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Resumen

Abstract

Una de las herramientas más útiles con las que
cuenta el cirujano plástico y estético de hoy en día es
la fotografía. Cirugía Estética y fotografía son inseparables. El registro fotográfico de pacientes para crear
un archivo permanente es esencial para especialidades como la nuestra por varios motivos: ayudar al
diagnóstico, facilitar la relación médico-paciente,
dejar constancia documental, para protección legal y
como herramienta de marketing, entre otros. Por consiguiente son importantes la estandarización y las
recomendaciones referentes a fotografía clínica, que
deben ser bien conocidas por los profesionales. A
pesar de que son numerosos los artículos referentes a
esta materia, todavía es frecuente encontrar en publicaciones y presentaciones en congresos imágenes que
no satisfacen unos estándares mínimos de calidad
fotográfica. Es importante que nuestro archivo fotográfico sea consistente, comparable y esté bien organizado para que pueda ser usado fácilmente y con eficacia.

Photography is one of the most useful tools today
plastic surgeons rely on. Aesthetic Surgery and photography are inseparable. To build up a permanent
archive, patients’ photographic records are essential
in specialities such as Aesthetic Surgery for several
reasons: help in diagnosis, ease patient-doctor relationship, leave documentary record, legal protection
and marketing tool among others. For these reasons
standardization and clinical photography recommendations are important and should be well known by
professionals. Published articles about this topic are
numerous, however is common to find photographs
in medical publications and congresses in which
minimal photographic standards are not reached.
Having a consistent, comparable and well organized
photographs archive is important in order to be used
easily and efficiently.
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En las últimas décadas, la documentación gráfica
de nuestros pacientes en la práctica diaria ha incrementado su importancia. En la actualidad, la cámara
fotográfica (digital habitualmente), ha pasado a formar parte del bagaje que portamos en nuestros maletines los cirujanos plásticos y estéticos. A diario acontecen situaciones para realizar fotografías, no sólo en
la consulta, sino también en el antequirófano o en el
campo quirúrgico. Las fotografías nos permiten planificar cirugías, explicar detalles de las mismas o del
resultado al propio paciente, evaluar resultados, realizar docencia, protegernos legalmente, atestiguar
lesiones para las compañías de seguros y, cómo no,
compartir información con otros colegas.
El uso de la fotografía en nuestra especialidad
comenzó aproximadamente hace unos 150 años. Ya
Rogers (1) mencionó en su artículo que Gurdon Buck
(1807-1877) fue el primer cirujano en la historia en
publicar, en 1845, un artículo con ilustraciones preoperatorias de un paciente. Unos años después, en
1852, Berhrend (un traumatólogo de Berlín), empleó
imágenes pre y postoperatorias de un paciente (2). Un
profesor de Cirugía de la Universidad de Budapest,
James Balossa, fue quien en el año 1863 escribió un
libro en el que describía una reconstrucción nasal en
dos tiempos empleando para ello 7 fotografías (2) y
que, al parecer, fue el primer registro fotográfico de
un procedimiento reconstructivo.
En los años siguientes, el uso de cámaras fotográficas fue convirtiéndose en algo cada vez más asequible
y su uso se fue popularizando. Los avances tecnológicos consiguieron la portabilidad de la cámara hasta
límites que antes eran inimaginables, como con los
actuales teléfonos-cámara.
Como dijo Sir Harold Gillies durante el primer congreso internacional de Cirugía Plástica en Estocolmo,
“la fotografía ha sido uno de los avances más importantes en Cirugía Plástica” (3).
Pero la utilidad de la fotografía en nuestra especialidad alcanza su máximo nivel cuando está realizada
en condiciones estándar. Diferentes variables influyen
en el resultado final de las fotografías de nuestros
pacientes, tales como la distancia paciente – cámara,
la iluminación, la exposición, etc., que pueden dar falsas impresiones, por lo que es fundamental que todos
sean reproducibles y controlados para eliminar confusiones.
A pesar de existir publicaciones acerca de esta
materia, aún se siguen viendo muy a menudo en
publicaciones y congresos imágenes que no cumplen
los estándares de fotografía en Cirugía Plástica y
Estética. Por ello hemos decidido revisar los artículos
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

publicados al respecto y recopilar una lista de recomendaciones para la estandarización de la fotografía
en nuestra especialidad.

Material y método
Para poder tomar fotografías clínicas necesitaremos los siguientes elementos: cámara, iluminación,
fondo y ubicación. Además tendremos en cuenta
aspectos tales como la posición del paciente, distancia, ángulos de disparo y punto de enfoque.
Cámara
Aunque es cierto que lo ideal sería emplear una
cámara con objetivos intercambiables para poder
emplear el más apropiado en cada situación, debemos
tener en cuenta que realizar continuamente dichos cambios no resulta cómodo y mucho menos transportar
tanto material de un lado a otro (consulta, quirófano,
etc.). Por consiguiente, debemos encontrar un equilibrio entre la calidad fotográfica y la sencillez técnica
para así poder tener unos buenos resultados sin convertir el proceso fotográfico en algo engorroso; tendremos
que sacrificar calidad fotográfica en aras de la comodidad para poder tener resultados reproducibles con sencillez. Actualmente disponemos en el mercado de
cámaras analógicas y digitales; ambos tipos pueden
tener o no objetivos intercambiables.
En este artículo, haremos referencia exclusivamente al empleo de cámaras digitales dada su
popularidad en la actualidad, su sencillez de uso y
tener una ventaja enorme frente a las de película
tradicionales: el poder apreciar el resultado de la
imagen al instante. Las cámaras digitales compactas resultan una alternativa más cómoda que las de
objetivos intercambiables debido a su ligero peso y
a su pequeño tamaño. También son más fáciles de
manejar, aunque la calidad óptica ofrecida sigue
siendo inferior. A pesar de que la tecnología avanza rápidamente y la calidad de las compactas ha
mejorado extraordinariamente, desde nuestro punto
de vista es recomendable el uso de cámaras digitales reflex ya que ofrecen una calidad óptica superior y permiten mayor control de los parámetros
fotográficos.
Se recomienda emplear siempre la misma cámara
ya que modelos distintos de cámaras fotográficas
digitales manejan con distinta efectividad el balance
de blancos, la saturación del color y otras características de las que depende el resultado de la imagen. La
coloración de la piel (y de las cicatrices), depende del
balance de blancos, por ello se recomienda usar una
cámara que permita su control y debemos saber cómo
manejarlo correctamente.

Estandarización fotográfica en Cirugía Plástica y Estética

Fig. 1. Rejilla añadida a la cámara.

Fig. 2. La rejilla sirve para encuadrar correctamente.

Entre las múltiples posibilidades que se ofertan en el
mercado, aconsejamos algunas características mínimas:
.- Resolución (cantidad de puntos que componen la
imagen) de al menos 8 megapixeles si queremos
hacer ampliaciones.
.- Zoom de al menos 3 aumentos ópticos (3X) (no
confundir con el zoom digital que es simplemente un recorte ampliado de la imagen).
.- La pantalla LCD debe tener un tamaño suficiente para poder ver bien el resultado de la fotografía (habitualmente más de 2,5 pulgadas), si bien
siempre podremos recurrir a la ampliación de la
imagen para ver mejor los detalles de las fotos.
.- Tamaño del sensor CCD (el equivalente a la película de las cámaras analógicas), pues a mayor
tamaño, mayor calidad de imagen (es mayor en
las reflex que en las compactas).
.- Debe tener la función macro de enfoque.
Algunos modelos permiten el uso de líneas-guía en
la pantalla que ayudan a encuadrar mejor el motivo de
la foto y a evidenciar las asimetrías. Para los modelos
que no las tengan, una manera económica y fácil de
lograr el mismo fin es pintar una cuadrícula sobre una
lámina transparente de acetato o similar y adherirla a
la pantalla de la cámara (también se comercializan)
(Fig. 1, 2). La cuadrícula nos sirve para comprobar
que el paciente está colocado correctamente respecto
a la referencia horizontal/vertical, que su posición es
correcta (por ejemplo que los hombros están a la
misma altura) y que el punto central de la imagen
corresponde con el que queremos. Este es el primer
paso para encontrar consistencia y reproducibilidad
en nuestras fotografías

incidan en el motivo fotográfico (paciente) a 45 grados cada una (4) y estén situadas a la misma altura
(aproximadamente a la misma altura que la cámara).
A pesar de ello, se producirán dos sombras en el fondo
de la imagen que pueden llevar a engaño. Por ello
conviene suplementar la iluminación del fondo con
otras dos luces menores situadas a los lados o por
detrás del paciente y a un metro de distancia del fondo
(Fig. 3). Este esquema de iluminación eliminará las
sombras, pero con ello se aplanará la imagen. Si queremos apreciar el relieve en la imagen (acné, lipomas,
arrugas, etc), precisaremos de otros ángulos de iluminación. Todas estas luces pueden estar encendidas
durante la sesión fotográfica o encenderse sincrónicamente con nuestro disparo. Para ello existen en el
mercado dispositivos cableados o, lo que es más
cómodo, flashes esclavos inalámbricos.
Para la fotografía facial, una alternativa más sencilla y económica a este montaje es la propuesta por
Meneghini (5), que emplea un raíl en el techo por el
que desplaza un flash que se puede posicionar a dis-

Fig. 3. Plano del estudio fotográfico.
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Iluminación
Se recomienda emplear dos fuentes principales de
iluminación difusa (flashes de ventana) (Fig. 4) que

Solesio Pilarte, F., Lorda Barraguer, E., Lorda Barraguer, A., Laredo Ortiz, C., Rubio Verdú, R.

flash en la posición mas conveniente con respecto al
objetivo para ocultar las sombras. Por ejemplo, si queremos esconder las sombras al fotografiar la cara desde
el lado izquierdo del paciente, deberemos colocar el
flash a la izquierda del objetivo girando la cámara 90
grados en sentido antihorario (Fig. 5 centro).
En el caso de fotografía en cavidades (boca, úlceras,
etc.) la sombra que proyecta la pared de dicha cavidad
puede dificultar la observación del fondo. Por ello, en
estas situaciones, recomendamos emplear flashes anulares que eliminan las sombras. Una característica de
dichos dispositivos es que aplanan la imagen. Para evitarlo, existen en el mercado algunos modelos que permiten controlar por separado la intensidad de la luz de
las distintas zonas del anillo (Fig. 6 y 7).

Fig. 4. Iluminación difusa.

tintas alturas gracias a un pantógrafo que une el flash
al raíl. Ayudado por un panel reflectante, elimina las
sombras del mentón.
En caso de no disponer de la iluminación auxiliar
mencionada, es al menos recomendable el empleo de
un flash independiente del cuerpo de la cámara con
difusor y, a ser posible, sincronizado por control remoto. Teniendo en cuenta que operamos a distancias no
muy grandes, no necesitamos mucha potencia. Si sólo
disponemos de un flash y está unido al cuerpo de la
cámara, siempre podremos girar la cámara colocado el

Fondo
El fondo es otro de los elementos fundamentales a
la hora de realizar fotografías clínicas. Es importante
que no distraiga la atención del motivo principal de la
fotografía y para ello debe ser uniforme (Fig. 8). Al
realizar el disparo puede pasarnos inadvertido que se
vean otros objetos como las baldosas del suelo, la
mano del anestesista, la manilla de una puerta, etc.
Estas imágenes son inaceptables en cursos, congresos
o publicaciones.
Las cámaras digitales ajustan automáticamente la
cantidad de luz recibida de la imagen variando la
exposición. Por esto, si fotografiamos a un paciente
de piel clara delante de un fondo muy oscuro, la
cámara aumentará la sensibilidad de la foto haciendo
que la piel se vea incluso más clara de lo que es (Fig.
9). Por el contrario, al fotografiar sobre fondo blanco,
saldrá más oscura en la fotografía. Se considera que el
fondo ideal debe ser azul claro (6,7) o gris medio
(aquel que refleja el 18% de la luz que llega, nivel
considerado como neutro en la exposición fotográfica
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Fig. 5. Debemos orientar la cámara para evitar que la sombra del flash moleste.
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Fig. 6. El flash anular evita sombras en cavidades.

cia hasta el suelo, de modo que, al realizar fotografías de las piernas, el fondo se pueda estirar pasándolo
por debajo de los pies del paciente, quedando una curvatura uniforme que disimule la unión entre el suelo y
la pared y evite así la visión de elementos que distraigan la atención, como rodapiés, uniones de baldosas,
pared, etc. Esta tela debe ser mate para obtener resultados óptimos.

Fig. 7. Flash anular.

de interiores. De este modo el color de la piel se apreciará con más naturalidad. Desde nuestra experiencia,
creemos recomendable que el fondo sea un estor enrollable cuya longitud exceda en unos 80 cm. la distan-

Ubicación y Posición del paciente
El paciente debe situarse en un área cómoda dejando
espacio entre él y la pared para poder así, desde ese espacio, iluminar el fondo y eliminar la sombra del paciente.
La habitación debe asegurar la privacidad del paciente,
especialmente si tenemos en cuenta que solemos fotografiar pacientes con áreas anatómicas íntimas expuestas. Una habitación dedicada a la fotografía de unos 12
m2 (2,5 x 4,5 m) es suficiente para este propósito (8)
(Fig. 3). Es útil disponer de un taburete giratorio.
Es recomendable también que estemos asistidos
por dianas o cuadros situados estratégicamente en
aquellos puntos de las paredes hacia donde queramos
que miren los pacientes (normalmente a 45 y a 90 gra-
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Fig. 8. Izquierda y centro: mala elección del fondo. Derecha: buena elección de fondo.
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Fig. 9 (a y b). Los fondos claros hacen que la piel parezca más oscura. Los fondos oscuros la hacen parecer más clara.

siendo válidas fotografías con la camisa desabrochada, por ejemplo. Para fotografiar las mamas en la vista
de tres cuartos, habrá que colocar a la paciente con el
brazo más lejano en discreta retroversión.
Asimismo, para la fotografía de las manos se debe
remangar la camisa hasta conseguir que no aparezca
vestimenta dentro del encuadre y, por supuesto, retirar
relojes, pulseras y anillos.

Fig. 10. Línea de Frankfort. Reborde orbitario inferior - conducto
auditivo externo).

dos) (8). También puede ser útil el empleo de plantillas en el suelo, con dibujos marcando los mencionados ángulos.
En caso de fotografía facial lateral, una manera
fácil y rápida de asegurar que estamos fotografiando
una vista lateral reproducible es pedir al paciente que
abra la boca al máximo y alinear nuestro objetivo con
ambas comisuras bucales, para a continuación pedirle
que cierre la boca sin mover la cabeza. En fotografía
facial una referencia clara y fácil de emplear es la
línea de Frankfort, que debe ser paralela a nuestra
rejilla de encuadre (Fig. 10).
En el caso de querer fotografiar el tronco, los brazos deben separarse del abdomen para permitir apreciar correctamente la línea de su contorno. Además, la
ropa debe ser retirada previa y completamente, no

Distancia
Según la distancia a la que efectuemos el disparo,
la distorsión que sufre el modelo varía. En imágenes
tomadas de cerca, las facciones más próximas a
nosotros van a parecer mayores de lo que realmente
son y las más distantes parecerán menores, creándose
un efecto de “reflejo en bola de árbol de Navidad”.
Por ello es recomendable alejarnos del paciente y
agrandar la imagen usando el zoom óptico, ya que se
distorsionan menos las imágenes tomadas desde lejos
y ampliadas con el zoom que las imágenes sin zoom,
pero tomadas a “bocajarro”. Una manera de repetir
siempre la distancia empleada es haciendo que la
parte fotografiada llene completamente la pantalla de
encuadre o se ajuste a la rejilla de encuadre, como
veremos más adelante. También puede resultar de
gran ayuda el uso de una pequeña marca adhesiva en
el suelo para recordar la distancia. Se aconseja establecer un grado de zoom constante según las dimensiones de la consulta y las características de la cámara. Otra situación distinta se plantea cuando queremos
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Fig. 11. Es importante enfocar el punto deseado (Izq.: ojo derecho enfocado). (Dcha: ojo izquierdo enfocado).
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el pelo debe estar recogido si vamos a fotografiar
detalles de la cara. El maquillaje es aceptable si no es
excesivo, salvo en aquellos casos en los que se planee
realizar un procedimiento cutáneo como dermoabrasión, láser o peeling químico (4).
Los pacientes deben ser avisados del propósito de
la fotografía y deben firmar, previamente, una autorización conforme a ello. Asimismo, en España es de
obligado cumplimiento la ley de protección de datos
de carácter personal, la cual incluye todo lo relativo a
la fotografía con fines clínicos.
Fig. 12. Nomenclatura de puntos de referencia.

fotografiar un detalle, como por ejemplo un nevus o
una cicatriz. En estos casos debemos emplear el
macro de enfoque y reducir el zoom al máximo, siendo siempre más recomendable ampliar la foto a base
de acercar la cámara que usando el zoom. De esta
manera conseguiremos un enfoque mejor.
Punto de enfoque
Es importante asegurarnos de que estamos enfocando
correctamente aquello que queremos fotografiar. La
mayoría de las cámaras digitales de hoy en día poseen
un dispositivo para saber qué parte de la imagen se está
enfocando (control de enfoque); esto es especialmente
útil cuando estamos realizando fotografías en modo
macro, donde la profundidad de campo está muy disminuida y por tanto sólo aparecerán enfocados los puntos
situados en un rango muy estrecho de distancias a nuestro objetivo (Fig. 11). Si nuestro equipo dispone de control de enfoque, debemos configurarlo a la posición de
enfoque manual (en el centro de la imagen); de este
modo, al hacer por ejemplo fotografías intraorales, nos
enfocará el paladar y no los dientes.
Otros aspectos
El paciente debe retirarse los artículos de joyería
que lleve puestos en la zona a fotografiar. Asimismo

Parámetros propuestos para áreas anatómicas
específicas
Denominaremos H y V a las líneas medias horizontal y vertical respectivamente, A y B a las líneas verticales de separación de tercios, y 1 y 2 a las horizontales tal y como se muestra en la Figura 12.
Se establecen por tanto 9 puntos de intersección
nombrados según las líneas que los definen. Al punto
central lo denominaremos X.
a) Cara completa (Fig. 13)
- Posiciones del paciente: Bipedestación, en posición
anatómica, mirando al horizonte con vistas frontal,
¾ derecha, lateral derecha, ¾ izquierda y lateral
izquierda. En las vistas laterales alinearemos las
comisuras de la boca. En las oblicuas, el nasion estará alineado con el canto medial del ojo más lejano.
- Orientación de la cámara: Vertical
- Altura de la cámara: En la línea horizontal de
Frankfort del paciente.
- Distancia: A 1 metro del paciente.
- Zoom: El necesario para que las líneas 1 y 2
coincidan con las cejas y la boca respectivamente (aproximadamente X3).
- Límites de encuadre: Desde cuello hasta cuero
cabelludo.
- Punto de enfoque: Pestañas del ojo más cercano.
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Fig. 13. Vistas faciales.
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- Velocidad: Por lo menos 1/125. Si es menor,
deberemos usar trípode.
- Apertura. La suficiente para alcanzar velocidades de 1/125 o ligeramente superiores.
- Puntos de referencia
- Línea H a la altura de las pupilas.
- Línea V, la línea media del paciente.
- Línea 1 a la altura de las cejas

Fig. 14. Vista basal de la nariz.

- Velocidad: Por lo menos 1/125. Si es menor,
deberemos usar trípode.
- Apertura: La suficiente para alcanzar velocidades de 1/125 o ligeramente superiores.
- Puntos de referencia: Línea 1 sobre las cejas.
Línea 2 sobre boca.
- Frontal — Línea media sagital sobre línea V.
- Oblicuas — Línea V pasando por canto interno del ojo más cercano.
- Lateral — Línea V pasando por canto externo.
b) Vista basal de la nariz (Fig. 14)
- Posición del paciente: Bipedestación, con la barbilla levantada hasta alinear la punta nasal con
los párpados superiores.
- Posición de la cámara: Horizontal.
- Altura de la cámara: A la misma de los ojos del
paciente.
- Distancia: 0,5 metros.
- Zoom: El necesario para conseguir los puntos de
referencia propuestos.
- Límites de encuadre: Incluir labio superior hasta
trichion en vertical y ambas sienes en horizontal.
- Punto de enfoque: Alas nasales

c) Ojos (Fig. 15)
- Posiciones del paciente: Bipedestación, en posición anatómica, mirando al horizonte con vistas
frontal, frontal cerrando los ojos y frontal mirando hacia arriba ¾ derecha, lateral derecha, ¾
izquierda y lateral izquierda.
- Orientación de la cámara: Horizontal.
- Altura de la cámara: A la altura de los ojos del
paciente.
- Distancia: A 0,5 metros del paciente.
- Zoom: El necesario para que las cejas llenen la
anchura de la foto en la vista frontal.
- Límites de encuadre: Desde cejas hasta labio
superior. Incluir totalmente la nariz y las cejas.
En la vista lateral, usar mismo zoom y distancia
que en el resto.
- Punto de enfoque: Pestañas del ojo más cercano.
- Velocidad: Por lo menos 1/125. Si es menor,
deberemos usar trípode.
- Apertura: La suficiente para alcanzar velocidades de 1/125 o ligeramente superiores. Si no se
alcanza 1/125, necesitaremos trípode.
- Puntos de referencia: La línea 1 pasa por las
cejas en todas ellas.
- Frontal — Línea media sagital coincide con la
de la cámara.
- Oblicuas — Punto AH en la pupila más cercana
en la vista de ¾ derecha y BH en la izquierda.
- Lateral — X sobre canto externo.
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Fig. 15. Vistas de los ojos.
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Fig. 16. Vistas de las mamas.

d) Mamas (Fig. 16)
- Posiciones del paciente: Bipedestación, en posición anatómica, con vistas frontal, ¾ derecha,
lateral derecha, ¾ izquierda y lateral izquierda.
En las oblicuas se hará retroversión del brazo
más lejano, hasta quedar oculto por el tronco.
- Orientación de la cámara: Horizontal.
- Altura de la cámara: Axila.
- Distancia: 1 metro.
- Zoom: El necesario para que el encuadre sea el
siguiente:
- Límites de encuadre: Desde hombros hasta
ombligo (todo ello incluido).
- Punto de enfoque: Pezón más próximo.
- Velocidad: Por lo menos 1/125. Si es menor,
deberemos usar trípode.
- Apertura: La suficiente para alcanzar velocidades de 1/125 o ligeramente superiores.
- Puntos de referencia
- Frontal y oblicuas — Línea V pasando por
yugulum esternal.
- Lateral — Línea V sobre los pliegues axilares
anterores.

e) Abdomen (Fig. 17)
- Posiciones del paciente: Bipedestación, en posición anatómica, con vistas frontal, ¾, laterales,
laterales con flexión abdominal y sentado.
Excepto la frontal y sedestación, todas ellas bilaterales.
- Posición de la cámara: Horizontal.
- Altura de la cámara: Xifoides del paciente
- Distancia: A 1 metro del paciente.
- Zoom: El necesario para que el encuadre sea el
siguiente:
- Límites de encuadre: Desde pubis hasta surcos
submamarios.
- Punto de enfoque: Ombligo.
- Velocidad: Por lo menos 1/125. Si es menor,
deberemos usar trípode.
- Apertura: La suficiente para alcanzar velocidades de 1/125 o ligeramente superiores.
- Puntos de referencia
- Frontal y sentado — ombligo en el centro de
la imagen (punto X)
- Oblicuas y laterales — ombligo sobre punto
AH (3/4 izquierda) o BH (3/4 derecha).
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Fig. 17. Vistas del abdomen.
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Fig. 18. Vistas de los muslos.

88

f) Glúteo y muslos (Fig. 18)
- Posiciones del paciente: Bipedestación, en posición anatómica, pero con los brazos apartados de
los muslos, con vistas frontal y girando el
paciente su posición en intervalos de 45º hasta
completar 360º (8 imágenes). Pies ligeramente
separados para apreciar el contorno de las caras
internas de los muslos.
- Posición de la cámara: Vertical.
- Altura de la cámara: Trocánter del paciente.
- Distancia: A 1 metro del paciente.
- Zoom: El necesario para que el encuadre sea el
siguiente:
- Límites de encuadre: Desde ombligo hasta rodillas (ambos incluidos).
- Punto de enfoque: Contorno del muslo más próximo.
- Velocidad: Por lo menos 1/125. Si es menor,
deberemos usar trípode.
- Apertura: La suficiente para alcanzar velocidades de 1/125 o ligeramente superiores.
- Puntos de referencia: Eje longitudinal del
paciente centrado con el de la imagen.
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Discusión
La importancia de la estandarización fotografía en
Cirugía Plástica y Estética ha sido resaltada en numerosos artículos (4, 9-11). algunos de ellos hacen especial hincapié en áreas anatómicas precisas, como cara
(Meneghini (5)), contorno corporal (Gherardini (12))
mamas (13), rinoplastia (Galdino (14); otros artículos
son más genéricos (4, 5, 8, 15-18), pero todos coinciden en opinar que es necesaria una reproducibilidad de
los resultados que sólo se podrá alcanzar si la fotografía se realiza en unas condiciones estándar (siempre
iguales). Para esto se propone controlar diversos parámetros fotográficos (distancia, ángulo, iluminación,
etc.) De este modo se consigue tener un archivo fotográfico válido, consistente y reproducible.
Con nuestro artículo pretendemos mostrar unas
pautas para la estandarización fotográfica y transmitir
las que, en nuestra experiencia, resultan útiles. No
obstante, cualquier pauta es correcta siempre y cuando sea reproducible. De este modo el archivo fotográfico será consistente y válido.
Para identificar fácilmente a los pacientes fotografiados y evitar dudas y confusiones, proponemos también
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estos sean repetidos siempre para poder obtener imágenes comparables.

Conclusiones
El archivo fotográfico es uno de los bienes más preciados de cualquier cirujano plástico. Pequeñas variaciones (iluminación, vestimenta, ángulo) pueden provocar cambios notables y pueden disminuir notablemente el valor de la fotografía clínica. Por ello, debe
dedicarse el tiempo que haga falta a la toma de fotografías, cuidando aspectos tan delicados como los
expuestos en este artículo.
A menudo apreciamos en congresos, cómo brillantes ponencias pierden valor cuando se presentan imágenes que no son comparables entre sí debido a una
descuidada técnica fotográfica. Algunos autores se
disculpan por ello y otros tratan de pasarlas tan rápidamente como sea posible, pero lo cierto es que la
mayoría de esas imágenes jamás podrán hacerse de
nuevo. Se ha perdido una oportunidad de oro para
hacer una buena fotografía. Por ello, para conseguir
un registro fotográfico adecuado bien para fines
docentes, legales, para comunicarnos mejor con el
paciente, informar a compañías de seguros, compartir
información con otros colegas, evaluar resultados o
cualquier otro uso que vayamos a dar a nuestras fotografías, es de crucial importancia cuidar la técnica
fotográfica y construir foto a foto un archivo fotográfico consistente y válido.
Nuestra especialidad se distingue de otras, en cursos y congresos, por la calidad de sus presentaciones
y muchas veces es mejor o peor valorado un ponente
por la calidad de sus imágenes.
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algunas recomendaciones. En nuestra opinión, no se
debe pintar el número de historia sobre la piel del paciente, sino renombrar el archivo de imagen al pasarlo al
ordenador. Recomendamos usar el siguiente formato
para el nombre del archivo: aaaaaaaa.x.###.jpg, donde
aaaaaaaa es el número de historia, x una letra indicativa
de la sesión fotográfica (“a” para la primera sesión, “b”
para la segunda, etc) y ### es un número correlativo de
tres cifras para distinguir las fotos dentro de una misma
sesión; jpg es la extensión del archivo fotográfico empleado. Existen en el mercado programas informáticos para
la gestión de consultas de cirujanos plásticos que renombran los archivos siguiendo este patrón.
Para poder identificar a los pacientes hasta volcar
las fotografías al ordenador, es útil realizar una fotografía de la etiqueta de la historia clínica al final de la
serie de fotos.
La fecha no necesita ser estampada en la imagen,
puesto que al tratarse de fotos digitales, ésta queda
almacenada dentro del archivo junto con otra información técnica, en lo que se denomina especificación
EXIF (Exchangeable Image File Format). La mayoría de las cámaras digitales realizan esta función.
En cuanto a los intervalos para la realización de
fotografías, como norma general, recomendamos
sesiones fotográficas antes de la cirugía, tras el marcaje prequirúrgico, al mes de la intervención y a los 3,
6 y 12 meses de postoperatorio. Las complicaciones
también deben ser fotografiadas, aunque nos pueda
resultar desagradable. La experiencia enseña que nos
pueden ser útiles en muchas ocasiones.
Si el paciente usa algún tipo de prenda de presoterapia o parches anticicatrices, conviene recomendarle
que no los use el día que tengamos pensado citarle
para la sesión fotográfica, de este modo evitaremos
marcas visibles sobre la piel.
Quisiéramos destacar también la importancia de inculcar a nuestros médicos residentes estos conocimientos y
exigir la máxima pulcritud en la toma de fotografías y en
la selección de las mismas para sus presentaciones y artículos ya desde sus primeros años de formación.
Respecto a la aceptación de fotografías clínicas
como medio de prueba admitida en Derecho, depende
de la legislación vigente en cada país, por lo que habrá
de tenerse en cuenta la misma para determinar su validez y los requisitos exigidos. En España, el artículo
299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil admite la imagen como medio de prueba, la cual en cambio, puede
ser rechazada si se cuestiona su autenticidad o posible
manipulación, por lo que es recomendable adoptar los
cuidados precisos que garanticen su autenticidad.
Como consejo general, debemos reiterar que es
importante establecer los parámetros que consideramos oportunos según nuestras posibilidades y que
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Frontoplastia mini-invasiva
Mini-invasive forehead-plasty
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Abstract

Resumen
Una de las causas mas importantes de la flacidez y caída de la piel y
de las partes blandas de la cara es la disminución del volumen de su
estructura esquelética. Un factor fundamental en la restauración del
envejecimiento facial seria el poder recuperar este volumen.
Dado que en la actualidad no se cuenta con un recurso efectivo para
recuperar el volumen óseo, lo indicado es restaurar la relación entre las
partes blandas y el volumen óseo vigente. Esta es la meta mas importante de la ritidectomía subperióstica. Con una vasta experiencia en este
método y buscando minimizar las cicatrices resultantes, hemos desarrollado el enfoque mini-invasivo de este procedimiento de restauración
facial. En el presente trabajo describimos la aplicación de nuestro procedimiento para la restauración de la región frontal.
Desde 1998 hemos realizado este procedimiento, con diversas combinaciones y variantes y dependiendo de las necesidades de cada caso,
en un total de 521 pacientes: 419 mujeres y 102 hombres de edades comprendidas entre los 45 y los 73 años.
Planteamos las metas y describimos los medios para realizar este procedimiento por vía frontal, transpalpebral y combinando ambas vías, a la
vez que damos orientación para lograr los objetivos del procedimiento y
evitar complicaciones basándonos en la Anatomía Quirúrgica. Referimos
los procedimientos auxiliares que se pueden asociar a este método y describimos los detalles del manejo postoperatorio.
Los resultados obtenidos han sido en general muy satisfactorios tanto
para los pacientes como para el cirujano. Mencionamos también las
complicaciones observadas.
En conclusión, describimos las observaciones resultantes de nuestra
experiencia con este método a lo largo de 10 años, con resultados tan
buenos o mejores que con la ritidectomía subperióstica abierta y el porqué es actualmente nuestro procedimiento de elección.

Palabras clave

Ritidectomía, Envejecimiento facial

Código numérico 26-264

*

The reduction of the bony structure of the face is the main reason of
the flabbiness and fall of the facial soft tissues. Because we do not have
already recourses to restore the lost bony volume, a good possibility is to
reestablish a good relationship between the soft tissues and the present
bony volume. Based on this principle we have developed the procedure
of mini-invasive subperiosteal facial restoration. In this paper we described the application of this procedure to restore the frontal region.
Since 1998 we have done this procedure with several variants and
combinations according with the needs of each particular case, on 521
patients: 419 females and 102 males, from 45 to 73 years old.
The maneuvers and instrumentation used to perform this procedure
through frontal, palpebral or combining both approaches are described.
Based on the Surgical Anatomy, orientation and advices to reach the
goals of the procedure and to avoid complications are given. The ancillary procedures, which could be associated to this procedure, are described as well as the details of the post-op care.
The observed complications are mentioned and a summary of the
results obtained, which have been very satisfactory for the patients and
the surgeon, is done.
As a conclusion, the observations from our experience with this
method along 10 years and the reasons because this is our first choice
procedure, are exposed.
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La pérdida de hueso es un factor que acompaña al
envejecimiento y se manifiesta entre otras cosas por la
perdida de estatura. Esta pérdida de hueso se evidencia claramente en la cara. Los antropólogos han establecido el promedio de reabsorción ósea que ocurre
con el envejecimiento en las diferentes edades. Enlow
(1) entre muchos otros, concluye en sus estudios que
la formación del hueso, que se lleva a cabo en la
superficie posterior de los mismos, termina alrededor
de los 34 años de edad, mientras que el desgaste óseo
de su superficie anterior continúa en gran parte favorecido por la constante actividad muscular.
La disminución tridimensional del volumen de la
estructura esquelética de la cara ocasiona flacidez de
todos los elementos que se apoyan sobre ella, músculos, tejido celular subcutáneo y piel. La piel pierde
elasticidad, la grasa se reabsorbe, los músculos pierden volumen y tono y la fuerza de la gravedad los
hace descender.
De esta forma, la pérdida de volumen del hueso
frontal ocasiona flacidez de la piel en esta zona, así
como el subsecuentemente descenso de las cejas y la
blefarochalasia. En la frente es fácil observar la perdida de volumen óseo que cambia progresivamente
su contorno. En las mujeres, se aprecia esto con más
claridad; la frente convexa de la mujer joven se aplana en el centro y posteriormente se hace cóncava en
sentido horizontal, por arriba de los bordes supraorbitarios, siendo más acentuada en la zona del seno
frontal.
El hueso esponjoso se pierde rápidamente, mientras
que el hueso cortical que constituye los contrafuertes
y los marcos orbitarios tarda más en hacerlo, volviéndose éstos progresivamente más evidentes, lo que
proporciona evidente dureza a la expresión facial.
Por todo lo anterior, consideramos que la forma
adecuada de restaurar el rostro debe considerar necesariamente recuperar el volumen óseo perdido. A falta
de un recurso efectivo para lograrlo, lo indicado es
restaurar la relación entre las partes blandas y el volumen óseo vigente. Para ello es necesario emplear un
procedimiento de planos profundos que permita desplazar y reacomodar las partes blandas que se encuentran sobre el esqueleto. En particular, un procedimiento de vector vertical que permita reubicar las
diversas estructuras afectadas por la gravedad en su
posición original y no desplazarlas hacia atrás, como
ocurría con los procedimientos tradicionales de abordaje preauricular (2-5).
Ideada y desarrollada con este propósito, la ritidectomía subperióstica logra sin duda este objetivo
ampliamente. Aunque se consideraba que la ritidectoCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

mía subperióstica tenía su indicación solo en pacientes con gran deterioro facial, ahora sabemos que lo
primero que se deteriora con el envejecimiento es el
volumen óseo, posteriormente los tejidos subcutáneos
y al final la piel, por lo que consideramos que la ritidectomía subperióstica debe ser el procedimiento
básico para cualquier paciente que requiera restauración facial.
Así los pacientes con envejecimiento incipiente se
podrán corregir satisfactoriamente con un procedimiento subperióstico aislado de abordaje superior,
mientras que los pacientes con mayor deterioro requerirán además un abordaje preauricular y probablemente alguna de las variantes de la ritidectomía subcutánea.
Los pacientes que están entre los 40 y 50 años con
ritidosis grados I y II, obtienen excelentes resultados
con un procedimiento subperióstico abierto o miniinvasivo sin necesidad de algún otro procedimiento
asociado en mejillas o cuello que implique incisiones
o cicatrices preauriculares visibles.
La longitud de la incisión, el posible sangrado, la
prolongada anestesia postoperatoria de la piel cabelluda y la elevación de la línea de implantación del
cabello, son algunos de los argumentos en contra de la
vía coronal. Pero todos estos problemas pueden evitarse realizando el mismo procedimiento subperióstico mediante un abordaje reducido, ya sea endoscópico (6-10) o mini-invasivo (11-14).
La ritidectomía subperióstica endoscópica y la
mini-invasiva, se basan en los mismos principios de la
subperióstica abierta, con las diferencias inherentes a
emplear incisiones pequeñas, requerir menos hemostasia y menos suturas, ahorrando tiempo quirúrgico y
anestesia para el paciente. Por supuesto que esto ocurre cuando ya se ha superado la curva de aprendizaje;
al principio resulta más difícil, ya que es necesario
acostumbrarse en el caso de la endoscopia, a trabajar
con una imagen bidimensional y en un campo diferido, es decir con las manos sobre el paciente y los ojos
en el monitor y en el caso de la mini-invasiva, a trabajar a través de pequeñas incisiones.
Dada la amplitud del tema, en este trabajo solo nos
referiremos al procedimiento que empleamos actualmente para restaurar el envejecimiento de la región
frontal, al que llamamos frontoplastia mini-invasiva y
con el cual hemos podido obtener consistentemente
buenos resultados, reduciendo el periodo de recuperación de los pacientes.

Material y método
Desde 1995 realizamos diversas variantes de ritidoplastia mini-invasiva, pero desde 1998 estamos reali-

Frontoplastia mini-invasiva

Fig. 1. Planteamiento quirúrgico del abordaje mini-invasivo de la
región frontal, ubicación de las incisiones, trayecto de los nervios
supraorbitarios y músculos a tratar.

zando este procedimiento, producto de nuestras experiencias y que describiremos a continuación.
Con algunas combinaciones y variantes, dependiendo de las necesidades de cada caso, hemos realizado la técnica en un total de 521 pacientes: 419
mujeres y 102 hombres, de edades comprendidas
entre los 45 y los 73 años.
El paciente debe ser valorado en reposo, cuidando
que no accione el músculo fronto-occipital y mirando
al frente en posición ortofórica. En la mayoría de los
casos los pliegues horizontales de la frente se producen por la contracción crónica del músculo frontooccipital que la persona acciona por costumbre para
enfatizar alguna expresión o en forma refleja para elevar las cejas y aliviar el peso que representa la piel
redundante sobre los párpados superiores. Con esta
maniobra se puede apreciar el descenso que han sufrido las cejas y la verdadera cantidad de piel redundante en el párpado superior, habitualmente diferente a la
que se aprecia de primera intención.
Para fines prácticos, calificamos el grado de envejecimiento facial en cuatro grados:
Grado I: Flacidez y descenso incipiente de la cara.
Grado II: Flacidez y descenso evidente de la cara e
incipiente flacidez del cuello.
Grado III: Incipiente redundancia de la cara y evidente flacidez del cuello.
Grado IV: Evidente redundancia de la cara y del
cuello.
Indicaremos diversas variaciones de nuestro procedimiento quirúrgico dependiendo del grado de envejecimiento del paciente y de sus características faciales.

Fig. 2. Planteamiento y trazado de la incisión frontal.
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Procedimiento Quirúrgico
La técnica quirúrgica puede llevarse a cabo bajo
anestesia local o general; en el primer caso se efectúa
el bloqueo bilateral de los nervios supraorbitario e

infraorbitario. En ambos casos una vez preparada el
área quirúrgica, se realiza la infiltración de una solución vasoconstrictora consistente en 1 ml de Epinefrina al 1:100.000 y 10 ml de Marcaína al 5% en 150 ml
de solución tipo Hartman. Para los casos bajo anestesia local agregamos 20 ml de Lidocaína al 2%. El procedimiento lo realizamos siempre siguiendo una
secuencia de arriba hacia abajo (Fig. 1).
Al restaurar la región frontociliar, tenemos como
propósitos darle altura y contorno estético a las cejas,
corregir o mejorar las líneas de expresión de la frente
y balancear la función de los músculos que participan.
Las vías de acceso que empleamos para realizar
este procedimiento son: una incisión de 2 cm. de longitud por arriba de la mitad lateral de la ceja, dentro
de la línea de implantación del cabello y realizada
bilateralmente. Para ubicar esta incisión, se trazan dos
líneas que partiendo del margen externo del ala nasal
se dirigen diagonalmente hacia arriba y hacia afuera
hasta la línea de implantación del cabello, pasando
una de ellas por el centro del iris y la otra por el borde
lateral de la córnea (Fig. 2). La incisión se traza entre
estas dos líneas, discretamente por dentro y a lo largo
de la línea implantación del cabello (15).
En muchos casos, también se hace necesaria una
incisión en el párpado superior del tipo de la empleada para una blefaroplastia, a lo largo del pliegue
supratarsal (10 a 12 mm del borde ciliar en su porción
central), siguiendo el trazo de una blefaroplastia convencional.
Los casos que tienen poca redundancia de piel en
párpado superior (ritidosis I), habitualmente se corrigen elevando moderadamente la ceja por la vía superior, lo que hace innecesaria la incisión palpebral. Es
importante diferenciar si la redundancia del párpado
es de piel o del músculo orbicular. Los pacientes con
obvia redundancia cutánea, hipertrofia del músculo
orbicular superior o bolsas grasas evidentes, requieren
abordaje transpalpebral.

Fuente del Campo, A.

Fig. 3. Sutura de “ida y vuelta” para elevar las cejas. a) Esquema del procedimiento. b) Control “digital” para la extracción de la aguja.

La disección subperióstica de la región frontal
representa un plano limpio, que nos permite elevar las
cejas o tratar los músculos de la región fronto-orbitaria, ya sea por la vía superior descrita, a través de la
vía transpalpebral o combinando ambas.
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Procedimiento transfrontal
Se diseca en el plano subperióstico exclusivamente
la zona del hueso frontal sobre la que se inserta el
músculo fronto-occipital,. No es necesario despegar
hacia la región fronto-parietal, donde se encuentra la
fascia fronto-occipital ya que es un elemento deslizante, no adherido al hueso. De hecho en la mayoría
de las ocasiones no disecamos por arriba de la incisión frontal para evitar ampliar la dimensión vertical
de la frente. Una vez hecho el despegamiento se incide horizontalmente el periostio y la fascia posterior
del músculo en su porción frontal (una o varias
veces), 3 cm por arriba de las cejas, desde la cresta
temporal de un lado hasta la contralateral. De esta
forma las cejas, que son una estructura cutánea,
podrán ser desplazadas libremente hacia arriba.
La ubicación de las cejas depende en gran parte del
balance muscular entre los músculos elevadores y
depresores. Mientras que el músculo fronto-occipital
es el único músculo elevador, tenemos varios depresores: el orbicular que actúa sobre toda la ceja, el procerus y depresor ciliar que descienden la cabeza de la
ceja y el corrugador que la medializa pero también la
desciende un poco, aunque fundamentalmente la
medializa. La relajación de los músculos depresores
suaviza la expresión de la cara y libera al músculo
fronto-occipital de sus antagonistas, favoreciendo la
elevación de las cejas. Sin embargo, el propósito no es
solo elevar la ceja a una altura determinada, sino darle
el contorno adecuado y las proporciones estéticas
acordes con la dimensión vertical del párpado y el
surco supratarsal. La escisión parcial o debilitamiento
de los músculos procerus y depresor ciliar, está indiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

cada sólo en aquellos casos en que es necesario elevar
el tercio interno de las cejas y deberá realizarse solo
cuando sea posible reubicar su tercio externo por arriba del nivel del tercio medial. En la actualidad, se
considera que la expresión armónica de la cara se
relaciona con cejas discretamente diagonales cuyo
tercio lateral se encuentre por arriba de su tercio
medial. Potenciar la acción del músculo fronto-occipital compromete a elevar proporcionalmente el tercio externo de las cejas, de otra manera obtendremos
cejas diagonales de arriba hacia abajo y de adentro
hacia afuera que dan a la cara expresión de sorpresa o
de tristeza, debido a que el músculo fronto-occipital
actúa elevando solo la porción medial de la ceja y en
muy pocos casos tiene algún efecto sobre su porción
lateral. Para conservar la elevación de las cejas, es
necesario fijarlas selectiva e intencionadamente al
nivel deseado. Para tratar los músculos depresores la
vía transpalpebral superior es la indicada.
Es fundamental la hemostasia de la zona; una vez
verificada, se hace la suspensión del tercio lateral de las
cejas mediante puntos de “ida y vuelta” (Fig. 3). A través de la incisión frontal superior, se eleva el colgajo
frontal empleando un retractor y se introduce la aguja
de sutura (empleamos sutura reabsorbible a largo plazo
4-0), para atravesar la piel 2 cm por arriba de la ceja.
Pasamos la aguja casi en su totalidad y regresamos en
un plano subcutáneo a lo largo de 1 cm, para después
volver al espacio subperióstico extrayéndola por la
misma incisión frontal superior. Esta sutura llamada de
“ida y vuelta” permite tomar una “mordida” gruesa de
los elementos subcutáneos y traccionar la ceja sin dejar
puntos externos que haya necesidad de retirar o que
puedan marcar la piel. Se traccionan las dos puntas de
la sutura hasta llevar la ceja a la altura deseada y se
anudan, anclando al periostio y a la dermis del borde
superior de la incisión (16).
Si se prefiere, se pueden anclar a un túnel cortical
en el hueso frontal (Fig .4); esto se hace con una broca
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Fig. 4. Anclaje de las suturas al túnel monocortical realizado en el
hueso frontal.

de 2 mm introducida diagonalmente hasta observar un
pequeño sangrado que indica que hemos llegado a la
esponjosa. Enseguida se hace una perforación convergente, calculando que ambas perforaciones se conecten en su extremo interno para establecer un túnel.
Debemos calcular que la separación entre ambas perforaciones debe permitir el libre paso de la aguja
curva que tienen las suturas atraumáticas. Se pasa la
aguja a través del túnel cortical en el hueso frontal y
se tensa hasta llevar la ceja a la altura deseada. Se
colocan dos o tres puntos similares distribuidos en la
zona para asegurar la suspensión (Fig. 5).
Tenemos que calcular de acuerdo con cada caso el
grado de tracción aplicado a las cejas; cuando las
cejas se encuentran en un nivel asimétrico, es necesario corregirlas aplicando diferente grado de tracción
en ambos lados. En algunos casos la elevación de las
cejas ocasiona que se aglomere piel a nivel de la incisión frontal, piel que debemos resecar mediante una
incisión perpendicular realizada en el centro del borde
inferior de la incisión frontal, que delimita la piel
sobrante, en forma de dos pequeños triángulos. Las
heridas se cierran con sutura intradérmica, empleando
el mismo material reabsorbible.

ar, se realiza la disección subperióstica de la región
frontal empleando una legra larga maleable y enseguida, mediante una legra de filo o una tijera, se hacen
cortes horizontales en el periostio y en la fascia posterior del músculo fronto-occipital, de una cresta temporal a la contralateral (solo cuando no se ha hecho
previamente por la vía frontal).
El músculo orbicular es debilitado y disociado del
músculo frontal mediante la resección de una tira a
nivel del arcus marginalis, que no es otra cosa que la
inserción del músculo orbicular sobre el periostio. En
algunos casos es necesario seccionar transversalmente
las fibras del músculo orbicular en uno o varios sitios,
pero siempre lateralmente al nervio supraorbitario.
La disección roma por detrás del músculo orbicular, en el ángulo superointerno de la órbita, permite
localizar el músculo depresor de la ceja, cuyas fibras
corren en sentido casi vertical y se caracterizan por su
color rojo vinoso. Disecando hacia arriba se localiza
la porción medial del corrugador y se secciona por
dentro del nervio supraorbitario, justo antes de su
inserción medial, cuidando no desfuncionalizarlo
totalmente para evitar que las cejas se separen demasiado y den un aspecto hipertelórico, tal y como se
puede comprobar en los pacientes en que se paralizan
estos músculos mediante toxina botulínica. Continuando hacia la zona glabelar, la disección se hace en
dos planos, uno subcutáneo y otro subperióstico, queCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009
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Procedimiento transpalpebral
Al igual que en una blefaroplastia convencional, se
reseca piel y músculo orbicular redundante. Habitualmente es conveniente resecar más músculo que piel
para eliminar el volumen redundante, pero teniendo
en cuenta la piel necesaria para cubrir adecuadamente el caprichoso contorno de esta zona en que se alternan concavidad y convexidad. Se diseca con tijera en
forma roma entre el septum orbitario y el músculo
orbicular (cuidando no abrir los depósitos de grasa
palpebral para evitar su extrusión), hasta llegar al
reborde del techo orbitario donde se incide horizontalmente el periostio. Por esta vía y teniendo en cuenta la ubicación de los nervios supraorbitario y trocle-

Fig. 5. Ubicación de las suturas para la elevación de las cejas.

Fuente del Campo, A.

Fig. 6. Disección y ablación del músculo procerus. a) Disección del túnel subcutáneo. b) Esquema del procedimiento de ablación.

dando entre ambos el músculo procerus. Este, al igual
que los diversos músculos depresores, son seccionados con tijera a diferentes niveles para desvitalizarlos
y desfuncionalizarlos (Fig. 6); esta maniobra que produce un poco de sangrado que se controla mediante
compresión local durante unos minutos. No es recomendable resecar fragmentos de músculo, ya que esto
puede ocasionar depresiones visibles.
Dependiendo de las características del paciente, se
decide qué músculos es necesario tratar.
La tracción vertical ejercida para elevar la ceja, así
como la mejoría de la función elevadora del músculo
fronto-occipital, habitualmente reduce de forma notable la presencia de las bolsas grasas palpebrales superiores; sin embargo, cuando persisten evidentes, se
toma su cápsula con una pinza fina y se electrofulguran, lo que hace que se retraiga la cápsula llevando la
bolsa hasta su lugar de origen. En los casos con bolsas
palpebrales más severas se colocan puntos de plicatura en la cápsula de la bolsa para lograr su intrusión.
Cerramos la incisión palpebral mediante sutura
intradérmica (nylon 5-0), tomando la piel del borde
superior y la piel del borde inferior junto con el tarso
en el borde inferior para acentuar la definición del
surco supratarsal.
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Manejo postoperatorio
Los extremos de las suturas se fijan con pequeños
parches de papel microporo y cubrimos todas las incisiones con tiras del mismo material; colocamos tiras
horizontales en la frente hasta cubrirla con dos capas.
La intención de este recubrimiento con microporo es
contener la distensión que sufren los tejidos por el
edema y evitar que el proceso inflamatorio pudiera
desprender algunas de las suturas colocadas en el interior, perdiéndose parte de la sujección realizada.
Igualmente, al contener el edema, la presión se ejerce
sobre el lecho quirúrgico reduciendo las posibilidades
de sangrado postoperatorio. Hay que resaltar que las
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

zonas donde colocamos papel microporo, prácticamente no presentan equímosis.
Cuando consideramos la posibilidad de que ocurra
sangrado, dejamos un drenaje activo, tipo Minivac ® y
protegemos la zona con gasas, apósitos y una venda
alrededor de la cabeza con mínima presión, capaz de
sostener el material de cura pero sin apretar. Al resto de
los pacientes los dejamos descubiertos, sin vendaje
alguno e indicamos la aplicación constante de compresas frías para favorecer la vasoconstricción de la zona.
Como la sutura de las heridas se realiza con material reabsorbible y sutura intradérmica, hacia el 4º o 5º
día eliminamos los nudos y cubrimos las heridas con
tiras delgadas de microporo: el resto de las suturas se
dejan. El papel microporo de la frente lo retiramos a
los 8 días. Volvemos a ver al paciente 15 a 20 días
después, cuando el edema prácticamente ha desaparecido y extraemos los fragmentos de sutura que pudieran haberse hecho visibles.
Este método es particularmente conveniente con los
pacientes foráneos o extranjeros y para los pacientes
cuyas actividades les limitan la posibilidad de asistir al
consultorio con frecuencia para retirar las suturas.
Procedimientos auxiliares
En muchos casos realizamos la frontoplastia miniinvasiva asociada a algún tipo de ritidectomía o ritidoplastia. Sin embargo con frecuencia también la realizamos como procedimiento aislado, asociado a blefaroplastia o a ritidoplastia centrofacial (17-19). En los pacientes
con ptosis palpebral senil hacemos su corrección en el
mismo tiempo quirúrgico, mediante la plicatura de la
aponeurosis del músculo elevador a nivel de su inserción
sobre el tarso. En algunos casos aplicamos lipoinyección
para redondear y suavizar el contorno de la frente.
El tratamiento de la piel mediante dermoabrasión,
peeling láser o peeling químico, así como la corrección de cicatrices previas, lo asociamos a la colocación de injertos de cabello en zonas alopécicas, parti-
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Fig. 7. a) Mujer de 48 años con ritidosis grado II. b) Aspecto postoperatorio un año después de su restauración frontal mini-invasiva por vía
frontal, sin abordaje palpebral.

cularmente en pacientes con secuelas de ritidectomía,
para corregir la línea de implantación del cabello o
reconstruir la patilla.
La frontoplastia mini-invasiva también es un procedimiento muy seguro que puede ser asociado a
otros procedimientos quirúrgicos faciales tales como
rinoplastia, otoplastia, etc.

Resultados
Hemos realizado procedimientos mini-invasivos de
restauración facial durante 17 años; en el transcurso
de este tiempo hemos hecho diversas modificaciones
al procedimiento. Desde 1998 estamos realizando
básicamente el procedimiento que es tema de este trabajo, aplicándolo con algunas variantes y diversas
combinaciones dependiendo de las necesidades de
cada caso, para un total de 521 pacientes: 419 mujeres y 102 hombres (Fig. 7).
La cicatriz de las incisiones frontales desaparece
como mucho en 3 meses, confundiéndose con la línea
de implantación del cabello. Las complicaciones que
hemos observado son: hipoestesia de la región frontal
(14% de los casos), aunque menos evidente y de

menor duración que con el abordaje coronal; paresia
de la rama temporal del facial (3%), por periodos que
oscilaron de una semana a mes y medio, recuperándose totalmente en forma espontánea; hematoma en el
8 % de los casos, todos ellos de proporciones menores, que fueron resueltos con procedimientos simples
en el área de recuperación o en el consultorio.
El endoscopio es un instrumento muy útil que permite la magnificación de la imagen en el monitor así
como observar con gran detalle el área quirúrgica, por
lo que es conveniente contar siempre con uno para el
caso de necesitar verificar algún detalle, como el ver si
se está en el plano quirúrgico adecuado, si trabajamos
en la estructura deseada, si hay algún vaso sangrando,
etc. Permite también trabajar con seguridad en las
zonas de riesgo, mientras nos familiarizamos con el
método mini-invasivo sin endoscopio (Fig. 8).

Conclusiones
El vector vertical de este procedimiento permite
restaurar la frente en forma natural y armónica, respetando la dimensión vertical de la frente o ampliándola cuando se considera conveniente.
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Fig. 8. a) Mujer de 52 años con ritidosis grado III. b) Aspecto postoperatorio 17 meses después de su restauración frontal mini-invasiva por
abordaje mixto, asociada a blefaroplastia e injertos de cabello.

Fuente del Campo, A.

Fig. 9. a) Mujer de 55 años con ritidosis grado IV. b) Aspecto postoperatorio 10 meses después de su restauración frontal mini-invasiva por
abordaje mixto, asociada a blefaroplastia y lipoinyección frontal.
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Permite tratar en forma específica la piel y cada
uno de los músculos de la expresión que participan en
la zona. Prácticamente se obtienen los mismos resultados que con el abordaje coronal, pero sin el estigma
de la cicatriz, la perdida de cabello y los prolongados
periodos de hipoestesia. Por tratarse de incisiones
pequeñas se reduce el sangrado, causa menos edema
y permite conservar el drenaje venoso y linfático, acelerando el proceso de desinflamación.
Las incisiones frontal y transpalpebral permiten
acceso a todas las estructuras de la zona.
Para el cirujano que está familiarizado con la técnica subperióstica, el procedimiento resulta más
fácil, rápido y eficiente que la ritidectomía subcutánea tradicional. Las ventajas de este procedimiento
incluyen un plano de disección prácticamente avascular, lejos de los nervios y que permite desplazar
los tejidos blandos de la frente en una sola capa continua o colgajo, sin alterar las relaciones anatómicas
entre la piel y los tejidos blandos profundos. Es un
colgajo con excelente vascularización que permite
realizar al mismo tiempo y con seguridad otros procedimientos agregados. Conserva la relación anatómica entre el periostio, los músculos y la piel, así
como el efecto “amortiguador” de la tracción, que
permite que ésta se haga sobre el periostio (una vez
liberado) logrando indirectamente tensar la piel en
forma suave y natural Además respeta el aporte sanguíneo subcutáneo de la piel, por lo que no la desvitaliza (Fig. 9).
La frontoplastia mini-invasiva ha demostrado su
eficiencia independientemente del grado de deterioro o ritidosis del paciente. Es simple, fácil de realizar y de efecto muy evidente, logrando resultados
de mayor duración y con un alto grado de satisfacción para los pacientes. Sólo es necesario familiarizarse con la anatomía de la zona y un poco de práctica, para lograr los excelentes resultados que todos
deseamos.
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Comentario al trabajo «Frontoplastia mini-invasiva»
Dr. Guillermo Vázquez
Sociedad Argentina Cirugía Plástica. Director del Capítulo de Estética FILACP 2006-2008.Director de Eventos Internacionales FILACP 2008-2010
Es muy grato comentar un trabajo como el que nos presenta el Dr.
Antonio Fuente del Campo, ya que uno puede apreciar en el mismo
su vasta experiencia en la Cirugía Craneo-Facial y en donde aplica el
concepto tridimensional de las estructuras en la restauración del
volumen entre los tejidos blandos y óseos. En la introducción, el
autor realiza una descripción anatómica y fisiológica del envejecimiento facial que es prácticamente perfecta para poder comprender
la táctica para la restauración.
Muchos autores se han preocupado por solucionar la ptosis de la
ceja (Onur, Turowski, etc.) y han descrito varias formas de suspensión, algunas de las cuales no obtenían el resultado deseado a largo
plazo debido a que había una recidiva de la ptosis después del año.
Deteniéndonos en la parte netamente técnica, el Dr. Fuente del
Campo nos brinda un aspecto importante de recalcar ya que evita la
recidiva, como es la apertura del periostio y la fascia posterior del
músculo frontal, porque de esa forma permite que la ceja se movili-

ce y que se desplace conjuntamente con las partes blandas hacia arriba; si no se realiza esta apertura, el ascenso de la ceja sería muy
imperceptible con esta pequeña incisión de piel.
En el procedimiento transparpebral se necesita evaluar muy bien
la acción de los músculos agonistas y antagonistas, ya que de eso
dependerá el tratamiento a seguir. En nuestras manos hemos tenido
algunos edemas en la región glabelar que han perdurado hasta un
mes; a partir de esa experiencia, realizamos ultrasonido como terapia
antinflamatoria de rutina en el postoperatorio y obtuvimos recuperaciones más rápidas.
Los procedimientos auxiliares son importantes ya que ayudan a que
nuestros resultados se vean aún mejor y en definitiva, no sólo suponen
un beneficio para los pacientes, sino también para el cirujano.
Felicito al Dr. Antonio Fuente del Campo por su importante contribución, que será seguida por muchos colegas Latinoamericanos y
del mundo.

Respuesta al comentario del Dr. Guillermo Vázquez
Dr. Antonio Fuente del Campo
El tema del envejecimiento así como los procedimientos para su
restauración han acaparado gran parte de mi tiempo y atención en los
últimos 20 años. En este artículo he querido referirme únicamente a
la región frontal, para poder tratar el tema en profundidad mencionando los puntos que considero claves para obtener consistentemente buenos resultados y de aspecto natural.
Agradezco al doctor Guillermo Vázquez el amable comentario
que hace de este artículo. El doctor Vázquez es un convencido de la
importancia que tiene la restauración de los tejidos profundos para
lograr un efecto de rejuvenecimiento global.
Sabemos que el envejecimiento implica pérdida de grasa subcutánea, tono y volumen muscular y pérdida de volumen óseo, vertical
y anteroposterior. Estos cambios, en conjunto, alteran la relación
entre el volumen facial y las dimensiones de la cubierta cutánea. Se
pierde volumen facial y por lo tanto sobra piel que cae verticalmente afectada por la gravedad.

La restauración del rostro envejecido debe enfocarse a recuperar
los volúmenes perdidos y corregir las alteraciones en la calidad y
consistencia de la piel. Aunque la lipoinyección es de gran ayuda, en
el momento actual no contamos con el recurso ideal para restaurar
adecuadamente el volumen facial perdido. En estas circunstancias
los procedimientos deben enfocarse a elevar y reubicar los tejidos
blandos profundos, recuperar en lo posible el volumen perdido
mediante lipoinyección y redistribuir la piel de acuerdo con las
dimensiones vigentes de la cara. Estos procedimientos deben planearse para ser realizados a través del mínimo necesario de incisiones y evitar al máximo la secuela de las cicatrices. Todo esto auxiliado por las medidas pertinentes de Medicina Antienvejecimiento.
En próximos artículos nos referiremos a las aplicaciones de esta
filosofía en el rejuvenecimiento de las mejillas, de la región centrofacial, de los parpados y del cuello.
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Resumen

Abstract

Realizamos una revisión de la musculatura perioral
considerándola como un verdadero sistema y analizamos la participación muscular en las distintas funciones de los labios, introduciendo aquí la noción de un
músculo buccinador compuesto por dos sectores: uno
superior y otro inferior, con acciones e inervación
diferentes.
A partir de este enfoque, investigamos la dinámica
comisural, a saber: acercamiento (oclusión-proyección labial) y separación de las comisuras, así como
también su elevación y descenso. En este aspecto
enfatizamos sobre la intervención del sector superior
del buccinador (junto a la columna canino-triangular)
en la oclusión-proyección labial y la del sector inferior del músculo como integrante del sistema de contención de la saliva al mantener aplicada la mejilla
contra la arcada dentaria.
Finalmente remarcamos la presencia de las ramas
temporal y cervical del nervio facial señalando los
límites de cada una y la importancia que esto representa en el normal funcionamiento del aparato labial.

A review of perioral muscles is made considering
theme as a real system.
We analyze the muscle involvement in the various
functions of the lips, introducing the notion of a buccinator muscle composed by two parts: an upper one
and a lower one, with different functions and innervation.
Therefore, the comisural dynamic is investigated,
determining the approchement (lip occlusion-projection) and commissure separation as well as its elevation and descend.
It´s emphasized that the buccinator upper sector
(together with the caninotriangular column) takes part
in the lip occlusion -projection and that the buccinator lower sector is a salival containment system which
applies the cheek against the dentary arcade.
Finally, it´s been highlighted the distribution of the
facial nerve branches (cervical and temporal ones) in
order to denote their importance in the normal function of the lip complex.
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Introducción
El preciso conocimiento de la Anatomía es uno de
los pilares de la Cirugía Plástica.
Como aporte a tal afirmación realizamos una revisión de los músculos de la pared bucal en armonía con
otros autores que enfatizan sobre la existencia de un
verdadero sistema periorificial.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de
la arquitectura de la región como paso previo para
interpretar correctamente su funcionalidad.
Acto seguido, estudiaremos el sistema involucrado en:
1. Oclusión-proyección labial (acercamiento de
comisuras)
2. Ampliación de la hendidura bucal (separación de
comisuras)
3. Elevación y descenso de labios y comisuras
4. Inervación pertinente.

Material y método
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El material cadavérico utilizado consistió en 30 piezas formolizadas al 40%, provenientes de cadáveres
adultos, de raza blanca, abarcando la región mentoniana y obtenidas en bloque con el periostio incluido.
En aquellas piezas que lo permitieron (1) se incluyó el músculo platisma adosado a la piel cervical.
En cada una, y de modo rutinario, se inició la disección desde el plano del periostio hasta la cara profunda
de la capa muscular superficial del sistema peribucal,
individualizando cada uno de los componentes anatómicos en forma progresiva. Acto seguido, se realizó el
abordaje desde la superficie disecando el plano cutáneo
y el celular subcutáneo, hasta llegar a la exposición de
la cara superficial del conjunto muscular; pasamos
entonces a identificar cada uno de los elementos anatómicos integrantes del sistema con ayuda de una lente de
aumento de 4x con leds de iluminación marginal, similar a las utilizadas en joyería o manualidades.
El siguiente paso consistió en la investigación detallada de ambas comisuras, abordándolas primero por
la cara posterior del músculo buccinador, pasando
luego a explorarlas desde la cara superficial.
Para la disección rutinaria se utilizaron mangos de bisturí de hoja intercambiable Nº 11 y 15; pinzas delicadas
tipo Adson, erinas tipo Gilies y tijera Iris de 11 cm.
Para la disección delicada de las comisuras se fabricaron especialmente dos vástagos de madera de 15 cm. de
largo por 0,5 cm. de diámetro, cargados en un extremo
con sendas agujas BD 13X3 30 G½, una de ellas para
actuar como elemento de corte mediante el filo del bisel
y la otra ligeramente curvada para utilizarla como erina
y se utilizó un colposcopio marca Leisegang Berlin West
Type bw 7725 50-60Hz ® para magnificación.
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Accesoriamente se colorearon las ramas del nervio
facial (Nervus facialis) con tinta china color sepia,
para mejorar la visualización fotográfica.
El material empleado para el registro fotográfico fue:
– Cámara Nikon ® Fm – Reflex.
– Película Fuji ® para diapositivas color de 100 y
200 asas.
– Objetivo: Nikkon ® 50 mm 1:14
– Lentillas de aproximación Nº 1, 2, 3 en todos los
casos.
– Digitalización del registro fotográfico anterior
(cámara Nikon ®) con Scanner “Genius” Color
Page-Vivid ® 1200XE - 600dpi.
– Cámara Canon PowerShot A510 ® 3.2Megapixels – Canon Zoom Lens 4x.

Resultados
Coincidimos con la descripción clásica de los músculos elevador del labio superior (M. levator labii
superioris) y borla de la barba (M. mentalis), resaltando además, la presencia ocasional de fibras con
trayectoria aberrante y escasa significación que pueden aparecer en cualquier punto del sistema.
COLUMNA O COMPLEJO CANINO-TRIANGULAR (Fig. 1, 2, 3, 5).
Estos músculos dan lugar, bilateralmente, a una
figura con forma de cinta aplanada dispuesta casi verticalmente entre los maxilares, cercana a la comisura,
cubierta por el tejido celular subcutáneo y apoyada
sobre el músculo buccinador (M. buccinator).
Este complejo presenta extremos, capas y bordes (2).
Extremo Superior: corresponde a la inserción del
canino (M. levator anguli oris) en la fosita homónima
de la maxila.
Extremo Inferior: coincide con la base del músculo triangular (M. depressor anguli oris), presentando
una línea de inserción oblicua sobre el hueso mandibular. En ocasiones una banda muscular submentoniana
une a un extremo inferior con su par contralateral.
Capa Superficial: estas fibras del músculo triangular (M. depressor anguli oris) se inician en el extremo inferior de la columna. Desde aquí siguen un trayecto curvilíneo hasta alcanzar la comisura, desde
donde prosiguen como fibras arciformes cortas y largas. Las primeras ascienden oblicuamente por el labio
superior hasta el sector nasolabial incisivo del maxilar. Las segundas, en mayor cantidad, ingresan en el
labio a cierta distancia de su borde libre. Continúan
sin interrupción hacia el lado opuesto alcanzando la
columna contralateral, a la que se incorporan para
descender describiendo, en totalidad, una curva de
concavidad inferior.
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Fig. 1. Pieza extraída en bloque de la región labio-mentoniana conservando parte de la piel en el mentón. Se expone la cara anterior de
los planos del sistema muscular peribucal. En el lado derecho se ha
evertido la columna canino-triangular para mostrar la “horqueta” del
buccinador superior. A. Columna canino-triangular 1. Canino, 3. Buccinador (mitad superior), 4. Buccinador (mitad inferior), 5. Fascículo
medio (horqueta) de buccinador superior con: (6) su fascículo labial
superior y (7) su fascículo labial inferior. 9. Triangular, 10*. Fibras largas o arciformes del complejo canino-triangular, 15. Borde libre labio
superior o bermellón, 16. Borde libre labio inferior o bermellón.

Capa profunda (Fig. 1, 4, 5): constituida por el
músculo canino (M levator oris), y desde el extremo
superior de la columna, sus fascículos descienden verticalmente apoyados sobre el buccinador (M. buccinator) cubiertos, parcialmente, por las fibras arciformes
superiores. A nivel comisural se desprenden fibras arciformes que penetran escalonadamente en el labio inferior alejadas del borde libre del mismo. Continúan su
trayecto hasta el complejo opuesto, ascendiendo por él
hasta la fosa canina correspondiente configurando otra
curva, ahora de concavidad superior.
Borde Externo (Fig. 2): lo constituyen dos clases
de fibras: las directas de un maxilar a otro y las que,
en reducido número, son aportadas por el cigomático
mayor (M. zygomaticus major).
Borde Interno: curvilíneo, abierto hacia la comisura, muestra en su parte central la emergencia de los
fascículos arciformes arriba señalados.
CIGOMATICO MAYOR (M. zygomaticus major)
(Fig. 1, 3, 4, 6): a partir de su origen en el malar, desciende oblicuo hacia la zona supracomisural donde
emite dos, o a veces tres, órdenes de fibras que son: las
descendentes anteriormente mencionadas y las que,
pasando entre el complejo canino-triangular y el buccinador (M. buccinator), se incorporan a los labios.
Infrecuentemente se detectan fibras atravesando la
capa superficial de la columna.

PLATISMA (M. platysma) Y CUADRADO DEL
MENTON (M. depressor labii inferioris) (Fig. 3, 4,
6, 7): el platisma (M. platysma), con origen subcutáneo en el tórax, converge bilateralmente hacia la cara
y presenta dos órdenes de fibras: las posteroexternas
y las anterointernas.
Las primeras, en menor cantidad, alcanzan al borde
externo del complejo caninotriangular donde se entremezclan, pero siempre por debajo del nivel comisural.
Las anterointernas, en mayor número, llegan hasta el
hueso mandibular en dos planos: uno superficial y otro
profundo. Las superficiales cruzan libremente la maxila, las profundas primero se adhieren al periostio man-

Fig. 3. Pieza extraída en bloque de la región cérvico-mento-labial. En el
sector inferior se conserva parte de la piel cervical. Se expone la cara
anterior de los planos del sistema muscular peribucal y la del músculo
platisma. A. Columna canino-triangular. 1. Canino, 2. Cigomático Mayor,
3. Buccinador (mitad superior), 4. Buccinador (mitad inferior), 8. Fibras
superiores, o largas, del buccinador inferior, 9. Triangular de los labios,
11. Fibras medias del buccinador inferior, 12. Platisma, 15. Borde libre
labio del superior o bermellón, 16. Borde libre del labio inferior o bermellón, 17. Fibras incisivas del buccinador inferior.
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RISORIO (M. risorius): sumamente inconstante,
llega en forma horizontal a cada comisura, lugar en
que confunde sus fibras con las de la columna.

Fig. 2. Esquema del componente anterior del mecanismo de oclusión-proyección (columna canino-triangunlar). A. Columna caninotriangular; 14. Fibras directas del complejo.
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Fig. 4. Pieza que corresponde a la cara posterior de los planos de la
figura 1. 1. Canino, 2. Cigomático Mayor, 3. Buccinador (mitad superior), 4. Buccinador (mitad inferior), 5. Fascículo medio (horqueta) de
buccinador superior con: (6) su fascículo labial superior y (7) su fascículo labial inferior. 8. Fibras superiores, o largas, del buccinador
inferior, 10. Fibras cortas, o incisivas, del buccinador superior, 11.
Fibras medias del buccinador inferior, 12. Platisma, 13. Borla del
mentón. 15. Borde libre del labio superior o bermellón, 16. Borde libre
del labio inferior o bermellón.

dibular, para después continuar junto a las superficiales
conformando finalmente el músculo cuadrado del mentón (M. depressor labii inferioris); éste se apoya sobre
el buccinador (M. buccinator) y permanece parcialmente cubierto por el complejo caninotriangular.
El destino del cuadrado del mentón (M. depressor
labii inferioris) es la piel cercana al borde libre del
labio inferior. En el sector mentoniano, se entremezcla con el músculo borla de la barba (M. mentalis).

104

BUCCINADOR (M. buccinator) (Fig. 1, 4, 5, 6,
7): la serie de disecciones realizadas lo destacan como
una franja muscular aplanada compuesta, bilateralmente, por un sector superior y otro inferior.
Mitad o Sector Superior: las fibras nacen en el
reborde alveolar de los molares, desde donde se dirigen hacia el plano sagital en forma radiada.
Entre las de posición más elevada, unas buscan el
reborde incisivo de la maxila (fibras cortas) y otras,
en mayor número y longitud, ingresan en el labio
superior recorriéndolo sin interrupción.
Las medias muestran comportamiento clave, pues a
distancia variable de la línea media, según el caso, se
dividen a modo de “horqueta” en un fascículo superior y otro inferior que, además de formar el ángulo de
la boca, pasan a integrar el borde libre o bermellón de
ambos labios. Un corte sagital muestra a éstos con
disposición en forma de “L” abierta hacia delante
(bisel labial). Alcanzado el extremo opuesto, se reagrupan repitiendo en sentido inverso la disposición
inicial.
Las inferiores (fascículo diagonal), a veces bien
evidentes, cruzan al otro labio.
Mitad o Sector Inferior: sus fibras se desprenden
del ligamento ptérigomaxilar para dirigirse horizonCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

Fig. 5. Esquema del componente posterior del mecanismo de oclusión-proyección (buccinador superior). A. Columna canino-triangular; 5. Fascículo medio (horqueta) de buccinador superior; 10. Fibras
cortas, o incisivas, del buccinador superior; 21. Fascículo diagonal de
buccinador superior; 22. Fibras largas del buccinador superior.

talmente hacia el plano sagital. Las que se encuentran
a nivel comisural pueden separarse también en dos
haces (superior e inferior), que se cruzan con los ya
descritos, pero con la salvedad de que el superior es
inconstante y que, cuando existe, muestra sólo un
reducido número de fibras. Las que le siguen, o
medias, contribuyen a conformar el cuerpo labial y la
mitad inferior de ambas mejillas. Junto a las superiores, terminan en el ligamento contralateral.
Por último, un grupo de fibras más inferiores finaliza después de una corta trayectoria en el reborde
alveolar incisivo de la mandíbula.
NERVIO FACIAL (Nervus facialis) (Fig. 6)
Si bien su distribución resulta plexual se puede
considerar que desde la rama témporofacial de cada
lado emergen fibras dirigidas a los músculos: cigomático mayor (M. zygomaticus major), elevador del
labio superior (M. levator labii superioris), risorio
(M. risorius), al complejo canino-triangular y la mitad
superior del buccinador (M. buccinator).
La rama cérvicofacial proporciona inervación a los
músculos: platisma (M. platysma), cuadrado del mentón (M. depressor labii inferioris), borla de la barba
(M. mentalis) y a la mitad inferior del buccinador (M.
buccinator). Al investigarla con detenimiento, no
vimos esta rama llegando al triangular ni tampoco ir
más allá de la zona del buccinador inferior.

Discusión
El tema de la arquitectura del aparato muscular
peribucal ocupa un vasto espectro dentro de la bibliografía consultada y actualmente es considerado como
sistema.
Ciertos autores refieren la existencia de dos zonas
que son llamadas central y periférica por Rouviere
(3), o concéntrica y excéntrica por Casiraghi (4), siendo la periférica/excéntrica (según el autor) la que presenta inserciones óseas. Otros enfocan el problema
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Fig. 6. Pieza extraída en bloque de la región cérvico-mento-labial
conservando sectores de ambas glándulas parótidas y exponiendo la
cara posterior de los planos del sistema muscular y las ramificaciones del nervio facial. 1. Canino, 2. Cigomático Mayor, 3. Buccinador
(mitad superior), 4. Buccinador (mitad inferior), 5. Fascículo medio
(horqueta) de buccinador superior con: (6) su fascículo labial superior
y (7) su fascículo labial inferior; 10. Fibras cortas, o incisivas, del buccinador superior, 12. Platisma, 15. Borde libre del labio superior o bermellón, 16. Borde libre del labio inferior o bermellón, 17. Fibras incisivas del buccinador inferior, 18. Rama temporofacial del nervio
facial, 19. Rama cervicofacial del nervio facial, 20. Parótida.

Fig. 7. Pieza que corresponde a la mitad derecha de la Figura 5. Se
expone la cara posterior de los planos de esta figura1. Canino, 3.
Buccinador (mitad superior), 4. Buccinador (mitad inferior), 5. Fascículo medio (horqueta) de buccinador superior con: (6) su fascículo
labial superior y (7) su fascículo labial inferior; 8. Fibras superiores, o
largas, del buccinador inferior, 10. Fibras cortas, o incisivas, del buccinador superior, 12. Platisma, 13. Borlas del mentón.

puede continuarse con el constrictor superior de la
faringe (M. constrictor pharyngis superior) sin interrupción de un rafe (12). Varias fibras pueden originarse de un tendón separado del músculo temporal
(M. temporalis). Por su parte, Cruveihlier y Hyrtl (8)
consideran que el buccinador (M. buccinator) y el
orbicular de la boca (M. orbicularis oris) pueden presentarse como un mismo músculo, por lo que proponen, a esta variación, el nombre de buccolabialis,
buccionatolabialis y contrahens buccarum labiorumque. Sin embargo, Cruveilhier sigue afirmando la
existencia de un músculo orbicular de la boca independiente al establecer que las fibras del buccinador
(M. buccinator) se continúan a lo largo de la parte
periférica del orbicular de la boca y se insertan luego
del lado opuesto de la mandíbula. También afirma que
en el labio inferior, las fibras más inferiores del músculo buccinador (M. buccinator) forman dos tiras, una
que se inserta en el lado opuesto de la mandíbula y
otras más periféricas, que se insertan justo antes de
cruzar la sínfisis.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009
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mencionando mitades superior e inferior (5), o derecha e izquierda (6)
Con respecto al entrecruzamiento fibrilar, existen
exposiciones que mencionan, por ejemplo, el producido medialmente en ambos labios (1,7) lo que no es
aceptado de forma unánime. También se describe el
entrecruzamiento producido en la zona paracomisural
entre las fibras del buccinador superior e inferior. El
mismo sitio, pero en el plano anterior, es considerado
por algunos como lugar de reunión de fibras (7-10);
para ellos, este fenómeno da lugar a la formación de
un núcleo fibroso o modiolo (modiolus anguli oris)
que marcaría el punto de origen o terminación de los
músculos canino, triangular y cigomático mayor (M.
zygomaticus major), explicando su funcionamiento a
partir de dicha inserción. Este elemento no pudo ser
comprobado en el presente trabajo.
Otra controversia se establece al nombrar la presencia de fibras netamente circulares (5) colocadas
muy próximas al orificio bucal, concepto que ha perdido vigencia en la actualidad.
Existen varias teorías sobre la formación del músculo orbicular de la boca. De acuerdo a diversos autores
este músculo no es una unidad individual, sino que está
formado por la convergencia de los músculos faciales
periorales que confluyen en la comisura labial, formando el modiolo (modiolus anguli oris) y desde allí, algunos de ellos, envían fibras a los labios (8, 11).
También se describen distintas disposiciones con
respecto al músculo buccinador (M. buccinator), a las
que se definen como variaciones, y no como su disposición normal. Algunos sostienen que podría disponerse en dos capas y Luschka también menciona que
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D´Andrea y Barbaix (8) por su lado, consideran la
existencia de una expansión inferior del músculo buccinador (M. buccinator), una cuarta banda, que pasa
profunda al músculo orbicular de la boca y se fusiona
con su homóloga contralateral.
Por otro lado, los músculos platisma (M. platysma)
y cuadrado del mentón (M. depressor labii inferioris)
serían, según Digmon, los verdaderos depresores de
labio inferior y de la comisura
En cuanto a la lesión del nervio marginal mandibular (Rama marginalis mandibularis), también llamado
nervio de Jaffé por la mayoría de los autores, traería
aparejado el descenso de la comisura bucal (13-15).

ta fundamental para comprender la dinámica comisural ya que una lesión de este nervio determinará,
en relación al buccinador inferior, debilitamiento del
mecanismo de contención labial (flacidez de la mejilla), lo que da como resultado, la aparición de sialorrea.
En cambio la función de elevación de la comisura
permanecerá intacta al no afectarse la inervación del
cigomático mayor (M. zygomaticus major) ni la del
sistema muscular de la oclusión-proyección (complejo canino-triangular y buccinador superior) por lo
cual, el individuo podrá efectuar acciones como, por
ejemplo, silbar o besar.

Conclusiones

Dirección del autor

La revisión anatómica de la problemática sobre el
dispositivo muscular perioral ha permitido, en una
interpretación puramente anatómica, llegar a las
siguientes conclusiones:
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1. Confirmar la disposición en planos: a) superficial: involucra al canino-triangular; b) intermedio: representado por el cigomático mayor (M.
zygomaticus major) y el cuadrado del mentón
(M. depressor labii inferioris); c) profundo:
constituido por las dos mitades del buccinador
(M. buccinator).
2. Señalar al complejo canino-triangular y a la
mitad superior del músculo buccinador (M. buccinator) como responsables de la oclusión-proyección labial (Fig. 1) mientras que la acción
opuesta está a cargo del risorio (M. risorius), del
cigomático mayor (M. zygomaticus major) y del
buccinador inferior. Este último, además, es el
responsable de aplicar la mejilla contra la arcada
dentaria inferior.
3. Demostrar que los bordes libres labiales están
formados, principalmente, por la división en
“horqueta” de las fibras del sector superior del
músculo buccinador (M. buccinator).
4. Afirmar que los músculos platisma (M. platysma) y cuadrado del mentón (M. depressor labii
inferioris) dadas su inervación, dirección y terminación fibrilar son los reales depresores del
labio inferior (eversión) y de la comisura.
5. Enfatizar sobre el concepto de la doble inervación que recibe el músculo buccinador (M. buccinator); su mitad superior es inervada por la
rama témporofacial mientras que la inferior lo
está por el nervio marginal de la rama cérvicofacial (nervio de Jaffé).
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Otoplastia en orejas prominentes:
alternativa quirúrgica
Otoplasty in prominent ears:
surgical alternative
Dávalos Dávalos, P.
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Resumen

Abstract

Las orejas prominentes o en asa son la deformidad
congénita más frecuente del pabellón auricular. En esta
patología es notoria la falta del antihélix y el aumento
del ángulo mastoideoconchal, teniendo en cuenta que
las dimensiones del área del pabellón auricular estén
dentro de unos límites normales.
Han sido descritas numerosas y diversas técnicas quirúrgicas para su corrección, buscando todas ellas cómo
acortar el ángulo mastoideo conchal y crear un nuevo
antihélix. Cada oreja tiene sus propias características en
el contexto anatómico normal del paciente, por lo que es
importante realizar una evaluación correcta para aplicar
la técnica quirúrgica más adecuada a cada caso.
En el presente trabajo describimos sistemáticamente
los pasos quirúrgicos a seguir buscando la simplificación del procedimiento y sobre todo, demostrando que
con una incisión mínima producida por una aguja calibre 21G con punta angulada, mediante la que se realizan
cortes de relajación en la superficie anterior del cartílago paralelos al eje vertical del pabellón auricular en el
área que corresponde a la proyección del antihélix, se
puede obtener una curvatura natural del neoantihélix.

Prominent ear, is the most frequent congenital malformation of the auricular pavillion. In this pathology,
the absence of the antihelix is notorious as well as the
increase of the mastoid-conchal angle, considering that
the dimensions of the area of the auricular pavillion are
within the normal limits. Many techniques have been
described, all of them trying to reduce the mastoid-conchal angle and to create a new antihelix. Each ear has its
own characteristics within the normal anatomic context;
so it is important to make a correct evaluation in order
to apply the adequate surgical technique. The surgical
steps to be followed are systematically described to simplify the procedure, and most of all, showing that with a
minimum incision done with a 21G size angulated needle, over the anterior side of the auricular cartilage, we
can perform relaxation cuts parallel to the vertical axe of
the auricular pavillion, and obtain a natural curve of the
neoantihelix.
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El pabellón auricular forma parte del oído externo y
tiene como propósito captar y direccionar las ondas
sonoras hacia el conducto auditivo. Está formado por
un esqueleto de cartílago elástico con formas definidas,
cubierto en su totalidad por piel y situado en la pared
lateral de la cabeza, unido a ella por su parte media y
libre en el resto de su extensión (1). La ubicación anatómica del pabellón auricular está entre una línea horizontal superior que coincide con la parte más lateral de
la ceja y otra inferior, un poco más abajo del septum
caudal. Su eje mayor, mide generalmente 60 a 65 mm
y su eje transversal 25 a 35 mm (2, 3).
Las orejas prominentes, protuídas (4), en soplillo o
en asa (Fig. 1), son una patología congénita que produce un efecto psicológico de preocupación o complejo en el paciente y/o en su entorno familiar. Son la
deformidad auricular más frecuente (5,6) del pabellón
auricular; aparecen en aproximadamente el 5% de la
población (7,8) y constituyen uno de los problemas
congénitos más comunes en Cirugía Plástica (9). Esta
patología se asocia frecuentemente a problemas psicológicos y trastornos emocionales en niños y adultos
(6,10), llegando a crear complejo de inferioridad en
muchos casos (11).
Su forma más frecuente en la de valgus de la concha, con formación de un ángulo entre el pabellón
auricular y la mastoides mayor de 45º (12), llegando
en la mayoría de los casos a 90º, con pobre plegamiento o ausencia del antihélix y raramente con hipertrofia de la concha (5,6,8).
En esta deformidad, el tamaño de la oreja corresponde al desarrollo corporal del paciente, con crecimiento rápido en los primeros dos años de edad hasta
alcanzar aproximadamente 5cm de su eje vertical; a
partir de ese momento su crecimiento se torna lento,
alcanzando su maduración en torno a los 17 años,
cuando la oreja presenta una longitud de su eje vertical de 6 a 6,5 cm (5).
La afectación suele ser bilateral y puede diferir
entre ambas orejas (6). Ocasionalmente se pueden
observar orejas alargadas que protruyen sin presentar
las anomalías antes mencionadas (11).
El tratamiento de esta malformación es un procedimiento quirúrgico diseñado para dar a la oreja una
apariencia más natural y anatómica (13).
Aunque es fundamental una correcta valoración de
cada deformidad en cada paciente, cualquier intento
de corrección quirúrgica basado solo en ángulos y
medidas daría como consecuencia una forma poco
natural de la oreja (5). Siendo numerosas las técnicas
quirúrgicas descritas y empleadas para la corrección
de las orejas prominentes, el cirujano debe utilizar
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

Fig. 1. Oreja prominente típica.

aquella con la que mejores resultados obtenga.
En el presente artículo describimos una técnica de
otoplastia para el tratamiento de orejas prominentes
basada en técnicas descritas anteriormente a las que
aportamos una simplificación del procedimiento quirúrgico mediante la utilización de un instrumento simple, una aguja calibre 21G modificada con la que, a
través de una incisión mínima, se realizan varios cortes de relajación en el cartílago paralelos al eje vertical del pabellón auricular en el área de proyección que
correspondería al antihélix, evitando lesionar los tejidos adyacentes y consiguiendo fácilmente la formación del neoantihélix y de un ángulo mastoideo conchal de 30º, que le otorgan al pabellón auricular una
apariencia de normalidad y de simetría entre ambas
orejas.
Este procedimiento quirúrgico es fácil de ejecutar,
sin mayor complejidad técnica y demanda poco tiempo operatorio (12,14).

Material y método
Técnica quirúrgica
Realizamos el procedimiento bajo anestesia general o con bloqueo local con Xilocaína al 2% con Epinefrina al 1:200000.
Comenzamos marcando en la piel la futura zona
anatómica que corresponderá al neoantihélix, creado
mediante una ligera presión digital a nivel del tubérculo de Darwin hacia el cráneo (Fig. 2, 3).
Realizamos una transfixión empleando Azul de
Metileno con aguja Nº 24G a nivel del borde de la
marcación del neoantihélix, para imprimir sobre el
plano auricular posterior la marcación del neoantihélix (Fig. 4, 5).
Marcamos los puntos en el borde externo posterior,
respetando la piel propia del hélix (Fig. 6, 7). Seguidamente marcamos también el borde interno posterior a 5
mm del vértice del ángulo mastoideo-conchal (Fig. 8).

Otoplastia en orejas prominentes: alternativa quirúrgica

Fig. 2-3. Marcación del neoantihélix.

Fig. 4-5. Transfixión con Azul de metileno para imprimir en el plano posterior auricular el marcado del neoantihélix.

Realizamos un hidrodecolamiento con Xilocaína al
2% con Epinefrina al 1:200000 dentro del área marcada en el pabellón auricular posterior (Fig. 9) y procedemos con bisturí Nº 15 a incidir en la marcación
interna. A continuación trazamos la incisión en la
marcación externa del pabellón auricular (Fig.10) y
resecamos piel y tejido celular subcutáneo en forma
de huso en las áreas delimitadas hasta llegar al pericondrio (Fig. 11). Realizamos hemostasia cuidadosa

en el pericondrio-cartílago auricular posterior expuesto (Fig. 12).
Seguidamente procedemos nuevamente a una infiltración subcutánea con Xilocaína al 2% con Epinefrina al 1:200000 para producir hidrodecolamiento también en el espacio cutáneo-pericondrial correspondiente al área del antihélix en el pabellón auricular
anterior, lo que nos facilita la separación de la piel
anterior del pabellón auricular del cartílago (Fig. 13).
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Fig. 6-7. Marcaje del borde externo posterior sobre la piel del hélix.
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Fig. 9. Hidrodecolamiento con anestésico local.

Fig. 10. Incisiones sobre las marcas.

Fig. 11. Resección cutánea y de celular subcutáneo hasta pericondrio.

Nuestro abordaje mínimo lo realizamos de la
siguiente manera. Sobre una aguja Nº 21 G de 1.5 pulgadas realizamos una angulación de 45º a 50º en la
punta de su bisel (Fig. 14 y 15) y una vez visualizada el
área que hemos de despegar, procedemos al despegamiento mediante disección en el espacio piel-cartílago
con el bisel paralelo al cartílago del pabellón auricular
y después hacemos cortes-incisión en el cartílago del
pabellón auricular anterior, en el área marcada para la
formación del neoantihélix, utilizando la aguja con el
bisel perpendicular al plano cartilaginoso (Fig. 16).
A continuación flexionamos el cartílago auricular
con una ligera presión sobre el tubérculo de Darwin

para comprobar que con los cortes de relajación realizados se obtiene la flexibilidad y la forma natural del
neoantihélix que deseamos (Fig. 17).
Finalmente, colocamos de 2 a 3 puntos simples en
el pericondrio del pabellón auricular posterior con
monofilamento absorbible 4/0, formando la curvatura
anatómica del neoantihélix (Fig. 18) y suturamos la
piel con monofilamento no absorbible de nylon 4/0.
El resultado es inmediato (Fig. 19, 20): un neoantihélix y simetría entre los dos pabellones auriculares.
Curamos con ungüento antibiótico y ferulizamos con
tiras de algodón húmedo que se mantienen durante 72
horas.

Fig. 12. Pericondrio expuesto.

Fig. 13. Infiltración con anestésico local para decolamiento del antihélix anterior.
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Fig. 8. Marcaje del borde interno posterior a 5 mm del vértice del
ángulo mastoideo-conchal.
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Fig. 14-15. Manipulación de una aguja nº 21 G de 1,5 pulgadas para angular 45-50º la punta en bisel.

Fig. 16-17. Abordaje mínimo: disección del espacio piel-cartílago con la aguja angulada con el bisel paralelo al cartílago auricular y cortes-incisión en la superficie anterior del cartílago, en dirección vertical y con el bisel perpendicular al plano cartilaginoso.

Discusión
Las técnicas empleadas para el tratamiento de orejas prominentes son múltiples y variadas. Dieffenbach
intenta corregir las orejas prominentes con la resección de un huso cutáneo retroauricular (15), manteniéndose desde entonces su técnica en todos los procedimientos descritos. A excepción de la técnica en
isla descrita por Pitanguy, en la que se escinde un
huso delgado y largo de cartílago y se proyecta hacia
delante para crear el esqueleto del antihélix (5), todos
los demás procedimientos operan sobre el cartílago
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Fig. 18. Presión sobre el tubérculo de Darwin para comprobar flexibilidad del cartílago y forma del neoantihélix.

auricular mediante cortes o afinamiento anterior o
posterior para formar un antihélix al plegar, debilitar
o relajar el cartílago del pabellón auricular, con una
visión directa del cartílago manipulado.
Converse incide el cartílago en el área posterior del
antihélix y lo fija mediante sutura no absorbible (16);
Mustardé, con una incisión por debajo y paralela al
hélix, sutura a través del cartílago y el pericondrio, sin
tocar la piel ventral para plegar un antihélix (17);
Stenström utiliza una escofina para producir un adelgazamiento del cartílago posterior (18), mientras que
Weerda lo hace con una broca diamantada (7); Cuenca-Guerra emplea una legra curva que debilita las
caras anterior y posterior del cartílago (4); Walter
expone y libera previamente la cara anterior del cartílago del pabellón auricular y con múltiples cortes
transversales en el área de proyección antihelical,
logra debilitar el cartílago (7).
Nuestro procedimiento emplea una aguja con punta
angulada para decolar la piel del cartílago del pabellón anterior en el área correspondiente al neoantihélix, creando un bolsillo a diferencia de las otras técnicas que realizan incisiones y decolan ampliamente la
piel que cubre el cartílago auricular.
Además, con el mismo instrumento, se realizan
fácilmente múltiples incisiones verticales al eje
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Fig. 19-20. Resultado inmediato.

mayor del área de proyección del neoantihélix, conformándo la curvatura normal y anatómica del pabellón auricular.
Mediante puntos de sutura absorbible colocados en el
pabellón auricular posterior doblamos el mismo, produciendo en el cartílago el pliegue o curvatura deseada del
neoantihélix, al igual que hacen otras técnicas.
En relación a las complicaciones de las técnicas tradicionales, vemos que en la de Mustardé se han reportado queloides, granulomas y tendencia a la deformi-

dad original. En las técnicas de Stenström y Weerda,
que emplean instrumental abrasivo, se puede observar
condronecrosis y fibrosis; Cuenca-Guerra reporta epidermolisis y cicatrices hipertróficas. También se han
descrito bordes agudos notorios en el área antihelical
con las técnicas de Walter y converse (7,16).
En la técnica descrita en este trabajo, utilizada
desde 2004 en más de 50 pacientes de edades comprendidas entre los 4 y los 45 años, hemos observado
una mínima presencia de equímosis y edema, así
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Fig. 21. Caso 1.
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Fig. 22. Caso 2.

como manifestación de dolor leve en pocos casos que
cedía con analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos. En 3 casos hemos tenido cicatrices hipertróficas
en el pabellón auricular posterior: 1 que se solucionó
con infiltración intracicatricial con Triamcinolona y 2
que se trataron mediante masajes sobre la cicatriz. En
ninguno de nuestros casos hemos observado recidiva
ni necrosis de piel (Fig. 21, 22).
A medida que mejora la curva de aprendizaje de
este procedimiento quirúrgico, el tiempo promedio de
ejecución de la técnica en una oreja es de aproximadamente 20 minutos, por su facilidad. Es recomendable realizar el procedimiento en ambas orejas para
conseguir una simetría completa.

dolor, equímosis y edema al tratarse de un abordaje
mínimo.
En pocos casos observamos cicatrices hipertróficas
en el pabellón auricular posterior, y si se producen se
solucionan en pocos meses con masaje y/o aplicación
de cremas con corticoides. No hemos tenido casos de
recidiva.

Conclusiones

Bibliografía

Dr. Pablo Dávalos Dávalos.
Instituto de Cirugía Plástica. Villalengua Oe4-319,
Quito, Ecuador.
e-mail: pablo_davalos@hotmail.com

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Thorek P.: “Anatomy in Surgery”. 2ª ed.- USA. J.B. Lippincott
Co.1962. Pp. 98-99.
Corzo Sosa A, Castañeda Guerra A, Grajeda López P.: “Otoplastia directa: Colgajo pericondrio-cutáneo”. Revista de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, 2000;
10(1):16.
Del Vecchyo C, Ugalde A.: “Otoplastia: Técnica personal”. Cir.
plást iberolatinoam 2004, 30(3): 217.
Cuenca-Guerra R.: “Oreja prominente. Plastia mínimamente invasiva”. Revista de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva 1999; 9(3): 120.
Pitanguy I, Rebello C.: “Orelhas en abano. Consideraciones em
torno do problema e sugestao de técnica pessoal”. Rev. Bras. Cir.
1961, 42: 267.
Escudero Nafs FJ: “Corrección de las orejas prominentes mediante Otoplastia de Chongchet. Ventajas e Inconvenientes”. Revista de
divulgación científica de la AECEP, 2007, 2: 42.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

113

El procedimiento quirúrgico que presentamos es
una modificación técnica de fácil ejecución para la
corrección quirúrgica de las orejas prominentes, que
se aplica en pacientes desde los 4 años de edad en
adelante; con un instrumento simple realizamos cortes verticales de relajación en el pabellón auricular
anterior en el área que corresponde al antihélix, con lo
que moldeamos y formamos el neoantihélix. La piel
anterior del pabellón auricular se acomoda fácilmente
a la nueva curvatura del cartílago auricular.
Con este procedimiento el transoperatorio es breve
y el postoperatorio inmediato transcurre con mínimo
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Comentario al trabajo «Otoplastia en orejas prominentes: alternativa quirúrgica»
Dr. Francisco José Escudero Nafs.
Cirujano Plástico. Servicio de Cirugía Plástica Hospital Universitario Virgen del Camino. Pamplona. España.
La causa más frecuente de oreja prominente es el desarrollo insuficiente del pliegue del antihélix. Se han publicado numerosas técnicas para plegar el antihélix. Un grupo se basa en la tendencia del cartílago a doblarse espontáneamente cuando la cara anterior es debilitada mediante rayaduras o raspado, al liberarse la tensión en dicha
superficie. Con esta finalidad se han empleado diversos instrumentos, como hojas de bisturí y raspas, entre otros. El Dr. Dávalos y sus
colaboradores describen una técnica de otoplastia en la que aportan,
para simplificar el procedimiento, el empleo de una aguja de calibre
21 con punta angulada para la realización de cortes de relajación.
El uso de una aguja para rayar la superficie del antihélix se
remonta, al menos, a 1979, cuando Vecchione lo publica como idea
e innovación en la revista Plastic and Reconstructive Surgery (1).
Una aguja intravenosa de calibre 18 era introducida directamente a
través de la piel anterior y ubicada en un túnel subpericóndrico a lo
largo del nuevo pliegue propuesto. Con la superficie cortante de la
punta rayaba el cartílago hasta obtener el pliegue deseado. Posteriormente otros cirujanos han descrito modificaciones en la aguja para
facilitar el rayado del cartílago. Mahler (2), Peled (3) y Burres (4)
han empleado una aguja con la punta doblada. Mientras estos autores doblaban la punta de la aguja en un eje, Bulstrode et al (5) describieron un método para doblar la punta de una aguja hipodérmica
en dos angulaciones, de modo que obtenían una fina punta orientada
verticalmente. Esta aguja era introducida y avanzada con la punta
paralela a la superficie del cartílago y entonces girada 90º para colocarla perpendicularmente al plano cartilaginoso, el cual era rayado
hasta obtener el pliegue deseado.
El Dr. Dávalos y colaboradores refieren que con el empleo de la
aguja angulada logran fácilmente la formación del neoantihélix y de

un ángulo mastoideo conchal de 30º. Sin embargo, considero que
para la corrección de dicho ángulo se precisan procedimientos complementarios, como las suturas conchomastoideas.
Una ventaja destacable del rayado anterior percutáneo mediante
aguja es que requiere una disección mínima del cartílago, a diferencia de la técnica de Chongchet, en la cual el cartílago es ampliamente expuesto para proceder a la realización de rayaduras con hoja de
bisturí. Sin embargo, este abordaje, que es el que empleo habitualmente, permite desarrollar el pliegue del antihélix bajo visión directa, lo cual es importante para controlar con precisión la curvatura y
profundidad de los cortes.
Las técnicas quirúrgicas descritas y empleadas para la corrección
de las orejas prominentes son numerosas y, como bien dicen el Dr.
Dávalos y sus colaboradores, el cirujano debe utilizar aquella con la
que mejores resultados obtenga.
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Agradezco el comentario del Dr. Escudero, quien ha profundizado en el origen de la otoplastia con rayadura de cartílago en pabellón
auricular anterior, empleando una aguja como instrumento. Menciona otros autores y compara la técnica descrita con la otoplastia abierta de abordaje posterior y liberación anterior del cartílago auricular,
técnica de Chongchet, donde se expone el cartílago, se visualiza y se
realizan los cortes controlando su curvatura y profundidad. En nuestro artículo, tal como Vecchione, podemos afirmar que la profundidad, anchura y corte pueden ser ajustados para obtener la laxitud
correcta en el nuevo pliegue.
El Dr. Escudero también considera que para corregir el ángulo
mastoideo conchal se requieren además suturas conchomastoideas.
Sobre este aspecto diremos que en la técnica por nosotros realizada
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no son necesarias, porque es suficiente con colocar dos o tres puntos
en el pericondrio posterior con sutura monofilamento absorbible, con
lo que logramos plegar, asegurar y formar el neoantihélix y con la
sutura de los bordes cutáneos del huso auricular posterior, se refuerza además la curvatura del neoantihélix y se forma el ángulo deseado al apoyarse en el borde cutáneo próximo al vértice.
Los objetivos mencionados por Mahler son tomados en cuenta en
nuestra publicación. Es decir, la corrección de la ausencia del antihélix y la corrección del alejamiento de la concha desde la mastoides.
Nuestro enunciado es simplificar un procedimiento quirúrgico,
siendo de fácil ejecución, aplicable en niños y adultos, con buenos
resultados estéticos y con una baja morbilidad, sin desmerecer las
bondades de otras técnicas quirúrgicas descritas.
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Refinamientos en la reconstrucción del tercio
superior auricular con la técnica de Davis.
Estudio anatómico y serie clínica
Refinements on reconstruction of auricular upper pole defects
with Davi’s technique. Anatomical study and clinical series
Llanos, S.*, Bravo, M.**, Dagnino, B.***, Guerra, C.****, Piñeros, J.L.****, Calderón, W.*

Abstract

Resumen
Los defectos del tercio superior auricular son un desafío reconstructivo.
Están descritas diferentes técnicas quirúrgicas para este fin con resultados a
veces desfavorables
Realizamos un estudio anatómico en cadáveres frescos que mostró la presencia constante de un pedículo neurovascular que penetra la raíz del hélix.
Mostramos la localización y los diámetros de los vasos. Basándonos en este
estudio anatómico, presentamos una serie de 10 casos consecutivos tratados
por el autor principal. Analizamos la etiología, técnica quirúrgica, complicaciones y resultado a largo plazo. La técnica del autor introduce refinamientos
a la técnica de Davis, el cual usa un colgajo condrocutáneo de concha auricular basado en la rama superior de la arteria temporal superficial y un colgajo cutáneo axial de base superior basado en la arteria retroauricular, para
crear el nuevo hélix auricular superior. El aspecto posterior de este colgajo
condrocutáneo se cubre con un injerto de piel total. En un segundo tiempo
empleamos una zetaplastia de la base del hélix que nos dará una mejor forma.
El estudio anatómico demostró la presencia de un pedículo neurovascular
que penetra la raíz del hélix. La serie clínica está compuesta por 8 defectos
postraumáticos, una quemadura eléctrica y un tumor de piel. Todos los colgajos condrocutáneos de concha auricular sobrevivieron comprobándose la
seguridad del pedículo del hélix. Dos colgajos retroauriculares presentaron
sufrimiento vascular transitorio distal, uno de ellos con recuperación completa y otro con necrosis distal mínima. Dos casos sufrieron pérdida parcial
del injerto de piel total. Durante el desarrollo de la serie descubrimos algunos
detalles de la técnica quirúrgica, que ahora discutimos en el artículo.
Todos los pacientes recuperaron el contorno auricular, obteniendo los
mejores resultados en aquellos en los que se aplicaron los refinamientos descritos.
En conclusión, creemos que la técnica de Davis representa un efectivo
método de reconstrucción del tercio superior auricular; los refinamientos a la
técnica que comunicamos mejoran los resultados, dando un contorno más
natural al área reconstruida.

Palabras clave

Oreja, Reconstrucción auricular, Colga-

Llanos, S.

Acquired defects of the upper third of the ear constitute a surgical challenge. Several techniques have been described, and results are sometimes
unfavorable.
An anatomical study in 10 fresh cadavers shows the constant presence of
a neurovascular pedicle penetrating the root of helix. Location and vessel diameters are shown. Based on that anatomical knowledge, a series of 10 consecutive cases treated by the senior author is presented. Etiology, surgical
technique, complications and long-term results are analyzed. The author’s
technique introduces a refinement of the Davis’ technique, which uses a pedicled chondrocutaneous rotation conchal flap, cutaneous based on the upper
auricular branch of superficial temporal artery. An axial pedicled superiorly
based retroauricular flap provides the coverage of the new superior helical
rim, and the posterior aspect of the chondrocutaneous flap is then covered
with a full thickness skin graft. In a second stage, a Z plasty on the root of
helix brings it a natural shape
All the anatomical dissections demonstrate the presence of a neurovascular pedicle penetrating the root of the helix. The clinical series is composed
by 8 traumatic defects, 1 electrical burn and 1 benign skin tumor. All flaps
survived and so demonstrated pedicle safety. Two retroauricular flaps presented vascular deficit, one of them with complete spontaneous restoration
and the other one with small distal cutaneous necrosis. Two cases suffered
partial skin graft loss. Some technical details were developed while the series
went on, which are discussed. All 9 patients recovered auricular contour,
which seems better for us using the above described refinements.
As a conclusion, the Davis´s technique represents an effective method to
reconstruct the upper pole of the ear. Some technical refinements can improve the results with this approach, achieving a more natural contour of the
reconstructed area.
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Introducción
Cuando nos enfrentamos a un defecto del tercio
superior auricular, la magnitud de la pérdida del tejido determinará cuál es la técnica indicada para su
reconstrucción. Los defectos confinados al hélix cutáneo o condrocutáneo pueden ser bien reconstruidos
con la técnica de avance de Antia y Buch (1). Cuando
se trata de defectos mayores de esta zona, pueden
reconstruirse con colgajos en bandera como el descrito por Crikelair, que usa la piel retroauricular con un
pedículo superior y un injerto de cartílago si es necesario (2).
La pérdida total de esta zona se reconstruye mejor
empleando un colgajo compuesto condrocutáneo ipsilateral de la concha auricular, pediculado en la raíz
del hélix, técnica descrita por Davis (3). Otras formas
posibles de reconstruicción son los injertos compuestos condrocutáneos de concha contralateral (Adams),
y el colgajo de rotación lateral de concha de Orticochea, el colgajo mastoideo fascial de Yoshimura (4) y
el triple colgajo descrito por Yotsuyanagi (5).
Los resultados de la reconstrucción de estos defectos son por lo general perdidas predecibles y altas
complicaciones locales; un problema frecuente con la
técnica de Davis es el que da lugar a una zona reconstruida plana, estrecha y que no recrea bien la forma
del hélix.
El objetivo de nuestro estudio es demostrar anatómicamente el soporte vascular del colgajo de Davis por
un pedículo constante que penetra la raíz del hélix, así
como describir refinamientos que mejoren los resultados de la técnica de Davis, proporcionando proyección
al hélix mediante el uso de un colgajo axial retroauricular. Dados los distintos resultados obtenidos en la
forma auricular con los diferentes métodos usados en
el primer tiempo quirúrgico, el objetivo de esta comunicación es describir algunos detalles y refinamientos
obtenidos de esta experiencia (6).

Fig. 1. Hallazgos de irrigación y drenaje venoso en cadáveres frescos.

Fig. 2. Colgajo axial de
base inferior para la
cobertura del la superficie posterior del cartílago.

Material y método
Estudio Anatómico
Realizamos disecciones anatómicas sobre 10 cadáveres frescos con una incisión anterosuperior a la raíz
del hélix auricular. Identificamos el pedículo neurovascular Temporal Superficial (TS), así como también la rama Auricular Anterior que penetra la raíz del
hélix y la rama Auricular Superior (AS) cuando estaba presente (Fig. 1).
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Técnica quirúrgica
La serie de estudio está compuesta por 10 pacientes.
Usamos la técnica original descrita por Davis, que
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Fig. 3. Colgajo de base
superior grueso para
cubrir el borde y cara
posterior del cartílago
del colgajo condrocutáneo. Se produce una
sutura tensa por tratarse de un colgajo corto
y ancho ocasionando
un tercio superior estrecho.
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Fig. 4. Colgajo retroauricular axial de base
superior largo para
recrear nuevo hélix.

Fig. 5. Colocación de
injerto de piel total en
la concha auricular
dadora.

Fig. 7. Colgajo condrocutáneo elevado con la
concavidad de la concha y antehelix.
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Fig. 6. Preoperatorio
del segundo tiempo
quirúrgico.

comprende un colgajo condrocutáneo de concha auricular basado en la raíz del hélix y rotado superiormente para proveer al defecto de soporte estructural cartilaginoso y cobertura cutánea anterior. Existen pocas
publicaciones acerca de la cobertura para el nuevo
hélix, razón por la cual los diferentes casos de las series
clínicas han sido resueltos usando métodos variados.
La cobertura del área cruenta posterior del colgajo
condrocutáneo elevado se realizó con un colgajo
retroauricular de base inferior (Fig. 2), un colgajo
amplio de base superior (Fig. 3), un largo y fino colgajo cutáneo (Fig. 4) y un injerto de piel total de la
zona retroauricular contralateral que también se usó
para cubrir el área cruenta de la zona dadora del colgajo condrocutáneo (Fig. 5).
Esta pequeña serie clínica nos ha mostrado diferentes hallazgos con los diferentes métodos usados en
el primer tiempo quirúrgico, que procedemos a describir a continuación.
El incluir la concavidad interna del antihélix en su
límite con la concha, cuando elevamos el colgajo, nos
permite recrear mejor el nuevo hélix (Fig. 6). Si este
colgajo incluye solo la concha, el nuevo hélix será
plano y poco natural (Fig. 7). La disección debe elevar también la raíz del hélix hacia medial por el surco
supratragal, permitiendo así una sutura nivelada con
el borde receptor (Fig. 8). La elevación completa
mencionada asegura una adecuada proporción entre
el nuevo polo superior y el resto de la oreja (Fig. 9).
El pericondrio posterior del cartílago conchal debe
ser preservado con el colgajo elevado para permitir
un buen lecho para la cobertura del aspecto posterior,
con un injerto de piel total, y preservar el uso de la
piel retroauricular de la oreja reconstruida solo para
recrear el nuevo hélix. Esto permite un cierre sin tensión y la mejora de la forma del hélix (Fig. 10).
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Fig. 8. Colgajo elevado
sin la concavidad de la
concha e in situ con
una forma plana no
natural normal.

Una vez que el colgajo es posicionado en el área
receptora, elevamos un fino colgajo axial retroauricular que proporciona una forma más natural al nuevo
hélix (Fig. 11). Este colgajo debe ser lo suficientemente largo para cubrir la circunferencia cartilaginosa; puede presentar signos de sufrimiento vascular las
primeras 48 horas, pero nosotros hemos observado
una recuperación completa y solo en 1 caso se produjo una mínima necrosis distal que curó espontáneamente. El colgajo de base inferior no es suficientemente largo como para cubrir el defecto superior,
dejando una constricción parcial de la zona reconstruida.
La cobertura del sitio donante del aspecto retroauricular debe hacerse usando un injerto de piel total
tomado de la zona retroauricular de la oreja contralateral (Fig. 12); este injerto se cubre con una cura tipo
Braun, que permite un mejor contacto con el lecho
receptor y una mejor inmovilización, evitando que se
formen colecciones de fluidos que impidan una adecuada nutrición del injerto.
Tres semanas después del primer tiempo quirúrgico, realizamos una zetaplastia asimétrica de la raíz del
hélix, que permite a éste tomar una posición más
natural (Fig. 13).

Resultados

Fig. 9. Liberación incompleta de la raíz del hélix
en su borde inferior y en
la superficie profunda
produciendo un desnivel
al colocarlo en el sitio
receptor.
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Fig. 10. El colgajo y
puesto in situ, sin desniveles y perfectamente
asentado para recrear
el tercio superior.
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Estudio Anatómico
Todas las disecciones anatómicas mostraron la presencia de un pedículo neurovascular; en 8 casos, provenía de la arteria temporal superficial y en los otros
2 de la arteria auricular superior. En 9 casos los diámetro de los vasos están descritos en la Tabla I.
Serie Clínica
Tratamos con la técnica descrita 10 pacientes portadores de un defecto del tercio superior auricular en
2 centros quirúrgicos. Todos los pacientes fueron
varones, con una edad promedio de 41,5 años (de 22
a 67 años). En 8 casos, la causa del defecto auricular
fue traumática, en 1 caso fue secundaria a quemadura
eléctrica y en 1 más se trató de un tumor benigno de
piel del polo superior de la oreja (Tabla II). Todos los
procedimientos fueron realizados bajo anestesia
general. Todos los colgajos condrocutáneos de concha auricular sobrevivieron sin presentar sufrimiento
vascular. Todas las reconstrucciones produjeron una
adecuada forma tridimensional de la oreja reconstruida y los 10 pacientes estuvieron satisfechos con el
resultado cosmético conseguido.
Aparecieron complicaciones menores en 4 casos
(Tabla III), Dos colgajos retroauriculares, usados para
cubrir la zona cruenta posterior del colgajo condrocu-
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Tabla I. Disección Anatómica
Disección
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fig. 11. Colgajo de
base superior ancho
para cubrir completamente la cara posterior
del colgajo condrocutáneo. El nuevo hélix es
poco natural.

Vaso de origen
TS
AS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
AS

Diámetro del vaso (mm)
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3

TS = Arteria Temporal Superficial
AS = Auricular Superior rama de TS

Tabla II. Etiología
Causa
Herida traumática
Quemadura eléctrica
Mordedura animal
Tumoral

Número de casos
7
1
1
1

Tabla III. Complicaciones
Complicaciones
Déficit vascular del colgajo retroauricular
Necrosis parcial del colgajo retroauricular
Pérdida parcial del injerto retroauricular

Fig. 12. Colgajo retroauricular axial delgado
recrea de mejor forma
el nuevo hélix.

Número de Casos
1
1
2

táneo, presentaron sufrimiento vascular, uno con
recuperación completa y otro con mínima necrosis
distal que se trató con curas locales hasta lograr la
epitelización completa. Dos pacientes mostraron perdida parcial del injerto cutáneo que también, por tratarse de lesiones mínimas, fueron tratadas mediante
curas hasta lograr el cierre completo. En los casos de
defecto auricular de causa traumática, el promedio de
tiempo entre el accidente y el primer tiempo quirúrgico fue de 5.3 semanas (de 1 a 16 semanas).
El segundo tiempo quirúrgico fue realizado a las
3.5 semanas de media (de 3 a 4 semanas). El promedio de recuperación hasta retomar las actividades normales fue de 8.3 semanas (de 5 a 12 semanas).
Los resultados óptimos se pueden observar en la
comparación fotográfica de las Fig. 14-19.

Discusión
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Fig. 13. Zona dadora
retroauricular contralateral de injerto de piel
total.

Se han descrito muchas alternativas para reparar la
pérdida de tejido del tercio superior auricular, cada
una con ventajas y desventajas. Parece ser que no hay
una técnica ideal, pero cualquiera de ellas, cuando no
está bien indicada en función de la cuantía del tejido
perdido, puede dar lugar a una oreja distorsionada.
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Fig. 14. Preoperatorio
de secuela de amputación contusa del tercio
superior auricular.

Fig. 15. Postoperatorio
de 2 meses del segundo tiempo quirúrgico.
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Fig. 16. Preoperatorio de secuela de amputación de tercio superior
por quemadura eléctrica.
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Ladocsi publicó recientemente un refinamiento
quirúrgico que incluye la preservación de los vasos
perforantes que provienen de la arteria auricular posterior, con buenos resultados en 2 pacientes de alto
riesgo vascular (7). Los injertos compuestos de
pequeño tamaño están expuestos a sufrir contractura
y atrofia (8). Las técnicas que dependen de la trasposición de la concha auricular están limitadas por el
tamaño de ésta (2) y dependen de la rama auricular
superior de la temporal superficial y su anastomosis
con la arteria auricular posterior con flujo anterógrado y reverso (9). La piel disponible es una limitante
en la técnica de Antia y Buch; sin embargo se ha
intentado realizar esta técnica con indicaciones mayores, como lo describe Low (10), quien incluye dos
colgajos cutáneos basados en el hélix. Bialostocki
agregó incisiones condrocutáneas en forma de medialuna en cada lado del defecto cuando se compromete
la escafa (11).
En análisis de los casos estudiados nos mostró diferentes resultados y la experiencia de nuestra pequeña
serie clínica nos instó a comunicar y sugerir refinamientos con miras a obtener el mejor resultado posible para lograr una buena forma y definición del tercio superior auricular reconstruido.
Nuestra contribución para refinar este procedimiento en el primer tiempo quirúrgico puede resumirse de la siguiente forma:
a. En el diseño del colgajo condrocutáneo se debe
incluir la concavidad de la concha más distal, es
decir, incluyendo un borde mínimo del antihélix,
lo que facilitará la creación del nuevo hélix y
evitará una forma plana estrecha de la oreja,
poco natural (Fig. 6).

Fig. 17. Postoperatorio de 3 meses.
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Fig. 18. Preoperatorio
de herida contuso cortante de tercio superior
auricular.

Conclusiones
Consideramos que la técnica de Davis es un método útil y presentamos algunos refinamientos para la
reconstrucción del tercio superior auricular que incluyen el uso de la concavidad de la concha auricular y
rotación máxima de la raíz del hélix, cobertura del
nuevo hélix con un colgajo cutáneo de base superior
y uso de un injerto de piel total para el sitio dónate del
nuevo tercio superior y el área posterior del colgajo
elevado, que pueden mejorar los resultados estéticos
en la reconstrucción del tercio superior auricular.
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b. Completa liberación de la raíz del hélix, llegando hasta el surco supratragal, lo que permite la
rotación completa del colgajo condrocutáneo de
concha con un cierre fácil y libre de tensión. Si
esto no se realiza, se produce un ensamblaje asimétrico del colgajo, dando lugar a un desnivel en
la sutura de cierre (Fig. 8, 9).
c.La disección profunda debe preservar el pericondrio de la superficie posterior del colgajo condrocutáneo. No seguir este principio ocasionará
un riesgo de pérdida del colgajo de base superior
que debe recrear el borde del nuevo hélix (Fig.
10).
d. Después de posicionar el colgajo en el área
receptora, elevamos un colgajo cutáneo axial de
base superior, que debe medir 0.5 – 1 por 4 cm
dependiendo de la longitud del borde de la concha, y la cubrirá a su alrededor. Debe ser también de la longitud necesaria para cubrir el
borde y así recrear el nuevo hélix del nuevo
polo superior de la oreja. De esta forma el colgajo recrea completamente el área reconstruida
(Fig. 11). El extremo distal de este colgajo a
veces sufre déficit vascular en las primeras 48
horas, con completa recuperación posterior.
Empleamos un injerto de piel total tomada de la
zona retroauricular posterior contralateral, que
provee de piel para cubrir la superficie de pericondrio posterior del colgajo condrocutáneo y
también la superficie cruenta que dejó la concha
auricular rotada, injerto que se fija con una cura
tipo Braun (Fig. 10, 11).

Fig. 19. Postoperatorio
de 3 meses.
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Reconstrucción de canto interno y
pared lateral nasal con colgajo
zigomático de mejilla
Reconstructing soft tissue defects at the medial canthus and
sidewalls of the nose with cheek zygomatic flap
De Abullarade, J.

De Abullarade, J.*

Resumen

Abstract

En la reconstrucción del canto interno palpebral y
de la pared lateral nasal es importante la continuidad
del color, de la textura y del grosor del tejido que
vamos a reemplazar. El colgajo zigomático de mejilla
es un colgajo de patrón axial que, cuando se diseña
adecuadamente, puede seguir los contornos naturales
de la cara, como el pliegue nasolabial y el borde del
párpado inferior, logrando un reemplazo casi exacto
de la calidad de la piel existente y con una reparación
realizada en un solo tiempo quirúrgico.

In it´s important to keep the continuity of colour,
texture and thickness of the tissue in a reconstructed
nose. The zigomatic cheek flap is an axial pattern flap
that, when is properly designed, can follow the natural existing contour lines such as the nasolabial fold
and the lower eyelid border. It gets an almost exactly
replacement of matching skin quality, in one surgical
stage.
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Las cualidades cutáneas en la nariz difieren en
color, textura y grosor de una región a otra; la piel de
las paredes laterales y del canto interno es más delgada, lisa y relativamente más flexible que la de la punta
y dorso, pero sigue siendo firme. Estas variaciones
provocan la necesidad de usar diferentes técnicas quirúrgicas durante la cirugía de reconstrucción.
La reconstrucción nasal por unidades estéticas fue
descrita por Burget y Menick (1); sin embargo, Rohrich (2) refiere que debemos hacer un análisis minucioso del defecto existente para determinar el plan
reconstructivo y la técnica a emplear, con especial
atención a la cubierta y al esqueleto. En cualquier
caso, el principio de la subunidad estética es esencial
para el análisis antes de la reconstrucción; debemos
ser estrictos con este principio en la práctica a fin de
evitar la pérdida de tejido sano, especialmente cuando
tenemos que reconstruir grandes defectos (2) como
los que vamos a presentar en nuestro trabajo, que pueden abarcar parte de dos unidades, canto interno y
parte de la pared lateral nasal.
Aunque se han descrito colgajos locales bilobulados (3) para cubrir este tipo de defectos, e incluso colgajos frontales, no son del todo satisfactorios debido
al efecto parche que provocan en la zona, por la diferencia de textura y grosor de la piel de la frente con la
de la nariz y por las cicatrices resultantes, que no se
esconden en los pliegues naturales.
Es por todo esto que intentamos buscar la manera
de que un colgajo cubra esta difícil área sin dejar los
defectos descritos; probamos con el avance de un colgajo de mejilla, pero perdíamos el borde medial avanzado que es el que debería servir para cubrir el defecto. Al leer el artículo de Alexander Gardetto y cols.
(4), en el que describen las bases anatómicas para la
localización y disección de la llamada rama zigomática cutánea, rama de la arteria facial (5), pensamos que
podríamos conservar este borde si manteníamos la
integridad de la arteria zigomática cutánea con su colgajo zigomático en isla. De esta forma logramos el
éxito.
Con esta técnica no necesitamos retirar el tejido
remanente de la unidad para completarla y así
reconstruirla según describieron Burget y Menick,
sino que siguiendo los pliegues naturales faciales, el
borde inferior del párpado y el pliegue nasolabial,
respetando la arteria zigomática cutánea y a pesar de
que levanta toda la mejilla para el avance de la
misma hacia el canto interno y la pared lateral, no
provocamos efecto parche, puesto que el borde de
este colgajo tiene parecidas características a las del
área a cubrir.
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Con nuestro planteamiento técnico, no estamos
rechazando en ningún momento los principios de Burguet y Menick, valiosos y básicos, aunque como Rohrich dice en su estudio de 15 años de reconstrucción
nasal, este principio es esencial para el análisis antes
de la reconstrucción, pero apegarse estrictamente a él
en la práctica puede llevar a la pérdida de tejido sano
y a la necesidad de reconstruir después defectos más
grandes.

Material y método
Técnica quirúrgica
Cuando levantamos un colgajo de mejilla y lo
avanzamos hacia el canto interno, el borde medial del
mismo, que es el que cubrirá el defecto, queda prácticamente devascularizado y sufre necrosis; pero si respetamos la rama zigomática cutánea y levantamos
toda la mejilla para cubrir con este colgajo el defecto
de canto interno y pared lateral nasal, este borde permanece y se adapta fácilmente a la convexidad de la
zona, siguiendo el borde inferior del párpado y el pliegue nasolabial de la mejilla, por donde corren las incisiones. De esta forma adaptamos el colgajo a la topografía facial y dejamos en el paciente una mínima
deformidad quirúrgica.
Para diseñar el colgajo es importante marcar el origen de la rama zigomática cutánea, rama de la arteria
facial según la definió Gardetto, a fin de conservarla
durante la elevación del colgajo. Diseñamos el borde
palpebral inferior y el pliegue nasolabial e incidimos
estos bordes levantando toda la mejilla en el plano
subcutáneo, pero localizando y respetando esta arteria
que puede alcanzar hasta 6 cm; finalmente avanzamos
el colgajo suturándolo al defecto y adaptándolo a los
bordes descritos. Colocamos drenajes de succión que
se mantienen durante 24 a 72 horas.
Casos clínicos
Caso 1
Mujer de 55 años de edad, diagnosticada de carcinoma basocelular en canto interno de ojo izquierdo
por el Servicio de Dermatología de nuestro Hospital
que la envía para tratamiento quirúrgico al Servicio de
Cirugía Plástica. Practicamos resección tumoral con
márgenes de 0.6 cm. Después de confirmar que los
límites quirúrgicos estaban sanos mediante biopsia
por congelación, procedimos a la reconstrucción con
la técnica descrita (Fig. 1).
Caso 2
Mujer de 65 años de edad, también referida por el
Servicio de Dermatología con diagnóstico de carcino-
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Fig. 1. Caso 1. a) Defecto tras la resección de carcinoma basocelular en paciente de 55 años. b) Reconstrucción mediante colgajo zigomático
cutáneo. c) Postoperatorio a año de la intervención.

ma basocelular en el canto interno de ojo derecho.
Practicamos resección tumoral con margen libre de
0.5 cm confirmado mediante biopsia por congelación.

El defecto se extendió hasta la pared lateral de la
nariz. La reconstrucción se hizo también con la técnica descrita (Fig. 2).

Fig. 2. Caso 2. a) Defecto tras resección de carcinoma basocelular en paciente de 65 años. b) Reconstrucción mediante colgajo zigomático
cutáneo. c) Resultado al año de la intervención.

Caso 3
Varón de 55 años con diagnóstico de carcinoma
basocelular en el canto interno del ojo derecho. La

resección se hizo con margen sano de 0.5 cm también
confirmado mediante biopsia por congelación. Cobertura del defecto con la técnica descrita (Fig.3).
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Fig. 3. Caso 3. a) Defecto tras resección de carcinoma basocelular en paciente de 55 años. b) Reconstrucción mediante colgajo zigomático
cutáneo. c) Postoperatorio al año de la intervención.
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Caso 4
Mujer de 67 años de edad en la que se diseñó un
colgajo zigomático de mejilla después de resección
completa de carcinoma basocelular en canto interno
de ojo izquierdo tras biopsia por congelación y com-

probación de límites sanos de resección tumoral. Se
puede notar en las imágenes (Fig. 4) que la resección
llega cerca del borde interno de la ceja izquierda y aún
así el defecto queda fácilmente cubierto por el colgajo zigomático de mejilla sin ninguna retracción.

Fig. 4. Caso 4. a) Rayado del área en la que esperamos encontrar la arteria zigomática cutánea, de la que depende la integridad de la parte
superior y derecha que se señala y que cubrirá el defecto. b) El colgajo se incide siguiendo el borde nasogeniano y el borde del párpado tal y
como se muestra en la figura, levantándolo y avanzándolo, teniendo el cuidado de levantar con precaución el área señalada con rayas. c, d)
Resultado posotoperatorio a los 2 años tras resección de carcinoma basocelular y cobertura con colgajo zigomático cutáneo en paciente de
67 años.

Caso 5
Varón de 42 años referido con diagnóstico de carcinoma basocelular en canto interno de ojo derecho. Se

le efectuó resección con límites quirúrgicos sanos
comprobados mediante biopsia por congelación y
reconstrucción mediante la técnica descrita (Fig. 5).

Fig. 5. Caso 5. a, b) Carcinoma basocelular en paciente de 42 años. Resección y reconstrucción con colgajo
zigomático cutáneo. c) Resultado al
año de postoperatorio.

Resultados

126

Hemos recopilado un total de 8 pacientes operados
con esta técnica; de ellos, 5 los presentamos por ser los
que mejor representan el colgajo que describimos con
excelentes resultados. Las edades de los pacientes estuvieron comprendidas entre los 37 y los 69 años, 6 mujeres y 2 varones. En uno de los casos se cortó accidentalmente la rama zigomática cutánea, por lo que sucedió lo
esperado, es decir, se perdió el colgajo en su borde
medial y fue necesaria una corrección con injerto de piel.
En otro paciente se produjo un ectropion debido a que la
resección del tumor abarcó parte de ambos párpados del
ojo izquierdo, pero la paciente no aceptó la corrección.
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Los tumores resecados tuvieron un tamaño promedio de 1.5 cm, con límites quirúrgicos de 5 mm establecidos mediante biopsia por congelación, debido a
que no contamos con la técnica de Mohs. El defecto
resultante en cada caso tuvo un tamaño promedio de
2x3 cm.
La anestesia empleada en todos los casos fue general y todos los pacientes fueron dados de alta hospitalaria al día siguiente de la intervención.
Ningún paciente tuvo reingreso por complicación.
Los puntos de sutura fueron retirados a los 8 días de
promedio. No se presentaron dehiscencias ni ninguna
otra complicación postoperatoria, a excepción de la
paciente en la que se seccionó la arteria zigomática y
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en la que como hemos dicho se produjo la necrosis de
la parte más importante del colgajo (comprobamos así
la necesidad de esta arteria para la integridad del
mismo) y la paciente que resultó con ectropion a la
que también hemos hecho ya mención.
Tras 2 años de seguimiento postoperatorio no se
han producido recidivas en ningún caso.

Discusión
Los defectos que afectan al canto interno palpebral
y a la pared lateral nasal pueden ser cubiertos por
medio de muchos métodos; sin embargo, los colgajos
con patrones axiales son los que obtienen mejores
resultados estéticos (2).
Con nuestro método de colgajo zigomático de mejilla, la cicatriz resultante se camufla entre los pliegues
naturales al tiempo que logramos un reemplazo tisular acorde a la calidad de la piel de la zona y en un
solo tiempo quirúrgico.
El colgajo de mejilla fue descrito para la reconstrucción de la nariz (6), sin embargo, la diferencia
radica en que este colgajo depende de la rama de la
arteria zigomática cutánea que, por su amplio arco de
rotación ya descrito por Gardetto (5), presenta un
avance fácil; además la constancia de esta rama arterial da seguridad al colgajo cuando está adecuadamente diseñado.

por lo contrario seguimos el pliegue del borde del párpado inferior y el pliegue nasogeniano manteniendo la
rama zigomática cutánea intacta. De esta forma y aunque levantamos y avanzamos prácticamente toda la
mejilla, no se produce el efecto parche debido a que
mantenemos las características de textura, color y
grosor de la piel de la zona afectada, adaptándose
también a la convexidad del área y produciendo por
tanto excelentes resultados estéticos.
Consideramos por tanto que, esta técnica, puede ser
la mano derecha del cirujano plástico entre las alternativas para la reconstrucción del canto interno y del
lateral de la nariz.
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Colgajo libre de perforantes de tensor de
fascia lata como procedimiento de rescate
de un colgajo anterolateral de muslo
Tensor fasciae latae perforator free flap as a backup
procedure for an anterolateral thigh flap
Rodríguez Lorenzo, A.
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Resumen

Abstract

El colgajo anterolateral de muslo es uno de los colgajos más utilizados para la reconstrucción de una
amplia variedad de defectos. En aproximadamente un
2% de los casos este colgajo presenta una distribución
vascular considerada como difícil, lo que hace necesario plantear opciones reconstructivas alternativas
intraoperatoriamente. En el presente artículo presentamos un caso clínico en el que se resolvió con éxito
esta situación reconvirtiendo un colgajo de perforantes anterolateral del muslo, basado en una perforante
de pequeño calibre y con una disección intramuscular
muy larga, en un colgajo de perforantes de Tensor de
Fascia Lata.

Anterolateral thigh flap is one of the most popular
flaps used for reconstruction of a wide variety of
defects. A difficult vascular pattern can be found in
2% of the cases in this flap which makes neccessary
to shift to an alternative reconstructive option through
a decision that it is usually made intraoperatively. In
the current study we report a case in which this situation was successfully resolved by shifting an anterolateral thigh flap, based on a small perforator with a
long intramuscular course, to a Tensor Fasciae Latae
perforator flap.
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Introducción
Los colgajos de perforantes han pasado de ser una
novedad reconstructiva a estar ampliamente popularizados y estandarizados (1). La razón de su gran
aceptación reside fundamentalmente en el concepto
de transferir únicamente el tejido necesario (fundamentalmente piel) preservando las estructuras que no
es necesario transferir (habitualmente músculo), con
lo que disminuye además la morbilidad de la zona
dadora.
Por otro lado, la cirugía de perforantes presenta
ciertas diferencias frente a la de un colgajo libre convencional con lo que existe una curva de aprendizaje
basada en un conocimiento más exhaustivo de la vascularización cutánea (2) y en una técnica quirúrgica
más refinada, incluyendo la disección intramuscular
del pedículo, que pueden apoyarse en el entrenamiento preclínico sobre modelos experimentales en animales (3).
Al indicar un colgajo de perforantes, debemos tener
en cuenta la variabilidad anatómica de la localización
de la perforante, tamaño inadecuado, su posible
ausencia y ocasionalmente una tediosa disección
intramuscular del pedículo, por lo que debemos tener
previstas opciones reconstructivas alternativas.
En este artículo, presentamos un caso clínico en el
que se resolvió con éxito esta situación reconvirtiendo un colgajo de Perforantes Anterolateral del Muslo
(ALM) basado en una perforante de pequeño calibre
y con una disección intramuscular muy larga, en un
colgajo de perforantes de Tensor de Fascia Lata
(TFL).
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CASO CLINICO
Varón de 9 años de edad que presenta tras un accidente de tráfico, un defecto complejo postraumático
en pie y tobillo izquierdos (Fig. 1) que incluye una
pérdida de sustancia de 7 x 10 cm con exposición de
maleolo tibial, astrágalo y articulación subastragalina,
sección de tendón tibial posterior y tendón flexor
largo de los dedos y avulsión de nervio tibial y de la
arteria tibial posterior con un defecto de 5 cm. El pie
permanece vascularizado a través de la arteria tibial
anterior.
Tras el pertinente desbridamiento de tejido desvitalizado, se plantea la reconstrucción del defecto a
los 5 días del traumatismo, mediante la reparación de
los tendones afectados, reconstrucción del nervio
tibial con injertos de nervio sural y cobertura del
defecto con un colgajo de perforantes ALM. Preoperatoriamente se diseña un colgajo de 7 x 10 cm en el
muslo izquierdo basado en una perforante localizada
con Doppler (Fig. 2). Tras una disección subfascial
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

Fig. 1. Varón de 9 años de edad. Aspecto de la herida antes de la
reconstrucción: defecto compuesto en pie/tobillo izquierdos con
exposición de maleolo tibial, astrágalo y articulación subastragalina;
sección de tendones tibial posterior (marcado en azul) y flexor largo
de los dedos; sección de arteria tibial posterior(marcada en rojo) y
del nervio tibial (marcado en amarillo).

estándar del colgajo siguiendo la descripción hecha
por Wei et al. (4), localizamos una perforante con un
trayecto intramuscular muy largo y de pequeño diámetro; se decide entonces explorar proximalmente la
rama transversa de la arteria circunfleja femoral lateral (ACFL) con el fin de buscar una mejor perforante. Se localiza una perforante de mayor calibre a ese

Fig. 2. Diseño preoperatorio de colgajo anterolateral de muslo. Marcado en rojo el trayecto
de la rama descendente
de la arteria circunfleja
femoral lateral (ACFL) y
la perforante localizada
con doppler.
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Fig. 5. Reconstrucción de Nervio Tibial (NT) con injertos de nervio
sural (INS) y neurorrafia término-lateral del NFCL del colgajo.

Fig. 3. Hallazgos intraoperatorios de las perforantes. En la parte inferior (distal), se observa la perforante (P) correspondiente a la señal
obtenida por el doppler preoperatoriamente, cuyo origen proviene de
la rama descendente de la ACFL de un calibre pequeño y con un
largo recorrido intramuscular. En la parte superior de la imagen (proximal), se observa una perforante (P) proveniente de la rama transversa de la ACFL de mayor calibre.

forante; se incluye en el colgajo el nervio femorocutáneo lateral del muslo para proporcionarle sensibilidad (Fig. 3 y 4). Tras la reparación del nervio tibial
con 3 injertos de nervio sural de 5cm cada uno, se
lleva a cabo la transferencia y fijación del colgajo
(Fig. 5). Las anastomosis se realizan termino-terminalmente a la arteria tibial posterior y a dos venas,
una vena comitante tibial posterior y a la vena safena
mayor. El nervio femorocutáneo lateral del colgajo se
conecta término-lateralmente al cabo proximal del
nervio tibial (Fig. 6). Finalmente, se realiza un cierre
directo de la zona dadora. El tiempo total de la intervención fue de 7 horas y 30 minutos. El postoperatorio transcurrió sin complicaciones y el paciente recibió el alta hospitalaria a los 18 días de la intervención
quirúrgica.
El programa de fisioterapia comenzó desde la primera semana de postoperatorio, apoyando parcialmente el pie (con ayuda de muletas y férula de protección) al mes de la cirugía y deambulando con total
apoyo del pie a las 6 semanas. A los 4 meses de la
cirugía el contorno del pie era adecuado, lo que permitió al paciente usar un calzado normal, con un
rango de movilidad del tobillo de 45 º de flexión plantar y 15º de flexión dorsal y una sensibilidad de protección (detectada con test de monofilamento) plantar
y del colgajo (Fig. 7).

Fig. 4. Patrón vascular del colgajo de perforantes de TFL. Perforante
(P) proveniente de la rama transversa de la ACFL(rtACFL) con un
recorrido prácticamente septocutáneo; rdACFL: rama descendente
Arteria Circunfleja Femoral Lateral; NVL: nervio motor para el Vasto
Lateral; NFCL: nervio fémorocutáneo lateral.

Fig. 6. Aspecto final de la reconstrucción en el postoperatorio inmediato.
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nivel y se rediseña el colgajo para convertirlo en un
colgajo de perforantes de TFL, dibujando una isla de
piel más proximalmente con centro en la nueva per-
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Siguiendo las recomendaciones de Hung-Chi Chen
(7) sobre el manejo de las variaciones anatómicas de
las perforantes durante la disección de un colgajo
ALM, las alternativas en el caso que presentamos
(una perforante pequeña con un largo recorrido intramuscular) serían:

Fig. 7. Imagen a los 4 meses de la intervención. Contorno adecuado
del pie que permite usar calzado normal y rango de movilidad del
tobillo de 45 º de flexión plantar y 15º de flexión dorsal.

Discusión
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De entre los colgajos de perforantes uno de los más
utilizados es el colgajo ALM. Es un colgajo descrito
inicialmente por Song (5) y popularizado ampliamente por Wei (6) que se utiliza de manera rutinaria en el
Chang Gung Memorial Hospital (Taiwan) como colgajo de cobertura. Entre sus ventajas cabe resaltar el
que presenta un pedículo largo y de un buen calibre,
la versatilidad de su diseño y la baja morbilidad en la
zona dadora.
El aporte vascular de la piel del colgajo ALM proviene de las perforantes procedentes de la rama descendente de la ACFL siendo más frecuente la presencia de perforantes musculocutáneas (88% de los
casos) que de perforantes septocutáneas (12% restante). Existen variaciones anatómicas que ocurren aproximadamente en el 2% de los casos (7), tales como:
ausencia de perforante (hasta un 5´4 % según la serie
publicada por Kimata (8), una perforante de calibre
pequeño o un pedículo perforante que contiene arteria
pero no vena. A pesar de que el doppler sigue siendo
la herramienta diagnóstica más utilizada para la detección de las perforantes por su sencillez, la variabilidad
anatómica de los colgajos de perforantes puede evaluarse de una manera más precisa mediante estudios
preoperatorios más complejos, fundamentalmente a
través del escáner de multidetectores, como han mencionado Masiá et al (9,10); no obstante, la decisión
final sobre la selección de la perforante que nutre el
colgajo es siempre intraoperatoria, en base al calibre,
al pulso y a la complejidad del trayecto intramuscular
de la perforante analizados mediante exploración quirúrgica.
Cuando la distribución vascular del colgajo inicialmente planeado no es convincente, se debe cambiar la
estrategia intraoperatoriamente. En este caso lo ideal
es buscar colgajos cercanos a la zona donante planeada de inicio para no añadir morbilidad a la cirugía.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

1. Explorar la zona medial del muslo (a modo de
“colgajo de perforantes a estilo libre”) (11) buscando una perforante más adecuada y reconvertir el colgajo en un colgajo anteromedial del
muslo.
2. Explorar la zona proximal, correspondiente a la
rama transversa de la ACFL y reconvertir el colgajo en un colgajo de TFL o de perforantes de
TFL, opción elegida en nuestro caso
3. Utilizar otra zona dadora (el muslo contralateral,
por ejemplo), en caso de no encontrar una perforante adecuada en las opciones anteriores.
4. Otra alternativa a las mencionadas por Chen
sería utilizar el músculo vasto lateral como colgajo libre e injertarlo secundariamente (12).
El colgajo de perforantes de tensor de fascia lata es
la opción preferente en nuestro centro, principalmente porque no es necesario utilizar otra zona dadora y
por la constancia de la perforante. En un estudio sobre
923 pacientes que necesitaron una reconstrucción con
colgajo ALM en al Chang Gung Memorial Hospital
(13), 10 pacientes no presentaron una perforante adecuada durante la disección, por lo que fueron reconvertidos en 4 casos en colgajo de perforantes de TFL,
en 3 casos en colgajo anteromedial de muslo, 2 casos
en colgajo muscular de vasto lateral con injerto de
piel y en 1 caso en colgajo radial antebraquial.
El colgajo tensor de fascia lata fue inicialmente
descrito por Nahai (14) et al en 1978 y utilizado fundamentalmente como colgajo pediculado para la
cobertura de defectos inguinales y abdominales. Está
vascularizado por la rama transversa de la arteria circunfleja femoral lateral, que a su vez se subdivide en
3 ramas (superior, media e inferior) que vascularizan
el músculo. Las tres ramas proporcionan perforantes
para la piel localizada sobre el músculo tensor de la
fascia lata (15). En el 2006, Coskunfirat et al (17) presentaron una serie de 5 casos (de 38 reconstrucciones
con colgajo anterolateral de muslo) en los que el ALM
fue reconvertido con éxito en colgajo de perforantes
de TFL para reconstrucción de cabeza y cuello. La
decisión de cambiar a TFL se tomó preoperatoriamente mediante la evaluación del muslo con doppler
en 4 pacientes e intraoperatoriamente en 1 caso. En 4
de los 5 pacientes de esta serie fue necesario injertar
la zona donante.

Colgajo libre de perforantes de tensor de fascia lata como procedimiento de rescate de un colgajo anterolateral de muslo

Conclusiones

3.

La planificación preoperatoria de un colgajo de
perforantes debe incluir opciones alternativas para el
manejo de la variabilidad anatómica, opciones que
deben ser discutidas con el paciente.
El colgajo de perforantes de TFL es una alternativa
válida en caso de un colgajo ALM con una distribución vascular difícil por encontrarse en la misma zona
donante, presentar un pedículo constante y unas perforantes de un trayecto intramuscular habitualmente
corto o nulo.
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Comentario al trabajo «Colgajo libre de perforantes de tensor de fascia lata como
procedmiento de rescate de un colgajo anterolateral de muslo»
Dr. Fco. Javier Gabilondo Zubizarreta
Jefe de Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital de Cruces, Baracaldo, Vizcaya, España.

El trasplante libre de tejidos con técnicas microquirúrgicas ha
sido uno de los grandes avances en la Cirugía Reparadora del siglo
pasado, que continúa en evolución técnica y conceptual en la actualidad con grandes aportaciones(1).
Dimensionar el colgajo al defecto, disminuyendo el impacto o
mutilación en la zona donante, es un motor intelectual que ha provocado el impulso de los colgajos basados en perforantes para las reparaciones de cobertura, que siendo las más frecuentes, no requieren
sacrificios de músculo o vasos importantes, tan sólo el aporte de los
tejidos blandos.
La evolución del diseño musculocutáneo al de perforantes, ha
supuesto revisar y mejorar anteriores colgajos de una forma natural(2,3).
Seguirá habiendo casos complejos que requerirán colgajos “quimera”, etc. pero también la sencillez de los diseños en los colgajos,
sus variantes anatómicas y las sorpresas en la planificación con dop-

pler etc. suponen decisiones y experiencia quirúrgica que los autores
nos indican en sus referencias bibliográficas.
Por todo ello, este breve comentario a un caso clínico, quiere
resaltar lo oportuno del trabajo de los autores en cuanto al razonamiento conceptual, por la calidad de la resolución y la prudente
advertencia de las alternativas ante los hallazgos operatorios inesperados. Enhorabuena.
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Me gustaría añadir que los colgajos de perforantes representan
una alternativa útil, reproducible y con baja morbilidad para resolver
la cobertura de diferentes defectos en toda la anatomía.
Como resaltamos en el artículo, existen básicamente dos diferencias técnicas o dificultades con respecto a un colgajo libre convencional: la disección intramuscular del pedículo y la variabilidad anatómica de la perforante. Para solventar la variabilidad anatómica de
los colgajos de perforantes, que oscila entre colgajos (ej. el colgajo
anterolateral de muslo es conocido por su robustez y constancia de
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perforante en comparación por ejemplo con el colgajo medial de
brazo) es necesario disponer de un plan B, como en cualquier procedimiento reconstructivo. Este plan B puede consistir en otro colgajo
de perforantes (Ej. si localizamos en el mismo campo operatorio una
buena perforante, se rediseña la isla de piel del colgajo y se sigue
proximalmente la perforante hasta que tenga un calibre anastomosable, a modo de colgajos de perforantes a estilo libre) o bien utilizar
un colgajo tradicional (musculares o musculocutaneos), siendo lo
más conveniente y más fácilmente entendible por el paciente el utilizar la misma zona dadora para resolver este problema, que habitualmente se presenta intraoperatoriamente.
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Reconstrucción de las secuelas de
la pared abdominal en pacientes
con extrofia de cloaca
Reconstruction of abdominal wall sequelae in
patients with cloacal extrophy
Iwanyk, P.

Iwanyk, P. *, Iacouzzi, S.**, Traine, E.**, Schrimer, C.***

Resumen

Abstract

Los defectos abdominales congénitos de la línea media
inferior, como la extrofia cloacal, se producen por fallos
en el mesodermo entre la región umbilical y la membrana
cloacal provocando severos defectos viscerales, musculares y óseos.
Los reiterados intentos para la reconstrucción de los
tractos intestinal y génitourinario en este tipo de malformaciones, pueden ocasionar secuelas graves en la pared
malformada.
La complejidad de esta malformación y los numerosos
procedimientos a los que deben ser sometidos estos
pacientes, requieren de un abordaje interdisciplinario
desde el inicio del tratamiento y en cada una de las etapas
reconstructivas a fin de evitar, al máximo, las lesiones de
los tejidos abdominales para lograr, al final, una pared
adecuada.
Presentamos 2 casos de reconstrucción de la pared abdominal en sendos pacientes de sexo femenino con secuelas
importantes de extrofia cloacal, utilizando tejidos expandidos, colgajos musculares y complementando el tratamiento
en una de las pacientes con una malla protésica.
En ambos casos, y a pesar de la falta de tejido provocada por la malformación y las secuelas de múltiples cirugías, obtuvimos un buen resultado funcional y estético.

Abdominal congenital defects of the middle line have
their origin in developmental faults of mesoderm between
the umbilical region and the cloacal membrane, originating visceral, muscular and osseous defects in the abdominal wall. Repeated attempts to reconstruct the intestinal
and genitourinary tract here and in other malformations,
can cause serious sequeals in the previously deformed
abdominal wall.
We present 2 cases of abdominal wall reconstruction in
patients with serious sequelae of cloacal extrophy.
Complexity of this malformation calls for an interdisciplinary treatment to avoid the severe damage that may be
caused during reconstructive attempts.
In spite of lack of tissue because of the malformation
and the sequelae of multiple surgeries we obtain a functional and aesthetic result thanks to the adequate utilization of the expanded tissue and of the remnant tissue complemented in one patient with a prosthetic mesh.
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Introducción
La extrofia de cloaca es una rara malformación que
se produce entre 1/200.000 a 1/400.000 nacidos vivos
y compromete la pared abdominal y los tractos intestinal y urinario.
Durante la embriogénesis, la membrana cloacal que
ocupa toda la porción ventral del feto (Fig. 1), se
retrae a expensas del crecimiento y la unión medial de
los procesos mesodérmicos laterales (Fig. 1A) que, en
una etapa más avanzada, mediante la formación del
tubérculo genital y su migración caudal (Fig. 1B)
desarrollan la pared abdominal anterior. Simultáneamente se produce la división normal de los tractos
genito – urinario e intestinal mediante la progresión
caudal del tabique urorectal (Fig. 1C).
El fallo en la formación de estos procesos (Fig. 1
A´-B´-C´), deriva en una malformación compleja con
exposición de diversos órganos en desarrollo, alteraciones en la pared abdominal y falta de unión de los
huesos púbicos (diástasis de la sínfisis pubiana) (1).
El complejo tratamiento reconstructivo de esta
patología consta de varias etapas y se lleva a cabo en
diferentes períodos del crecimiento:
En el período neonatal se realiza la cobertura de los
órganos expuestos y se procede a exteriorizar el tracto gastrointestinal mediante una colostomía o ileostomía transitorias. Para facilitar el libre drenaje de la
orina se realiza, de ser necesario, un ureterostoma a
fin de evitar infecciones urinarias recurrentes. En
pacientes varones se puede realizar gonadectomía si
la escasez de tejido no va a permitir, en el futuro, la
reconstrucción de un pene, para favorecer así que los
pacientes se desarrollen como niñas (2).
Durante los primeros años de vida se restaura el
tracto gastrointestinal mediante el cierre de la colostomía y el deslizamiento - tracción del recto a través
del periné. La reconstrucción del tracto urinario
comienza mediante la creación de un reservorio urinario continente con tejido intestinal (2,3). En esta
misma etapa, se evalúa el grado de la diástasis púbica
y, de ser necesario, se reconstruye el anillo pélvico
mediante osteotomías segmentarías, ayudando así a
disminuir la tensión para el cierre (4).
Una vez llegados a la adolescencia (14 a 18 años),
se programa la reconstrucción genital.

Material y método
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Caso 1
Paciente de 18 años de edad y sexo femenino que
fue operada de su extrofia de cloaca (reconstrucción
de los tractos intestinal y urinario) en otro centro asistencial, y que llega a nuestro Servicio presentando
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

Fig. 1. Esquema de formación de pared abdominal (A – B – C). Esquema de malformación de pared abdominal (A´, B´, C´).

ausencia de pared abdominal anterior, piel inestable,
eventración púbica, numerosas secuelas cicatrizales y
un reservorio urinario incontinente (Fig. 2-4).
Se programa reconstrucción de la pared, eventroplastia y plastia del ostoma urinario, trabajando en
equipo con el Servicio de Cirugía y Urología Infantil.
1er Tiempo quirúrgico:
Consistió en la colocación de 2 expansores rectangulares de 1000cc. (con capacidad de expansión hasta
1500cc) y de 15,2 cm. de largo x 7,3 de ancho con
válvula remota (Silimed ®) por debajo del tejido celulo-graso abdominal y por encima de la aponeurosis
del músculo oblicuo mayor en posición subcostal y
lateral (Fig. 5). La expansión se realizó a un ritmo de
entre 50 y 100 cc de solución fisiológica con interva-

Reconstrucción de las secuelas de la pared abdominal en pacientes con extrofia de cloaca

Fig. 2. Secuelas de extrofia cloacal en paciente de 16 años. Vista frontal.

Fig. 5. Primer tiempo quirúrgico. Colocación de expansores tisulares.

los de 1 semana a 20 días, según la tolerancia de la
paciente, hasta llegar a 1300cc.

Fig. 4. Esquema anatómico del defecto.

Fig. 6. Esquema anatómico de la reconstrucción con malla de polipropileno en tercio inferior y pubis.
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Fig. 3. Vista lateral

2do Tiempo quirúrgico:
Finalizada la expansión se programa la cirugía de
la pared y del ostoma urinario.
El equipo de Cirugía Plástica Infantil retiró los
expansores y el cirujano urólogo realizó la plastia del
ostoma urinario. A continuación ambos equipos quirúrgicos procedieron a la reconstrucción de los tercios
superior y medio de la pared utilizando los tejidos
remanentes de la vaina del recto abdominal, músculo
recto abdominal y tejido cicatricial remanente. En el
tercio inferior y pubis, debido a la ausencia de tejido,
se decide la utilización de una malla protésica de polipropileno (Prolene ®) de 15 x 10 cm (Fig. 6) por
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Fig. 8. Vista lateral

Fig. 7. Postoperatorio al año. Vista frontal.

encima del tejido laxo cicatricial que cubre la eventración, anclando la misma a los huesos púbicos y
al músculo oblicuo mayor de ambos lados. La
reconstrucción de la piel y de los tejidos celulo-grasos se logra con el avance de los tejidos laterales
expandidos.
La paciente evolucionó favorablemente sin complicaciones efectuándose la cirugía reconstructiva de
vagina un año más tarde (Fig. 7, 8).
A pesar de la diastásis púbica de casi 17cm. la
paciente no presenta alteraciones en la marcha y por
decisión propia no se le ha realizado tratamiento
alguno.

ciones; en el momento de la consulta presenta múltiples fístulas y cicatrices en la pared abdominal con
importante déficit de tejido abdominal ántero-superior. (Fig. 9, 10). Debido al fracaso previo en la creación de un reservorio vesical se programa la reconstrucción operando en equipo con el Servicio de Urología Infantil.
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Caso 2
Paciente de 6 años de edad y sexo femenino con
diagnóstico de extrofia de cloaca intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones en diferentes Institu-

1er Tiempo quirúrgico:
Consistió en la colocación de 2 expansores rectangulares de 1000cc. y 15,2cm. de largo x 7, 3cm de
ancho con válvula remota (Silimed ®) por debajo del
tejido célulo-graso abdominal y por encima de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor en posición subcostal y lateral. Se infiltraron entre 50 a 100cc de
suero fisiológico con intervalos de 1 semana a 20
días, según tolerancia de la paciente, hasta llegar a un
volumen de 1150cc (Fig. 11).

Fig. 9. Secuelas de extrofia cloacal en paciente de 6 años de edad.

Fig. 10. Esquema anatómico del defecto.
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Fig. 11. Primer tiempo quirúrgico: colocación de expansores tisulares.

Fig. 14. Postoperatorio al año.

de oblicuo mayor, con eje de rotación en costales inferiores (Fig. 12, 13) que fueron cubiertos con los tejidos fascio- cutáneos expandidos.
La paciente evolucionó favorablemente sin complicaciones (Fig. 14).

Discusión

Fig. 12. Esquema anatómico de la movilización de los colgajos de
oblicuo mayor.

Fig. 13. Esquema anatómico del cierre muscular.

Conclusiones
La complejidad malformativa que representa la
extrofia de cloaca y los numerosos procedimientos
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

139

2do Tiempo quirúrgico:
Finalizada la expansión se realiza la extracción de
los expansores y la reconstrucción del reservorio urinario ileocecal, tras lo cual se reconstruyó el defecto
abdominal levantando y entrecruzando dos colgajos

La extrofia de cloaca es una malformación compleja que involucra varios órganos y requiere un tratamiento interdisciplinario clínico – quirúrgico. El
inadecuado abordaje en la resolución de esta patología puede incrementar, como sucedió en los casos que
presentamos, el déficit de tejido de la línea media, lo
que sumado a la hipoplasia de la malformación deja
una pared incontinente surcada de secuelas cicatriciales y fístulas.
En las 2 pacientes presentadas obtuvimos tejido
fascio-cutáneo sano mediante la expansión del territorio perilesional, sin cicatrices y con buena vascularización. El trabajo en equipo permitió, en un tiempo
quirúrgico, resolver el reservorio urinario y reconstruir la pared con colgajos musculares y tejidos remanentes, empleando además una malla protésica en uno
de los casos y dejando una sola cicatriz mediana sin
necesidad de áreas donantes (5-7).
A pesar de que en la bibliografía se describen
osteotomías para el tratamiento de la diástasis
pubiana con la finalidad de disminuir la tensión y
mejorar el cierre abdominal (4), en ninguno de los
2 casos analizados se les había realizado durante
las primeras etapas ni nosotros creímos necesario
hacerlo durante la reconstrucción de la pared abdominal.
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quirúrgicos reconstructivos a los que son sometidos
estos pacientes, requiere de un abordaje interdisciplinario desde los inicios del tratamiento y en cada una
de las etapas reconstructivas a fin de evitar al máximo
las lesiones de los tejidos abdominales para lograr, al
final del tratamiento, una pared abdominal adecuada.
En los 2 casos que presentamos, y a pesar de la falta
de tejidos causada por la propia malformación y por
las secuelas de múltiples cirugías, se logró un resultado funcional y estético adecuados.
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Comentario al trabajo «Reconstrucción de las secuelas de la pared abdominal en
pacientes con extrofia de cloaca»
Dr. Juan Carlos López Gutiérrez
Departamento de Cirugía Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid
Los autores presentan 2 casos de reconstrucción de la pared
abdominal en pacientes con secuelas postquirúrgicas de extrofia de
cloaca.
Cabría ampliar la información sobre este complejo malformativo, subrayando la presencia sistemática en todos los pacientes, y
asociado a la extrofia, de Onfalocele, ya que éste es el verdadero
responsable de la debilidad que ha dado lugar a la necesidad
reconstructiva.
Es imprescindible resaltar que el adecuado protocolo multidisciplinar en el periodo neonatal evita las secuelas a medio y largo plazo,
como las que presentaban las pacientes.
Conviene recordar que en la actualidad las pacientes con extrofia

de cloaca mayores de 18 años, a pesar de tener diversos grados de
incontinencia en el 50% de los casos, son fértiles en el 88% de los
casos y mantienen relaciones sexuales en un 75%, que en la mitad de
mujeres son completamente satisfactorias.
Aunque la gestación no es habitual, entre el 20 y el 25% de las
pacientes llegan a ser madres, por lo que la reconstrucción adecuada
de la pared abdominal es imprescindible.
Finalmente, las pacientes con extrofia vesical y de cloaca estudiadas a largo plazo presentan anormalidades en la implantación del
vello púbico y ombligo que son causa muy frecuente de consulta, por
lo que la puboplastia y onfaloplastia deben asociarse sistemáticamente a la técnica reconstructiva de la pared abdominal.

Respuesta al comentario del Dr. Juan Carlos López Gutiérrez
Dra. Paulina Iwanyk
Agradecemos el comentario con aportes del Dr. Juan Carlos
López.
El objetivo del trabajo es presentar dos casos que, a pesar del
resultado satisfactorio obtenido, creemos que llegaron a ese estado
por no haber sido abordados desde el inicio por un equipo interdisciplinario.
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El artículo se centra en la reconstrucción de las paredes con
secuelas y no en la secuencia del tratamiento de tan compleja malformación, que puede ser material para otra publicación.
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Nuestra experiencia en el tratamiento de
úlceras crónicas mediante PRF-Vivostat®.
Serie de 10 casos
Our experience in the treatment of chronic ulcers by
PRP-Vivostat®. Series of 10 cases
Monclús Fuertes, E.

Monclús Fuertes, E.*, Velasco Velasco, R.*, Gómez-Escolar Larrañaga, L.*,
González Peirona, E.**

Resumen

Abstract

Pretendemos mostrar nuestra experiencia clínica en el
manejo de úlceras crónicas de distinta etiología, mediante tratamiento conservador con gel rico en fibrina autóloga más
factores de crecimiento plaquetarios o PRP, experiencia que
reafirma los buenos resultados obtenidos en estudios anteriores referentes a Cirugía Plástica, Estética y Reparadora El
hecho diferencial de nuestro estudio es el trato de las lesiones
única y exclusivamente con PRP, sin otros tratamientos adyuvantes como es habitual en otros estudios acerca de este tema
Entre los años 2002 y 2007 tratamos con PRP 10 pacientes
con historia de fallo en los tratamientos convencionales, con
una edad media de 65.6 años. Se realizaron entre 3 y 5 sesiones por paciente, espaciadas por una semana. El método de
obtención elegido fue el sistema VIVOSTAT® (MBA
Group). Se realizó un control fotográfico en cada sesión. Realizamos un seguimiento visual de las lesiones (pretratamiento-postratamiento), valorándolas según una modificación de
la escala de Valbonesi et al a la que llamamos “Escala de
Zaragoza”, siendo el resultado pobre en 1 paciente, regular en
2, bueno en 5 y excelente en 2.
El uso de PRP para úlceras crónicas en pacientes refractarios a otro tipo de tratamientos, tanto conservadores como
quirúrgicos, es actualmente una alternativa real para conseguir una mejoría evidente e incluso la curación completa de
las lesiones.

The aim of this study is to evaluate our clinical experience
in the management of chronic ulcers by conservative treatment with autologous fibrin-rich gel further platelet growth
factors or PRP. This experience reaffirms the good results
obtained in earlier studies relating to Plastic, Reconstructive
and Aesthetic Surgery; moreover, the strength of our study is
the use of PRP as the only treatment of such injuries, without
other adjuvant treatments as usual in other works on this
topic. From 2002 to 2007, we treated with PRP 10 patients
with a history of conventional treatments failure, with an average age of 65.6 years, 3 to 5 sessions per patient, one week
spaced, were carried out. The method was obtained through
VIVOSTAT® System (MBA Group). A photographic control
was also performed in each session. We conducted visual
tracking of the lesions, evaluated according to a modification
of the scale of Valbonesi et al, the new “Zaragoza scale”. The
outcome was poor in 1 patient, fair in 2, good in 5 and excellent in 2.
Use of PRP for chronic ulcers in patients refractory to other
treatments, both conservative and surgical, is now a real
option to achieve a clear improvement and even a complete
cure.

Palabras clave

Úlceras crónicas, Factores de crecimien-

Key words

to plaquetario, Tratamiento no invasivo
Código numérico 152-1526

*
**

Chronic ulcers, Platelet-derived Growth
factors, Non-invasive treatment

Numeral Code

152-1526

Médico Interno Residente.
Jefe de Servicio.

Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. España.

Monclús Fuertes, E., Velasco Velasco, R., Gómez-Escolar Larrañagag, L., González Peirona, E.

Introducción
El uso del PRP o plasma rico en plaquetas como
agente sellante y hemostático es conocido y aceptado
por todos. Diversos estudios y trabajos (1,2) atestiguan
unos resultados muy convincentes en los últimos 10
años y se ha utilizado con mucho éxito en casi todas las
ramas de la Cirugía Plástica (Cirugía Oral, Cirugía de
la mano, Cirugía Estética) (3-5). Sin embargo, no se da
el mismo consenso científico cuando hablamos de utilizar únicamente factores autólogos de crecimiento plaquetario para tratar úlceras crónicas (6,7). Existen distintas hipótesis para explicar este hecho. Por una parte
no hay unanimidad en la industria farmacéutica en la
obtención del PRP. En la actualidad disponemos de
diversos sistemas automáticos de extracción de factores (8), pero cada uno de ellos refleja distintos porcentajes de factores de crecimiento plaquetarios, tanto in
vitro como in vivo. Por otra parte, también existen
métodos manuales para dicha obtención de factores,
métodos,seguramente menos costosos, pero que no
garantizan una constante proporción de PRP por ser
técnico-dependientes, y consiguiendo además entre un
30 y 40% menos de PRP que los sistemas automáticos
(8). Ambas cuestiones dificultan enormemente la búsqueda de un consenso en el trato de úlceras, heridas y
hemorragias que puedan beneficiarse de la acción
antiinflamatoria, regenerante y hemostática del PRP
autólogo. Tampoco contribuye de forma positiva la
irrupción, ya desde hace unos años en USA, de los factores de crecimiento plaquetarios humanos recombinantes (9,10), que presentan resultados prometedores.
Todo esto nos hace plantearnos al menos una duda:
¿seguimos utilizando factores autólogos (más invasivos y molestos para el paciente) o por el contrario
empleamos factores recombinantes? Seguramente aún
necesitamos estudios prospectivos más ambiciosos que
nos aclaren esta disyuntiva.
Aproximadamente 2 millones de persones sufren
úlceras crónicas causadas por diabetes en USA (11). El
coste anual en cuidados de estos pacientes oscila entre

los 1.5 y 2 billones de dólares, teniendo en cuenta tratamientos, ingresos hospitalarios y visitas médicas. En
España, más en concreto en nuestro centro hospitalario,
el Servicio de Rehabilitación y Lesionados Medulares
realizó un estudio (sobre 7 pacientes ingresados en su
unidad a lo largo de 2001 y 2002) para averiguar el
coste real del tratamiento de aquellos que sufrían úlceras por presión con evolución tórpida, a pesar de haber
recibido los tratamientos de primera línea actuales (cremas antibióticas, sustancias desbridantes, injertos cutáneos o colgajos). En el estudio se constató el precio
desorbitado que le costaba a la administración pública
el manejo de dichas lesiones (el número de estancias
innecesarias fue de 997 días con un coste real de
289.334 €), además de que no se solucionaba la problemática de los pacientes y de que aumentaba el disconfort de los mismos. Alentados por los buenos resultados obtenidos en varios estudios (12-14) sobre el uso
de los PRPs para fomentar la curación de úlceras crónicas, decidimos emplear el Sistema VIVOSTAT® de
MBA Group (15) para la extracción y aplicación de los
factores de crecimiento plaquetarios + fibrina autóloga
en las lesiones, con el fin de intentar tratar la patología
de nuestros pacientes.

Material y método
Nuestro estudio se centró sobre 10 pacientes durante el período comprendido entre los años 2002 y 2007.
La edad media de los pacientes fue de 65.6 años. De
ellos, 2 eran mujeres y 8 hombres. La etiología de las
lesiones ulcerosas fue vascular en 6 pacientes, por
presión en 3 pacientes, postquirúrgica en 1 y postraumática en otro. Las úlceras se localizaban en la extremidad inferior en 6 pacientes (Caso 1: regíón maleolar interna derecha, Caso 2: región pretibial izquierda,
Caso 3: región supramaleolar interna derecha, Caso 4:
región maleolar interna izquierda, Caso 5: región pretibial izquierda, Caso 10: región pretibial derecha), en
la región sacra en 3 y en la espalda en 1 (Caso 6:
región dorsal medial) (Tabla I).

Tabla I. Descripción de Casos Clínicos
Caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Edad

Sexo

Factores Riesgo

Etiología

80
78
82
70
60
57
54
35
72
68

Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer

Diabetes + Insuf.Venosa
Diabetes + Insuf.Venosa
Insuf.Venosa
Insuf.Venosa
Insuf.Venosa
Ca.de Colon
Paraplejia
Paraplejia
Paraplejia
Insuf.Renal

Vascular
Vascular
Vascular
Vascular
Vascular
Postquirúrgica
Presión
Presión
Presión
Posttraumática
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Lugar
EEII
EEII
EEII
EEII
EEII
Espalda
Sacro
Sacro
Sacro
EEII

Sesiones
3
3
5
5
5
4
3
3
3
4
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Fig. 1. Recogida de la
muestra sanguínea.

Fig. 2. Procesamiento
mediante doble centrifugación.

Todos mostraban refractariedad a los tratamientos
conservadores habituales en la práctica clínica,consistentes en sustancias desbridantes, tanto enzimáticas como antibióticas, así como a los distintos
apósitos de hidrocoloides empleados. Además, sus
graves patologías concomitantes tales como diabetes
tipo 2 (Casos 1, 2 y 6), insuficiencia vascular tanto
arterial como venosa (Casos 1, 2, 3, 4, 5 y 10), insuficiencia renal (Caso 10), cáncer (de colon con metástasis óseas en Caso 6), paraplejia y añosidad, desaconsejaban realizar intervenciones quirúrgicas
(injertos de piel parcial o bien colgajos locales o
microquirúrgicos).
Para obtener los factores de crecimiento plaquetarios autólogos combinados con Fibrina elegimos el
sistema autómatico VIVOSTAT-PRF® de MBAGroup (15) El tratamiento se hizo de modo ambulatorio sin necesidad de ingreso hospitalario. La metodología del proceso consistió en:
Se realizaron entre 3 y 5 sesiones por paciente (1
vez por semana) (Tabla I) siguiendo las recomendaciones de los técnicos de MBA-Group basadas en la
experiencia de otros autores (1, 2, 15):

1. En cada sesión se extrajeron 120 ml de sangre
por paciente , recogidos en un recipiente estéril y
desechable (Fig. 1) al que se le añadía un vial de
citrato (17.9 ml) con función anticoagulante, y
ácido trenaxémico como antifibrinolítico. Procesamiento mediante un doble centrifugado (Fig.
2), para obtener 5 ml de plasma rico en factores
de crecimiento más fibrina autóloga (concentración de 20 mg/ml). Este proceso dura aproximadamente 23 minutos.
2. Seguidamente se tomaron muestras para cultivo
de las lesiones y se procedió a la desinfección de
las úlceras mediante lavados de suero y clorhexidina.
3. A continuación se realizó control fotográfico
evolutivo.
4. Aplicación del gel rico en plaquetas y fibrina
autóloga, tamponado con 2 compuestos (uno de
bicarbonato y otro de acetato más calcio) para
conseguir un ph neutro; la aplicación se hizo
mediante lápiz atomizador (Fig. 3 y 4) y a un
mínimo de 5 cm. de distancia de la zona problema, hasta dejarla bien cubierta.

Fig. 4. Lápiz atomizador aplicador.
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Fig. 3. Obtención final
del gel rico en plaquetas y fibrina autóloga.
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5. Cura final con tulgraso antibiótico, cubierto con
un apósito antitranspirante.
6. La cura no se levanta hasta la siguiente sesión.

Resultados
Para valorar la evolución de las úlceras y examinar
el poder regenerador del PRP, y al no disponer de ningún método de análisis de superficies como preconizan Montón et al. (16), elaboramos una escala de puntuación modificando la ya existente de Valbonesi et al
(12) referida al empleo de PRP en el tratamiento de
úlceras crónicas como coadyuvante de injertos cutáneos y basada en el seguimiento visual subjetivo de
las lesiones, a la que llamamos “Escala de Zaragoza”.
La puntuación se hizo de 0 (sin mejoría), a 4 (curación
completa) (Tabla II).
Los resultados fueron analizados por un solo cirujano, de modo subjetivo y basándose en la escala
visual descrita, una semana después de aplicar la última sesión a cada paciente. De los 10 pacientes estudiados, en 4 el resultado fue muy bueno (4), en 3 fue
bueno (3), en 2 regular (2) y en 1 muy pobre (0) (Fig.
5-13).
En los Casos 1, 2, 3, 4, 5 y 10, la primera toma de
cultivo dio positiva para Staphilococcus Aureus Meticilin Resistente (SARM). Tras concluir el tratamiento
con PRP se negativizaron los cultivos de los Casos 5
(tras 5 sesiones) y 10 (tras 4 sesiones). En el resto de
Casos (6, 7, 8 y 9), las tomas fueron negativas tanto
antes de comenzar el tratamiento como después de
terminarlo (tras 4 sesiones en el Caso 6 y tras 3 sesiones en los Casos 7, 8 y 9). Por otro lado, los resultados terapéuticos fueron pobres en el Caso 1 (infección
pre y postratamiento positiva), regulares en los Casos
2 y 3 (infección pre y postratamiento positiva), buenos en los Casos 4 (infección pre y postratamiento
positivas) 5 (infección pretratamiento positiva y postratamiento negativa), 6, 7 y 8 (infección pre y postratamiento negativa) y muy buenos en los Casos 9
(infección pre y postratamiento negativa) y 10 (infección pretratamiento positiva y postratamiento negativa) (Tabla III).

Tabla III. Influencia de la variable infección en cada caso
Caso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Infección
PRE

Infección
POST

Sesiones

Puntuación

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI

SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO

3
3
5
5
5
4
3
3
3
4

0
2
2
3
3
3
3
3
4
4

Fig. 5. Caso 1. Resultado 0: muy pobre. Imagen pretratamiento.

Tabla II. Escala de Zaragoza
Fig. 6. Imagen postratamiento: 21 días, 3 sesiones.

Puntuación
0
1
2
3
4

Correspondencia

Evolución

Sin mejoría
Granulación sólo en bordes periféricos
Granulación sólo en profundidad
Granulación adecuada
en profundidad y superficie
Curación completa

Muy pobre
Pobre
Regular
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Buena
Muy buena

Discusión
El empleo de PRP en procesos terapéuticos relacionados con la Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
es hoy en día una realidad en la mayoría de centros
hospitalarios de ámbito público y privado de nuestro
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Fig. 8. Imagen postratamiento: 21 días, 3 sesiones.

país; realidad que demuestra el avance que se ha dado
en los últimos años en la terapéutica de regeneración
de tejidos. Nosotros nos vamos a centrar en el campo
regenerativo, aunque no hay que olvidar el enorme
potencial que juega el PRP como hemostático, antinflamatorio y analgésico, efectos ampliamente descritos por distintos autores (6,7).
Los excelentes resultados mostrados en artículos
recientes (6,16), aunque no sean equivalentes en sistema de extracción de factores de crecimiento y fibrina autóloga, número de pacientes y patología a tratar,
no han hecho más que reafirmar los buenos números
de nuestro estudio. En 7 de los 10 pacientes que
hemos tratado (70%), la puntuación obtenida tras
finalizar las aplicaciones de PRP fue buena o muy
buena. Montón et al (16), en su estudio sobre 151
pacientes, presentan una eficacia similar en el tratamiento de heridas crónicas de distinta etiología (entre
las que predominan las úlceras vasculares) cuando
aplican en 16 pacientes únicamente PRP sin otros tratamientos adyuvantes. Del mismo modo, Eppley et al
(6) realizan un meta análisis de 3 estudios en los que
se tratan úlceras crónicas con PRP durante 8 a 10
semanas, registrando una epitelización completa de

las lesiones en unos porcentajes de 81%, 93% y 100%
respectivamente.
Las características bactericidas que confieren a los
PRPs en otros estudios no quedan claramente
demostradas en nuestro trabajo, ya que únicamente
en 2 casos de los 6 que partían con infección por
SARM, los cultivos se negativizaron al final del tratamiento. Aunque paradójicamente, el estar infectado por SARM al principio del tratamiento no fue
concluyente para obtener un mal resultado (0-1), ya
que 3 pacientes de los 6 que estaban infectados
tuvieron una puntuación buena (3) o muy buena (4).
Luego podríamos decir que, aunque en nuestro estudio el PRP no consiguió mayoritariamente acabar
con el SARM, si que contribuyó de una forma clara
a la curación de las lesiones del 50% de los pacientes que estaban infectados.
Al contrario que en otros trabajos, como el de
Eppley et al (6), en el que se obtuvieron unos resultados óptimos con mayor número de aplicaciones (de 8
a 10 sesiones), nuestro estudio está más en consonancia con los de Monton et al (16) y Valbonesi et al (12),
en los cuales un mayor número de sesiones no siempre implicó un mejor resultado ya que en muchos

Fig. 9. Caso 6. Resultado 3: bueno. Imagen pretratamiento.

Fig. 10. Imagen postratamiento: 30 días, 4 sesiones.
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Fig. 7. Caso 3. Resultado 2: regular. Imagen pretratamiento.
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Fig. 11. Caso 10. Resultado 4: muy bueno. Imagen pretratamiento.

Fig. 12. Imagen postratamiento: 30 días, 4 sesiones.

En lo referente al proceso de obtención del PRP
y la fibrina, VIVOSTAT® reúne una serie de ventajas e inconvenientes respecto a otros sistemas
automáticos y manuales de obtención de PRP (8,
18). Por una parte, al ser un sistema automático
facilita su aplicación por distintos operadores, ya
que su automaticidad garantiza que el producto
final (PRP + Fibrina antóloga) será el mismo en
cada paciente independientemente de la sesión y de
quién lo aplique. Este hecho creemos que es ventajoso frente a los sistemas manuales, muy operador
dependientes. Otro hecho que cabe destacar es que
el sistema es cerrado y estéril, cuestión que evita
manipulaciones adicionales antes de aplicar el PRP
y posibilidades de contaminación microbiana. Además la concentración alcanzada tanto de PRP como
de fibrina es 9 veces la concentración plasmática
basal, valor muy por encima de otros sistemas de
obtención automáticos (8). Quizás se pueda pensar
que el principal inconveniente que tienen los sistemas automáticos sea su elevado precio, pero esta
afirmación queda desarmada cuando se realizan
estudios coste-beneficio como el que se realizó en
nuestro hospital por el Servicio de Rehabilitación y
Lesionados Medulares, en el que se concluyó que
se ahorraban miles de euros de estancia hospitalaria innecesaria si se realizaba el tratamiento de
úlceras crónicas por decúbito con PRP y además de
modo ambulatorio.

Conclusiones

Fig. 13. Imagen postratamiento a los 3 meses.
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pacientes fue suficiente con una aplicación para evidenciar una mejoría notoria. En nuestra serie fue suficiente con 3 sesiones en la mayoría de los pacientes,
para obtener un buen resultado (puntuación de 3 ó 4).
También es verdad, que si combinamos los parámetros de infección, número de sesiones y puntuación
constatamos que todos los pacientes que recibieron 5
sesiones (que fueron 3) estaban infectados al comienzo del tratamiento, cuestión que pudo influir negativamente en su resultado final.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

El hecho de partir de un estudio observacional
puro, es decir, subjetivo y limitado por definición y
además, no contando con un número elevado de
pacientes, no nos da mucho margen para establecer
conclusiones. Si cabe, reseñar que los buenos resultados obtenidos en nuestro estudio no deben dar lugar a
pensar que los factores de crecimiento plaquetarios
puedan sustituir a los tratamientos convencionales
(cremas antibióticas, injertos cutáneos o colgajos)
como primera opción terapéutica en el manejo de
úlceras crónicas; pero sí pueden resultar de mucha
valía cuando estos tratamientos no obtengan resultados o bien cuando el paciente rechace las opciones
quirúrgicas.
En conclusión, el sistema VIVOSTAT-PRF® ha
demostrado su utilidad clínica y terapéutica en el
manejo de las lesiones de nuestros pacientes. En el
futuro, sería muy interesante plantear un estudio prospectivo con un número más elevado de pacientes, que
pueda validar estadísticamente el uso de PRP en el
tratamiento de úlceras crónicas.
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FVE, CAL, FC. etc), ya que no es un conjunto el que cura, sino un elemento presente en ellos que todavía está por ser descifrado. Sabemos
que está, pero no qué es.
Una vez más, felicito a los autores por los prometedores resultados y
por su espíritu para resolver estos problemas con una propuesta de tratamiento reglada, susceptible de ser repetida, confirmada y contestada.
Tratarán de excluir los errores técnico-dependientes, ofreciendo un
modelo a seguir como referencia. Presentarán una metodología en un
área de difícil comparación por la cantidad de variables presente. Tengo
la certeza de admitir que no identificarán la acción responsable de la
regeneración, pero al final, más importante que saber lo que va a curar
es curar; el tiempo nos permitirá identificar la verdadera esencia de esa
cura.
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Felicito a los Autores por su interés por buscar tratamiento para un
grupo de personas que sufren y se ven apartadas de sus actividades
sociales y de ocio, con frecuencia en una edad en la que lo mejor sería
poder tener una convivencia digna con sus familiares y amigos y que
desafortunadamente se ven retraídos y humillados por la dependencia
para cuidados, curas, transporte y costes. Este aspecto de la atención
médica que caracteriza a la Cirugía Plástica queda, a veces, oscurecido
y como tal falto de estímulo.
Los propios autores reconocen la dificultad para identificar la acción
regeneradora de lo que proponen, el PRP. ¿Dónde y cómo actúa? Por la
descripción de los caso hubo acción independientemente de la presencia
o no de infección; a pesar de los factores isquemiantes, la hipoxia tisular, la edad avanzada de los pacientes, obtuvieron buenos resultados.
¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Lo que si va siendo cada vez más
demostrado es que el organismo humano guarda en sí mismo la respuesta curativa para todos sus males. Nos falta aprender a leer las señales.
En un análisis interesante sobre lo que interfiere en la cicatrización,
Mustoe sugiere que la sinergia de factores es más determinante que los
mismos factores aislados. Rigotti (1), infiltrando factores vasculares
estromales en áreas de radionecrosis consigue resultados brillantes, y
Yoshimura (2,3) consigue hacer una mezcla que demuestra ser eficaz en
áreas sin anomalías cicatriciales. Todos estos hechos nos llevan a la certeza de que nos falta mucho por aprender sobre la acción inflamatoria y
antiinflamatoria en las menores partes de lo que somos. Las proteínas
envueltas en las acciones que inducen la inflamación, motor principal de
cualquier regeneración, precisan ser más conocidas, pues pueden inducir
a un buen o a un mal resultado. ¿Por qué motivos dejan de producirse
sus acciones beneficiosas?
Nosotros (4) estamos estudiando estas acciones en investigaciones
paralelas, en busca de una parcela común a todos estos factores (PRP,

Monclús Fuertes, E., Velasco Velasco, R., Gómez-Escolar Larrañagag, L., González Peirona, E.

Congratulo-me com os Autores pela inquietação em buscar tratamento para um grupo de pessoas que sofrem, se afastam de suas atividades sociais e de lazer, com freqüência numa faixa de idade onde
o que lhes sobraria de bom seria um convívio digno com os seus
familiares, amigos, sem lhes causar incômodos e, desafortunadamente, se vêem acanhados, humilhados pela dependência de cuidados, curativos, transporte, custos. Este lado de profunda atenção
médica que caracteriza a cirurgia plástica fica, por vezes, obscurecido e, como tal, desestimulado.
Os próprios autores reconhecem a dificuldade em identificar a
ação regenerativa daquilo que propõem, o PRP. Onde e como atuaria? Pela própria descrição dos casos houve ação independentemente da presença ou não de infecção; fatores isquemiantes, hipóxia tecidual, idade avançada, todos estes presentes e, ainda assim, bons
resultados foram obtidos. Por quê? Todavia não o sabemos. O que
vem sendo cada vez mais demonstrado é que o organismo humano
guarda em si mesmo a resposta curativa a todos os seus males. Faltanos aprender a ler os sinais.
Em uma análise interessante sobre o que interfere na cicatrização,
Mustoe sugere que a sinergia de fatores é mais determinante do que
os mesmos, isolados. Rigotti (1), infiltrando fatores vasculares estromais em áreas de radionecrose consegue brilhantes resultados, bem

como Yoshimura (2,3) faz um mix que demonstra ser eficiente em
áreas sem anormalidades cicatriciais. Todos estes fatos nos levam à
certeza de que nos falta aprender muito sobre a ação inflamatória e
antiinflamatória nas menores partes do que somos. As proteínas
envolvidas nas ações que induzem a inflamação, grande motor de
qualquer regeneração, precisam ser mais bem conhecidas, pois
podem induzir ao bom ou ao mal resultado. Suas ações benéficas deixam de acontecer por quais motivos?
Nós (4) estamos estudando tais ações em pesquisas paralelas, buscando a parcela comum a todos estes fatores (PRP, FVE, CAL, FC,
etc.), já que não é o conjunto que cura, mas sim um elemento presente neles que ainda está por ser decifrado. Sabemos que lá está,
mas não quem é.
Uma vez mais, parabenizo os autores pelos promissores resultados
e por seu espírito de resolver os problemas com uma proposta de tratamento padronizada, possível de ser repetida, confirmada ou contestada. Buscaram excluir os erros técnico-dependentes, oferecendo um
padrão a servir como referência. Mostraram metodologia em uma área
de difícil comparação pela quantidade de variáveis. Têm a clareza de
admitir que não identificaram a ação responsável pela regeneração
mas, afinal, mais importante do que saber o que faz curar é curar; o
tempo nos permitirá identificar a verdadeira essência de tal cura.

Respuesta al comentario del Dr. Ithamar N. Stocchero
Dr. Enrique Monclús
En primer lugar agradecer las palabras de ánimo del Profesor
Stocchero. Cuando todo un Presidente de la Sociedad Brasileña de
Ingeniería de Tejidos reconoce que vas por el buen camino es para
estar contento y orgulloso del trabajo realizado.
Entrando en materia, como bien dice en su comentario el Profesor, aunque en la actualidad se conocen un buen número de moléculas que participan en la cascada inflamatoria (PDGF-Factor de crecimiento derivado de plaquetas, TGF-Factor de crecimiento transformante, Interleukina-1, VEGF-Factor de crecimiento endotelial vascular, EGF-Factor de crecimiento epidérmico, IGF-Factor de crecimiento insulina like, etc), se desconoce otro gran número y escapa
todavía a nuestro entendimiento. Es verdad que Eppley et al en su
magnífico artículo, referente actual en el uso de PRP en la Cirugía

Plástica Mundial, desgranan pormenorizadamente todos los efectos
fisiológicos de los factores de crecimiento plaquetarios, entre los que
se encuentran el de regenerador de tejidos y el hemostático. También
comenta el efecto antibacteriano que le confieren ciertos estudios
(Klinger et al) pero que, nosotros, desgraciadamente, como explicamos en la discusión de nuestro estudio, no hemos podido refrendar.
Es nuestra intención en un futuro indagar el porqué.
Para finalizar sólo me queda decir que estoy seguro de que muy
pronto, como preconizan nuestros compañeros brasileños en su estudio publicado en esta revista (Almeida et al), la incorporación del uso
de células progenitoras del tejido adiposo combinadas con los diversos factores de crecimiento antes citados, van a contribuir de manera muy importante en el campo de la cirugía reparadora.

Em primeiro lugar, agradecemos as palavras de ânimo do Professor Stocchero. Quando o Presidente da Sociedade Brasileira de
Engenharia de Tecidos reconhece que seguimos por um bom caminho, é realmente um motivo para se estar contente e orgulhoso do trabalho realizado.
Entrando em assunto, como anteriormente mencionado pelo
Professor, ainda que, na atualidade, seja conhecido um grande
número de moléculas que participam na cascada inflamatória
(PDGF-Fator de crescimento derivado das plaquetas, TGF-Fator de
crescimento transformante, Interleukina-1, VEGF-Fator de crescimento endotelial vascular, EGF-Fator de crescimento epidérmico,
IGF-Fator de crescimento insulina like, etc), outro grande número
delas seguem desconhecidas e ainda escapam de nosso entendimento. É verdade que Eppley et al em um magnífico artigo, refe-

rência atual no uso de PRP na Cirurgia Plástica Mundial, esmiuçam
detalhadamente todos os efeitos fisiológicos dos fatores de crescimento plaquetários , entre os quais se encontram o regenerador de
tecidos e hemostático. Comenta, também, o efeito antibacteriano
que lhe conferem certos estudos (Klinger et al), mas que, infelizmente, como já explicado na discussão do nosso estudo; não nos foi
possível evidenciar. Temos a intenção de, futuramente, indagar o
porquê deste motivo.
Finalmente, só me resta dizer que estou seguro de que, em breve;
como preconizam nossos companheiros brasileiros em seu estudo
publicado nesta revista (Almeida et al), a incorporação do uso de
células progenitoras de tecido adiposo combinadas com os diversos
fatores de crescimento antes citados, contribuirão de maneira muito
importante no campo da cirurgia reparadora.
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Tratamiento del xantogranuloma
palpebral en el adulto mediante
colgajos en isla del área zigomática
Treatment of adult eyebrow xanthogranuloma with a
zygomatic island flap
León Llerena, C.

León Llerena, C.*, Lara Montenegro, J.S.**, Cagigal González, L.***,
Eloy-García Carrasco, C.****

Resumen

Abstract

El término Xantoma, introducido por Frank Smith en
1869, significa tumor amarillo. El Xantogranuloma en el
adulto es una afección cutánea inusual, de localización
única, sin afectación visceral y que no remite espontáneamente. La afectación palpebral representa el 25% de los
casos y en la mayoría de los casos suele ser un nódulo
solitario.
Presentamos el caso de un paciente varón de 58 años que
acude a nuestro Servicio de Cirugía Plástica por presentar
extensas lesiones palpebrales nodulares y bilaterales, de
crecimiento lento y coloración amarillenta. Las lesiones
fueron diagnosticadas histopatológicamente como xantogranulomas. El defecto palpebral fue reparado mediante un
colgajo en isla del área zigomática, descrito por Heywood
en 1991, modificado en su diseño original.
Nuestro objetivo es describir el Xantogranuloma en el
adulto por tratarse de una patología poco frecuente, sus
características histológicas y sus posibles diagnósticos
diferenciales. Destacamos la utilidad y versatilidad del
colgajo zigomático ampliado como una excelente alternativa para la reparación de amplios defectos cutáneos palpebrales inferiores.

The term anthoma, meaning yellow tumor, was introduced by Frank Smith in 1869. Xanthogranuloma in
adults is an unusual single-site, cutaneous tumor, with no
visceral involvement and without spontaneous regress.
Palpebral xanthomas account for 25% of all cases, most
of which usually involve a solitary nodule. We present a
58-year-old man who was referred to our Plastic Surgery
Service with large, yellowish, slow-growing, bilateral
palpebral lesions. The histological diagnosis was xanthogranuloma. The palpebral defect was repaired using an
island flap from the zygomatic area, described by Heywood in 1991 and modified from the original design. We
describe adult xanthogranulomas, which are unusual
lesions, and discuss the histological study and differential
diagnosis. We also draw atention to the usefulness and
versatility of the extended zygomatic flap as an excellent
alternative for the repair of large lower palpebral cutaneous defects.
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El término antoma fue introducido por Frank Smith
en 1869, y significa tumor amarillo (1). Ninguna
forma clínica de xantoma es específica de un tipo de
alteración plasmática, aunque algunas variedades
pueden ir acompañadas de hiperlipoproteinemias concretas. El xantogranuloma juvenil (1,2) es la variedad
más común de los xantomas normolipídicos; aparece
en la infancia a partir de los 6 meses de edad, sin predilección por sexo y su etiología es desconocida. Clínicamente se manifiesta en forma de pápulas únicas o
múltiples de 1 ó 2 cm de diámetro, de coloración amarillo-anaranjada y que pueden aparecer en cara, nuca,
tronco y en la superficie de las extremidades. Se trata
de neoformaciones benignas histiocitarias cutáneas,
no obstante y raramente, pueden ser extracutáneas
(oculares y viscerales). Aunque las lesiones cutáneas
son patognomónicas, es importante la confirmación
histológica del diagnóstico mediante biopsia para
diferenciarlas de otras entidades como lesiones granulomatosas, xantomas tuberosos, etc.
Desde el punto de vista histopatológico, están constituidas por: a) histiocitos con citoplasma claro llenos
de material lipídico, lo que les confiere clínicamente
una coloración amarrillo-anaranjada, y b) células
gigantes multinucleadas de tipo Touton (células compuestas por múltiples núcleos de disposición anular
rodeando un citoplasma eosinófilo.)
El pronóstico del Xantogranuloma Juvenil es excelente y suele regresar espontáneamente en un período
de un año, salvo en los casos en que se afecte el globo
ocular (3). Por ello no suele requerir tratamiento y si
fuese necesario, se podría recurrir a la cirugía.
Dentro de las manifestaciones extracutáneas, las
oculares son más frecuentes que las viscerales. Por su
parte, las manifestaciones viscerales tienen predilección por el pulmón, bazo, intestino, pericardio y testículo y pueden presentarse uni o bilateralmente, con o
sin manifestaciones en la piel, ensombreciendo el pronóstico.
En cuanto a las complicaciones oculares, son consecuencia de la infiltración del iris y del cuerpo ciliar,
acompañadas habitualmente de afectación cutánea
palpebral. El iris puede estar engrosado de manera
difusa o a modo de una tumoración nodular de coloración marrón. La lesión puede ser altamente vascular
y confundirse con un hemangioma. Los síntomas oculares más frecuentes son: hifema espontáneo, uveítis y
glaucoma secundario.
El xantogranuloma del adulto (4) al igual que el
xantogranuloma juvenil, se presenta como una lesión
cutánea solitaria o múltiple, de color amarillento y
con las mismas características histológicas, pero con
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la diferencia de que su presentación es más inusual, la
lesión cutánea no remite espontáneamente y no se
acompaña de afectación extracutánea. La afectación
palpebral representa el 25% de los casos y la mayoría
de las veces suele ser en forma de un nódulo solitario.
Por otra parte, se han descritos raros casos de xantogranulomas en el adulto (5) con afectación exclusivamente palpebral, subcutánea o muscular, así como
una histología con ausencia de células de Touton.
Los defectos palpebrales totales o parciales han
sido tratados mediante diferentes procedimientos
publicados en la literatura (6), cuyo objetivo principal
es la reparación funcional y estética de la unidad palpebral, aportando tejidos de aspecto, textura y color lo
más parecidos posibles a la piel palpebral.
Basándonos en nuestra experiencia en cirugía
reconstructiva palpebral con diferentes técnicas (7, 8)
y en particular mediante el empleo de los colgajos del
área zigomática, presentamos nuestro proceder en el
tratamiento quirúrgico del xantogranuloma palpebral
en el adulto con afectación cutánea y muscular.
Hemos empleado la técnica descrita por Heywood
(7) para el tratamiento del ectropion que en nuestras
manos ha sido modificada en sus planteamientos iniciales para aumentar la anchura del colgajo, lo que
nos permite reconstruir toda la unidad palpebral inferior con excelentes resultados y aportar si fuera necesario un injerto condromucoso.
CASO CLINICO
Varón de 58 años en seguimiento en nuestro Servicio por presentar pequeñas lesiones bilaterales nodulares en párpado superior e inferior de 5-6 mm de
tamaño, subcutáneas, de consistencia cartilaginosa, de
crecimiento lento y de coloración amarillenta. Tras
una valoración inicial mediante anamnesis y exploración física, el diagnóstico clínico de presunción fue de
xantelasmas.
Bajo anestesia local las lesiones nodulares descritas
de ambos párpados inferiores fueron resecadas de
forma conservadora hasta plano muscular en una primera ocasión, realizando un cierre directo. El diagnóstico histopatológico posterior fue de Xantogranuloma con infiltración muscular. Durante los 6 meses
siguientes a la cirugía el proceso siguió avanzando,
tanto en extensión como en tamaño de las lesiones,
ocupando toda la unidad palpebral inferior, incluidas
las zonas de extirpación previa, e impidiendo una
correcta función palpebral (Fig. 1).
Teniendo en cuenta la anatomía patológica y la
decisión del paciente, se realizó una segunda extirpación más radical de las lesiones incluyendo toda la
unidad cutánea estética palpebral, así como el músculo orbicular afectado. Las lesiones de los párpados
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Fig. 2. Diseño del colgajo zigomático ampliado sobre la mejilla del
paciente: la base del colgajo se sitúa a 1 cm del canto externo del
ojo; su dibujo sigue las líneas de expresión con una angulación de 30º
respecto a la horizontal. La longitud y anchura serán suficientes para
cubrir toda el área estética de la unidad palpebral inferior.

superiores eran asintomáticas y sin repercusión funcional, por lo que el paciente rehusó su extirpación.
El defecto creado fue reparado mediante un colgajo
cutáneo ampliado de pedículo subcutáneo descrito por
Heywood (7) basado en la rica vascularización del área
lateral del canto externo (Fig. 2). Esta región está irrigada por las ramas terminales de la arteria zigomáticoorbitaria, que se anastomosan con los vasos periorbitarios. En mejillas no intervenidas previamente, podemos
diseñar un colgajo de pedículo subcutáneo a 1 ó 2 cm
del canto externo, con la anchura y longitud necesarias
para reparar toda la unidad palpebral, cuyo eje se inclina lateralmente con un ángulo de 20-30º sobre una
línea imaginaria vertical que pase por el relieve del
reborde orbitario externo, de tal forma que la cicatriz
siga las líneas de mínima tensión y permita el cierre
directo de la zona donante en la mejilla (Fig. 3 y 4 A).
Para la obtención del colgajo realizamos una infiltración previa de la zona con solución de Adrenalina
1/100.000 que facilite la disección y extirpación de la
lesión. El diseño se realiza sobre un área zigomática
con punto pivote a 1-2 cm del canto lateral y cuyo eje
mayor se localiza lateralmente entre una línea horizontal a nivel pupilar y una línea oblicua a 60-70º
sobre la mejilla. La longitud y anchura de la isla cutánea dependerán del defecto. De esta forma conseguimos una cicatriz que seguirá las líneas cutáneas de
mínima tensión y nos permitirá el cierre primario de
la zona dadora.
La disección comienza desde el margen distal hacia
el canto externo. El espesor del colgajo debe ser equivalente al espesor del defecto, sin riesgo para la viabilidad distal. Es necesaria una disección precisa y
cuidadosa 1 cm alrededor de la base del colgajo,
punto pivote, para evitar dañar los vasos que garantizan la supervivencia del colgajo (Fig. 3). El aislamiento del pedículo subcutáneo nos permite una rotación de la isla cutánea de 100º-120º desde la mejilla

hacia el defecto palpebral, sin efecto de abultamiento.
La porción más distal se ancla en el canto interno a
modo de cincha y se dan puntos simples. Deberemos
tener especial cuidado en que el tamaño del colgajo
sea similar al defecto, para evitar complicaciones.
Finalmente, adaptamos el colgajo suturando únicamente la piel con monofilamento irreabsorbible de 4/0
ó 5/0 (Fig. 4 A y B).
El informe anatomopatológico de la pieza de resección (3,9) informó de lesiones que ocupaban no sólo
el espesor de la dermis, sino también el músculo
esquelético palpebral con múltiples cúmulos celulares
que tienden a confluir en la porción central de la
lesión. Estos cúmulos están constituidos por abundantes células gigantes multinucleadas, algunas con disposición de los núcleos en corona periférica, cuyo
citoplasma es amplio, eosinófilo o vacuolado (vacuolas lipídicas) con contornos indentados (Fig. 5, 6).
Dichas células se entremezclan con histiocitos mononucleados espumosos y células inflamatorias linfoplasmocitarias. Las células histiocitarias mononucleadas y multinucleadas se tiñen positivamente para
CD68, lisocima y alfa 1-antiquimiotripsina. No se
apreciaron áreas de necrobiosis. En nuestro caso, des-

Fig. 3. Vista del colgajo zigomático rotado sobre su base, cubriendo
el defecto palpebral y dispuesto para ser anclado en el canto interno.
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Fig. 1. Xantogranuloma juvenil en el adulto. Varón de 58 años. Las
lesiones ocupan toda la unidad cutánea de ambos párpados inferiores y afectan parcialmente al párpado superior.
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Fig. 4. Resultado intraoperatorio de la reconstrucción de ambos párpados inferiores: A. Vista lateral izquierda. La cicatriz de la mejilla se sitúa
sobre las líneas de expresión. La zona donante cierra directamente sin dificultad. B. Vista de medio perfil lateral izquierdo.

Fig. 5. Estudio anatomopatológico de la pieza de resección: microscopía optica 20X con tinción Hematoxilina-Eosina (H-E) donde se
observan histiocitos mononucleados y multinucleados entremezclados con células inflamatorias.

Fig. 6. Detalle de células histiocitarias multinucleadas con citoplasma
vacuolado y/o indentado e histiocitos mononucleados fusiformes e
histiocitoides (H-E 40X.).

tacamos la inusual ausencia de células de Touton y la
afectación muscular.
El resultado clínico a las 8 semanas de la intervención (Fig. 7A y 7B) fue excelente tanto desde el punto
de vista estético como funcional. El color y la textura
del párpado fueron conseguidos sin presentar el efec-

to parche o retracción propios de los injertos de piel.
Además el procedimiento nos permitió solucionar el
defecto cutáneo de forma rápida, en un único tiempo
quirúrgico y con pocas secuelas, evitando el empleo
de injertos de piel o procedimientos mediante colgajos más complejos.
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Fig. 7. Resultado postoperatorio a las 8 semanas: A. Vista frontal. No hubo complicaciones en el postoperatorio inmediato ni tardío. El “efecto
cincha” del colgajo zigomático previene el ectropión. B. Vista de medio perfil lateral derecho: la cicatriz poco notoria en la proyección frontal
se sitúa sobre zona de mínima tensión. Discreto abultamiento del colgajo por el edema.
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Fig. 8. Resultado postoperatorio tardío a los 9-10 meses de la intervención. Menor engrosamiento y edema del colgajo en toda su extensión. A) vista frontal, B) perfil derecho y C) perfil izquierdo.

La cicatriz de la zona donante, visible al principio,
mejoró con el tiempo quedando oculta en un pliegue
natural; además el engrosamiento postoperatorio del
colgajo, secundario al linfedema inicial, desapareció
en los 3-4 meses siguientes a la cirugía (Fig. 8 A-C).

Discusión

Conclusiones
En casos clínicos tan inusuales como el de xantogranuloma del adulto de localización palpebral
extensa, la extirpación de la lesión debe incluir toda
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Para un tratamiento adecuado del xantogranuloma
palpebral en el adulto con afectación de la mayor
parte del párpado inferior, debemos extirpar toda la
unidad cutánea así como la porción del músculo del
orbicular infiltrado, si queremos evitar restos celulares y una posterior recidiva de la lesión que dificulte
una nueva intervención.
La reparación de los defectos que engloban toda la
unidad estética palpebral inferior puede llevarse a
cabo mediante el empleo de injertos cutáneos, lo que

proporciona pobres resultados funcionales y cosméticos debido a los conocidos inconvenientes de retracción y efecto parche. Por otro lado los colgajos locorregionales clásicos de mejilla o los palpebrales, producen una alteración de la simetría facial, conllevan
un tiempo de postoperatorio más prolongado y una
mayor morbilidad (3, 6).
Por ello, para reparar amplios defectos palpebrales,
como en el caso que presentamos, hemos utilizado la
técnica descrita por Heywood (7) y modificada por
Lara (8) obteniendo un resultado satisfactorio tanto
estético como funcional, sin necrosis total ni parcial.
En los meses siguientes a la intervención, el espesor
del colgajo fue disminuyendo, tomando la textura
propia de la piel palpebral. El grosor excesivo del colgajo o un diseño mayor al área a reconstruir, puede ser
causa de abultamiento postoperatorio, mientras que
un colgajo estrecho supone crear un ectropion residual inaceptable.
Cabe considerar también que los colgajos en isla de
pedículo subcutáneo del área zigomática no sólo aportan piel para reparar un defecto cutáneo, sino que también hacen de cincha palpebral, lo que disminuye la
incidencia de ectropion cicatricial.
En el estudio anatomopatológico (9) las lesiones
fueron diagnosticadas de xantogranuloma, destacando
la ausencia de células de Touton y la afectación muscular, datos que se describen en la literatura al respecto como muy excepcionales.
En la localización palpebral de este tipo de lesiones
es obligatorio hacer diagnóstico diferencial con dos
entidades. Por un lado con el xantelasma, que se presenta en forma de lesiones amarillentas poco sobreelevadas, generalmente bilaterales y que histológicamente sólo presenta células espumosas en disposición
perivascular y perianexial, sin mezcla de otras células
inflamatorias. Por otro, con el xantogranuloma necrobiótico (10), que obligadamente en el estudio histológico debe presentar áreas de necrobiosis que no estaban presentes en nuestro caso.
Clínicamente tampoco detectamos la paraproteinemia que se describe en la mayoría de los casos de xantogranuloma necrobiótico.
En nuestro caso, las lesiones experimentaron un
crecimiento lento y progresivo, ocupando todo el
espesor de la dermis e infiltrando el músculo esquelético orbicular, deformando así todo el párpado inferior
e incluso dificultando la correcta función palpebral.
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la unidad palpebral para evitar futuras recidivas.
Aunque el empleo de un injerto de piel total es un
procedimiento adecuado (6), los colgajos ampliados
del área zigomática evitan los inconvenientes de los
injertos tales como el efecto parche, la retracción y
el ectropion, puesto que su anclaje en el canto interno proporciona un efecto hamaca o cincha (9). Se
trata además de un procedimiento fácil en un solo
tiempo quirúrgico y con rápida recuperación del
paciente. Hay que valorar la inconveniencia de trasponer piel con folículos pilosos de la barba a la zona
palpebral en pacientes varones, pero en pacientes
lampiños y en mujeres creemos que es una técnica
adecuada. La cicatriz de la zona donante, orientada
en un pliegue natural de la cara, se hace imperceptible tras meses de evolución, especialmente en
pacientes de edad avanzada.
Los colgajos cutáneos del área zigomática nos
aportan una solución técnica de excelentes resultados, con un diseño que se puede adaptar a las necesidades cutáneas del defecto creado por la cirugía
ablativa, siendo un procedimiento sencillo y rápido,
realizado en un único tiempo quirúrgico, con escasa
morbilidad y con buenos resultados cosméticos y
funcionales.
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Hiperplasia papilar
endotelial intravascular
Intravascular papillary
endothelial hyperplasia
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Resumen

Abstract

La hiperplasia endotelial papilar intravascular
(PEH), también conocida como hemangioendotelioma vegetante intravascular o pseudoangiosarcoma de
Masson, es una lesión vascular benigna inusual, no
neoplásica, que consiste en una rara proliferación
endotelial reactiva, comúnmente localizada en la piel
y en los tejidos subcutáneos. Es importante remarcar
los aspectos que distinguen esta entidad de otras
lesiones neoplásicas para evitar tratamientos inapropiados: se diferencia del angiosarcoma por su circunscripción, la localización en un vaso, su asociación con trombosis y su arquitectura papilar sin atipia
citológica significativa o áreas de crecimiento sólido.
El tratamiento consiste en la completa resección de la
lesión incluyendo amplios márgenes para evitar la
recurrencia.

The intravascular papillary endothelial hyperplasia
(PEH), also known as hémangioendothéliome végétant intra-vasculaire or Masson´s pseudoangiosarcoma, is an unusual benign, non-neoplastic, vascular
lesion, with rare non-neoplasic reactive endothelial
proliferation most commonly located in the skin or
subcutaneous tissues. It is important to remark the
features that can distinguish this entity from other
neoplasms to avoid inappropriate treatment. Pathological characteristics that distinguish PEH from angiosarcoma could be reduced to circumscription of the
lesion, location in a vessel or association with thrombus and papillary architecture without significant
cytologic atypia or areas of solid growth. Treatment
consists of complete resection of the tumor, including
wide enough margins to avoid recurrence.
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Introducción
La hiperplasia papilar endotelial intravascular
(PEH) también conocida como hemangioendotelioma
vegetante intravascular o pseudoangiosarcoma de
Masson, es una lesión vascular benigna inusual, noneoplásica. Fue descrita por Pierre Masson en 1923
como una neoplasia peculiar en un varón de 68 años
con una hemorroide dolorosa y ulcerada que no podía
reducirse. La hemorroide fue escindida y se determinó que histológicamente se caracterizaba por una proliferación papilar endotelial atípica que mimetizaba al
angiosarcoma (1).
La PEH es una rara proliferación no neoplásica
reactiva endotelial, comúnmente localizada en la piel
y tejidos subcutáneos a pesar de haberse descrito en
múltiples localizaciones del cuerpo humano.
Presentamos 5 casos de PEH, 4 de ellos en la mano
(Fig. 1) y 1 en el pie (Fig. 2). Es importante remarcar
los aspectos que ayuden a distinguir esta entidad de
otras neoplasias, con el objetivo de evitar tratamientos
inapropiados; por ello, en todos los casos, el diagnóstico fue en un primer tiempo clínico, por sus características de presentación y posteriormente anatomopatológico, de confirmación.

los autores del trabajo, de ahí que el rango de edad
exceda la propia de la casuística habitual de un hospital infantil).
El comportamiento clínico fue similar en todos los
casos, apareciendo una masa con márgenes poco claros y coloración púrpura, de crecimiento progresivo.
Tan solo 2 de las lesiones feueron dolorosas a la palpación y sólo 2 pacientes relacionaron la presentación
inicial del tumor con traumatismos previos (Fig. 1, 2).
La cirugía consistió en la completa resección de las
lesiones con 2 mm de margen, seguida de cierre directo. Hubo 1 caso de dehiscencia menor, coincidiendo
con el único caso de afectación de la planta del pie. Dos
de las lesiones recurrieron y fueron de nuevo resecadas
con márgenes mayores, sin nuevas recidivas.

Discusión
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CASOS CLINICOS
Durante 11, años en el Servicio de Patología Quirúrgica del Hospital Niño Jesús (Madrid, España), tan
solo 5 casos cumplieron los criterios diagnósticos del
tumor descrito por Masson. Revisaremos sus características clínicas y las secciones teñidas con Hematoxilina-Eosina, así como las tinciones de fibras elásticas
según técnica de Van Gieson (Tabla I). Todos los
casos tuvieron lugar en mujeres de raza blanca, en el
intervalo de edad de 9 a 47 años (alguno de los
pacientes provienen de la práctica privada de uno de

Existen muy pocos artículos sobre la PEH en la literatura. La familiarización con esta entidad es importante para el diagnóstico diferencial frente a tumores vasculares. La PEH representa un proceso vascular benigno sin ningún aspecto clínico específico.
Las características patológicas que podrían ayudar
a distinguir la PEH del angiosarcoma podrían reducirse a la circunscripción de la lesión la localización en
un vaso o su asociación con trombosis, así como su
arquitectura papilar sin atipia citológica significativa
o áreas de crecimiento sólido. El reconocimiento de
los hallazgos morfológicos de esta lesión y su inclusión en el diagnóstico diferencial de tumores vasculares, puede reducir la tendencia al diagnóstico equivocado de esta entidad como angiosarcoma y evitar así
un tratamiento agresivo innecesario (2).
Típicamente, estas papilas están alineadas en una
sola capa de células endoteliales hinchadas alrededor
de un tronco de colágeno. No hay ninguna papila mul-

Fig. 1. Afectación del aspecto volar de la articulación interfalángica
proximal en paciente de 47 años de edad.

Fig. 2: Afectación de la planta del pie en paciente de 17 años de edad.
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Tabla I. Hallazgos clínicos
Paciente 1
Edad (años)
13
Localización
Mediopalmar
Duración (Meses)
12
Tamaño (cm)
0.7
Clínica
Masa blanda dolorosa
Tratamiento
Resección completa
con 2 mm de margen
Recurrencia Local
Seguimiento

6 meses

Paciente 2

Paciente 3

Paciente 4

Paciente 5

9
Hipotenar
12
1
Nódulo firme violáceo
Resección completa
con 2 mm de margen
Tras 8 meses
de la cirugía
2 años

47
4º Dedo
3
0.8
Nódulo firme rojizo
Resección completa
con 2 mm de margen
Tras un mes
de la cirugía
5 años

24
Mediopalmar
6
0.6
Nódulo indurado
Resección completa
con 2 mm de margen
-

17
Planta del pie
4
1.2
Nódulo firme violáceo
Resección completa
con 2 mm de margen
-

5 años

3 meses

su histogénesis (5, 6) dada su preponderancia femenina al igual que en otras tumoraciones vasculares
benignas, tal y como nosotros vemos en nuestra serie
en la que todos los casos ocurrieron en mujeres. Además, hay quien describe esta entidad como un proceso reactivo por un trombo dada la frecuente historia
de traumatismo previo.
La presentación clínica es variable; puede aparecer
en casi todo el cuerpo humano (7). La localización
más frecuente es en la mano; por ello, los cirujanos de
la mano deben tener conocimiento y tener presente
este raro tumor para considerarlo en el diagnóstico
diferencial con los tumores vasculares de la mano,
puesto que la PEH puede curarse mediante la completa resección quirúrgica evitando un tratamiento
inapropiadamente agresivo (8, 9).
La principal característica de la PEH es su gran parecido, tanto clínico como histológico, con el sarcoma de
tejidos blandos y su posible malinterpretación como
tal. Por tanto, debe hacerse énfasis en el estudio clínico, radiológico e histológico de la misma (10).
Su tratamiento consiste en la completa resección
de la tumoración, incluyéndo márgenes amplios

Fig. 3. Anatomía Patológica mediante tinción con Hematoxilina-Eosina y microscopía óptica, 40X: se puede observar cómo las papilas
endoteliales nacen desde el endotelio.

Fig. 4. Anatomía Patológica mediante tinción con Hematoxilina-Eosina y microscopía óptica 40X: se puede observar cómo en un estadio
final, la vena se rellena por ramificaciones endotelio-fibrinosas.
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ticapa, áreas sólidas, necrosis y poca o ninguna atipia.
Hay poca evidencia de mitosis. En los estadios iniciales, las papilas están compuestas de fibrina; en los estadios finales existe agrupación y fusión de la papilas formándose una red anastomótica de vasos sanguíneos
dentro de un entramado de tejido conectivo (Fig. 3).
Desde la lámina interna de las grandes venas nacen
papilas, cubiertas por endotelio. Estas papilas aumentan en tamaño dando lugar a proyecciones polipoides
(vegetaciones) cuyos extremos poseen capilares y
fibrina. Estas papilas tienden a cubrir progresivamente el lumen de las venas. A medida que aumentan,
estas ramificaciones endoteliofibrinosas se acercan y
contactan entre ellas, gradualmente rellenando la vena
y obstruyéndola. Como consecuencia, la sangre no
puede circular y finalmente se forma un trombo (3)
(Fig. 4).
La PHE puede aparecer como una forma primaria o
pura, desarrollada en un vaso distendido o puede asociarse a otras lesiones vasculares como hemangiomas,
granulomas piógenos (4) o malformaciones linfáticas,
pero la causa de esta condición es desconocida. Probablemente haya factores hormonales que influyan en
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para evitar así su recurrencia. Basándonos en el
carácter benigno y circunscrito de esta lesión, es
suficiente la escisión con 2 mm de margen en los
casos en que sus límites son evidentes, pero pueden
requerirse márgenes mayores en caso de no ser así.
Es importante añadir que no existe consenso acerca
de los márgenes de resección. No obstante, dado
que el tamaño del tumor es generalmente pequeño,
suele ser posible el cierre directo tras la extirpación
(11).

Conclusiones
La hiperplasia papilar endotelial intravascular o
tumor de Masson, es una lesión vascular benigna no
neoplásica, no habitual. Es importante no despreciarla a la hora de realizar el diagnóstico diferencial
frente a otras tumoraciones vasculares dada su frecuente malinterpretación con el angiosarcoma. Su
localización más frecuente se da a nivel de las
manos, por lo que los cirujanos de la mano deben
tenerla siempre presente. Para su diagnóstico, el
estudio es fundamentalmente anatomopatológico.
Una vez cumplidos los criterios diagnósticos que la
identifican, la extirpación con márgenes suele ser
suficiente.
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Colgajo de piel en isla con pedículo
fasciocutáneo para cuello:
caso clínico
Island skin flap with fasciocutaneous pedicle for
neck reconstruction: case report
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Resumen

Abstract

Los defectos por falta de piel o las secuelas de quemaduras a nivel del cuello presentan gran dificultad
de cobertura debido a la escasez de tejidos locales útiles para corregirlos, ya que debemos dar una solución
a las graves alteraciones funcionales y estéticas que
producen, con un mínimo de secuelas.
Presentamos un caso clínico con graves secuelas de
quemaduras en cuello que producían retracción
importante y que fue resuelto con un colgajo de piel
en isla con pedículo fasciosubcutáneo tomado de
región subclavicular. Este colgajo presenta irrigación
cutánea por medio de arterias cutáneas directas provenientes de la arteria mamaria interna y brinda la
oportunidad de solucionar alteraciones a nivel del
cuello con gran facilidad para su realización y con
mínimas secuelas en la zona donante.

Cutaneous defects or burn sequels at the neck level
present difficult of covering, due to the poor local tissues, although we should give a solution to the
serious functional and aesthetic alterations with minimal sequels.
We present a clinical case with burn sequels of the
neck that produced important retraction and that was
solved whit an island fasciocutaneous pedicle flap
from subclavicular region.
This flap has skin irrigation supported by the cutaneous arteries coming from the internal mammary
artery and gives us the opportunity to solve these alterations at the neck level in an easy way and with minimal sequels in the donor area.
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Introducción
Para la cobertura de las pérdidas de sustancia a
nivel del cuello, ya sean producidas por resección
oncológica o por quemaduras, debemos procurar una
reparación que nos dé protección a los elementos
nobles del cuello y que también nos permita restituir
la función y estética del mismo.
Las técnicas de reconstrucción a base de injertos de
piel presentan pésimos resultados por su gran retracción, existiendo acuerdo general sobre la superioridad
de las reconstrucciones que emplean tejidos vascularizados.
Un procedimiento de indudable interés, preconizado en Argentina por Correa Iturraspe, es el colgajo
abierto cervicoacromial, también denominado “colgajo en charretera” (1); tiene como inconveniente principal la lenta cicatrización de la zona donante y el que
en la mayoría de los casos requiere un injerto de piel
adicional; otro problema importante es su escaso arco
de rotación, lo que dificulta la reconstrucción de
zonas cervicales laterales; finalmente su grosor, que
puede ser antiestético, especialmente en pacientes
obesos (2).
Otro colgajo de gran utilidad en la reconstrucción
del cuello es el colgajo miocutaneo de pectoral mayor
en isla, sin lugar a dudas el más utilizado en Cirugía
Reconstructiva de cuello. Se han subrayado algunos
inconvenientes de este colgajo, como su excesivo
espesor, sobre todo en pacientes con mucho panículo
adiposo y también la cicatriz antiestética que deja en
la zona donante, especialmente en mujeres (3-6).
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CASO CLINICO
Presentamos el caso de una mujer de 46 años de
edad, intervenida en dos ocasiones por secuelas de
quemadura en el cuello producida con gasolina (injertos de piel parcial y posteriormente cirugía mediante
zetaplastias); presentaba persistencia de brida cérvico- torácica. Se propuso reconstrucción mediante un
colgajo de piel en isla con pedículo fasciocutaneo
(Fig. 1).
Con la paciente en decúbito dorsal y en hiperextension de cuello, se realiza degollado con bisturí y
disección con electrocauterio hasta lograr la extensión
completa del cuello, quedando una zona denudada en
forma de uso de aproximadamente 12x5 cm de diámetro.
Se realiza la marcación de piel con esta forma y
medida a nivel subclavicular, con el eje mayor paralelo a la misma (Fig. 2). Incidimos con el bisturí hasta
la fascia superficial, que incluimos, y comenzamos a
disecar un colgajo fasciocutáneo de aproximadamente 3 cm de ancho en su pedículo con su islote de piel
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

Fig. 1. Mujer de 46 años de edad que presenta cicatriz retráctil en
cuello, secuela de quemadura.

Fig. 2. Diseño de colgajo fasciosubcutáneo en región infraclavicular.

transverso irrigado por las perforantes de la arteria
mamaria interna hacia la línea media esternal, donde
con un arco de rotación de 90°, podemos deslizarlo
por un túnel dermoepidérmico previamente realizado
hacia la parte superior del cuello; aquí, ya en el defecto, suturamos el plano dérmico con monofilamento
reabsorbible 4.0 y la piel con monofilamento no
absorbible 4.0. Finalmente cubrimos con Micropore ®
y apósitos con escasa compresión; en la zona donante
se realiza despegamiento y cierre directo por planos
del defecto creado.

Colgajo de piel en isla con pedículo fasciocutáneo para cuello: caso clínico

Fig. 3. Postoperatorio al mes de la intervención: reconstrucción
mediante colgajo de piel en isla con pedículo fasciocutáneo.

Resultados
Con la técnica descrita, logramos en la paciente el
objetivo reconstructivo funcional con movimientos de
flexo-extensión y arcos de rotación completos, permanentes y sin ninguna complicación. Fue dada de
alta hospitalaria a las 24 horas de la cirugía y presentaba una resolución muy adecuada de las cicatrices al
mes de la intervención (Fig. 3).
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Las secuelas más frecuentes de las quemaduras en
el cuello son las cicatrices hipertróficas y las bridas
cicatriciales, que provocan pérdida del ángulo mandibular, pérdida de movilidad del cuello y la dificultad
añadida que supone la intubación de estos pacientes,
que normalmente son subsidiarios de múltiples intervenciones reconstructivas.
Existen diversas posibilidades para reconstruir estos
importantes defectos del cuello, como son los injertos
de piel con o sin zeta-plastias, que en la mayoría de
veces conllevan recidivas incluso peores dado el comportamiento de la piel injertada. Logramos mejores
resultados con la escisión del defecto seguida de aporte cutáneo mediante colgajos locales, a distancia o
microquirúrgicos o con el uso de expansores.

Para recubrir los defectos superficiales del cuello,
deberían utilizarse siempre colgajos de escaso espesor
y de un color y textura similares a los de la piel del
cuello; los tejidos de características más similares los
aportan los colgajos locales y regionales como son los
colgajos miocutáneos de pectoral mayor y de deltopectoral, que siguen siendo de gran utilidad a pesar de
que, como secuelas inestéticas, requieran injerto en la
zona donante y produzcan cicatrices abultadas.
Frente a todo esto, las ventajas de la opción que
presentamos empleando el colgajo de piel en isla con
pedículo fasciocutáneo, se basan en la simplicidad de
la técnica y en que se realiza sobre un mismo campo
operatorio, con escasas o nulas secuelas funcionales
ni estéticas, en que no hay necesidad de procedimientos adicionales para adelgazamiento de la cicatriz y
finalmente, en que se pueden diseñar colgajos bilaterales de acuerdo a las necesidades del defecto.
Los colgajos fasciocutáneos son de relativa reciente
aparición dentro de la Cirugía Plástica; se desarrollaron
a principios de la década de los noventa respondiendo
a un entendimiento más preciso de la anatomía de la
piel y de las fascias superficial y profunda, constituyendo un punto de evolución más de los colgajos fasciocutáneos descritos por Poten en 1981 (6).
Posteriormente los estudios de Nakajima y Minabe
(7), en la Universidad de Keio, Japón, definieron
microanatómicamente la piel y la fascia, desarrollando una nueva clasificación fasciocutánea y permitiendo el desarrollo racionalizado de este nuevo tipo de
colgajos; los trabajos de Batchelor y Rahim (8) analizan la red vascular mediante examen microanatómico
en un sentido tridimensional y determinan que el sistema fasciocutáneo consiste en una red de arterias
perforantes que emergen a la superficie a lo largo de
septos fasciales entre vientres musculares adyacentes
y que luego se ramifican a nivel de la fascia profunda
para formar al menos tres plexos vasculares descritos,
denominados subfascial, intrafascial, y suprafascial,
del cual se emiten ramas que van a irrigar el tejido
celular subcutáneo y la dermis.
Los trabajos de Haertsch, en 1981 (9) demostraron
además que el plexo localizado en la parte superficial
de la fascia profunda suprafascial, es el más importante, pues el calibre de sus vasos es mayor, así como
el número de anastomosis existentes, mientras que
aquellos vasos situados por debajo de la fascia, plexo
subfascial, vasos tipo II y III, son más pequeños y más
delicados que los suprafasciales.
Tanto Lang como Schäfer (10) han demostrado que
los plexos fasciales están conectados por un número
variable de vasos interarteriolares y anastomóticos
intervenulares. Los plexos subfascial y suprafascial
discurren entre el tejido areolar laxo que contiene
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islas de células adiposas, mientras que los vasos del
plexo intrafascial lo hacen entre los haces de tejido
colágeno.
Como podemos observar por todos estos datos, la
fascia profunda y la superficial tienen una irrigación
propia que se debe a que estas estructuras son dos
remanentes de dos sistemas embriológicamente distintos pero poco desarrollados en los seres humanos y
con mejor desarrollo en los simios. Tales estructuras
son el panículo “carnosum” que da origen a la fascia
profunda y el panículo “adiposum” que da origen a la
fascia superficial. Cada una al ser una estructura
embriológicamente diferente, tiene un sistema vascular propio, distinguible al de la piel, lo cual evidentemente es clave para el desarrollo teórico y práctico de
los colgajos fasciocutáneos. Una de las ventajas de
estos colgajos, como lo aseguró Gumener (11), es que
su realización disminuye la cantidad de injertos de
piel de espesor parcial requeridos para cubrir el defecto del área donante cuando se rota un colgajo fasciocutáneo clásico y también disminuyen la alteración
estética resultante por pérdida de contorno.

Conclusiones
Creemos importante tener en cuenta el colgajo de
piel en isla con pedículo fasciocutáneo para cubrir
defectos del cuello dentro del escaso abanico de posibilidades de esta zona, ya que nos da una buena cobertura, es una técnica fácil, se realiza en un mismo
campo operatorio y presenta excelentes resultados
funcionales y estéticos.
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Pseudoquiste de Morel-Lavallée tras
abdominoplastia sin lipoaspiración
Morel-Lavallee pseudocyst after abdominoplasty
without liposuction
Fernández García, A.

Fernández García, A.*, Fernández Pascual, C.**, Santoyo Gil-López, F.**,
Alonso Rosa, S.***

Resumen

Abstract

El médico francés Morel-Lavallée describió en
1853 la formación de pseudoquistes secundarios a
traumatismos tangenciales con separación de los planos subcutáneo y fascial en miembros inferiores. La
dermolipectomía abdominal se ha desarrollado como
un procedimiento muy eficaz y satisfactorio, especialmente combinado con lipoaspiración local. Esta
técnica puede producir necrosis grasa, seroma y
extravasación de Morel-Lavallee. Aunque infrecuente, este fenómeno puede ocurrir en abdominoplastias
incluso sin liposucción. En este trabajo presentamos
una paciente de 67 años de edad que desarrolló un
pseudoquiste de Morel-Lavallée de 570 gr, 2 años
después de una dermolipectomía abdominal sin lipoaspiración asociada. Se revisan los procedimientos
diagnósticos y opciones terapéuticas.

The french physician Morel-Lavallée described in
1853 the formation of pseudocysts after tangential
traumas with separation of the subcutaneous and fascial layers in the lower limbs. Abdominoplasty has
evolved as a very effective and satisfactory procedure, specially when combined with local liposuction.
This technique can produce fat necrosis, seroma and
Morell-Lavallée extravasations. Although not very
common, this phenomenon can occur following an
abdominoplasty even without liposuction. In this
report we present a 67 year old woman who developed a pseudocyst of 570 gr, 2 years after an abdominoplasty without liposuction. We review the diagnostic procedures and the treatment options.
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Introducción
Las complicaciones secundarias a dermolipectomía
abdominal son variadas y de diferente gravedad. Los
tromboembolismos, atelectasias, infecciones, necrosis cutánea, retardo cicatricial, hematomas y seromas
son algunos de los ejemplos más característicos de
este tipo de intervención (1). De todas ellas, la más
frecuente es el seroma, que llega a aparecer hasta en
el 5% de los casos (2). El sobrepeso y la obesidad son
factores de riesgo para el desarrollo de seromas tras la
realización de abdominoplastia y lipoaspiración abdominal (3). La formación de seroma, hematoma o
necrosis grasa en el plano de disección de la pared
abdominal tras una dermolipectomía con lipoaspiración, puede condicionar la aparición de extravasación
de Morel-Lavallée (4).
El médico francés Morel-Lavallée describió en
1853 la formación de pseudoquistes secundarios a
traumatismos tangenciales con separación de los planos subcutáneo y fascial en miembros inferiores. Esta
complicación ha sido comunicada con una incidencia
en torno al 1% en abdominoplastias asociadas a lipoaspiración (5) y es aún más frecuente en abdominoplastias sin lipoaspiración combinada (6).
La necrosis grasa y los espacios muertos que generan los túneles de liposucción, facilitan la formación
de este tipo de colecciones encapsuladas. No obstante, las abdominoplastias simples pueden generar un
plano de deslizamiento entre el colgajo cutáneo y la
fascia abdominal que de lugar a pseudoquistes de gran
tamaño. Estas formaciones requieren un diagnóstico
clínico y radiológico precoz, así como una exéresis
completa para su resolución.
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CASO CLINICO
Mujer de 67 años de edad, alérgica a los contrastes
yodados, obesa con Indice de Masa Corporal (IMC)
41, diabética tipo I insulinodependiente y con antecedentes de hernia hiatal, ooforectomía por quiste ovárico, apendicectomía y amigdalectomía previas; estenosis de canal lumbar L4-L5.
En 2004 consulta por lipodistrofia y dermocalasia
abdominal por lo que es intervenida quirúrgicamente
bajo anestesia general para practicarle dermolipectomía abdominal transversa baja con resección vertical
infraumbilical y trasposición umbilical. En el postoperatorio se dejaron dos drenajes aspirativos por contraincisión y en la herida se hizo cierre por planos de
los colgajos cutáneos. La pieza del faldón abdominal
extirpado pesó de 5942 gr; dicha pieza no mostró alteraciones histológicas.
Durante el postoperatorio inmediato la paciente
mantuvo presoterapia con faja abdominal durante 2
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

meses y tratamiento antibiótico con Ciprofloxacino
400gr vía intravenosa cada 12 horas durante 12 días.
Presentó débito a través de los drenajes de unos 100
cc al día, de contenido serohemático, motivo por el
cual se mantuvieron los drenajes durante 15 días hasta
que el débito fue escaso. Una vez retirados, la paciente consultó por notar fluctuación en el plano de disección. Ante la sospecha clínica de seroma coleccionado se realizaron punciones evacuadoras semanales en
2 ocasiones, en cada una de las cuales se extrajeron 50
cc de contenido seroso. En ningún momento apareció
fiebre o algún otro síntoma y el seroma se consideró
clínicamente resuelto.
Dos años más tarde la paciente consulta por masa
abdominal suprapúbica dolorosa a la palpación, de 3
meses de evolución. Durante la exploración se objetiva un abdomen globuloso, blando y depresible y se
constata la presencia de un empastamiento suprapúbico de características dolorosas, que se prolonga hacia
ambas crestas ilíacas. Una ecografía abdominal reveló la presencia de una masa bien delimitada de ecoestructura heterogénea, alojada en la pared abdominal
infraumbilical.
Se solicita una Resonancia Nuclear magnética
(RNM)de pared abdominal con gadolinio D.T.P.A en
planos axiales y sagitales. Mediante secuencias SE T1
y FSE T2 se pudo visualizar una lesión voluminosa
situada en un plano anterior a los rectos abdominales y
al oblicuo externo (Fig. 1A), con localización suprapúbica y dimensiones de 8x6x21cm. La masa presentaba
señal intermedia en secuencias T2 y buena delimitación respecto a los planos vecinos (Fig. 1B). La PAAF
resultó negativa para células neoplásicas.
Ante la sospecha de pseudoquiste de Morel-Lavallée la paciente fue reintervenida bajo anestesia general: a través de la cicatriz de la incisión suprapúbica
previa se disecó el plano subcutáneo hallado una cápsula fibrosa bien delimitada (Fig. 2A) que fue individualizada encontrando una formación quística de
570g, de forma elíptica con eje mayor transversal,
situada en un plano superficial a la aponeurosis del
oblicuo externo y de los rectos abdominales, de localización suprapúbica e infraumbilical (Fig. 2 B,C).
Una vez extirpada la pieza se realizó hemostasia y
se dejaron 2 drenajes aspirativos por contraincisión.
La pared abdominal se cerró por planos. El primer
plano consistió en puntos simples de Polyglactin 2/0
aplicados en sentido cráneo-caudal anclando el colgajo a la fascia abdominal. Con esta maniobra se pretende una correcta distribución de la tensión en el colgajo minimizando espacios muertos y deslizamientos.
Un segundo plano de sutura sirve de anclaje del tejido subdérmico del colgajo al borde caudal de la herida; empleamos en esta sutura puntos invertidos de

Pseudoquiste de Morel-Lavallée tras abdominoplastia sin lipoaspiración

Fig. 1: Resonancia Nuclear Magnética. A: Corte transversal suprapúbico. Masa hiperintensa de contenido heterogéneo bien delimitado
de localización suprafascial. B: Corte sagital y medio. Masa de señal
intermedia en secuencias T2. Impronta en la línea alba.

Fig. 2: Imágenes intraoperatorias. A: Abordaje a través de cicatriz de
dermolipectomía previa. B: Cápsula fibrosa bien delimitada. C: Disección completa del pseudoquiste.

presentaba antes de la extirpación del pseudoquiste,
puesto que éste era sólo detectable a la palpación.
El examen anatomopatológico de la pieza de resección describió una tumoración ovalada de 19,8 x 8 x
5,5 cm de diámetro y 570 gr de peso (Fig. 3 A, B),
correspondiente a una formación de aspecto quístico
con pared fibrosa en periferia de escaso tejido adiposo. Al corte mostraba un espesor parietal de 0,3 cm y
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009
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Polyglactin 3/0. Por último realizamos una sutura
intradérmica con PDS ® de 3/0 en plano cutáneo.
Durante y tras la cirugía la paciente recibió tratamiento antibiótico con Ciprofloxacino 400 gr vía
intravenosa cada 12 horas y presoterapia con faja
abdominal. Los drenajes presentaron débito de unos
100 a 150 cc diarios, de contenido sero-hemático. El
ingreso hospitalario se prolongó por este motivo
durante 10 días y los drenajes se retiraron a las 3
semanas.
Dos años después de la exéresis del pseudoquiste,
la paciente no ha presentado nuevas complicaciones.
El contorno abdominal no es muy diferente del que

Fernández García, A., Fernández Pascual, C., Santoyo Gil-López, F., Alonso Rosa, S.

Fig. 4 A: Imagen anatomopatológica de la pieza de resección- Corte
histológico de la pared de la pieza 25 X, tinción hematoxilina-eosina (HE). Pueden verse los diferentes estratos del pseudoquiste: A) Tejido
hipodérmico. B) Cápsula fibrosa. C) Pared del pseudoquiste “ausencia
de revestimiento epitelial”. D) Contenido fibrinoso y hemático.

Fig. 3: Pieza de resección. Pseudoquiste de Morel-Lavallée. Dimensiones: 19,8 x 8 x 5,5 cm y 570 gr de peso. A: Faceta anterior. B: Faceta posterior.

estaba ocupada por un material fibrinoso pardo claro,
a veces rojizo, del que emanaba en algunos sectores
un líquido seroso amarillento con áreas microquísticas y macroquísticas. Al examen microscópico se trataba de una formación pseudoquística constituida por
una pared fibrosa sin revestimiento epitelial y ocupada en su luz por material hemático y fibrina en vías de
organización (Fig. 4A). Algunos sectores periféricos
presentaban histiocitos espumosos así como espacios
ópticamente vacíos correspondientes a cristales de
colesterol (Fig. 4B).
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La formación de pseudoquistes de Morell-Lavallée
ha sido clásicamente asociada a traumatismos cerrados de miembro inferior (7). Las fuerzas de deslizamiento tangenciales a un plano óseo, especialmente a
nivel de la rodilla o el trocánter mayor, cizallan los
tejidos subcutáneos y originan una cavidad virtual
suprafascial (8) a la que abocan multitud de vasos
sanguíneos y linfáticos seccionados, así como adipoCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 2 de 2009

Fig. 4 B: Corte histológico de la pared de la pieza 50 X, tinción hematoxilina-eosina (H-E). Se observa material hemático y fibrina en vías
de organización. A: Restos hemáticos. B: Histiocitos espumosos
“Hemosiderófagos”. C: Espacios ópticamente vacíos correspondientes a cristales de colesterol.

citos traumatizados que dan lugar a un acúmulo serohemático en su interior (9). Una situación análoga
tiene lugar en las dermolipectomías abdominales, en
las que está descrita la formación de presudoquistes
de Morell-Lavallée especialmente vinculados a lipoaspiración combinada (1,4,10). Sin embargo son escasas las referencias a esta rara complicación en pacientes sometidos a dermolipectomía simple (6).
En pacientes con un IMC elevado son más frecuentes los seromas tras la realización de una abdominoplastia. En el caso que presentamos, dado que la
paciente presentaba patologías asociadas tipo diabetes, obesidad y alergia al yodo, decidimos prolongar
la estancia hospitalaria postoperatoria tras la primera
intervención. Habitualmente mantenemos ingresados
a los pacientes durante 4-5 días, salvo complicaciones; en el caso que nos ocupa, la estancia fue de 12

Pseudoquiste de Morel-Lavallée tras abdominoplastia sin lipoaspiración

días, tiempo condicionado por sus antecedentes, por
el control de la glucemia y por el débito de los drenajes y durante el cual se mantuvo la antibioticoterapia
por vía intravenosa.
Durante el cierre de los colgajos, es necesario minimizar los espacios muertos y evitar planos de deslizamiento respecto de la fascia abdominal.
Ante una masa en la pared abdominal de características dolorosas tras una dermolipectomía, debe sospecharse la formación de un pseudoquiste; en nuestro caso,
seguramente se mantuvo un seroma subclínico tras la
primera intervención. En el postoperatorio se produjo el
encapsulamiento del mismo, lo que pudo ser la causa de
su manifestación clínica tardía como masa dolorosa.
Una ecografía abdominal puede orientar el diagnóstico inicial, que se complementará con una RNM
para valorar su seguimiento. En nuestro caso, el diagnóstico del primer seroma fue exclusivamente clínico,
puesto que era detectable por palpación. Tampoco se
hizo ninguna comprobación de laboratorio del líquido
evacuado, puesto que no era purulento ni sospechoso.
Este tipo de pseudoquistes suelen presentarse como
colecciones bien delimitadas de contenido heterogéneo, situadas por delante de la fascia abdominal (10).
La aplicación de suturas escalonadas en el cierre de
los colgajos abdominales es un recurso eficaz a la
hora de prevenir las complicaciones locales como
seroma, hematoma y necrosis cutánea en la dermolipectomía abdominal (11). Esta sutura debe ser un
anclaje mediante puntos aplicados en sentido cráneocaudal desde el colgajo hacia el borde caudal de la
herida, hasta que pueda hacerse el cierre final sin tensión. Suele facilitar esta maniobra la aplicación inicial
de los puntos sin anudar y luego ir anudándolos cuando se ha distribuido el tejido cómodamente.
Aunque las diferencias observadas en el grupo control
en estudios retrospectivos no han sido estadísticamente
significativas, la frecuencia de complicaciones locales es
menor en las series en las que se aplicaron suturas de tensión progresiva para el cierre de los colgajos (12).
El tratamiento de este tipo de pseudoquistes consiste en su exéresis y en el cierre de la pared abdominal
minimizando espacios muertos (13). Los tubos de
drenaje deben mantenerse mientras sean productivos,
empleándose una prenda compresiva durante las primeras semanas del postoperatorio.

Para prevenir esta complicación, el cierre de los
colgajos cutáneos debe efectuarse minimizando espacios muertos y evitando deslizamientos entre la fascia
muscular y el tejido subcutáneo.
La ecografía y la resonancia nuclear magnética permiten un diagnóstico de sospecha mediante visualización de formaciones encapsuladas, bien delimitadas y
de contenido heterogéneo y su tratamiento es la extirpación quirúrgica más cierre de la herida por planos
con suturas de anclaje plano a plano.
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