufren decanulación (3,4) y se
relaciona con el tiempo de permanencia de la cánula
(3-6).
Puede significar más que una dificultad puramente
estética, llegando a producir alteraciones en el habla,
en la tos e incluso producir limitaciones físicas para
las actividades diarias, como el nadar o tomar un baño
(1). También pueden producirse secreción excesiva,
infección del tracto respiratorio, disfagia, además de
cuestiones sociales, higiénicas y psicológicas (6).
Todos esos factores, añadidos a la retracción cicatricial resultante del cierre espontáneo, son indicaciones
para su corrección quirúrgica (6,7).
Existen dos grandes grupos de tratamientos para las
FTC: por primera intención, llamado cierre primario,
que puede o no incluir la escisión del tracto fistuloso,
o por segunda intención, llamado cierre secundario.
El cierre secundario presenta ventajas tales como la
disminución de la complicaciones posibles. Sin
embargo, la técnica de cierre primario parece tener un
resultado estético y funcional de mejor calidad con
poca o ninguna morbilidad (4).
Están descritos en la literatura diversos métodos
para el cierre de la FTC que incluyen avance de tejidos en V-Y (1), Z-plastia (3,4), aproximación de los
músculos esternohioideo y esternotiroideo (6), utilización de cartílago auricular (8), rotación de colgajos
cutáneos (9), colgajo doble muscular (10) (músculos
de la región infrahiodea y del platisma), rotación del
músculo esternocleidomastoideo (11,12), trasplante
de cartílago auricular asociado a rotación de colgajo
miocutáneo deltopectoral, etc. (13).
Proponemos un método simple y efectivo para la
reparación de las FTC empleando un colgajo de rotación dermograso para la corrección estética y funcional de la retracción cicatricial asociada a fístula traqueocutánea.

Material y método
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Paciente varón de 61 años de edad y raza blanca
que había sufrido traqueotomía un año antes tras una
estenosis traqueal provocada por la extirpación de una
neoplasia de laringe. La cicatrización cursó con
retracción, adherencia a planos profundos y aparición
de FTC que causaban escape de aire a través del traCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 1 de 2009

Fig. 1. Preoperatorio. Cicatriz retráctil de traqueotomía y fístula traqueocutánea en paciente de 61 años, secuelas de extirpación de carcinoma de laringe.

Fig. 2. Marcaje de la zona cicatricial y de los colgajos triangulares
laterales.

yecto fistuloso formado, así como movimiento de
subida y bajada de la tráquea cada vez que el paciente deglutía (Fig. 1).
Marcamos las proyecciones cutáneas de la lesión
(Fig. 2) y el acto operatorio se llevo a cabo bajo estrictas medidas de asepsia y antisepsia. Practicamos sedación con Midazolán endovenoso 1 mg/ml diluyendo
una ampolla de 3 ml en 12 ml de agua y Clorhidrato
de Fentanilo endovenoso a dosis de 0,05 mg/Kg de
peso corporal. El área que se va a intervenir se infiltra
con Lidocaína con Epinefrina al 1: 200.000 al 2%. Se
empleó un catéter endonasal con oxígeno 1 ml/minuto
y monitorización mediante pulsioxímetro y electrocardiograma.
Practicamos una incisión elíptica sobre la piel,
manteniendo la fístula en el centro de dicha elipse
(Fig. 3); desepetilizamos los dos triángulos cutáneos
laterales (Fig. 4). La FTC se diseca hasta la superficie
traqueal, donde identificamos la comunicación traqueocutáena y resecamos el trayecto fistuloso ligándolo con sutura de Poliglactina 910 (Vicryl 3.0 ®)
(Fig. 5).

Reparación quirúrgica de fístula traqueocutánea y de cicatriz postraqueotomía mediante colgajo dermograso de rotación

Fig. 3. Disección y escisión de la fístula traqueocutánea.

Profundizamos los triángulos de manera que formen
dos colgajos dermograsos de pedículo subcutáneo
medial que rotamos en dirección a la línea media en
forma de “hoja de libro”, dejando una base nutriente en
la región medial, bilateralmente, y liberando las adherencias y retracciones traqueocutáneas. Mediante esta
maniobra logramos el cierre de la retracción (Fig. 6).
Los colgajos dermograsos bilaterales rotados se
fijaron con hilo reabsorbible sintético multifilamento
de Poliglactina 910 (Vicryl 3.0 ®) sobre la zona de la
retracción en la que previamente se localizaba la
FTC.
A continuación, las zonas donantes de los colgajos
se aproximaron en sentido craneo-caudal suturando el
músculo platisma con el mismo hilo y la piel con puntos en U verticales de poliamida 3/0 (Mononylon Johson & Johson-Ethycon ®) dejando un drenaje laminar
de látex (drenaje de Penrose) (Fig. 7). El procedimiento terminó aplicándose cura compresiva.

Resultados

Fig. 4. Colgajos dermograsos desepitelizados.

La fístula trqueocutánea cerró exitosamente, garantizándose así el reestablecimiento de la función traqueal fisiológica, una disección anatómica por planos
hasta la traquea que corrigió la adherencia de planos
local, y logrando que los colgajos adiposos cubrieran
satisfactoriamente la depresión cicatricial, dándole a
toda la zona un aspecto estético (Fig. 8).
No hemos tenido complicaciones postoperatorias
ni recidivas locales.

Discusión

Fig. 5: a) Orificio traqueal (flecha) b) Tratamiento del orificio traqueal
(flecha).
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Fig. 6. Esquema ilustrativo de la liberación y rotación de los colgajos
dermograsos en “hoja de libro”:
I. Colgajos liberados de lecho donante a) Lecho donante; b) Fístula
traqueocutánea (FTC); c) Colgajo.
II. Colgajos rotados a lecho donante; c) Colgajos cubriendo la FTC.

La técnica presentada es muy útil en el tratamiento
de fístulas pequeñas, menores de 1 cm. Sin embargo,
su uso en orificios de mayor tamaño conlleva el riesgo añadido de recurrencia de la FTC y de problemas
estéticos debido a la tensión tisular y a la aparición de
“orejas de perro” en la cicatriz postoperatoria (1).
El empleo de anestesia local con sedación fue bien
tolerado por el paciente, que permaneció consciente,
lúcido, sin que refiriera ninguna incomodidad. La
anestesia local asistida mediante sedación nos parece
mejor que la anestesia general, pues permite pedir al
paciente engullir durante la intervención y asegura la
correcta disección alrededor de la traquea. Además
permite que el paciente realice maniobra de Valsalva,
lo que permite comprobar que la fístula trequeocutánea está perfectamente cerrada.
La profilaxis antimicrobiana inhibe el crecimiento
de bacterias patógenas, reduciendo por tanto los incidentes infecciosos. Los pacientes portadores de FTC
están más expuestos a esta situación clínica, por lo

Passos da Rocha, F., Franchini Torres, V.

queocutánea postraqueotomía mediante rotación de
colgajos de panículo dermograso suple las dificultades encontradas con otras técnicas, garantizando la
corrección funcional y estética mediante un método
simple y con baja morbilidad.
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Resumo

Fístula traqueocutânea e retração cicatricial são complicações encontradas pós-traqueostomias. O objetivo do presente trabalho é apresentar
uma técnica cirúrgica de fácil execução para reparação desses defeitos
estéticos e funcionais.
Paciente masculino, 61 anos, havia sofrido traqueostomia. Após decanulização, a cicatrização cursou com retração, aderência a planos profundos e permanência de fístula traqueocutânea. Realizou-se o fechamento da fístula, reparando o defeito funcional utilizando-se a técnica de
rotação de retalhos dermoadiposos em “folha de livro” para o preenchimento da área de retração, corrigindo o defeito estético.
A correção de retração cicatricial e da fístula traqueocutânea com
rotação de retalho dermoadiposo garantiu reparação estética e funcional.
Retração cutâneo-hipodérmica é esteticamente desconfortável e estigmatizante. Fístulas traqueocutâneas com escape de ar são desagradáveis
do ponto de vista funcional e estético. O método apresentado corrigiu a
fístula e a depressão causada pela traqueostomia através de um procedimento simples, rápido e efetivo.
Conclusão: O presente procedimento supre as dificuldades encontradas em outras técnicas, garantindo correção funcional e estética através
de um método simples e com baixa morbidade.
Introdução

Material e método
Masculino, 61 anos, branco, sofreu traqueostomia há um ano após estenose traqueal causada por excisão de neoplasia de laringe. A cicatrização
cursou com retração, aderência a planos profundos e permanência de FTC,
que causava escape de ar pelo trajeto formado, além de movimento de
sobe-e-desce da traquéia cada vez que o paciente deglutia (Fig. 1).
Foram demarcadas as projeções cutâneas da lesão (Fig. 2) e respeitadas as técnicas de anti-sepsia e assepsia para a realização do ato operatório. Foi realizada sedação com Midasolan endovenoso 1mg/ml diluindo
uma ampola de 3 mL em 12 ml de água e Cloridrato de Fentanila endovenoso na dose de 0,05 mg/kg de massa corporal. A área a ser operada
foi infiltrada utilizando-se Lidocaína com Epinefrina 1:200.000 a 2%.
Utilizou-se cateter nasal de oxigênio a 1l/minuto e monitoramento através de oxímetro de pulso e eletrocardiograma.
Procedeu-se uma incisão elíptica na pele, mantendo a fístula no centro desta elipse (Fig. 3), sendo então desepitelizados os dois triângulos
cutâneos laterais (Fig. 4). A FTC foi dissecada até a superfície traqueal,
onde foi identificada a comunicação traqueocutânea e ressecado o trajeto fistuloso, que foi ligado com Poliglactina 910 (Vicryl® 3.0) (Fig. 5).
Aprofundaram-se, então, os triângulos de maneira a constituir dois
retalhos dermoadiposos de pedículo subcutâneo medial, os quais foram
rotados em direção à linha média em “folha de livro”, deixando base
nutridora na região medial, bilateralmente, sendo desfeitas as aderências
e retrações traqueocutâneas. Com esta manobra foi obtido o preenchimento da retração (Fig. 6).
Os retalhos dermoadiposos bilaterais previamente rotados foram fixados com fio absorvível sintético multifilamentar, Poliglactina 910
(Vicryl® 3.0) na região da retração onde previamente localizava-se a
FTC.
Aproximaram-se, após, as áreas doadoras dos retalhos no sentido crânio-caudal, suturando-se o músculo platisma com fio absorvível sintético multifilamentar Poliglactina 910 (Vicryl® 3.0) 4.0 e a pele com pontos em U vertical, utilizando fio de poliamida 3.0 (Mononylon) deixando dreno laminar de látex (dreno de Penrose) (Fig. 7). O procedimento
foi finalizado aplicando-se curativo compressivo no local.
Resultados
A FTC foi fechada com sucesso –garantindo o restabelecimento da
função traqueal fisiológica–, a dissecção dos planos anatômicos até a traquéia corrigiu a aderência dos vários planos regionais e os retalhos adiposos preencheram satisfatoriamente a depressão cicatricial – conferindo
à região um bom aspecto estético (Fig. 8).
Não houve complicações pós-operatórias nem recidivas locais.
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Fístula traqueocutânea (FTC) é uma complicação benigna da traqueostomia, sendo devida ao crescimento cutâneo em direção à mucosa
da parede traqueal anterior (1,2) ou à granulação tecidual crônica que
impede o fechamento da fístula (3). A freqüência de FTC tem sido relatada entre 3,3 e 29% dos pacientes que sofreram decanulação (3,4) e está
relacionada ao tempo de permanência da cânula (3-6).
A FTC pode significar mais que uma dificuldade puramente estética,
podendo ser também responsável por distúrbios da fala, da tosse e ainda
por limitações físicas às atividades diárias, como nadar e tomar banho
(1).
Secreção excessiva, infecção do trato respiratório e disfagia, além de
questões sociais, higiênicas e psicológicas igualmente podem se manifestar (6). Todos esses fatores, aliados à retração cicatricial resultante do
fechamento espontâneo, são indicações de correção cirúrgica da FTC
(6,7).
São dois os grandes grupos de tratamentos para as FTC: por primeira
intenção, chamado fechamento primário – que pode ou não incluir excisão do trato fistuloso – e por segunda intenção, chamado de fechamento
secundário. O fechamento secundário possui vantagens, como prevenção
de complicações; todavia a técnica de fechamento primário parece ter um
resultado estético e funcional de melhor qualidade com pouca ou nenhuma morbidade (4).
Diversos métodos de fechamento da FTC foram relatados na literatura e incluem avançamento de tecidos em V-Y1, z-plastia (3,4), aproximação dos músculos esternoiódeo e esternotireóideo (6), utilização de cartilagem da orelha (8), rotação de retalho de pele (9), retalho duplo de
músculos (10) (músculos em faixa da região infra-hioidiana e platisma),

rotação do músculo esternocleidomastóideo (11,12), transplante de cartilagem da orelha associado à rotação de retalho miocutâneo deltopeitoral
(13).
Propomos um método simples e efetivo de reparação de FTC utilizando-se a rotação de tecido dermoadiposo para correção estética e funcional da retração cicatricial associada à fístula.

Passos da Rocha, F., Franchini Torres, V.

Discussão
A técnica demonstrada é de grande utilidade para fístulas menores
que um centímetro. Todavia, seu emprego em orifícios maiores tem risco
aumentado de recorrência de FTC e podem ocorrer problemas estéticos
devido à tensão tecidual como o surgimento de “dog ears” na cicatriz
pós-operatória (1).
A utilização de anestesia local com sedação foi bem tolerada pelo
paciente, que permaneceu durante todo o ato cirúrgico consciente, lúcido
e cooperativo, não tendo relatado dor nem desconforto. A anestesia local
assistida (sedação) parece-nos melhor em relação à anestesia geral, pois
se pode pedir para o paciente engolir, avaliando-se o sucesso da dissecção tecidual ao redor da traquéia. Além disso, é possível que o paciente
realize manobra de Valsalva, permitindo a avaliação da correção da fístula traqueocutânea.
A profilaxia antimicrobiana inibe o crescimento de bactérias patogênicas, reduzindo assim incidentes infecciosos. Os pacientes portadores
de FTC estão mais expostos a esta situação clínica, sendo então recomendada a antibioticoprofilaxia (15).
Métodos como a rotação de retalhos musculares e miocutâneos (13),
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apesar de serem mais adequados aos casos de fístulas maiores de 1cm,
possuem maior morbidade, haja vista a maior lesão cirúrgica e a possível
perda de função muscular.
A técnica apresentada de correção de FTC com identificação e ligadura do trajeto fistuloso e com rotação de retalho de panículo dermoadiposo possui a vantagem de corrigir a fístula e a depressão causada pela
traqueostomia prolongada, procedimento este de baixa morbidade.
Conclusão
Baseado na literatura, a correção cirúrgica de cicatriz e de fístula traqueocutânea pós-traqueostomia com rotação de retalho de panículo dermoadiposo supre as dificuldades encontradas em outras técnicas, garantindo correção funcional e estética através de um método simples e com
baixa morbidade.
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Comentarios a la obra
Hemos tenido la oportunidad de leer el libro del Dr. Monasterio
Aljaro sobre el “tratamiento interdisciplinario de las fisuras labio
palatinas”. Es de resaltar en primer lugar, la gran experiencia del
director de la obra y de sus colaboradores en el manejo integral del
paciente fisurado. En el libro los autores exponen un tratamiento
“integral” en el más amplio sentido de la palabra para los pacientes
fisurados y sus familiares que sufren este tipo de malformaciones,
por otra parte bastante frecuentes e invalidantes. No menos impactante es la iconografía y casos clínicos que presentan con unos resultados, a nuestro juicio, excelentes.
Creemos que debemos agradecer al Dr. Monasterio que comparta
su experiencia y la de sus colaboradores en un texto en castellano,
con un formato didáctico, pedagógico y dentro de lo que cabe,

ameno. El libro, sin duda, permite al cirujano plástico novel conocer
y entender al paciente fisurado como un paciente que precisa de múltiples actuaciones por distintos especialistas. El cirujano plástico con
experiencia en esta patología podrá valorar que el tratamiento del
fisurado no empieza ni termina con la reparación de la malformación, sino que precisa de valoraciones y tratamientos pre y postquirúrgicos multidisciplinarios, que idealmente deberían ser coordinados por el mismo cirujano plástico que opera.
Por todo lo anterior creemos que se trata de un texto muy recomendable tanto para todos los cirujanos plásticos como para las
demás especialidades que intervienen en el tratamiento completo del
paciente con fisuras labio-palatina.
Cirugía Plástica Iberolatinoamericana

FE DE ERRATAS
Los autores del trabajo “Satisfacción en pacientes con reconstrucción mamaria con colgajo DIEP” publicado en nuestra Revista,
nos comunican que los nombres de los autores que en su día enviaron no eran correctos. La referencia correcta para dicho artículo debe
ser:
Cabrera Sánchez E., Redondo Camacho A., Dean Ferrer A.,
Benítez i Gomá JR., Torre Beltrami C., De Piero Belmonte G.,
Navarro Cecilia J., Molina Sánchez H., Ramírez Sobrino JN.,
Rioja Torrejón LF. . Satisfacción en pacientes con reconstrucción
mamaria con colgajo DIEP”. Cir. plást. iberolatinoam. 2006, 32
(3): 169.
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
II CURSO de FORMACION CONTINUADA en CIRUGIA PLASTICA
Madrid (España), 29 de Noviembre 2008 - 27 deJjunio de 2009.
Directores del Curso: Prof. Dr. Fco. Xavier Santos Heredero, Dr.
Federico Mayo Martín. Acreditado por la Agencia Laín Entralgo (6,9
créditos).
Información:
e-mail: info@secpre.org
web: http://www.secpre.org/pdf/Xantos.pdf
ASPS/IQUAM TRANSATLANTIC INNOVATIONS (In conjunction with the
8th IQUAM CONSENSUS 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/download.html
22nd CONGRESO de la SOCIEDAD FRANCESA de CIRUGIA ESTETICA-PLASTICA (SOFCEP)
Cannes (Francia), 17-19 de Abril de 2009
Presidente: Dr. Henry Delmar
Información:
web: http://sofcep2009.lso-intl.com
XXXII CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA
PLASTICA-ESTETICA y RECONSTRUCTIVA
Barranquilla (Colombia), 20-23 de Mayo de 2009
Presidente: Dr. Basilio Henriquez T.
Información:
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
web: www.cirugiaplastica.org.co
XLIV CONGRESO de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA y REPARADORA (SECPRE)
Cádiz (España), 10-13 de Junio de 2009
Presidente: Dr. Nicolás Maestro Carrión
Información:
BN&Co Congress and events Management
Pso de la Castellana 179-5º B1. 28046 Madrid. España
Tel: 91 571 93 90. Fax: 91 571 92 06
e-mail: info@bnyco.com
web : www.secprecadiz2009.com
FACE ALL TIPS: THE TIPS FROM THE TOPS
São Paulo (Brasil), 26 e 27 de Junio de 2009
Organiza: Dr. Ithamar Nogueira Stocchero, Dr. Eduardo Dib Daud
Sede: Hospital Santa Catarina, São Paulo (Brasil).
Información e inscripciones:
Centro de Estudos do Hospital Santa Catarina:
e-mail: centrodeestudos@hcs.org.br
web: www.facealltips.com
9TH MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF HAND AND COMPOSITE TISSUE ALLOTRANSPLANTATION
Valencia (España) 11 y 12 de Septiembre de 2009
Presidente: Dr. Pedro Cavadas
Empresa Organizadora: Criteria Marketing y Comunicación
Telf: 96 315 50 46
web: www.ctavalencia2009.com
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11 th CONGRESS ESPRAS
Rodas (Grecia), 20-26 de Septiembre de 2009
Presidente: Dr. Andreas Yiacoumettis
Información:
e-mail: secretary@espras2009.gr
web: www.espras2009.gr
VII CURSO INTERNACIONAL AVANCES en CIRUGIA PLASTICA y ETETICA
Barcelona (España), 1-3 de Octubre de 2009
Directores: Dr. Javier de Benito y Dr. Thomas M. Biggs
Información:
Instituto Javier de Benito
C/ Marquesa De Vilallonga nº 12. 08017 Barcelona
e-mail: info@institutodebenito.com
web: www.institutodebenito.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 678-2do. piso interior Santiago, Chile
e-mail: cirplastica@terra.cl web: www.cirplastica.cl
VII CONGRESO LATINOAMERICANA de QUEMADURAS
Guayaquil (Ecuador), 28-30 de Octubre de 2009
Información:
Coronel 2207 y Cañar Primer Piso Of. 114
e-mail: sequegye@yahoo.com
web: www.quemadurasecuador.com
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
Informació:
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:
web: www.cirugiaplasticapanama.org/congresofilacp2010
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
e-mail: ipras2011@bellnet.ca
web: www.plasticsurgery.ca
IPRAS WORLD CONGRESS
Santiago (Chile), 2013
Presidente: Dr. Patricio Léniz M.
Información:
e-mail: info@ipraschile.cl
web: www.ipraschile.cl
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First experiences with the collagen-elastin matrix Matriderm as a
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