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Doctor, quiero una talla 100

Doctor, I want size 100

Amorrortu, J*., González de Vicente, R**., Gallo, S***., Folch, J****., González Martínez, R.*****

Abstract

Resumen
Cuando una paciente consulta al cirujano plástico con la intención de que éste le efectúe una mamoplastia de aumento es, en la
mayoría de las ocasiones, difícil interpretar exactamente el volumen
que desea. La determinación del volumen de la mama que posee la
paciente y del volumen que quisiera tener se ve limitada por inconvenientes técnicos y por la poca precisión en la interpretación psicosocial de las mediciones y cálculos que se pueden hacer.
El objetivo de este estudio ha sido desarrollar un sistema que partiendo de las medidas intrínsecas del sujetador permita relacionar el
volumen de la mama de la paciente con el volumen de la copa del
sujetador que desea y con la prótesis necesaria para conseguirlo.
Tomamos medidas antropomórficas del tórax y de las mamas en
100 mujeres de entre 18 y 32 años de edad, candidatas a una mamoplastia de aumento y evaluamos la talla del sujetador que usaban y el
que deseaban usar tras la cirugía. Estudiamos los volúmenes de las
copas de los sujetadores en función del sistema de calibración comercial de tallas. Se plantearon a las pacientes dos preguntas en relación
con la talla del sujetador: ¿qué contorno y copa de sujetador usa? y
¿qué contorno y copa de sujetador quiere usar? Las respuestas se relacionaron con sus medidas antropomórficas y se buscó implantar las
prótesis mamarias que, complementando el volumen de su mama,
consiguieran rellenar la copa del sujetador que deseaban.
Conociendo el sistema de tallas de sujetadores, sabiendo el sujetador que usa la paciente y el que desea usar y tomando las medidas
de contorno torácico, contorno mamario (o contorno tóraco-mamario), proyección, diámetro y contorno de la mama, podremos implantar en la paciente las prótesis mamarias del volumen adecuado para
satisfacer sus expectativas.

Palabras clave

Mamoplastia de Aumento, Prótesis

Amorrortu, J.

When a patient consults a plastic surgeon for breast augmentation
with mammary implants, most of the times, is difficult to know
exactly what breast volume does she want. The method to value
patient´s breast volume and the one she would like to have is limited
by technical problems and by the low accuracy in the psyco-social
interpretation of measurements and calculation that can be done. The
aim of this study was to find a way to relate patient´s breast volume,
the bra that she uses and the bra that she wants to use, with the volume of the breast implant needed to get the desired cup bra.
We collected anthropomorphic thoracic and breast measures in
100 women between 18 and 32 years old candidates to a prosthetic
breast augmentation and made an evaluation about the size of the bra
they were wearing and the bra that they would like to use after surgery procedure. We studied the volume of the cup of the bras related
to the calibration system of usual commercial measures. Patients
were asked for two questions: ¿what volume of cup and contour bra
does she use? and ¿what volume of cup and contour bra does she
want to use?, and the responses were related to the previous measurements. We looked for that breast implant that, complementing the
volume of the breast cup, could fill the cup of the desired bras.
Knowing the commercial sizes of the bras, the bra size that the
patients uses, which bra she would like to use, and knowing the measures of chest contour, breast contour (or thoracomammary contour),
projection, diameter and mammary contour we can select the most
adequate breast implant in every patient in order to get satisfactory
results.

Key words

Mammoplasty, Mammary implants.
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Amorrortu, J., González de Vicente, R., Gallo, S., Folch, J., González Martínez, R.

Introducción
La mayoría de las veces el tamaño, talla o volumen de
las mamas que se pretende conseguir en una mamoplastia de aumento suele ser intuitivo, tanto para la paciente
como para el cirujano. La paciente suele tener referencias
subjetivas más que objetivas respecto al aumento mamario que desea y que habitualmente relaciona con las medidas de una determinada “talla” de sujetador o con el
tamaño de las mamas de otras mujeres.
El cirujano, ante una probable mamoplastia de
aumento, necesita de su experiencia para resolver la
impresión subjetiva de lo que desea la paciente y
poder implantar el volumen protésico necesario para
rellenar la “talla” del sujetador que le solicita.
Durante el desarrollo de la historia clínica es habitual que la paciente plantee que quiere usar una talla
concreta de sujetador y una parte importante del diálogo paciente-cirujano transcurre sobre el tamaño de
las mamas o la talla de sujetador que usará la paciente después de la intervención. En la mayoría de las
ocasiones la paciente transmite la talla como un
número; “Doctor, quiero una talla 100”, con el convencimiento de que dicho número significa un tamaño o volumen de mama concretos.
Basándonos en las tallas comerciales de los sujetadores, pretendemos proporcionar al cirujano plástico
una “herramienta simple” que partiendo del volumen
mamario que tiene la paciente, le permita poder calcular prequirúrgicamente el volumen que satisfaga
sus deseos. Hemos intentado conseguir que paciente y
cirujano visualicen de la misma manera los volúmenes de las tallas de sujetador y que ambos puedan
hablar del volumen de prótesis necesario para cambiar
la talla de la copa del sujetador.

Material y método
En la tallas comerciales de los sujetadores existen
unas medidas más o menos reglamentadas que permiten aproximar o conocer de manera objetiva el volumen que recoge una copa de sujetador.
La exploración clínica de la paciente nos permite
evaluar la calidad morfobiológica de sus mamas y los
tejidos que la rodean, así como utilizar diversos métodos para calcular el volumen de sus mamas.
Por último las prótesis mamarias existentes en el
mercado tienen unas medidas y volúmenes claramente especificados y conocidos.
El estudio lo efectuamos sobre los siguientes aspectos:
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ESTUDIO PREQUIRURGICO:
1. Estudio del Sujetador (Fig. 1)
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La talla o medidas del sujetador están detalladas en
la etiqueta del mismo y está definida por un número y
una letra (ejemplo: 90 B).
El número hace referencia a la medida del contorno del sujetador (CS) y la letra al tamaño y volumen
de la copa (L).
Para poder averiguar el contorno del sujetador
(número) y el volumen de la copa (letra), necesitamos
conocer dos medidas antropométricas:
a) Contorno mamario (CM): es la medida en centímetros del perímetro del tórax tomada a la altura de
los pezones.
b) Contorno torácico (CT): es la medida en centímetros del contorno del tórax tomada a nivel del surco
submamario.
1.1. Contorno del Sujetador (CS) o número (Tabla
I, Fig. 2 y 3)
El contorno del sujetador en el sistema español y
francés (E/Fr), es el resultado de la suma de la medida del contorno torácico (CT) más la constante 15 (CS
= CT + 15 ), ejemplo: 70 +15 = Contorno torácico de
sujetador 85.
En el sistema de tallas y medidas de la Unión Europea (UE), el contorno del sujetador es la medida del
contorno torácico, sin sumarle ninguna constante.
En ambos sistemas, la medida se redondea al
número terminado en 0 ó 5 más cercano. Ejemplo 1:
contorno torácico 67 cm. = Talla UE 65 y talla E/Fr 80
(67+15=82 cm.).Ejemplo 2: contorno torácico 69 cm.
= Talla UE 70 y talla E/ Fr 85 (69+15=84).
Se expresa en múltiplos de 5, y para ello el número
obtenido en la medición se lleva al terminado en 0 ó
5 más cercano (como ejemplo: si la suma del contorno “más 15” es 82, el sujetador sería Talla 80, si es 84,
sería Talla 85).
1.2. Tamaño y volumen de la copa o letra (L)
(Tabla I, Fig. 2 y 3)
El punto de partida en la talla de los sujetadores de
adultos es la medida de 70 cm de contorno torácico
(sujetador talla 85 E/Fr).
El volumen de la copa se representa en la etiqueta
por las letras: A, B, C, D, E, etc.; a mayor letra, mayor
volumen. La letra es el resultado de la resta numérica

Fig. 1.

Doctor, quiero una talla 100

Fig. 2.
Diámetro 13-14 cm.

½ circunferencia de la ½ circunferencia = 18
mama = 19-20 cm.
cm.

de: contorno mamario menos contorno torácico. El
número obtenido de la resta se transforma en una
letra. (CM – CT = nº = letra A, B, C, D, etc.).
La primera letra (“A”), se asigna con una diferencia de 13 ó 14 cm (CM – CT = 13-14).
Pasa de una letra a la siguiente cada 2 cm de la
siguiente forma:
13-14 cm
15-16
17-18
19-20
21-22

=
=
=
=
=

Copa “A”
Copa “B”
Copa “C”
Copa “D”
Copa “E”

Proyección = 3
= 3,7
= 4,2
= 4,7
= 5,2

La proyección es el “radio teórico” de la copa del
sujetador (que se supone que es media esfera o medio
círculo). Esta proyección es igual a lo que proyecta la
copa del sujetador en su punto central, o a lo que proyecta la mama sobre el tórax a la altura del pezón o
finalmente también es el valor teórico del “radio vertical” del sujetador en centímetros.
Sean cuáles sean los centímetros del contorno
mamario (CM) y los centímetros del contorno torácico (CT), la diferencia entre estos dos valores en centímetros nos indica la “letra de la copa”; así la diferencia CM menos CT (CM-CT), sean cuáles sean la

Fig. 3. Copa de sujetador 85. Diámetro 12 cm. Proyección 5,5 cm.

medida del contorno mamario o del contorno torácico) de 13 a 14 cm es copa “A”, de 15 a 16 es “B” y
así sucesivamente. En la práctica, primero mediremos
CT; con esto sabemos el contorno o número del sujetador. Luego mediremos el CM y con la resta CM-CT
asignaremos la “letra” para ese contorno específico.
Como ejemplo: CM – CT = 19 ó 20 cm, equivale a
las copas de sujetador 85D, 90C, 95B, 100A en el
tallaje Español-Frances ó 70D, 75C, 80B, 85A en el
tallaje UE (Tabla I, Fig. 2 y3).
2. Estudio de la mama
2.1. Volumen de la mama de la paciente
Como hemos visto, tomando en la paciente las
medidas de contorno torácico (CT) y de contorno
mamario (CM), podremos conocer el contorno torácico del sujetador (CS) y aplicando CM-CT podemos
trasnformar el número obteniendo la letra (L) de la
copa, y por tanto, calcular el volumen que tienen realmente el tórax y la mama de la paciente. Sabiendo CT,
sabemos el contorno o número del sujetador, lo que
nos dice el valor en cc. de cada copa para el contorno

Tabla I
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*Volumen de la copa.-Cada letra supone unas dimensiones de la copa (diámetro y proyección) y debe poder contener un volumen mamario determinado. Matemáticamente la formula para calcular el volumen de una hemiesfera es 2/3 Pi x radio al cubo y del Volumen de ½
elipsoide es (4/3 Pi x a x b x c) / 2, en la que a,b,c, son los radios (la mama es ½ elipsoide, si bien a efectos prácticos se puede considerar la ½ de una esfera).

Amorrortu, J., González de Vicente, R., Gallo, S., Folch, J., González Martínez, R.

(Tabla I). Conociendo CM-CT sabemos el volumen
que tiene la mama. Ejemplo: CM-CT=13-14, la
paciente es copa “A”. Si CM-CT=10, entonces le faltan 3/13 partes para llenar una copa “A” de la talla de
contorno torácico (CT) que tenga.
Por tanto, conociendo las medidas del sujetador
que debería usar y las del sujetador que usa la paciente, podemos calcular:
—Volumen teórico de su mama
—Volumen de la copa del sujetador que usa
—Volumen teórico de la copa del sujetador que
quiere usar.
3. Valoración clínica y aplicación práctica
3.1. Anamnesis
Preguntamos a la paciente:
- Qué dice que tiene: ¿qué talla de sujetador usa?
La respuesta nos acerca a lo que dice que tiene de
volumen
- Qué dice que quiere: ¿qué talla de sujetador quiere usar.? Nos aproxima a lo que quiere de volumen.
La respuesta a las dos preguntas nos puede indicar
cuántas tallas más allá de la que usa, o tiene, le gustaría usar o desea usar y acercarnos a conocer el volumen mamario que desea.
Las preguntas las suelen responder las pacientes de
diferente manera:
1) Con conocimiento de tallas. Ejemplo: uso una 90
A y quiero usar una 90 C.
2) Sin conocimiento de tallas. Ejemplo: uso una 90
y quiero usar una 100 A; uso una 90 y quiero una 100;
uso una 90 que no lleno y quiero una 100 justa.
3) Otras respuestas.
Las respuestas “uso una 90A y quiero usar una
90C” o “uso la 90 y quiero la 100” transmiten la
misma información desde el punto de vista de los
volúmenes de la mama. Ambas respuestas nos están
diciendo, que la paciente pretende aumentar el volumen o tamaño de sus mamas en el volumen equivalente a dos letras de copa de sujetador y, que el
aumento necesario, es la diferencia entre lo que tiene
o usa y lo que quiere.

3.2. Exploración
- Qué tiene y/o ¿cuánto le falta o sobra para lo que
dice que tiene? (Tabla II).
Con la paciente de pie y sin sujetador, tomamos las
medidas de Contorno Torácico (CT) y Contorno
Mamario (CM), confirmando la talla de sujetador que
debería usar contorno (CS) y copa (L).
A continuación, con las medidas que hemos tomado,
calcularemos el volumen de su mama y el volumen de la
copa del sujetador que usa. Con estos dos cálculos sabremos “lo que tiene” y lo “que dice que tiene”.Ejemplo: la
paciente nos ha dicho “uso la 90 y quiero la 100”.Contorno torácico = 77 cm., contorno mamario =84 cm., significa: talla de contorno de sujetador 90 (77+15). Talla
de copa, 7/13 de A o “A-6” (CM-CT = 84-77= 7; si la
letra “A” de los sujetadores es CM-CT = 13, la paciente
tiene 7/13 y le faltan 6/13 partes). Esta paciente debería
usar un sujetador (talla E/Fr) 90 “A” cuya copa quedaría
vacía en 6/13 partes de su volumen.
Si sabemos que 13/13 partes de Copa 90 “A”, son
350 cc.(Tabla I), calculamos que 1/13 son 27 cc.
Esta paciente tiene 189 cc. (7 x 27) de volumen
mamario y le faltan 162 cc (6 x 27) para rellenar hasta
350 cc la copa “A” de la talla de contorno 90.
- Qué quiere y cuanto le falta para conseguirlo
(Tabla II).
Sabiendo el volumen de su mama (lo que tiene) y
el volumen de la copa que quiere, podremos evaluar
el volumen de la prótesis que necesita: restando “que
quiere” – “que tiene” obtendremos el volumen de la
prótesis que necesitaría para conseguir lo que quiere.
Ejemplo: continuamos con el siguiente paso del ejemplo anterior; sabemos que la paciente nos ha dicho
“uso una 90 y quiero una 100” lo que significa que
quiere usar una copa de sujetador dos tallas mayor.
Hemos confirmado que realmente su talla de contorno es la que usa, 90, y que le faltan 162 c.c de volumen mamario para llenar una copa 90A.
Concluimos: quiere una “100”, es decir una mama
de 550-600 cc. que corresponde a las copas 100A,
95B, 90C . Tiene 189 cc de volumen y le faltaría añadir una prótesis de entre 361 y 411 cc para alcanzar
los 550-600 de volumen que desea. (Tabla II).

Tabla II: ¿Qué quiere y cuánto le falta para conseguirlo?
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SMa = Submamaria. SM = Submuscular.
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- Posición de la Prótesis
En este trabajo hemos utilizado prótesis con forma
de media circunferencia (redondas), de superficie texturada, proyección media y un llenado del 85% de gel
cohesivo (cohesividad medica). No hemos valorado
prótesis anatómicas, ni proyección baja o alta, ni llenado completo o superior al 85%.
Las dimensiones, diámetro y proyección de la prótesis implantada se van a ver afectadas por la compresión de los tejidos que la rodean y por la resistencia de
la prótesis a ser comprimida. El volumen de llenado
de la prótesis y sus dimensiones influirán en el volumen final una vez implantada.
En la posición retromamaria la prótesis casi no
modifica sus dimensiones, o lo hace de manera mínima. Cuando la posición es retromuscular debemos
considerar una pérdida de proyección de entre 0,5 y 1
cm y un discreto ensanchamiento de su diámetro horizontal. El “ajuste” o compresión de la prótesis en
posición retromuscular lo compensamos con 30- 50
cc más de volumen del implante.
ESTUDIO POSTQUIRURGICO:
1.1. Talla del Sujetador
1.2. Tamaño de la mama

Se presentan a modo de ejemplo en las Tablas III,
IV y en la Fig. 4.
POSICION DE LA PROTESIS Y VOLUMEN
FINAL:
Una vez valorado el volumen básico requerido evaluamos otros parámetros que nos harán decidir la
posición de la prótesis (Submamario, subfascial o
submuscular):
1. Medidas de la base de la mama.
2. Espesor de la mama y panículo adiposo perimamario.
3. Calidad intrínseca del músculo pectoral mayor.
4. Grado de relajación, elasticidad o distensibilidad
de la piel.
5. Actividad laboral de la paciente.
Si la decisión es colocar la prótesis subglandular o
subfascial, usaremos el volumen menor calculado y el
diámetro de la prótesis quedaría limitado a lo que
pueda cubrir la base de la mama (¿prótesis de alto perfil?). La posición submuscular, en cambio, permite
volúmenes mayores y diámetros también mayores
pero, necesitamos compensar la compresión que ejer-

Tabla III: “Tengo 80-85 de copa y quiero una 95 justita”
Tomaremos para los cálculos los volúmenes de rango inferior
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SM = Submuscular.
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Tabla IV : “Uso una 90, que no lleno, y quiero una 100 bien”
Tomaremos para los cálculos los volúmenes de rango superior

SM = Submuscular.
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Fig. 4. Cálculo de talla real: le faltan 161 cc. para llenar una 85 A (300cc.) y 261 cc. para llenar una 85 B (400 cc.) Si ponemos prótesis submusculares hay que añadir 500 cc. más (total de volumen 450 cc.). Con prótesis de 290 cc. submuscular: 139 que tiene + 290 = 429. Está entre los
400 y los 450 cc = 85 B.
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ce la musculatura con entre 30-50 cc. más para conseguir la misma proyección que con la prótesis subglandular.

Discusión
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Existe una variación importante en los estilos
comerciales de los sujetadores, sin embargo hay una
tendencia cada vez mayor entre los fabricantes hacia
la unificación del sistema de tallas; todos tienen un
etiquetado que especifica el contorno de sujetador y
letra de la copa.
La paciente que consulta a un Cirujano Plástico
para que le realice un aumento mamario suele proporcionar como referencia la talla de sujetador que usa y
la que desearía usar. Por lo general nuestras pacientes
identifican las tallas como números; “uso una 85 y
quiero una 100”. En realidad, lo que la paciente pretende con esta forma de comunicar es trasmitir al cirujano volúmenes mamarios, con el convencimiento de
que el volumen de la mama se relaciona con el número que figura en la etiqueta del sujetador. El cirujano
intentará considerar cuál sería el volumen de la prótesis necesaria para conseguir satisfacer las expectativas de la paciente con respecto al número de sujetador
que quiere usar.
Desde los años 70, venimos usando y proponiendo
sistemas que permitan relacionar volumen mamario,
sujetador y volumen protésico; algunos de los sistemas propuestos son relativamente sencillos de fabricar y calibrar (1-6), otros requieren procedimientos
fotográficos especiales, sistemas de correlación biométrica o sistemas informáticos y son bastante mas
complejos (7-9). Hemos buscado un procedimiento
que partiendo de dos preguntas relacionadas con el
sujetador, nos facilite un mecanismo de medición fiable desde el punto de vista psico-orgánico-social;
¿qué sujetador usa? y ¿qué sujetador quiere usar?. El
nexo de unión entre paciente-sujetador y cirujanoprótesis es la relación que pueda existir entre la copa
del sujetador que desea la paciente y el volumen de la
prótesis que debe implantar el cirujano. Si ambas partes conocieran y visualizaran la relación existente
entre la copa del sujetador y el volumen de la prótesis, se encontrarían muy cerca de conseguir lo que
desean.
Partiendo de la idea anterior nos propusimos
encontrar un camino que relacionara la copa de sujetador que desea usar la paciente con el volumen de la
prótesis adecuada a ese sujetador. El método que buscábamos debería ser objetivable preoperatoriamente,
tanto para la paciente como para el cirujano, y esta
objetivación debería efectuarse de forma que paciente y cirujano la entendieran de la misma manera. Nos

pareció que el sistema podía ser, traducir lo que la
paciente nos comunicaba (número del sujetador),
interiorizarlo y responderle en el mismo idioma
(número del sujetador), habiendo visualizado en ese
camino el volumen mamario de la paciente y el volumen protésico necesario.
Cuando la paciente nos dice, “Quiero una 100”,
piensa que el cirujano ha entendido lo que desea. El
cirujano ante esta aseveración debería interiorizar que
“quiero una 100” significa, “quiero el volumen de una
copa “A” de la talla 100 de contorno de sujetador”;
por tanto deberá conocer que el volumen teórico de
esa copa de sujetador se encuentra alrededor de 600
c.c.. Sería exactamente los mismo si la paciente
entendiera de tallas de sujetador y nos hubiera comunicado “uso una 85 “A” y quiero una 85 “D”.
Sí la paciente ya nos ha comunicado la talla de
sujetador que quiere usar (“quiero una….”) y nosotros
conocemos el volumen de esa copa de sujetador, nos
quedaría por averiguar ¿qué sujetador usa?. Con la
respuesta a las preguntas, ¿qué usa? y ¿qué quiere
usar? podemos tener una aproximación a en cuantas
tallas de copa más desea aumentar el volumen de sus
mamas. “Uso una 85 y quiero una 100”, o “Uso una
85 “A” y quiero una 85 “D”; desde el punto de vista
de los volúmenes las respuestas son similares. Para la
paciente significa que quiere unas mamas tres tallas
de sujetador más grandes (85,90,95,100) y nosotros
debemos interpretar que lo que en realidad desea es
un volumen mamario tres copas mayor (A, B, C, D,
etc.).
Debemos confirmar que “Uso una 85”…. o “Uso
una 85 “A”… es real, y para ello deberemos medir en
la paciente el contorno torácico (CT) y el contorno
mamario (CM). Conociendo estas dos medidas sabremos realmente cuál es el contorno y copa de sujetador
que debería usar, cuál es el volumen de su mama, y lo
que es más importante, cuál es la diferencia entre el
volumen mamario que tiene, el volumen de la copa de
sujetador que usa y el volumen de la copa que quiere
usar.
El procedimiento es: CM menos CT, igual a la
Letra de la copa y esta letra nos proporciona un valor
en centímetros cúbicos. Este valor nos permite calcular el volumen de mama que tiene y el que le falta
para lo que quiere. Sabiendo exactamente ¿cuántos
c.c. tiene? y ¿cuántos c.c quiere? podemos elegir el
volumen de la prótesis que necesitamos.
Tomando medidas en el tórax y en las mamas de la
paciente también obtendremos información complementaria, clínicamente importante para la elección de
la prótesis y de la técnica quirúrgica. Datos como el
diámetro de la base de su mama (D), hemicircunferéncia de la mama pasando por el pezón (C), proyec-
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ción de la mama (P), asimetría torácica, asimetría
mamaria, turgencia o relajación de tejidos, etc., nos
sirven para visualizar y comentar con la paciente los
cambios particulares y globales que se producirán en
sus mamas.
Hemos comprobado que colocando 130-150 cc de
volumen protésico en posición retromuscular, aumentamos el contorno mamario (CM) en 3 cm (1 cm por
cada 50 cc), proyectamos el pezón 1 cm y la copa del
sujetador que deberá usar la paciente será una letra
mayor.
Regnault y cols. (10) publican que con 40 cc. de
volumen protésico aumenta el contorno mamario
(CM) 1 cm, utilizando prótesis rellenables en posición
retromamaria. Para nosotros la cifra se encuentra en
+/- 50 cc, con prótesis de silicona cohesiva en posición retromuscular. Las cifras 40 y 50 cc son bastante
coincidentes si pensamos que la presión muscular
sobre la prótesis la ensancha y le hace perder proyección. Concluiríamos que para ganar 1 cm de contorno
mamario (CM) necesitamos 40 cc en posición retromamaria o 50 cc en posición retromuscular.
El cambio de una letra en la copa del sujetador en
nuestros casos se produce con 130-150 cc de volumen
prótesico en posición retromuscular y estas cifras son
muy similares a los 125-175 comunicadas por Ringmbert y cols. (11) y prácticamente la mitad de los 300 cc
que se necesitarían según el estudio de Pechter (12);
probablemente esta diferencia se de en función de
medir la hemicircunferencia de la mama, como hace
Pechter (12), o la circunferencia tóraco-mamaria (CM)
como efectuamos nosotros o Ringmbert y cols. Para
Regnault y cols (10) el cambio de una letra en la copa
se realizaría con 100 cc utilizando prótesis rellenables
con suero en posición retromamaria. Estos 100 cc
representaría 2,5 cm en el contorno mamario (CM) y
nosotros sabemos que necesitamos como mínimo 3 cm
para cambiar una letra, así que nos parece un poco
corta de volumen y que debería aproximarse más a los
120-130 cc para prótesis retromamarias. De todas
maneras, nuestro estudio está realizado con prótesis
rellenas de silicona medianamente cohesiva, hemiesféricas, superficie texturada, proyección alta, 85% de
llenado y posición retromuscular; creemos que estos
subfactores influyen provocando desviaciones en la
comparación de los diversos estudios. De la misma
manera creemos que factores de orden anatómico,
como el grado de distensibilidad de los tejidos en relación al volumen protésico, también influyen.
Hemos encontrado que la medida de la hemicircunferencia horizontal de la mama pasando por el pezón,
aumenta en 1 cm con aproximadamente 120 cc de
volumen protésico coincidiendo con Pechter (12) que
obtiene, 1 pulgada (2,5 cm) por cada 300 cc.
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Muchas pacientes nos trasmiten que no es de su
gusto que los pezones se insinúen demasiado cuando
visten blusas y es interesante hacerles saber que por
cada 130-150 c.c de prótesis o lo que es lo mismo, que
con cada cambio de copa (o letra del sujetador) o por
cada salto de “talla” ( como se expresan ellas), el
pezón se proyectara 1 cm.
El motivo final de este estudio era confirmar que a
nuestras pacientes les podemos explicar, que por cada
letra (o talla para ellas) que cambiemos en la copa del
sujetador necesitamos 130-150 c.c de prótesis. Que un
cambio de tres “tallas” de copa (pasar de la 85 “A” a
85 “D” o de la “85 a la 100”, según como se exprese
la paciente, lo conseguiremos con 390 c.c de prótesis
retromuscular (130 x 3 ); el pezón se proyectará 3 cm
más y el volumen final de la mama será de +/ - 600 cc.
o gr (si la paciente era 85”A”).
Petcher (12) y Ringbert y cols. (11) piensan que el
sistema comercial de tallas de los sujetadores es muy
irregular e inconstante debido a las variaciones en los
materiales, en su elasticidad y en el sistema de medida. Siendo ciertas las aseveraciones, también es cierto que desde los años 70 existe un importante intento
de las instituciones y de los fabricantes por unificar y
normalizar las tallas de las prendas de vestir, entre
ellas de los sujetadores, y que hoy en día existen suficientes criterios de uniformidad en el sistema de
tallas.
El primer interés que nos suelen comunicar las
pacientes es usar un número o letra que represente una
copa concreta de sujetador. Esto, en nuestra opinión,
es así porque las pacientes suelen adquirir sus sujetadores en función del tamaño de la copa, mientras que
los criterios número (contorno toráxico) y letra (contorno mamario) son algo que muchas aprenden después de la cirugía. Young et al, en 1996 (13,14)
demostraron que la mayoría de las pacientes, lo que
en realidad desean es que sus mamas sean mayores en
el equivalente a dos tallas de copa de sujetador. Nosotros hemos observado que en nuestro entorno, el
aumento solicitado entre los años 75-90 era de una a
dos tallas, entre el 91-00 entre una y media y dos y
media tallas, y desde 01 a la actualidad la mayoría de
las pacientes solicitan un cambio de entre dos y tres
tallas de copa.
Sabemos que el punto de partida comercial de los
sujetadores para adultos es 70 cm de contorno torácico (CT), letra “A” de contorno mamario (CM) o lo
que es lo mismo un sujetador talla 70 “A” en la
Comunidad Económica Europea ó 85 “A” en el sistema Español y Francés (CT + 15). También sabemos
que la copas de los sujetadores se clasifican mediante
letras, de la “A” en adelante (A,B,C,D,E, etc.) existiendo una correlación cruzada entre ellas, de manera
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bilidades de 85% filled o 100% filled en diversos
modelos y marcas.

Conclusiones
Las pacientes que consultan por una mamoplastia
de aumento tienen como referencia fundamental el
sujetador que usan y el que quieren usar.
El uso de las medidas del contorno torácico y el
contorno mamario nos permiten acercarnos al aumento mamario protésico desde el punto de vista de las
prendas de vestir (sujetadores).
Una letra de la talla de copa de un sujetador cambia
a la siguiente con 130-150 cc de prótesis mamaria en
posición retromuscular.
Un centímetro más de proyección de la mama se
consigue con 130-150 cc de prótesis en posición
retromuscular.
Tres centímetros más de contorno mamario (CM) se
consiguen con +/ - 150 cc de prótesis (1 cm = 50 cc) y
supone el cambio a una copa mayor de sujetador.
Un centímetro en la longitud de la hemicircunferencia horizontal de la mama pasando por el pezón se
consigue con 120 – 130 cc de prótesis.
Las pacientes tienen mucho interés en usar una
copa determinada de sujetador, que por lo general es
2-3 volúmenes de copa mayor que la que usan.
Las pacientes tienen mucho interés en el tamaño de
la mama que les va a quedar y pueden precisar la copa
que desean, pero no el volumen en cc.
Solucionados los dos puntos anteriores la paciente
no tiene mucho interés en ¿cuál es el volumen específico de la prótesis que se le va a implantar? Lo que la
paciente desea y nos solicita, es conseguir un resultado concreto que, sin lugar a ninguna duda, es llenar
una copa específica de sujetador.
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que la “A” del contorno de sujetador 100 tiene el
mismo volumen que la “B” del 95, “C” del 90 y “D”
del 85. Hemos estudiado que la copa “A” de la 100 y
sus iguales de volumen, se rellenan con 550-600 cc. y
sabemos que en un mismo contorno torácico (CT) se
cambia de una letra (copa) a otra con 130-150 cc. (85
A = 250-300; 85 “B”, 90 “A” = 350-400; 85 “C”, 90
“B”, 95 “A” = 450-500; 85 “D”, 90 “C”, 95 “B”, 100
“A” = 550-600).
No pretendemos que nuestra propuesta tenga un
sentido estricto, pero sí estamos convencidos de que
nos permite interpretar y cuantificar los deseos de la
paciente respecto al aumento mamario que desea.
Cuando nuestra paciente nos comunica “Quiero una
talla 100 llena”, deberemos interpretar que su deseo
respecto al volumen mamario que le gustaría tener se
encuentra alrededor de los 600 cc (100 “A” = 550600). Si en ese momento le proponemos, “entonces,
¿quiere una 105?”, lo más probable es que nos conteste que no y se reafirme en que quiere una 100 llena
pero no llegar a una 105, pareciéndole que este número es demasiado “grande”. En este caso, la palabra
“llena” sociológicamente nos hace interpretar que lo
que desea es llenar de una manera algo sobredimensionada la copa del sujetador que interpreta como
“talla 100”, y que este sobredimensionamiento debe
rellenar la porción supero interna del sujetador (busca
que las mamas se junten en el centro). Los 50 cc que
existen entre el final del volumen de una copa y el
comienzo de la siguiente nos pueden servir para conseguir ese sobrellenado que la paciente desea (volumen máximo de la 100 “A” = 600; volumen mínimo
de la 100 “B” = 650).
Sabemos que las empresas líderes en fabricación de
sujetadores iniciaron hace ya algún tiempo la fabricación de tallas intermedias de copa como, 85 “A”, 85
“A ½”, 90 “A”, 90 “A ½”, etc., buscando con ello
aproximarse más aún a los deseos de sus clientas.
Debemos también conocer que muchas de nuestras
potenciales pacientes utilizan sujetadores con un fino
relleno de más o menos 5 mm que cubre la hemicircunferencia de la copa, o que en otros sujetadores el
relleno remodela internamente la copa de manera que
desplaza la mama en alguna dirección, como ocurre
con los sujetadores tipo “push-up”.
Los fabricantes de prótesis también van modificando sus modelos tanto en la forma como en el
volumen porcentual de llenado. Como ejemplos, la
clasificación low, médium, high o extrahigh profile
de la marca Eurosilicone ®, o proyección moderada,
full o extrafull de la marca Inspira (Allergan®), o la
amplia gama de Estilo 410 Biodimensional (proyeción baja, moderada, full, extrafull) de la misma
expresa Allergan ®; por otra parte tenemos las posi-
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Resumen

Abstract

Los miembros superiores representan una unidad estético-funcional muy importante en la definición del contorno
corporal. Con la popularización de las cirugía de remodelación del contorno corporal tras grandes pérdidas ponderales también se ha producido un incremento en la práctica de braquioplastias.
El propósito de nuestra trabajo es el mostrar nuestra
experiencia en braquioplastia enfocada hacia la simplificación del abordaje quirúrgico para lograr corregir la flacidez
de la zona póstero-inferior de los brazos. Presentamos un
estudio retrospectivo sobre 22 pacientes sometidas a braquioplastia mediante la técnica de abordaje quirúrgico propuesta, encaminada a reducir el excedente dermo-graso
mediante maniobras bidigitales y colocando la cicatriz
resultante en el surco braquial interno. El resultado obtenido fue satisfactorio y las complicaciones mínimas y locales, del tipo de dehiscencia, cicatriz hipertrófica, hematoma y linfocele. Ninguna complicación comprometió el
resultado final.
La simplicidad del procedimiento y los resultado satisfactorios, con baja morbilidad y buena posición de las
cicatrices, hacen que el abordaje que practicamos sea una
buena opción quirúrgica para el tratamiento de las deformidades de los miembros superiores.

The uppers limbs represent a very important aestheticfunctionary unit in the body contouring definition. Because of the popularization of the body contour surgery after
massive weight loss, there has been noted a raise in the
number of brachioplasties in the last years. Our proposal is
to show the author experience in brachioplasty, focusing a
new approach for correction of flaccidity associated or not
to lipodystrophy of the arms. This article represents a
retrospective study of 22 patients submitted to brachioplasty with the approach proposed by the authors. It consists in the resection of the excess of fat and skin in the
arms using bidigital maneuver aiming to leave the final
scar in the internal brachial fold. All the patients and surgeons were satisfied with the results. Complications were
local and minor as dehiscence of the scar, hypertrophic
scarring, hematoma and lymphocele, and didn’t compromise the final result. The simplicity of the procedure and
its satisfactory results with low morbidity and good scar
position, makes the approach a good option for the treatment of the upper limb deformities.
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Introducción
Las deformidades de los miembros superiores son
inherentes al proceso de envejecimiento y a la amplia
gama de cambios corporales que acompañan a las
pérdidas masivas de peso corporal. Entre las alteraciones que sufren los brazos destaca la liposdistrofia,
que suele ir acompañada de ptosis de los tejidos de la
zona. Sin embargo, en los pacientes que padecen
grandes pérdidas de peso, la lipodistrofia no se limita
por lo general a los brazos, sino que se extiende a la
axila e incluso a la región torácica.
Las técnicas de braquioplastia han evolucionado
para tratar no solo los brazos, sino para intentar corregir a la vez la deformidad de las axilas y por extensión,
de la región torácica lateral, sin incrementar la morbilidad del procedimiento quirúrgico. En este contexto,
el nuevo contorno logrado debe ser más estético, las
cicatrices deben ser lo menos visibles posible y la
complicaciones mínimas (1). Los cambios que se han
hecho en cuanto a la posición de las cicatrices resultantes y a la asociación de resección tisular con liposucción, han logrado disminuir el riesgo de lesión nerviosa o linfática, con mejor calidad cicatricial y reducción del edema postoperatorio (2-4).
En la actualidad, la braquioplastia es una técnica
muy segura, siendo posible su asociación con otros
tipos de cirugías sin incrementar por ello la morbilidad operatoria, sobre todo, por la posibilidad de que
dos o más equipos de cirujanos puedan trabajar
simultáneamente.
Existen diferentes técnicas de braquioplastia descritas por diversos autores (1, 3-13). Nuestro trabajo
tiene por objeto presentar estrategias quirúrgicas para
el tratamiento de las deformidades de los miembros
superiores en pacientes que han sufrido pérdidas ponderales significativas.

A

B

C

Material y método
Realizamos un estudio retrospectivo sobre 22
pacientes, todas de sexo femenino, sometidas a braquioplastia durante el periodo comprendido entre
enero de 2006 y mayo de 2008. De ellas, 17 fueron
casos de cirugía postbariátrica y 5 fueron pacientes
con pérdida ponderal importante tras dieta de adelgazamiento. Las edades estaban comprendidas entre los
26 y los 75 años de edad (media de 35 años). El seguimiento postoperatorio fue de 6 meses a 2 años. Tanto
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Fig. 1. Marcaje preoperatorio. A: Marcaje hecho con la paciente en
ortostatismo. B y C: Maniobra bidigital (pinch test) para determinar la
cantidad de tejido a resecar. D y E: La extensión de la cicatriz hacia
el codo y hacia la axila debe ir acompañada de Z-plastias.
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A

Fig. 2. Ejemplo de incisión sinuosa en brazo con componente dermosgraso importante.

B

C
Fig. 3. A: Marcaje de la incisión para corrección de flacidez en región
torácica lateral. B: Imagen intraoperatoria tras la resección de la
pieza. C: Piezas resecadas en monobloque.

colgajos (Fig. 4). Las resecciones suelen ser similares
en ambos brazos, pero cuando hay asimetría, es decir,
si un brazo tiene mayor cantidad de tejido o mayor flacidez que el otro, lo importante es mantener la forma
final igual en ambos lados, no importa si la cicatriz
debe extenderse algo más en un brazo que en el otro.

Fig. 4. Marcaje final del colgajo a resecar.
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el modelo de marcaje preoperatorio como la intervención quirúrgica fueron realizados por el primer autor
del artículo.
Realizamos un examen físico minucioso de las
pacientes y se discutieron con ellas todas las etapas de
la cirugía a realizar, así como las posibles complicaciones y los cuidados postoperatorios necesarios.
Todas firmaron un documento de consentimiento
informado libre y explicado, y se les realizaron exámenes preoperatorios de rutina. También se llevó a
cabo un registro fotográfico preoperatorio.
El marcaje prequirúrgico se hizo con la paciente en
posición ortostática y con los brazos en abducción de
90º (Fig. 1 A). El objetivo final de nuestra técnica es
que la cicatriz final esté colocada en el surco braquial
interno; para ello, teniendo como referencia ese
marco anatómico, realizamos maniobras bidigitales
(pinch test) mediante las cuales determinamos la cantidad de piel y grasa que debemos resecar (Fig. 1B-C).
Si fuera necesario extender la incisión a las regiones
axilar y antecubital, realizaríamos Z-plastia para evitar retracciones cicatriciales (Fig. 1 D-E). En nuestra
serie de pacientes, realizamos Z-plastia en la región
axilar en 7 casos y no hicimos ninguna extensión a la
región antecubital. Cuando en los brazos hay un componente dermograso importante (brazos pesados),
optamos por practicar una incisión sinuosa porque
creemos que es la que mejor contrabalancea en el postoperatorio las fuerzas de retracción cicatricial (Fig.
2). En casos de laxitud de la región torácica muy
acentuada, la incisión se extiende desde el codo,
pasando por el surco deltopectoral y realizando una Zplastia, hasta la región torácica lateral, donde sigue en
dirección vertical hasta llegar aproximadamente a
nivel del complejo areolo-papilar (Fig. 3A-C), pudiendo llegar hasta el surco inframamario en casos de
extrema flacidez.
Dibujamos líneas transversales al eje mayor del área
delimitada para facilitar y guiar el ajuste final de los
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A

B
Fig. 5. Resección de la pieza sin despegamiento de los colgajos.

Todas las cirugías se realizaron bajo anestesia general, con la paciente en decúbito dorsal y con los brazos
en abducción. Realizamos infiltración preoperatoria en
el área marcada con solución fisiológica y adrenalina al
1: 200.000, con el fin de facilitar el despegamiento y
favorecer la hemostasia. La resección quirúrgica del
área marcada se hizo en una sola pieza, en el plano
suprafascial para evitar lesionar las estructuras vasculares y nerviosas que están por debajo de este plano (14).
La disección se hace con ayuda del electrocauterio, sin
despegamiento de los bordes, de abajo hacia arriba y de
fuera hacia dentro (Fig. 5). Después, montamos los colgajos cerrando en tres planos: subcutáneo, subdérmico
y en piel, sutura intradérmica o puntos de Gillies. Se
puede dispensar el uso de drenajes puesto que no hacemos despegamiento de bordes.
De las 22 braquioplastias practicadas en el periodo
de estudio, 7 (31,8%) fueron asociadas a otras cirugías: 3 a mamoplastia (Fig. 6 A-B) de las que 2 fue-

Fig. 6. Asociación de braquioplastia y mamoplastia de aumento. A:
Marcaje intraoperatorio. B: Postoperatorio inmediato.

ron hechas según técnica de Pitanguy asociada a colocación de implantes mamarios de silicona y 1 para
colocación de implantes mamarios de silicona por vía
periareolar; 2 se asociaron con abdominoplastia; 1 se
asoció con torsoplastia (Fig. 7 A-E) y finalmente 1 a
liposucción de abdomen.

Fig. 7: Braquioplastia con Toracoplastia. A: Mujer de 67 años con flacidez en brazos, ptosis axilar y flacidez de la región torácica lateral. B: Marcaje de la zona. C: Imagen intraoperatoria. D: Postoperatorio a los 15 días, con mejoría del contorno de los brazos y de la región torácica lateral. E: Detalle de la Z-plastia de la axila izquierda.
B

A
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C

D

E

La liposucción, como cirugía complementaria, se
hizo en la región posterior de los brazos en 6 pacientes que tenían lipodistrofia marcada, mejorando así el
contorno del brazo. Es importante resaltar que, en
estos casos, hay que tener en cuenta la posibilidad de
que se forme un edema acentuado debido al trauma
añadido que supone la liposucción, por lo que reco-

mendamos disminuir la cantidad de tejido a resecar
para evitar el exceso de presión en el cierre y la posibilidad de dehiscencias.
El vendaje postoperatorio se realiza con gasas
sobre la herida quirúrgica fijadas con Micropore ®.
Las pacientes permanecieron hospitalizadas durante
24 horas y se les recomendó permanecer el mayor

A

B
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Fig. 8. A: Preoperatorio en mujer de 42 años con flacidez cutánea y ptosis de la región pósteroinferior de los brazos. B: Postoperatorio a los 3
meses con mejoría del contorno de los brazos.
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cubital. Fueron tratados mediante succión semanal
y compresión continua y todos evolucionaron hacia
la curación en el plazo de 1 mes. También tuvimos
1 caso de hematoma, 1 caso de cicatriz hipertrófica
y 1 caso de dehiscencia. No hubo complicaciones
del tipo resección insuficiente o excesiva, localización incorrecta de la cicatriz, celulitis, abscesos
subcutáneos, parestesias o necrosis, ni tampoco
ninguna complicación sistémica tipo tromboembolismo.

Discusión
A

B
Fig. 9. A: Mujer de 35 años con flacidez en los brazos por gran pérdida ponderal. B: Postoperatorio al año con buena posición de las cicatrices y mejora del contorno de los miembros superiores.

tiempo posible con los brazos en semiabducción,
apoyados sobre una almohada y abriendo y cerrando
las manos para favorecer la circulación. Recomendamos también que no levanten pesos y que no sobreeleven los brazos por encima de la cintura escapular.
Los puntos de sutura irreabsorbibles se retiran entre
los 7 y 10 días de postoperatorio y empleamos cintas
postoperatorias durante 4 semanas. Deberán llevar
prenda de presoterapia adaptada también durante 4
semanas.

Resultados
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Todas las pacientes quedaron satisfechas con el
contorno braquial obtenido (Fig. 8 A-B). Las cicatrices quedaron bien posicionadas en el surco braquial
interno y el proceso de cicatrización fue satisfactorio
(Fig. 9 A-B).
Aquellas pacientes que se sometieron a cirugías asociadas tuvieron también buena evolución, con resultado satisfactorio y sin aumento de la comorbilidad.
Entre las complicaciones locales aparecidas, sorprendentemente hubo 3 casos de linfocele (13,6%)
en la cara interna del brazo, cerca del pliegue anteCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

La lipodistrofia y la ptosis braquial aumentan significativamente su incidencia con la edad y especialmente en aquellos pacientes que han sufrido grandes
pérdidas ponderales (15). Sin embargo, hay que valorar de forma individual en cada paciente el tipo de
alteración que presenta para poder plantear la técnica
quirúrgica más adecuada a cada deformidad. Así, en
brazos que todavía presentan exceso de grasa, la
combinación de liposucción y dermolipectomía conlleva una disminución en la extensión de las cicatrices resultantes, a la vez que facilita un mejor posicionamiento de las mismas y reduce la posibilidad de
que quede una cicatriz de peor calidad originada por
la tensión de la línea de sutura (15). No obstante, hay
que subrayar que en estos casos, el edema producido
por la liposucción puede provocar compresión nerviosa y vascular, así como dehiscencia de la herida
por tensión, por lo que la resección debe ser más cautelosa.
No hemos observado ningún caso de lesión nerviosas entre nuestras pacientes, ya que la disección de la
pieza la hemos hecho siempre sobre el plano suprafascial y la liposucción únicamente se realizó sobre la
parte posterior del brazo.
Atribuimos los casos de linfocele a la extensión de
la incisión hasta el pliegue antecubital, en el margen
ulnar del antebrazo. En esta zona los linfáticos están
más superficiales, sin haber atravesado todavía la fascia braquial, por lo que son más susceptibles de sufrir
lesiones.
El abordaje que realizamos puede ser empleado
en pacientes que presentan, desde ptosis sencillas,
producidas por flacidez cutánea, hasta acentuadas
lipodistrofias. Además permite asociar a la braquioplastia propiamente dicha el tratamiento de la ptosis
de la región axilar y de la región lateral del tórax
(Fig. 10 A-D), sin que ello incremente la morbilidad
del procedimiento, únicamente teniendo cuidado de
realizar Z-plastias que permitan colocar bien las
cicatrices, evitando la formación de bridas (Fig. 11
A-B).

Braquioplastia: abordaje simple

A

A

B

B
Fig. 11. A: Mujer de 30 años con ptosis marcada del brazo sin componente axilar. B: Postoperatorio a los 15 meses con mejoría de la
ptosis y ausencia de retracción cicatricial. No creímos necesario
extender la cicatriz hasta la región torácica lateral por no haber flacidez importante en esta zona.

Conclusiones

C

D
Fig. 10. A y B: Mujer de 42 años con flacidez cutánea y ptosis marcada de los brazos y de la axila. C y D: Postoperatorio a los 21 días.
Buena calidad de la cicatriz.
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Hay que resaltar además, que se puede asociar también a otras cirugías como mamoplastias y abdominoplastias, puesto que una vez colocado el paciente en la
mesa de quirófano, no es necesario modificar la posición y permite trabajar simultáneamente a dos o más
equipos quirúrgicos.

La braquioplastia es un procedimiento quirúrgico
que va ganando importancia entre las técnicas de
Cirugía Plástica del contorno corporal, sobre todo con
la “epidemia” de pacientes ex - obesos generada por
las intervenciones de cirugía digestiva bariátrica. En
el contexto de moda actual, principalmente en los países tropicales, la gente quiere vestirse con ropas escotadas y que dejen a la vista el contorno de sus brazos.
Por lo tanto, las inevitables cirugías causadas por
estas cirugías quedan en un segundo plano frente a la
posibilidad de obtener un brazos con un contorno
acorde a los patrones de belleza vigentes.
La técnica de braquioplastia que proponemos proporciona resultados satisfactorios. El no realizar despegamiento de los bordes de resección, evita la formación de seromas y disminuye también la aparición
de lesiones linfáticas, vasculares y nerviosas. Además, es una técnica fácil de reproducir y apta incluso
para cirujanos noveles.
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Comentario al trabajo «Braquioplastia: abordaje simple»
Dr. José Abel de la Peña Salcedo. Cirujano Plástico. Práctica Privada. México
Secretario Nacional Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva
El procedimiento de la braquioplastía presenta varios retos, pero
además un alto grado de satisfacción tanto para pacientes como para
los cirujanos que la practican.
Para que dicho procedimiento presente una morbilidad baja es
necesario tomar ciertas medidas:
1. Cuidar la cicatriz
– La tensión es nuestro peor enemigo en estas circunstancias.
– Evitar a toda costa la tracción excesiva.
– Es necesario romper la línea a nivel de la axila y así evitar
una banda cicatrizal que limite el movimiento del brazo.
– Al requerir tarsoplastía en continuidad, nosotros tratamos
de terminar la cicatriz en el surco inframamario.

2. Al asociar la lipoescultura ultrasónica al procedimiento de la
braquioplastía hemos encontrado menor edema y tensión en la
cicatriz.
3. Para evitar que el edema posterior a la resección cutánea evite
un cierre adecuado se recomienda realizar el cierre de la incisión inmediatamente a la resección cutánea.
4. En el caso de no tener una experiencia amplia en éste procedimiento es mejor ser conservador en la resección cutánea para
evitar lo antes mencionado, colocando suturas externas de
afrontamiento antes de realizar la resección cutánea.
Felicitamos a los autores por el presente artículo.

Respuesta al comentario del Dr. José Abel de la Peña Salcedo
Dr. Carlos del Pino Roxo
La braquioplastia puede tener varios aspectos, pero los conceptos
actuales caminan hacia un denominador común: “la preocupaccion
por la forma y por la cicatriz, sin dejar de tener en cuenta la disminución de las complicaciones quirúgicas y postquirúrgicas”.
Nos quedamos muy contentos por tener la importante opinion
del Dr. José Abel de la Peña respecto a nuestro artículo, que tiene
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por principio la simplificación en el marcaje de la resección en
monobloque, las resecciones planeadas y el no despegar los colgajos, así como el mantener un plano de dissección quirúrgica suprafascial, todo con el intento de lograr una sistematización de la braquioplastia.
Saludos desde Rio de Janeiro.
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Introdução
As deformidades dos membros superiores acompanham o processo
de senescência, assim como fazem parte da vasta gama de alterações
decorrentes da perda de grandes volumes corporais. Dentro das alterações sofridas pelos braços, destaca-se a lipodistrofia, que, na maioria das
vezes, se encontra acompanhada de ptose tecidual. No entanto, em
pacientes que sofreram perdas corpóreas maciças, a lipodistrofia geralmente não se limita aos braços, muita das vezes se estendendo para a
axila e região torácica lateral. As técnicas de braquioplastia têm evoluído no sentido de tratar não apenas os braços, mas sanar as deformidades
das axilas, assim como associar uma extensão do tratamento para a
região torácica lateral, sem com isso acrescer morbidade ao procedimento. Neste contexto, o novo contorno deve ser esteticamente apreciável, as
cicatrizes devem ser o menos visível possível, e as complicações devem
ser mínimas (1). Mudanças na localização das cicatrizes e a associação
da excisão tecidual com a lipoaspiração trouxeram um decréscimo no
risco de injúria nervosa e de linfáticos, assim como resultou na melhora
da qualidade das cicatrizes e reduziu o edema pos operatório (2-4).
Além disso, hoje em dia a braquioplastia é vista como uma cirurgia
altamente segura, podendo ser associada com outros tipos de cirurgias,
sem aumento da morbidade, sobretudo com a facilidade de duas ou mais
equipes trabalharem em conjunto.
Diversas técnicas de braquioplastia têm sido descritas por diferentes
autores (1, 3-13). O trabalho tem por objetivo demonstrar estratégias
cirúrgicas para o tratamento das deformidades dos membros superiores
em pacientes pós-grandes perdas ponderais.
Material e metodo

Resultados
Todas as pacientes apresentaram-se satisfeitas com o contorno braquial obtido com a cirurgia (Fig. 8A-B). As cicatrizes ficaram bem posicionadas no sulco braquial interno e apresentaram boa cicatrização (Fig.
9A-B).
As pacientes que foram submetidas a cirurgias associadas evoluíram
bem, satisfeitas com os resultados e sem acréscimo de complicações.
Dentre as complicações locais, surpreendentemente foram observados 3 casos de linfocele (13,6%) localizadas na face anterior do braço
próximo à prega antecubital. Estes foram tratados com aspiração semanal e compressão continua, tendo todos evoluído para completa resolução no período de 1 mês. Outras complicações locais também foram
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O estudo foi uma série retrospectiva de 22 pacientes, de 26 a 75 anos
(media de idade de 35 anos) submetidos à braquioplastia no período de
janeiro de 2006 a maio de 2008, todas do sexo feminino. Das 20 pacientes, 17 perderam peso através de cirurgia bariátrica e 5 através de dieta.
O período de acompanhamento variou de 6 meses a 2 anos. As marcações cirúrgicas foram todas padronizadas e, da mesma forma que as
cirurgias, realizadas pelo autor principal.
Foi realizado exame físico detalhado e discutido com as pacientes
todas as etapas da cirurgia, suas possíveis complicações e os devidos cuidados pós-operatórios. As mesmas assinaram termo de consentimento e
realizaram exames pré-operatórios rotineiros e registro fotográfico.
A marcação é feita com o paciente em ortostatismo e com os braços
abduzidos a 90o (Fig.1A). O objetivo da abordagem é que a cicatriz final
esteja localizada no sulco braquial interno. Para isto, baseado nesta referência anatômica, realizam-se manobras bi-digitais (“pinch-test”) determinando a quantidade de tecido cutâneo e adiposo que devem ser ressecados (Fig.1B-C). Caso haja necessidade de extensão da cicatriz nas
regiões axilar e antecubital, esta deverá ser quebrada em uma zetaplasia
evitando a formação de retrações (Fig.1D-E). Nesta serie de casos foram
realizadas 7 zetaplastias na região axilar e nenhuma na região antecubital. Em braços que apresentam componente dermo-gorduroso significativo (“braços pesados”) opta-se pela incisão sinuosa por se acreditar ser
esta a que melhor contrabalança as forças de retração cicatricial no pósoperatório (Fig.2). Em casos de flacidez acentuada da região torácica
lateral, estendemos a incisão desde o cotovelo, passando pela fossa deltopeitoral, realizando-se a zetaplastia, até a região torácica lateral, onde
a mesma corre verticalmente ate aproximadamente a altura do complexo

aréolo papilar (Fig.3A-C). Em casos de flacidez torácica lateral muito
acentuada, podemos estender a ressecção ate a altura do sulco infra
mamário.
Realiza-se o desenho de linhas transversas ao maior eixo da área
desenhada no braço, para facilitar e guiar a montagem final dos retalhos
(Fig.4). Na maioria das vezes as ressecções são similares em ambos os
braços, mas em casos de assimetrias, onde um braço é diferente do outro,
o importante é manter igual à forma final, não importando se a cicatriz
se estender um pouco mais em um braço em relação ao outro.
Todas as cirurgias são realizadas com o paciente sob anestesia geral,
em decúbito dorsal e com os braços abduzidos. É feita uma infiltração
prévia na área marcada com solução fisiológica e adrenalina 1:200.000,
visando facilitar o descolamento e favorecer a hemostasia. A ressecção
cirúrgica da área marcada se dá em monobloco, em plano supra-fascial,
evitando lesões de estruturas vásculo-nervosas presentes abaixo deste
plano14. O descolamento da peça é realizado com auxílio do eletro-cautério, sem qualquer descolamento nas bordas remanescentes, de baixo
para cima e de fora para dentro (Fig.5). Após esta ressecção, é realizada
a montagem dos retalhos com fio forte inabsorvível, usualmente mononylon 3.0, guiada pelas linhas transversas descritas anteriormente. A síntese é feita em três planos: subcutâneo, subdérmico e na pele podem ser
realizados pontos intradérmicos ou guilles. O uso de drenos é dispensável pela ausência de descolamento dos retalhos.
Das 22 braquiplastias realizadas neste período, 7 (31,8%) foram associadas, sendo 3 destas à mamoplastia; 2 pitanguy associada a implante de
silicone e um implante por via periareolar (Fig.6A-B) , 2 à abdominoplastia, 1 à toracoplastia (Fig.7A-E) e 1 à lipoaspiração de abdome .
A lipoaspiração adjuvante foi realizada na região posterior dos braços
em 6 pacientes que apresentavam lipodistrofia acentuada, proporcionando melhora do contorno. É importante enfatizar que nestes casos é necessário considerar a possibilidade de edema acentuado devido ao trauma da
lipoaspiração, se diminuído então a quantidade de tecido ressecado, com
o intuito de evitar-se o garroteamento do membro e também a possibilidade de deiscência de ferida operatória.
O curativo pós-cirúrgico é realizado com gaze sobre a ferida operatória. As gazes são fixadas com micropore. Os pacientes permanecem
internados por 24 horas e são orientados a permanecerem na maior parte
do tempo com os braços em semi-abdução apoiados em um travesseiro,
abrindo e fechando as mãos para ativar a circulação. Além disso, não
devem carregar peso ou elevar sobremaneira os membros superiores
além do limite da cintura escapular por duas semanas. Os pontos não
absorvíveis são retirados num período de 7 a 10 dias. Cintas pós-operatórias apropriadas são utilizadas por 4 semanas.
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observadas como hematoma (1 paciente-4,5%), cicatriz hipertrófica (1
paciente-4,5%) e deiscência (1 paciente-4,5%). Estas duas últimas ocorreram numa mesma paciente, que foi submetida à lipoaspiração na face
posterior do braço e evoluiu com grande edema no pós-operatório. Não
foram observadas complicações locais como ressecção insuficiente ou
excedente, localização inadequada da cicatriz, celulite, abscesso subcutâneo, parestesias ou necroses, assim como nenhuma complicação sistêmica, como tromboembolismo.
Discussão
A lipodistrofia e a ptose braquial aumentam significativamente com a
idade e, especialmente, em pacientes que sofreram grandes perdas ponderais (15). Porem há de se avaliar o tipo de alteração adquirida individualmente, para que se possa planejar a melhor tática cirúrgica em cada
deformidade. Desta forma, nos braços ainda com excesso de tecido adiposo, a combinação da lipoaspiração com a dermolipectomia resulta em
decréscimo da extensão das cicatrizes, assim como possibilita seu melhor
posicionamento e reduz a chance de uma cicatriz de pior qualidade, gerada por tensão na linha de sutura (15). Entretanto é importante frisar nestes casos que o edema gerado pela lipoaspiração poderá causar compressão nervosa e vascular, assim como deiscência da ferida operatória
decorrente de tensão na linha de sutura. Por isso, nestes casos, a ressecção da peça deve ser feita com mais cautela.
Não foi observado nenhum caso de lesão nervosa, já que a dissecção
da peça é realizada no plano supra fascial e a lipoaspiração apenas na
região posterior do braço.
Os autores atribuem os casos de linfocele à extensão da incisão até a
prega cubital, na margem ulnar do antebraço. Nesta localização os linfá-
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ticos se encontram mais superficiais (14), não tendo ainda atravessado a
fáscia braquial, estando, por isso, mais susceptíveis à lesão.
Este tipo de abordagem permite o uso em pacientes que apresentam
desde uma simples ptose causada pela flacidez cutânea até lipodistrofias
acentuadas. Além do tratamento das deformidades dos membros superiores, podemos associar a braquioplastia ao tratamento da ptose da
região axilar e ao tratamento da região lateral do tórax (Fig.10A-D), sem
acréscimo de morbidade ao procedimento, apenas tendo o cuidado em se
realizar zetaplastias que permitam o bom posicionamento das cicatrizes,
sem o surgimento de bridas (Fig.11A-C).
Vale ressaltar que é possível a associação do procedimento a mamoplastias e a abdominoplastias, uma vez que o posicionamento do paciente na mesa cirúrgica não se altera e pela possibilidade de duas ou mais
equipes trabalharem ao mesmo tempo.
Conclusão
A braquioplastia é um procedimento que vem ganhando espaço entre
as cirurgias plásticas do contorno corporal, sobretudo com a epidemia de
pacientes “ex-obesos” advindos de cirurgias bariátricas. No contexto
atual da moda, sobretudo em países tropicais, as pessoas querem usar
roupas decotadas que revelam o contorno braquial, aumentando assim a
procura por este tipo de procedimento.
A abordagem de braquioplastia proposta pelo autor mostrou resultados bastante satisfatórios, com baixa morbidade, bom posicionamento da
cicatriz e possibilidade de sua associação com outros procedimentos.
Além disso, é facilmente reprodutível e exeqüível inclusive para cirurgiões iniciantes.
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Relleno facial con ácido hialurónico: técnica de
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Resumen

Abstract

Presentamos dos técnicas de relleno facial utilizando ácido hialurónico y los resultados obtenidos con
este método desarrollado por nosotros en base a los
principios físicos de sustentación, para optimizar y
racionalizar el material de relleno y mejorar los resultados, especialmente la relación costo-beneficio.
Hacemos también una presentación general de los
principios básicos para conseguir remodelar el tejido
cutáneo empleando técnicas de relleno facial. Señalamos la importancia de la evaluación clínica para llegar a un buen diagnóstico, haciendo hincapié en los
límites de selección del paciente y enumeramos los
puntos importantes y éticos en el uso de materiales de
relleno.

We present two techniques of facial injectable
resorbable filling, using hyaluronic acid (HA), and
the different results obtained with both methods,
based on physical principles of sustentation, intending to demonstrate how theese techniques can optimize and rationalize the use of the filling substance,
contributing to enhance the results and cost-benefit
relation.
We also make a general presentation of the basic
principles that remodel the cutaneous tissue using
facial filling methods, as well as the importance of the
clinical evaluation to achieve a fine diagnostic,
emphasizing the limits when selecting the patient, listing the important and ethical points related to the use
of facial filling procedures.
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Introducción
Las arrugas son el signo más evidente del envejecimiento facial; son depresiones dermo-epidérmicas,
causadas principalmente por el sol (fotoenvejecimiento), por el envejecimiento intrínseco y la influencia de
factores como: fuerza gravitacional, movimientos
musculares repetidos de la mímica, desorganización
de las fibras colágenas y elásticas y por pérdida progresiva de glicosaminoglicanos (1-3).
En la actualidad, existen diversos métodos de tratamiento que deben ser indicados de acuerdo al grado y
tipo de envejecimiento del paciente, utilizando para
ello las diferentes clasificaciones descritas en la literatura (Fitzpatrick, Glogau) (3-5).
En la cara, y de cuerdo con el grado de envejecimiento, podemos encontrar: líneas, arrugas, pliegues,
surcos, hipercromías, hipocromías, flacidez, lesiones
premalignas y malignas, todas ellas propias del envejecimiento, que pueden confluir y formar signos complejos de difícil tratamiento (5-8).
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Evaluación del envejecimiento
La clasificación de Glogau continúa siendo de gran
utilidad para el diagnostico de envejecimiento (Tipos
I, II, III, IV) (4-9), pero dado que actualmente los
pacientes emplean cada vez más métodos preventivos, con frecuencia no aparentan la edad cronológica
que realmente tienen. Por tanto, en la práctica no
deberíamos diagnosticar el envejecimiento por la
edad, sino que sería correcto en toda evaluación clínica hacerlo en relación a las alteraciones que cada individuo presenta.
En todo tratamiento estético, el objetivo es la reestructuración del rostro, mejorando los llamados triángulos de la juventud (ángulo abierto de la pared lateral orbitaría, malar y definición del contorno mandibular) (4-7).
Para las arrugas superficiales indicamos métodos
exfoliativos y todo aquel procedimiento que aumente
el espesor de la epidermis y que estimule la organización de los fibroblastos en la dermis.
Para las arrugas profundas, de manera general,
existe una combinación entre procedimientos quirúrgicos y técnicas de relleno, utilizándose estos últimos
bien en forma profunda (grasa, dermis, hidroxiapatita,) o superficial o regeneradora (Ac. hialurónico, Ac.
poliláctico, Ac. mandélico) (6,7).
En el tercio medio de la cara es donde se encuentra
el mayor número de grupos musculares que sufren la
acción de la gravedad, y es también la región con
mayor dificultad para mantenerse firme; como consecuencia se forman a este nivel los signos más graves
de envejecimiento: arrugas, surcos pronunciados (surCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

cos nasogenianos, comisura labial), alteraciones del
contorno mandibular, alteraciones del labio (filtrum
plano y largo, boca triste, arrugas verticales, alteraciones del bermellón) (8,9). Es por esto que es en esta
región donde se pueden realizar el mayor número de
procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos
y también, la región en la que está más indicado el
empleo de materiales de relleno.
Cuando nos referimos a tratamiento y prevención,
debemos dar mayor importancia a las áreas frontal y
cervical, donde encontramos estructuras musculares
únicas y superficiales, más accesibles de tratar en
conjunto con la piel. El fortalecimiento y tonificación
de estas regiones formará verdaderos pilares musculares (a modo de columnas que sustentan la cara), que
otorgan mayor firmeza y soporte, especialmente al
tercio medio, previniendo prematuramente el aparecimiento de los signos del envejecimiento (4-10).
El análisis semiológico de una región es importante para indicar sobre ella un tratamiento específico y
un tratamiento preventivo. Se justifica el uso de rellenos de forma preventiva como sustentación de una
área flácida y que en el futuro estará más deprimida o
más elastósica, en pacientes jóvenes que tienen signos
leves o medianos de envejecimiento (biotipo familiar). Al realizar prevención no está indicado utilizar
materiales permanentes, pues no estaríamos cumpliendo con el concepto de tratamiento que es alimentar y nutrir el tejido que está envejeciendo, negando la
oportunidad de que éste recobre y mantenga con naturalidad sus estructuras (3-9).
En esta última década se han descrito pocas técnicas de relleno (3,11), pero sí que hemos apreciado la
gran cantidad de compuestos y productos aparecidos
en el mercado para llevar a cabo estos procedimientos
con publicaciones que en su gran mayoría versan
sobre experiencias con el uso de los diferentes materiales.
Selección del paciente para relleno
Los procedimientos basados en el uso de materiales
de relleno están indicados en todo paciente, independientemente de su edad, que presente signos acentuados de envejecimiento en la región del labio superior,
labio inferior, aplanamiento del labio superior con
alteración de los pilares del filtrum, surcos nasogenianos (SNG) y comisuras labiales (CMS), con o sin alteraciones del contorno mandibular, especialmente en
pacientes grados I , II y III de Glogau. En envejecimiento grados III y IV, cuando se indica cirugía, también puede ir acompañada del empleo de técnicas de
relleno en estas mismas regiones.
Recomendamos realizar una maniobra bidigital (7)
(colocando los dedos pulgar e índice en la región
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malar, y los mismos dedos de la mano contraria en el
labio superior y mentón como indica la Fig.1), lo que
nos permite verificar el estado de la zona y el punto
de menor y mayor profundidad de los pliegues; además, nos indica la necesidad de menor o mayor cantidad de relleno a lo largo de la depresión. Esta región
corresponde al punto más fuerte de envejecimiento
facial (depresión de la piel), donde clínicamente existe la mayor necesidad de sustentación (punto crítico
de envejecimiento) (Fig. 1).
Límites en el empleo de materiales de relleno facial
Están relacionados directamente con:
—Tipo de piel
—Grado de envejecimiento
—Tipo de arruga
—Flacidez cutánea
—Perfil del paciente (alimentación, actividad física, hábitos, profesión, enfermedades)
—Edad
Al existir varias combinaciones posibles de las alteraciones producidas por el envejecimiento, está indicado combinar las técnicas de relleno y/o los procedimientos quirúrgicos, peeling, láser, luz pulsada, dióxido de carbono, onda larga, radiofrecuencia, infrarrojos y otros procedimientos. Cada profesional debe
tener la experiencia para evaluar al paciente e indicar
uno u otro procedimiento.
En nuestra experiencia, los paciente con forma
redonda de la cara y/ o piel oleosa o acneica suelen
tener resultados más pobres o pueden tener complicaciones como: procesos inflamatorios más prolongados, peligro de infección por lesiones purulentas, o
reactivación de quistes intradérmicos

sigue rellenar efectivamente la región deprimida, sea
ésta una línea, una arruga o un surco y que además
favorezca o no intervenga en el metabolismo cutáneo.
El material de relleno no puede producir alteraciones de movilidad de la musculatura mímica ni fibrosis graves. La mayoría de las veces observamos que
los materiales permanentes alteran el movimiento de
la región, limitando y alterando el proceso normal de
envejecimiento. Generalmente, cuando realizamos
ritidoplastias en pacientes en los que previamente se
han utilizado este tipo de rellenos permanentes, se
produce un proceso fibroso que siempre interfiere con
el acto quirúrgico limitando la movilidad de las
estructuras faciales.
Todas las precauciones posibles justifican un cuidado especial al tratar la región glabelar, especialmente cuando utilizamos compuestos permanentes,
con características y propiedades específicas para ser
aplicados en la profundidad del tejido (subcutáneo),
por lo que pueden ser aplicados equivocadamente en
vasos importantes, llegando a producir complicaciones desde leves a graves, con publicaciones incluso de
casos de ceguera (12,13).
Es importante recordar que de manera general,
nuestro cuerpo tiene una reacción condicionada
cuando se realiza un relleno sea éste reabsorbible,
permanente o semipermanente; al inicio responderá
al cuerpo extraño con inflamación transitoria y reacciones normales de defensa (Fig. 2), pero a partir de
aquí, la respuesta dependerá del tipo de compuesto
empleado y de las propiedades específicas de éste.
Generalmente, los compuestos permanentes son más
susceptibles de producir reacción inflamatoria crónica, con extrusión del compuesto en la mayoría de los
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009
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Aspectos éticos del uso de materiales de relleno
facial
Si consideramos desde todos los puntos de vista
posibles un tratamiento efectivo, hasta ahora no existe material de relleno óptimo, que cumpla con todas
las propiedades y características necesarias para serlo.
Lo que existe son parámetros específicos que deben
ser respetados y cumplidos cuando utilizamos un producto (7,8), a saber:
—No alergénico
—No pirogénico
—No teratogénico
—Que no migre
—Que no precise test previo
—Que tenga una duración (entre 8 a 18 meses)
—Que no sea permanente.
Así al referirnos al mejor material de relleno facial
posible, podremos decir que sería aquel que cumpliendo con los parámetros específicos descritos, con-

Fig. 1. Maniobra bidigital (punto de envejecimiento),demostrando las
diferentes profundidades y alteraciones a lo largo de la depresión de
la piel: nos auxilia para el inicio y el final del relleno consiguiendo una
mejor sustentación de la zona. Permite cuantificar la cantidad de
material a aplicar que será directamente proporcional a la depresión
de la piel al realizar la maniobra.
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Fig. 2. A. Paciente con antecedentes de aplicación de
material de relleno permamente (poliacrilamida: Aquamid®); tiempo de evolución +/- 5 años. Fibrosis en hemicara derecha con zonas de inflamación crónica; imposibilidad para la visión inferior, irritabilidad de la conjuntiva. C-D: fluctuación del área con extracción de líquido
seroso y tejido graso fibronecrótico . E: resultado tras
tratamiento y pre ritidoplastia F.- 2 meses postratamiento quirúrgico: ritidoplastia y retirada de tejido en párpado
inferior y parcialmente en tercio medio, con injerto de
grasa en depresión de hemicara. Ectropium en párpado
inferior derecho pendiente de corrección.
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casos y alteraciones desfigurantes en la
piel, muchas veces con indicación de
exéresis en bloque de piel y tejidos en
todos sus planos, lo que puede dejar
cicatrices inestéticas. Este tipo de reacciones cuando se usan compuestos permanentes pueden presentarse incluso
después de varios meses o años de haberse aplicado el compuesto (18 a 36
meses). En casos más graves, cuando el
compuesto es incompatible con el organismo, puede ocasionar alteraciones sistémicas graves (14,18), (Fig. 3-5).
Desde todo punto de vista ético, el
paciente tiene derecho a ser informado
sobre las ventajas y desventajas de cada
producto y de manera especial del producto que estamos acostumbrados a utilizar y de cómo vamos a aplicarlo.
El costo del producto es un punto que
nunca deberá ser colocado como principal
ventaja en relación a la salud del paciente, sino que a la hora de elegir un material
de relleno, debemos centrarnos en las
ventajas y desventajas en relación a su
acción.
Si seguimos las tendencia mundial,
cuando el objetivo es tratar piel el material de relleno a emplear deberá ser reabsorbible y compatible con el organismo.
Al tratar alteraciones producidas por el
envejecimiento, que por definición es un
proceso fisiológico, dinámico y progresivo (3,4,7,8), los materiales de relleno biodegradables serían los más compatibles
con este concepto, pues hasta el momento
no existe ningún tipo de procedimiento
que lo detenga, sino métodos que minimizan y previenen sus signos. Pensamos por
tanto que “el mejor material de relleno
facial está directamente relacionado con
la conciencia y conocimiento del ejecutor” (P. Erazo) (4,7,8).
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Fig. 3. Paciente con lesión superficial hipertrófica en región glabelar,
reacción a cuerpo extraño con extrusión del material aplicado (antecedentes de aplicación de compuesto permanente de Metacrilato PMMA-Metacril®).

Acido Hialuronico
En nuestra práctica habitual preferimos utilizar
compuestos reabsorbibles y que sean compatibles con

el organismo. El ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano constituido por residuos de ácido glucurónico y N-acetilglucosamina; es abundante en
todos los tejidos orgánicos de origen mesodérmico:
humor vítreo, gelatina de Wharton del cordón umbilical, etc. (1,2, 11).
Los glicosaminoglicanos son polisacáridos complejos, moléculas muy ácidas, que poseen numerosas
cargas negativas y atraen grandes cantidades de sodio
y al mismo tiempo de agua; mediante este proceso
aumenta la turgencia de la matriz extracelular (1,2).
Son los responsables de la capacidad de hidratación
de la dermis y también de la turgencia y elasticidad de
la piel.
El AH es diferente de otros polisacáridos, porque
no tiene una forma definida, sino que forma mallas
que son las encargadas de retener gran cantidad de
agua (hidrofilia) (1,2). Se extiende aleatoriamente
ocupando un volumen muy grande debido a la repulsión electrostática de sus grupos carboxilo, motivo

A.

C.

B.

D.
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Fig. 4. A. Paciente de 52 años con complicación de PMMA + Corticoterapia. Depresión e hipopigmentación en región de malar B. Postratamiento a los 11 meses con Acido Hialurónico con técnica de pilares y relleno central. C. Vista de ¾ la misma paciente. D. Vista de ¾ post tratamiento con mejoría del contorno malar.
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mejorando clínicamente la flacidez y el tono de la piel
(7) (Tabla I).
Cuando se utiliza AH en su forma lineal (Hyalsystem®, Perfectha Meso®, Restylane Vital®), su
indicación específica es para revitalización cutánea,
recuperando porcentajes altos de ácido hialurónico
endógeno en la dermis envejecida. En este caso se
aplica en la dermis superficial y media, mediante técnica de pápula (4,7).
En ambas formas de utilización, ya sea como relleno o como revitalización, podemos seguir diferentes
métodos de aplicación : lineal, puntiforme, en malla,
en criss-cross, pilares, etc (1-9).
Fig. 5. Las líneas lilas representan la aplicación de AH por retroinyeccion en cantidad mínima. Paso 2. En la región del asa nasal realizamos técnica en abanico. Paso 3. La líneas rojas representan la aplicación de AH perpendicular al surco: pilares.

por el cual clínicamente cada pilar de AH favorece la
nutrición de los límites de la piel tratada.
Este polisacárido, puede ser sintetizado, purificado
y estabilizado por métodos bioquímicos, dando origen
a un producto final susceptible de ser empleado como
material de relleno a nivel cutáneo. El origen no animal del producto facilita su uso debido a la casi
inexistencia de reacciones alérgicas, no siendo necesario realizar pruebas de sensibilidad como las que
había que realizar, por ejemplo, con el colágeno bovino purificado.
El AH se utiliza en su forma entrecruzada (Perfhecta®, Belotero®, Juvederm®, Restylane® Teosyal®, etc) como material de relleno (7), y está indicado para la corrección de líneas, arrugas, surcos, reborde de bermellón, aumento de labio, etc. En el aumento de malar, proyección del mentón y en la perfiloplastia de mandíbula, se utiliza en sus formas más
acuosas aún en estudio, para intentar una supervivencia más larga del compuesto.
Su aplicación se hace en la dermis media y profunda y su periodo de absorción, de manera general, está
entre los 6 y los 12 meses dependiendo de la viscosidad del producto y del método bioquímico de extracción; no necesariamente un compuesto es mejor que
otro por la cantidad de miligramos de AH que contenga. Durante el período de tiempo que permanece en el
organismo, activa y nutre las fibras de colágeno,

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Técnica de los Pilares aplicada para relleno facial
Consiste en colocar varios pilares (como si fueran
las pilastras que soportan un edificio) en la dermis, en
sentido perpendicular (es decir contrario) al surco o
arruga que queremos tratar, con la finalidad de dar
sustentación y relleno al área utilizando la menor cantidad posible de producto (3-5,7,8), siguiendo esta
regla: donde hay una arruga o línea vertical, colocamos un pilar horizontal y viceversa (Fig. 6).
Realizamos el procedimiento con el paciente en
decúbito supino a 45o, siempre con la asepsia requerida por todos los procedimientos de intradermoterapia,
empleando par ello alcohol 70o en gel o Clorhexidina.
Recomendamos utilizar una crema anestésica 20
minutos antes del procedimiento (lidocaína tópica
4%) para los rellenos superficiales y bloqueo del nervio infraorbitario y/ o mentoniano (4-8) para los rellenos profundos como: aumento de labio, reborde de
bermellón, pilares del filtrum, etc.
Relleno del Surco Nasogeniano
Primero aplicamos el relleno con técnica de retroinyección con la finalidad de despegar la dermis; con el
bisel hacia arriba, deslizamos la aguja como si fuera
un túnel intradérmico en toda la longitud del surco
hasta el asa nasal, realizando cada entrada a una distancia de unos 13 mm que corresponden más o menos
a la longitud de la aguja. El sistema de relleno deberá
iniciarse de abajo hacia arriba (ascendente con respecto a la arruga o pliegue) con la única finalidad de

Tabla I: La elección del tipo de AH se hará de acuerdo con la profundidad de la alteración cutánea
y las particularidades de cada paciente
COMO DECIDIR EL TIPO DE AH A UTILIZAR
Acido Hialuronico (AH)
Viscoso normal
+ Viscoso-Partículas en gel

Tipo de piel

Arrugas, surcos

Objetivo del tratamiento

Plano de aplicación

Fina
Gruesa

Superficiales Intermedias
Intermedias Profundas

Rellenar y Remodelar
Rellenar, Remodelar, Sustentar

Dermis intermedia
Dermis Profunda

186
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

Relleno facial con ácido hialurónico: técnica de pilares y malla de sustentación

mos un relleno discreto buscando obtener un despegamiento del surco o de la arruga aplicando aproximadamente 1 ml de producto en cada surco (Fig. 6).

Fig. 6. Al realizar el análisis semiológico verificamos que si colocamos grandes cantidades en un surco profundo como el ejemplo de la
foto, la paciente puede presentar un aspecto exagerado con apariencia de “bulldog”, lo que generalmente sucede cuando queremos
rellenar solamente una estructura.

que al introducir la aguja y depositar el relleno, éste
no salga por el orificio de entrada de la punción anterior. En el área triangular del asa nasal y sin retirar la
aguja, realizamos tres aplicaciones: superior medio e
inferior, formando un triangulo con base en el asa
nasal y vértice en el surco (técnica en abanico). Hace-

A

B
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Fig. 7. En pacientes con “boca triste” se recomienda realizar una aplicación perpendicular a la comisura, como si fuera un pilar que sustentara el labio inferior, para poder levantar más la comisura.

Confección de los Pilares
Seguidamente realizamos de tres a cuatro aplicaciones en sentido horizontal, que atraviesan perpendicularmente el surco, a una distancia cada aplicación
de 0.7 a 1 cm y que son los que hemos descrito como
pilares (3-9). Para la confección de cada pilar utilizamos aproximadamente 0.05 ml de producto, con un
total para los dos surcos de 0.3ml si realizamos 3 pilares a cada lado. Como ya hemos dicho, este procedimiento sería similar al realizado en la construcción de
edificios cuando se colocan los pilotes o pilares popularmente conocidos como ‘pie de amigo’, utilizados
para apoyar las repisas. Con la técnica de pilares
nuestro objetivo es realizar un relleno, pero también a
la vez una sustentación física de la arruga, pliegue o
surco.
Comenzamos siempre la confección de los pilares
en la región superior del surco nasogeniano, con la
aguja en la dermis y con el bisel hacia arriba, perpendicularmente al surco, por retroinyección y de forma
bilateral.
La cantidad total de producto a utilizar siempre va
a depender de la profundidad del surco a tratar. En
nuestra experiencia, utilizamos 1 jeringa de 1ml en un
paciente con surcos moderados, cantidad con la que
conseguimos tratar SNG, CMS y reborde labial.
Cuando necesita más de 1ml en una misma región,
recomendamos aplicar el resto del producto después
de 8 a 10 días, pues con este tipo de compuesto (AH)
el edema se presenta muy rápido. Existen excepciones
como en el caso de surcos graves y largos, donde es
necesario aplicar más de 1ml, pero recomendamos no
aplicar mas de 2ml en total por paciente, evitando asi
pérdidas o colocar el producto en regiones no necesarias debido al edema que puede enmascarar temporalmente el resultado. Si fuera necesario, realizaremos
otra sesión.
La dermis es una estructura anatómica milimétrica,
por lo cual técnicamente no debería ser sobrecargada
colocando cantidades abundantes de producto, pues
éste se perdería dirigiéndose al subcutáneo. El exceso
de material aplicado en un área menor como la dermis, lleva a resultados insatisfactorios (Fig 7). Lo mas
importante en un relleno dérmico es la manera y la
dirección de colocar el implante. El objetivo del tratamiento será el levantar una región deprimida y no
crear un resultado sobrecargado e inestético. Las punciones bilaterales (pilares) perpendiculares al surco
nasogeniano, arruga o comisura que sirven de estacas
o ‘pie de amigo’ para la sustentación del mismo,
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Fig. 8. Esquema de tratamiento de la comisura labial “ boca triste” A.
Aplicación de AH por retroinyección (líneas rojas) B. Pilares (color
lila). C. Tratamiento de los pilares del filtrum, también por retroinyección, dejando al final una cantidad mayor de la que se depositó en el
trayecto para dar forma al arco de cupido.

logran nuestro objetivo de levantamiento, soporte y
relleno (4-7) de la región a la vez que conseguimos
reestructurar el colágeno de la zona debido a las propiedades bioquímicas del ácido hialurónico.

Fig. 9. Esquema de la aplicación del ácido hialurónico en surcos profundos.

por lo que debemos corregir en conjunto las alteraciones que el envejecimiento produce sobre ella: aplanamiento y aumento de la longitud de la boca, disminución del grosor de los labios, presencia de arrugas verticales, comisura labial prominente, etc. (Fig. 9).

Relleno comisura labial “boca triste”
Realizamos la maniobra bidigital para verificar el
punto de mayor profundidad del pliegue de la comisura bucal e iniciamos la aplicación sobre la zona por
retroinyección aplicando una mínima cantidad de producto; luego trazamos igualmente los pilares introduciendo la aguja de fuera hacia dentro y aplicando el
ácido hialurónico de dentro hacia fuera. En los casos
de “boca triste” colocamos un pilar vertical en la parte
externa del labio inferior, como vemos en la Fig. 8.
Generalmente el tratamiento de relleno en el área
de la boca debe ser realizado regionalmente, nunca
como si fuera una estructura independiente; la boca es
una región anatómica desde el punto de vista estético,

Técnica de malla de sustentación
La malla de sustentación está indicada especialmente:
—Para pacientes del sexo masculino que generalmente tienen surcos más profundos y piel gruesa,
—Para pacientes con surcos profundos e irregulares y en forma de “Y” (4-7) por la unión del surco
nasogeniano (SNG) con la comisura labial (CMS).
—Flacidez facial del tercio medio, incluyendo la
región malar, en pacientes que no desean realizar cirugía.
La técnica en malla consiste en realizar varios pilares en sentido de dentro hacia afuera formando una X
en toda la longitud del surco o arruga, en las uniones
de los surcos y comisuras o en arrugas irregulares
(Fig. 10). Logramos así una mayor sustentación de la

A

B
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Fig. 10. A. Pretratamiento en envejecimiento grado 2 (Glogan). Alteraciones en surcos, comisuras y labios. B. Postratamiento: relleno de Acido
Hialurónico, 1ml en Surco Nasogeniano+Comisura labial, Técnica de pilares. Dos sesiones con intervalos de 12 meses. Imagen tomada a los
24 meses.
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Fig. 11. A. Pretratamiento en paciente de 72 años con envejecimiento grado 2-3 (Glogan). Surcos nasogenianos profundos y comisuras marcadas. Arrugas complejas en Y. B. Postratamiento a los 11 meses con 1 ml de Acido Hialurónico.

zona a tratar empleando la misma cantidad de producto que en la técnica anterior. Verificamos clínicamente que cada depósito de AH va a nutrir aproximadamente 1 a 2 cm² de piel; proporciona buenos resultados utilizando menor cantidad de producto.
Esta técnica resulta también útil en pacientes que
presentan surcos complejos, con piel fina elastósica,
consiguiendo una revitalización y sustentación de los
tejidos sin presentar estigma de relleno por acumulación de producto en una misma región, con apariencia
no natural y alteración del perfil facial del paciente.

paciente. En nuestra estadística, en el 80% de los
pacientes utilizamos 1ml para un tratamiento satisfactorio, retornando para una nueva aplicación después
de 8 a 12 meses, verificando en este porcentaje de
pacientes que a los 24 ó 36 meses el surco o arruga no
vuelven a tener la misma profundidad que al inicio del
tratamiento.
Pensamos por lo tanto que con las técnicas descritas, la economía de la cantidad del producto está relacionada directamente por la manera de inyectar el
compuesto. (Fig. 11-16).

Resultados

Discusión

Mediante el empleo de las técnicas descritas,
hemos conseguido resultados estéticos satisfactorios
en los pacientes tratados. Empleamos estas técnicas
desde principios del año 2000, con una amplia casuística que recoge la aplicación de aproximadamente
2500 jeringas de 1ml. Utilizamos generalmente entre
0.6 a 1,0 ml de solución de Acido hialurónico por

En las técnicas de rejuvenecimiento facial empleando materiales de relleno, es fundamental realizar
una buena evaluación clínica para conseguir una
correcta indicación de la técnica y del material a
emplear y obtener un resultado estético favorable.
Recomendamos realizar una evaluación del tipo de
piel de acuerdo con la tabla de Fitzpatrick y analizar el

A

B
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Fig. 12. A. Pretratamiento en paciente de 47 años. Técnica de pilares en SNG + CMS labial + relleno reborde labial (bermellón) superior e inferior (1ml Perfectha ®). B. Postratamiento a los 4 meses demostrando la diferencia de la piel y la mejoría del surco y de la comisura.
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Fig. 13. A. Paciente de 40 años con surco nasogeniano profundo y flacidez. B. Postratamiento a los 4 meses con Acido Hialurónico 1 ml con
técnica de pilares.

A
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D

Fig. 14. A. Paciente de 65 años con envejecimiento grado 3. Surco nasogeniano profundo + elastosis bilateral formando una arruga completa
que se junta con la comisura labial formando una Y. B. Esquema del tratamiento a realizar con Acido Hialurónico y técnica de pilares. C. Resultado a los 12 meses del tratamiento. D. Vista oblicua en la que se muestra la alteración en surco y comisura, con flacidez y depresión y el resultado 24 meses después del tratamiento (2 sesiones con intervalo de 12 meses).
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grado de envejecimiento según la clasificación de Glogau. Sugerimos que al analizar el grado de envejecimiento, éste se relacione directamente con las alteraciones que presente cada individuo y no con su edad.
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La principal zona de tratamiento es la que corresponde a los SNG y el material más empleado es el
AH, con el que logramos buenos y duraderos resultados cuando se aplica a nivel de dermis.
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Fig. 15. A y B. Paciente de 42 años con envejecimiento grado 2. Se programa tratamiento con
relleno con AH (Perfectha®) en SNG+CMS. C y
D. Imagen a los 12 meses de tratamiento y antes
de un segundo relleno en las mismas áreas. Se
inician también cuidados específicos de la piel
con Acido Mandélico tópico, Myolift (tensor con
Argeriline + Densiskin) y sesiones de Gas carbónico. E y F. Imagen a los 24 meses post ratamiento general.

B

C

D

E

F
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Recomendamos aplicar en una
misma región anatómica 1 ml, máximo 2 ml. En el 80% de los pacientes
suele ser suficiente emplear 1 ml de
producto. Si fuera necesario más producto, realizaremos un refuerzo en
otra sesión de tratamiento, pues debido a las características anatómicas de
la dermis y a la facilidad que tiene el
AH de unirse al agua, es muy frecuente la aparición rápida de edema
que impide la mayoría de las veces
evaluar nuevamente la región durante la sesión de infiltración, por lo que
podríamos perder el parámetro anatómico de referencia y sobrecorregir
o corregir defectuosamente.
Cuando el AH es aplicado en la
hipodermis, el resultado de elevación
de la arruga o surco es mínimo y son
necesarias cantidades mayores de
producto puesto que el relleno se
dirige a la profundidad y no a la
superficie. Además, este plano contiene menor cantidad de agua, por lo
que el AH se reabsorbe más rápidamente y por tanto, la técnica falla
Cuando el AH es aplicado muy
superficialmente, puede producir
irregularidades o necrosis de la epidermis con extrusión del material.
Creemos que esto solamente puede
suceder cuando el profesional no está
familiarizado con las técnicas de
inclusión dérmica, pues es mucho
más fácil realizar una inclusión en el
subcutáneo, el cual no se produce
resistencia, al contrario que en la dermis, donde existe mayor resistencia
al inyectar. Las irregularidades producidas por las inclusiones muy
superficiales de AH pueden corregirse masajeando la zona durante las
primeras 2 semanas.
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Fig. 16. A. Paciente con envejecimiento grado 3. Aplicación de acido Hialurónico con técnica de pilares en SNG + CMS + Filtrum, utilizando 1ml
de producto. B. Postratamiento a los 12 meses: mejoría de la piel en surco, labio superior, inferior y naturalidad de la unión entre SNG y comisura labial donde existía flacidez importante.

La mayoría de las complicaciones que se atribuyen
al AH, están relacionadas con la mala técnica de
inyección.
Cuando se emplean materiales de relleno, el médico debe tener seguridad en la indicación y la cantidad
de producto que va a ser administrado, pues el costo
final del tratamiento puede no estar dentro de las posibilidades económicas del paciente. Las técnicas que
describimos valoran la economía del material y como
consecuencia pueden prever un menor precio.
Dentro de nuestras indicaciones, no recomendamos
emplear compuestos permanentes debido a las frecuentes complicaciones que presentan y especialmente a la fibrosis progresiva que este tipo de compuestos
producen con la consecuente alteración y disminución
en la movilidad de la región. Hacemos énfasis en que
deben ser respetados los músculos de la mímica facial
y en que la región glabelar debe ser considerada anatómicamente como un área de gran peligro donde el
incluir compuestos permanentes (no biodegradables)
o cualquier sustancia sin los debidos cuidados, puede
llegar a que alcancen vasos o venas del globo ocular
produciendo alteraciones de la visión e incluso ceguera (6-8) por obstrucción de arterias ciliares cortas,
ramas de la arteria oftálmica (11,13).
Los compuestos permanentes o semipermanentes
tienen la propiedad de ser aplicados en profundidad.
Los materiales de relleno, cuando se infiltran,
deben cumplir la función de rellenar revitalizar y sustentar la piel, permitiendo que continúen los procesos
metabólicos de ésta sin obstruirla, cumpliendo con el
concepto de rejuvenecimiento (4-8).
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Conclusiones
Siempre observamos que la física y la ley de la gravedad hacen que muchos profesionales del área de la
ingeniería civil desarrollen métodos de sustentación
muy eficientes que garantizan la seguridad de las
construcciones. En Medicina, el médico tiene como
objetivo ofrecer seguridad y eficacia en los casos de
empleo de materiales de relleno, principalmente utilizar compuestos que faciliten la nutrición y los cambios metabólicos, devolviendo lo que la piel envejecida perdió sin interferir en su fisiología, proporcionando salud a la piel (4-7). Intentamos así de una manera
objetiva y no invasiva, bloquear la fuerza de la gravedad y sustentar de manera técnica lo que el envejecimiento altera, dando más importancia a la manera de
aplicar que a la cantidad aplicada (5).

Dirección del autor
Dra. Patricia J. Erazo
Av Ana Costa 221 Conj 22
CEP 11060-001
Santos- Sao Paulo- Brasil
e- mail: p.erazo@uol.com.br

Bibliografía
1.
2.

K Tomihata and Y Ikada: “Cross-Linking of Hyaluronic Acid with
Water-Soluble Carbodiimide: “Journal of Biomedical Materials
Research 1997, 37: 243–25.
EA Balazs et al.: “Hyaluronan Biomaterials: Medical Applications,” in Handbook of Biomaterials and Applications, ed. DL Wise
et al. (New York: Marcel Dekker, 1995, Pp: 2719–2741.

Relleno facial con ácido hialurónico: técnica de pilares y malla de sustentación

3.

Erazo P.J; Regazzini D V.: “Acido Hialurônico Injetável : Preenchimento Facial com Acido Hialurônico - Técnica dos Pilares ” em
Cosmiatria A Ciência da Beleza , Revinter 2004 Perssonelle J, capitulo 10, Pp: 137-143.
4. Erazo P.J; Regazzini DV.; Carvalho A C.: “Preenchimento Facial
Com Acido Hialuronico: “Técnica dos Pilares e Malha de Sustentação”. Em Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos, Livraria Editora Santos 2005 Yamaguchi Ch, capitulo 38, Pp: 285-295.
5. Erazo P.J, de Carvalho A.C.: “Facial Filler with Hialuronic Acid:
Pillar Technique and Supporting Mesh”. IPRAS 2007 Berlin.
6. Erazo P.J, de Carvalho A.C; Alexander T.: “Relleno Facial con
Acido Hialuronico:Tecnica de Pilares y malla de sustentación” en
Anales del Congresso FILACP , Quito-Ecuador, 2008.
7. Erazo P.J; Carvalho A.C.: “Implantes Faciais Interesse a Cirurgia
Plástica em Atualização em Cirurgia Plástica Estetica e reconstrutiva”, Robe editorial 2006 Stocchero I N, Tourneux AAB Capitulo 42,
Pp: 383-393
8. Erazo P.J; Carvalho A.C;Vianna P.: “Preenchimento Facial “Tecnica de Pilares e malha de sustentação utilizando Acido Hialuronico” em Atualização em Cirurgia Plástica Estetica e reconstrutiva,
Robe editorial 2006 Stocchero I N, Tourneux AAB Capitulo 44, Pp:
401-408.
9. Erazo P.J; Carvalho A.C;Vianna P.: “Revitalizadores Faciais
como Terapia Antienvelhecimento” em Atualização em Cirurgia
Plástica Estetica e reconstrutiva, Robe editorial 2006 Stocchero I N,
Tourneux AAB, Pp: 415-416.
10. Manuell Lee, G. R.: “Mesoplastia facial: escultura facial mini-

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

invasiva progresiva. Reestructuración cutánea como técnica antienvejecimiento”. Cir. plást. iberolatinoam. 2008, 34 (1): 41.
Erazo, P. J: “Preenchimento Facial com Acido Hialurônico: Técnica dos Pilares” em Anais do XXXVIII congresso Brasileiro de
Cirurgia Plástica –Curso Internacional Avançado (2001)TL 18-03.
Murata Celina et al: “Cegueira Unilateral: Complicação secundaria a Polimetilmetacrilato em procedimento de cirurgia estéticarelato de dois casos”. Rev. Brás. Oftal. 2002; 61 (6): 454.
Minami E.: “Complicação com Aquamid®” En :Procedimentos
Estéticos Minimamente Invasivos, Livraria Editora Santos 2005
Yamaguchi Ch, capitulo 39, Pp: 297- 303.
Coiffman, F.: “Alogenosis iatrogénica: Una nueva enfermedad”.
Cir.plás.iberolatinoam. 2008, 34(1):1.
Caim MG.: “Noções Gerais , Veículos, permeação Cutânea e Compatibilidades”:em Cosmiatria A Ciência da Beleza , Revinter 2004 ,
capitulo 3, Pp: 57-74.
Perssonelle J.: “Anatomia, Fisiologia e Bioquímica da Pele Normal
e do Envelhecimento Cutâneo”: em Cosmiatria A Ciência da Beleza , Revinter 2004, capitulo 1, Pp: 3-26.
Haddad A.; Regazzini D.V.: “Procedimentos Minimamente Invasivos em Região Perioral”: em Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos, Livraria Editora Santos 2005 Yamaguchi Ch, capitulo 32. Pp: 237-246.
Maio M.;Naufal R. R.: “Procedimentos Minimamente Invasivos
em Região Perioral” : em Procedimentos Estéticos Minimamente
Invasivos, Livraria Editora Santos 2005 Yamaguchi Ch, capitulo 6,
Pp: 39-44.

193
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

Erazo, P. J., de Carvalho, A. C., Alexander, T., Ramos, M., Vianna, P.

Comentario al trabajo «Relleno facial con ácido hialurónico: técnica de pilares y malla de
sustentación. Principios básicos para obtener una remodelación facial»
Dr. Gerardo Rafael Manuell Lee
Cirujano Plástico, Mexico D.F.
En primer lugar deseo felicitar a la Dra. Erazo y sus colaboradores por el excelente trabajo realizado , la amplia descripción de su
técnica para infiltración “dérmica” y la insistencia en la selección del
caso ideal y del producto de relleno “ideal”, claro está, evitando por
todos los medios dañar la piel a través del manejo de rellenos “permamentes” que ocasionarían como efecto secundario “fibrosis “ y
todas sus consecuencias.
Considero que los resultados de la aplicación de acido hialurónico son excelentes dependiendo de una depurada técnica, así como de
una habilidad adquirida través de la experiencia.
La naturalidad del resultado del área infiltrada y la normalidad de
la mímica facial deben ser la norma para la aplicación de cualquier
tratamiento que busque un resultado estético, dando volumen como
un efecto de “escultura facial mini-invasiva”, con creación de “pilares” de soporte y el restablecimiento del contorno que lleve a la
región facial hacia una arquitectura más oval, con el objeto de mantener la prominencias y los puntos de luz y sombras ideales en cada
región facial.
La tendencia actual es la prevención del daño por envejecimiento
a través de múltiples técnicas mini-invasivas que son seguras y eficaces y van desde peeling, láser, radiofrecuencia, IPL, uso de materiales de relleno como el ácido hialurónico, la mesoplastia, la lipoinyección.y la mejora de la nutrición cutánea tanto para retardar como
para minimizar algo del daño producido por el envejecimiento cutáneo intrínseco y extrínseco.
Todo lo anterior no sustituye de ninguna manera la opción quirúrgica, que será indispensable en casos de afecciones severas tanto
por flacidez, como por falta de volumen.
Coincido con la Dra. Erazo en que, indiscutiblemente, el área con
mayor facilidad para ser manejada con esta técnica es el tercio medio
facial, en la que el manejo de este recurso es indispensable, evitando
procedimiento quirúrgicos sumamente agresivos.
El favorecer la “nutrición” de la dermis y los cambios metabólicos redundará en una piel más joven y más reactiva y con mayor
índice de autoreparación.
En cuanto al manejo del surco nasogeniano, nosotros preconiza-

mos iniciar desde el ala nasal hacia abajo, creando primero el concepto de columnas tensionales con la aplicación en forma de tetraedro para tensar el SMAS tridimensional, logrando correcciones de
volumen en el triangulo infraorbitario con minimización del volumen infiltrado; este concepto puede ser ampliado en el excelente artículo que se valió de la técnica de mesoplastia principalmente, tanto
en pacientes no quirúrgicos como en quirúrgicos, y que publicaron en
esta misma Revista los Dres. Muñoz del Olmo y Serra Renom, así
como en mi propio artículo.
En la actualidad, es imposible pensar que un paciente con un daño
severo se maneje con técnicas quirúrgicas sin el empleo de rellenos.
El empleo de la biorevitalización (mesoplastia) preoperatoria, transoperatoria o postoperatoria, acorta notablemente el periodo de convalecencia.
La mejoría en los resultados en una piel tratada con biorevitalización (mesoplastia) y rellenos, con el uso de peelings, láser, radiofrecuencia, onda larga, leds, infrarrojos, etc., es muy notable también.
Es por esto que se puede concluir que, cuando el órgano en cuestión se haya metabólica y orgánicamente más apto, responde mejor y
los resultados son mejores, más naturales y duraderos.
Posiblemente en un futuro ya no se piense en cirugía sin preparar
la piel para cualquier evento quirúrgico o de manejo con lasser o
radiofrecuencia, por ejemplo.
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Respuesta al comentario del Dr. Rafael Manuell Lee
Dra. Patricia Erazo
Agradezco al Dr. Gerardo Manuel Lee los comentarios y esperamos haber contribuido de manera especial en la selección del paciente para tratamiento con métodos mínimamente invasivos, así como
para el uso del materiales de relleno que definitivamente nos auxilian
en el proceso de tratamiento del envejecimiento, intentando minimizar sus signos, sin caer en la agresividad o anormalidad que dejan
ciertos tratamientos, sobre todo cuando se usan productos permanentes. Como el nombre lo dice, “permanentes”, así son en la gran
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mayoría de las veces sus complicaciones. La técnica de pilares y
malla de sustentación tiene el objetivo no solamente de relleno, sino
también de revitalización cutánea, intentando mejorar especialmente
los puntos críticos de envejecimiento. En la actualidad no podemos
dejar de lado los tratamientos dirigidos a la región cutánea y muscular superficial, pues el tiempo nos demuestra que a largo plazo nuestros resultados quirúrgicos son mejores cuando complementamos
con este tipo de tratamientos, como bien dice el Dr Manuell Lee.
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Tratamiento de la microforma labial

Repair of microform cleft lip

Monasterio Aljaro, L.

Monasterio Aljaro, L.*

Resumen

Abstract

La microforma labial es un tipo de fisura labial
muy poco frecuente, que corresponde solo al 1% de
los pacientes con hendidura labial unilateral. Las
características anatómicas más importantes de esta
anomalía son: alteración de la línea cutáneo-mucosa a
nivel del arco de Cupido, surco en el rojo labial, disrupción del músculo orbicular y malformación nasal
menor. Se clasifican en unilaterales y bilaterales.
Realizamos un estudio retrospectivo sobre 51 casos
controlados en la Fundación Gantz ( Santiago de
Chile) en los últimos 10 años. Exponemos con detalle
y resultados ilustrados una técnica personal que
empleamos desde 2005, que resuelve el problema
labial y nasal mediante incisiones mínimas y comentamos otras técnicas publicadas al respecto.

Microform cleft lip is an unusual pathology (1% of
patients with unilateral cleft lip) characterized by:
notched mucosal margin in the Cupid bow, cleft in
red lip, abnormality in the orbicularis oris and minor
nasal deformity.
We present a retrospective study done in Fundación
Gantz (Santiago de Chile) during last 10 years, based
on 51 cases operated on with a personal technique
used since 2005, that solves nasal and lip abnormalities with minimal incisions. We present technical
details and illustrated cases an a review of the published literature about the theme.
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Introducción
Las fisuras faciales comprenden un amplio espectro
en lo que se refiere a intensidad, localización y conductas terapéuticas. En un extremo del abanico de las
fisuras unilaterales se encuentra las fisuras que tiene
más compromiso y que incluyen labio y paladar y en
el otro las llamada microformas (Fig. 1). En la literatura reciben diversos nombres: microfisura, minifisura, fisura tipo cicatriz congénita, fisura labial oculta,
fisura frustra, fisura labial subcutánea, sin embargo el
termino de microforma labial es el más recomendado.
Pueden ser de tipo unilateral (las más frecuentes) o
bilaterales, que a su vez pueden ser, simétricas (muy
raras) o asimétricas, más comunes (Fig. 2, 3).
Por presentar una anomalía de carácter leve o poco
llamativa, estos pacientes habitualmente o no consultan o lo hacen tardíamente, llegando muchos de ellos
a la edad adulta sin tratamiento
Las alteraciones anatómicas más importantes que
presentan son (Fig. 3): irregularidad en el borde
mucoso marginal con la presencia de un surco en el
rojo labial, menor desarrollo del segmento medial del
bermellón, interrupción de la línea cutáneo mucosa a

nivel del pico del arco de Cupido, músculo orbicular
alterado por falta de unión, presencia de una banda
fibrosa cutánea desde el rojo labial hasta el piso nasal
dispuesta verticalmente a lo largo de la columna filtral
(a veces con algún grado de pigmentación de la piel),
alteración de la nariz con asimetría de las ventanas
nasales, piso nasal más amplio de lo normal y cartílago alar descendido. Pueden asociarse a anomalías
dento-alveolares con déficit óseo en la escotadura
piriforme y el incisivo lateral alterado en su posición,
forma y tamaño. Estas anomalías no siempre se presentan todas y se pueden combinar entre ellas.
Las causas últimas de esta patología no son conocidas; Cosman (1), señala que seria por una falta de
penetración del mesodermo en una envoltura mesodérmica intacta y no por la clásica explicación de fallo
en la fusión del proceso nasal medial con el proceso
maxilar. Castilla y col.(2) plantean la provocativa idea
de que podría tratarse de una fisura labial que cicatrizo en una etapa tardía. Cartens (3) postula la presencia de 4 diferentes “campos embrionarios” y señala
que el sitio de la fisura estaría localizado en la interfase del campo A con el B en el interior de la pared
piriforme lateral.
Fig. 1. Expresiones de la misma patología con
diferente intensidad. A la izquierda lactante
con Microfisura labial izquierda; a la derecha,
con una fisura completa labio-palatina.
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Fig. 2. Fisura unilateral izquierda no tratada
en paciente de 14 años; se aprecia la malformación nasal y el aspecto de cicatriz en el
labio con un surco en el bermellón.
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Fig. 3. Fisura bilateral tipo microforma: a la
izquierda de tipo simétrico; en el lado derecho
otro paciente con una fisura asimétrica, con
microfisura izquierda y fisura 2/3 derecha.

La corrección quirúrgica de esta condición ha recibido poco interés en la literatura, posiblemente porque la
lesión es poco aparente y la reparación pareciera ser
simple; se ha planteado el dilema de corregirla con una
completa incisión cutánea o realizar una intervención
más limitada mediante incisiones mínimas.

de los registros clínicos, señaló 51 pacientes portadores de algún tipo de Microforma Labial, 32 varones y 19 mujeres. Del tipo unilateral fueron 32 casos
(22 izquierdo, 10 derecho), bilaterales asimétricos
17 y solo 2 pacientes presentaban fisuras bilaterales
simétricas.

Material y método

Técnica quirúrgica propuesta
Para la intervención, los pacientes fueron sometidos a anestesia general, con tiempo operatorio medio
de 40 minutos.
Comenzamos con la marcación, detallada más adelante, y la infiltración de labio y nariz con una solución vasoconstrictora de epinefrina al 1 por 100.000.

Llevamos a cabo una revisión retrospectiva de los
pacientes registrados con este diagnóstico en la Fundación Gantz (Santiago de Chile) en los últimos 10
años consignando: edad de consulta, tipo de lesión,
edad y método de tratamiento empleado. La revisión
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Fig. 4. Marcación de las incisiones: la superior en el piso nasal y borde de la ventana
nasal hasta el techo y la inferior en la línea
cutáneo-mucosa. En foto inferior derecha se
aprecia la liberación del cartílago alar.

Monasterio Aljaro, L.

Fig. 5. Fijación de los cartílagos alares
mediante varias suturas en U. En las figuras
inferiores, paciente en visión basal, pre y postoperatorio.

Realizamos sobre la piel en el lado afectado del
labio superior, dos marcaciones con verde brillante
(Fig.4), una superior, a nivel del piso nasal, que se
extiende desde la implantación del ala nasal, a través
del piso, luego por el borde medial de la ventana nasal
afectada, hasta el techo de la misma y que nos permite abordar el cartílago nasal desplazado, liberándolo
de la piel nasal y de la crus medial del cartílago
opuesto, para posteriormente, movilizar y fijar el cartílago en la posición correcta con algún grado de
sobrecorrección; adicionalmente puede ser necesario
realizar una suspensión del cartílago lateral inferior
ipsilateral. La fijación de las crus mediales, como se
observa en la figura 5, se realiza con puntos transcolumelares en U empleando material de lenta reabsorción (Monocryl ® 4 ó 5-0 ); el piso nasal se calibra
mediante punto que ancla el músculo transverso nasal
a la espina nasal; por otra parte la incisión en el piso
nasal permitirá, además del avance medial alar, tener
acceso al músculo orbicular que generalmente se presenta con una diástasis o deprimido, para liberarlo

subcutáneamente de la piel hasta casi el rojo labial y
mediante varios puntos en U, unir sus haces y recrear
en alguna medida la cresta filtral (Fig. 6).
La marcación inferior en la línea cutánea (Fig. 4 y
5), se inicia señalando el pico del arco de Cupido del
lado sano, el punto medio del arco de Cupido y el
punto donde está el vértice del arco de Cupido del
lado afecto, que casi siempre está más alto y requiere
para su descenso una pequeña incisión de descarga
medial. En el borde lateral realizamos el diseño de un
triángulo con una base externa de 1 a 2 mm de ancho,
e inmediatamente por arriba de la línea cutáneomucosa, en la zona correspondiente al vértice del arco
de Cupido, triángulo que introducirá en incisión de
descarga realizada en el borde medial, resecando la
piel que está entre ambas incisiones. De esta manera
se obtiene una simetría entre ambos lados, con un
arco de Cupido balanceado, puesto que generalmente
hay un cierto grado de acortamiento del lado afecto al
compararlo con el normal que nos obliga a corregir la
deficiencia vertical. Si hubiese un surco en el rojo
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Fig. 6. Sutura del músculo orbicular a través
de la incisión en piso nasal, reconstituyendo
la continuidad muscular.
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Fig. 7. Caso ilustrativo: a la izquierda, aspecto preoperatorio en un paciente de 6 años; a
la derecha 2 meses después de la operación
en la que se realizó plastia muscular y nasal y
colgajo triangular en la línea cutáneo-mucosa, con resultados estético y funcional satisfactorios, empleando incisiones mínimas.

labial, procedemos a realizar una Z-plastia, o mejor, a
intercalar un colgajo triangular de base externa tipo
Noordhoff que servirá para resolver el déficit del
tubérculo a veces presente; para el cierre de las incisiones cutáneas se emplea Nylon 6-0.

Resultados

Discusión
La microforma labial. debido a su poca notoriedad, es muchas veces ignorada y no diagnosticada
oportunamente durante el periodo de recién nacido,
por lo que los padres no son informados o reciben
información incorrecta, diciéndoles que con el crecimiento se resolverá espontáneamente, lo que por
supuesto no es real.
En nuestra revisión, observamos que una minoría
de los pacientes concurren a consulta en edades tempranas (de 32 pacientes unilaterales solo 7 consultaron antes de los 3 meses), debido a la naturaleza de la
condición, y aun más, muchos llegan hasta la edad
adulta sin recibir tratamiento quirúrgico.
Observamos que en familias con múltiples casos,
cuando un progenitor presentaba fisura tipo microforma (5 casos), su descendencia presentó un tipo de
fisura más severa ( completa del labio) lo que indicaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009
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En nuestro centro, los 51 pacientes revisados con
este tipo de lesión corresponden al 1.1 % de las fisuras labiales diagnosticadas. La edad de la primera
consulta fluctúo entre 1 mes y 42 años. Solo 7 pacientes con fisura unilateral se presentaron en consulta
antes de los 3 meses de edad, la mayoría lo hicieron a
edades más tardías. Del total de pacientes, en 31 no se
había realizado ninguna intervención. En 29 familias,
de las cuales uno de los progenitores era portador de
fisura labial, y tenían al menos un hijo con fisura
labial, hubo 5 casos de microforma unilaterales entre
los padres y todos ellos tuvieron hijos con fisuras
completas de labio. Desde el año 2006 se emplea la
técnica anteriormente descrita, operando 12 pacientes
con microforma unilateral. Todos, con resultados
satisfactorios desde el punto de vista funcional y estético, sin que se registraran complicaciones; las intervenciones fueron realizadas con hospitalización tran-

sitoria, permaneciendo en observación durante 6
horas, siendo luego dados de alta a su domicilio. Se
realizó control a las 48 horas y los puntos fueron retirados al quinto día de postoperatorio (Fig. 7-9). El
seguimiento de los pacientes fue desde 1 mes a 48
meses, promedio 4 meses.

Monasterio Aljaro, L.

Fig. 8. Paciente de 34 años con microfisura
izquierda: a la izquierda antes de la operación
y a la derecha 3 meses después de la misma.
Nótese la simetría de las ventanas nasales.

ría que la microforma determina en la descendencia
fisuras fenotípicas más intensas.
La mayor incidencia en hombres con respecto a
mujeres y en el lado izquierdo más que en el derecho,
coincide con los hallazgos descritos en otras publicaciones.
En la literatura médica hay muy pocas referencias
en relación a técnicas quirúrgicas aplicables para

resolver los problemas que plantea esta anomalía. El
tratamiento de estos pacientes dependerá del tipo de
lesión y de su intensidad y el objetivo será restaurar la
continuidad muscular, regularizar la línea cutáneo
mucosa, el surco labial y reparar la anomalía nasal,
idealmente, con la menor cicatriz externa visible.
Millard (4), en su monumental obra “Cleft Craft”
Tomo 1, presenta un solo caso operado en el cual se
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Fig. 9. Paciente de 12 años con microforma
labial derecha y fisura submucosa asintomática: a la izquierda antes de la operación, en
el centro marcaje y postoperatorio inmediato
y a la derecha, 6 meses después de la cirugía.
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incindió completamente la piel y se suturó el músculo orbicular, pero no se hizo rotación y avance de los
colgajos, con un excelente resultado final. Thaller (5)
utilizó el mismo procedimiento en otro caso. Onizuca
y col. (6), en 1991, preconizaron el uso de incisiones
mínimas, utilizando una Z-plastia a nivel de la línea
cutáneo mucosa, que recrea la columna filtral con un
colgajo muscular, y trata la nariz con resección lenticular en el piso y reposición del cartílago alar. Cho (7)
publica una técnica realizada en 12 pacientes en la
cual emplea una incisión interna a través de la mucosa bucal vestibular, interdigitando el músculo orbicular, Z-plastia en la unión cutáneo mucosa y trata la
nariz mediante avance del ala, reposición y fijación
del cartílago alar a través de la incisión de Tajima, con
excelentes resultados estéticos y funcionales.
Mulliken (8), en una extensa y reciente revisión del
tema, propone el uso de una doble Z-plastia atípica
(con una pata), para resolver el problema de la línea
blanca, del bermellón y del músculo, practicando incisiones mínimas. Incluye, a lo largo de la cresta filtral,
un injerto libre de dermis subcutáneo sobre el músculo con el objeto de aumentar la columna filtral. Realiza una reposición del cartílago y base alar. Intervino a
23 pacientes, persistiendo en un tercio de ellos la asimetría nasal, mientras que en un 13% la columna filtral se aprecia poco prominente.
Nuestro tratamiento hasta el año 2005 consistía en
una incisión completa de la piel a lo largo de la lesión
y a través de ella se procedía al tratamiento del músculo y a la regularización del arco de Cupido con incisión de todo el rojo labial. Además abordábamos la
nariz mediante una incisión marginal, reposicionando
el cartílago alar. Si bien lográbamos buenos resultados, corríamos siempre el riesgo de que la calidad de
la cicatrización, en algunos pacientes pudiera ser
hipertrófica y que el resultado final fuera peor que el
defecto inicial. Por este motivo y tras revisar la literatura, empleamos desde hace 3 años este nuevo método que presentamos, con incisiones mínimas, que permite resolver la anomalía muscular, nasal y del ber-

mellón con resultados que han sido muy satisfactorios
(9). En 2007, durante la Reunión de la ACPA (American Cleft Palate Association) en Denver (EEUU) (10)
presentamos los primeros casos.

Conclusiones
Los pacientes con microforma labial presentan alteraciones de poca intensidad en el labio y en la nariz
que plantean diferentes alternativas de tratamiento; el
cirujano debe esforzarse, puesto que la distancia con
lo forma normal es pequeña y debe realizar una operación que solucione todas las anomalías presentes
mediante incisiones mínimas, que determinen cicatrices inaparentes.

Dirección del autor
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Comentario al trabajo «Tratamiento de la microforma labial»
Dr. Fernando de la Cruz Acosta
Cirujano Plástico. Director médico Operación Sonrisa Rep. Dominicana
Agradezco a la Directora de la Revista, la confianza depositada en
mí para realizar los comentarios del trabajo realizado por el Dr. Luis
Monasterio Aljaro, pareciéndome interesantes las aportaciones que
hace, sobre todo para corregir el defecto nasal.
Quisiera primero decir con relación al término de microforma
labial, que si bien es correcto su uso y que existen diversas clasificaciones y nombres en la literatura médica, la clasificación dada por el
Dr. Victor Veau, es quizás la más completa y de fácil comprensión y
retención, como lo afirma en su texto Tratamiento del labio leporino
y fisura palatina, el Dr. Luis Tresserra Llauradó, resaltando que existe diferencia en lo que sería labio leporino cicatricial (figura 1 izq, 78 y 9), donde apenas existe una ligera depresión del borde mucoso
asociado a un surco vertical en el labio cutáneo y el labio leporino
simple, donde existe una notoria muesca más o menos profunda en
el labio superior que abarca todo el bermellón y se extiende hacia
todo el labio cutáneo.
En cuanto a la corrección quirúrgica, es cierto que esta condición
ha recibido poco interés en la literatura médica, aunque pienso que
en la forma cicatricial, su reparación no ofrece dificultad a nivel de
lo que sería la línea cutánea, no así en lo que sería el defecto nasal,
donde pienso que la aportación del Dr. Monasterio Aljaro es muy
apropiada al colocar la incisión superior a nivel del piso nasal y
extenderla a la implantación del ala nasal, permitiendo así, como él

refiere, abordar el cartílago nasal desplazado, liberarlo de la piel
nasal y de la crus medial del cartílago opuesto, y fijándolo con puntos transcolumelares en U; al mismo tiempo este abordaje permite
corregir el piso nasal, fijando el músculo transverso nasal a la espina
nasal y resolver la diástasis del músculo orbicular.
Decía que en la variedad cicatricial, la corrección del mínimo
defecto de la línea cutánea no ofrece dificultad alguna, no así en lo
que sería la variedad de labio leporino simple, donde se aprecia la
muesca que se puede observar en la Fig. 3 dcha. Pienso que como
indicación quirúrgica, la técnica de colgajos triangulares equiláteros
(Malek) con sus cuatro variantes, sería la más apropiada para este
tipo de defecto simple, ya que se adapta a los diferentes grados de
afectación de dicha muesca, aunque también es cierto que la técnica
de rotación-avance de Millard también está indicada y ofrece buen
resultado, en la variedad cicatricial simple y en otras más complejas,
ya que al introducir tejido lateral a la vertiente interna de la fisura
labial, corrige la asimetría del piso de la nariz y disimula las suturas.
Pero en esencia, el método de incisiones mínimas que permite
resolver las anomalías muscular, nasal y del bermellón, presentado
por el Dr. Monasterio Aljaro es muy interesante, sus resultados muy
satisfactorios y su planteamiento de que el cirujano debe esforzarse
por buscar soluciones a esta anomalía con incisiones mínimas, es
muy acertado.

Respuesta al comentario del Dr. Fernando de la Cruz Acosta
Dr. Luis Monasterio Aljaro
Deseo, en primer lugar, agradecer los comentarios del Dr. Fernando de la Cruz Acosta, en relación al tratamiento de esta patología.
En lo que se refiere a la nomenclatura, en Medicina, es habitual
que una misma patología, sea designada con diferentes nombres, lo
que contribuye a la confusión, pero el término Microforma, parece
ser el más adecuado, para esta forma específica de fisura. La técnica en cuestión, se puede aplicar, además, para casos con fisura labial
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incompleta, de pequeña cuantía, en los cuales, la fisura, no sea más
de un cuarto de la extensión, del labio, con el objeto de reducir la
cicatriz visible. Para lesiones mayores se utilizan, como lo señala el
Dr. de la Cruz Acosta, técnicas clásicas, aún cuando mi preferencia
es por procedimientos rectilíneos tipo Nakayima, Fisher o MillardMoeller, en los cuales, la cicatriz se sitúa sobre la cresta filtral
haciéndose inaparente.
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Lipoinjerto laminar: un tratamiento prometedor
con factores vasculares estromales para las
vulvo-vaginitis crónicas
Lamellar fatgrafting: a promissing treatment with stromal
vascular fraction in recurrent vulvo-vaginitis
Stocchero, Ithamar N.

Stocchero, Ithamar N.*, Stocchero, Gelde H.F.**, Stocchero, Gustavo F.*,
Stocchero, Vivian G.Z.**, Fonseca, Alexandre S.F.*, Fonseca, Eleonora F.S.**

Resumen

Abstract

Una de las situaciones más problemáticas para la
vida íntima de una mujer, sobre todo si es joven, son
las vulvo-vaginitis de repetición. Junto al herpes genital recidivante, suele ser causa de disarmonía en la relación de pareja por la situación en sí y por la frecuente
presencia de dolor. Presentamos un caso exitoso en el
que se aplicó un nuevo tratamiento consistente en la
utilización de liponinjerto laminar submucoso, con
preservación de la fracción vascular estromal (FVE),
rica en células tronco derivadas de ese tejido (ADSCs),
capaces de inducir neoangiogénesis que promoverá la
defensa inmunológica normal de la mucosa de la vagina. De esta forma evitamos el uso de antibióticos y de
otras terapias más costosas y, sobre todo, favoreciendo
una vida sexual normal. Describimos en el presente
artículo la técnica empleada.

One of the most inconvenient situations for a
woman, mostly if young, is the recurrent vulvo-vaginitis. With the presence of a returning genital herpes
infection, with its permanent pain, the sexual life of
the couple will be a point of discordance that may
lead to an unsustainable intimacy. The authors relate
a successful case of a new treatment that consists in a
submucosal lamellar fatgrafting, with preservation of
the stromal vascular fraction (SFV) rich in Adipose
Derived Stromal/Stem Cells (ADSCs) and able to
induce a neoangiogenesis, that will promote the normal immunological defense of the mucosa of the
vagina, providing against the use of antibiotics and
expensive therapies, and, most of all, leading to a normal sexual life. The successful technique used in this
case is described in the article.
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Introducción
El tratamiento de heridas mediante utilización de
lipoinjertos ha ido ganando cuerpo en los últimos
años debido a su capacidad de inducir una recuperación tisular (1,2) a través de mecanismos que están
todavía en estudio, entre los cuales están la células
tronco y las proteínas inductoras de reacción inflamatoria presentes en el tejido adiposo. La fuente de células tronco no es el adipocito en sí, sino el tejido de
sustentación del mismo, capaz de regenerar el parénquima graso en ciclos estimados de entre 2 a 10 años
(2). Es una gran fuente de Factores Estromales Vasculares (FEV) y de Células Tronco Derivadas del Tejido
Graso (ADSCs), que están en la columna densa del
aspirado, en el centro del mismo (Fig. 1). El no retirar
el envoltorio natural de esas células tronco, permite su
mejor integración al nuevo tejido, además de que
evita posibles contaminaciones por manipulación en
laboratorio.
Estos datos motivaron el tratamiento aplicado en el
caso que presentamos, pues la inexistencia de soluciones eficaces para una patología es lo que hace que
la Medicina evolucione. El querer resolver el problema de cada paciente es el deber del médico. Innovar
con seguridad, puede marcar la diferencia. El intercambio de Especialidades contribuye en gran manera
a lograr este tipo de soluciones.
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CASO CLINICO
Paciente de 42 años, casada, unigesta (gemelar),
con historia de 20 años de infecciones de repetición
en el área genital. A los 22 años contrajo HPV; durante años fue tratada con láser, sin éxito. Padeció infecciones por Cándida albicans, al menos una vez al
mes. A los 34 años padeció herpes genital. Los episodios de candidiasis empeoraron, alternando con
herpes. El dolor vaginal constante le hacía imposible
mantener una actividad sexual regular. A los 36 años
se sometió a tratamiento de fertilización in vitro
(FIV), con resultado de gestación gemelar llevada a
término. A los 38 años, fue sometida a una nueva
cauterización vaginal con láser, que evolucionó con
ulceraciones repetidas, principalmente en dos localizaciones, siempre de muy difícil cicatrización. Presentaba vagina seca permanentemente y no podía
usar pantalones por dolor constante. Ante la insatisfacción provocada por los tratamientos convencionales y sin éxito, con su vida íntima en un nivel inaceptable, la paciente buscaba otra alternativa.
Teniendo en cuenta el conocimiento adquirido
sobre el tratamiento de heridas y la buena evolución
de las úlceras crónicas tratadas con injerto de lipoaspirado (que contiene la mayor parte de los FEV y de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

las ADSCs (1)), le propusimos una solución innovadora para su caso.
Esta propuesta consistía en:
1. Resección de las áreas vaginales con heridas de
repetición (Fig. 2 y 3), y cobertura con colgajos locales de rotación.
2. Lipoinjerto en labios mayores para aumentar su
volumen y de esta manera, cerrar el orificio vulvar y
retener la humedad natural.
3. Lipoinjerto laminar colocado debajo de la mucosa vaginal, en todo su hemisferio posterior, buscando
aumentar la capacidad de respuesta inflamatoria,
mejorar el poder de cicatrización y dar resistencia a
los tejidos.
Una vez aceptada la propuesta por la paciente, se
llevó a cabo la cirugía con programación previa y bajo
anestesia general. Aunque las áreas donantes de grasa
con mayor producción de células tronco sean las del
tronco corporal (3), en este caso optamos por aspirar
de las caderas, empleando técnica tumescente con
suero fisiológico y adrenalina a 1 /500.000, siguiendo
la práctica habitual de nuestro grupo (4). Para la lipoaspiración empleamos cánulas de 4 mm de diámetro y
de 3 mm para el injerto. De la columna de aspirado
(aproximadamente unos 400 cc. Fig. 1), tras una espera de 40 minutos para sedimentación, despreciamos la
capa de aceite de la superficie, resultante de la rotura
de los adipocitos, y el líquido residual del fondo, producto de la infiltración en su mayor parte. Injertamos
10 cc de grasa en cada labio mayor, tunelizados en
capas, y 4 cc en la submucosa posterior de la vagina
siguiendo técnica de retroinyección, de forma paralela y laminar; previamente habíamos realizado la

Fig. 1. Lipoaspirado después de la sedimentación.
Lipoaspirado, após
sedimentação.
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Fig. 2.
Preoperatorio:
nótese abertura y
sequedad.
Pré-operatório.
Notar abertura e
ressecamento.

Pré-operatório.
Área de ulceração
cicatrizada ás 4
horas.

susceptibles de corrección; son debidos a un pequeño
exceso en el cierre del perineo y a una reacción al hilo
de sutura, y no por falta de resistencia de los tejidos,
que era el principal objetivo del tratamiento y que
obtuvo pleno éxito, ya que sabemos por Resonancia
Magnética realizada a los 2 meses de la cirugía, que

Fig. 4.
Fin de la cirugía.
Fim da cirurgia.
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resección de dos úlceras vaginales y aproximación del
músculo transverso superficial del perineo, con
pequeña perineoplastia posterior para el cierre (Fig.
4). La paciente recibió el alta hospitalaria al día
siguiente de la intervención. Eliminó dos puntos internos de hilo de sutura de ácido poliglicólico a la tres y
a las cuatro semanas.
En cuanto a la recuperación, retomó sus actividades
profesionales a los tres días de la cirugía, sus actividades deportivas a las tres semanas y por recelo, no volvió a mantener relaciones sexuales hasta los dos meses.
Por restricción del perineo, presentó pequeña fisura
junto a la comisura vaginal posterior tras la relación
sexual, que cicatrizó rápidamente (Fig. 5 y 6).
Hasta el momento, tras 9 meses de seguimiento, no
ha presentado recidiva de herpes, ni de otro tipo de
infección; presenta humedad permanente de la vagina, aspecto que ella desconocía ya que siempre había
convivido con sequedad local. El introito vaginal se
mantiene cerrado, los labios mayores presentan un
aspecto juvenil y turgente (Fig. 7 y 8) y la paciente
puede usar cualquier tipo de vestimenta. Sus únicas
quejas son relativas a la aparición ocasional de fisuras
en la comisura posterior tras el acto sexual, y una
pequeña herida de 3 X 1 cm., dolorosa, que ocasionalmente aparece en el punto donde se colocó un
punto de sutura irreabsorbible en profundidad, pero
que no coincide con la zona donde estaban anteriormente la úlceras provocadas por la laserterapia. Estos
problemas se producen por acción mecánica y son

Fig. 3.
Preoperatorio: área
de ulceración
cicatrizada
marcada a las 4
horas.
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Fig. 5.
Postoperatorio a
los 3 meses. Se
mantiene el
volumen de los
labios mayores y la
oclusión del
introito vaginal.
Pós-operatório de 3
meses. Mantidos
os volumes dos
grandes lábios e a
oclusão do intróito
vaginal.

ya se había estabilizado el material lipoinjertado en su
nuevo lecho (2), así como la angiogénesis inducida
por los FVE, que ya actuaba plenamente, permitiendo
una mejora en la resistencia de la mucosa y restaurándola a su normalidad. Tras este periodo, se considera
superado el momento crítico para este tipo de cirugía.
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Fig. 6.
Postoperatorio a
los 3 meses.
Obsérvese la
humedad natural.
La pequeña
laceración
traumática
cicatrizó en dos
días.
Pós-operatório de 3
meses. Observar a
umidade natural. A
pequena laceração
traumática
cicatrizou em dois
dias.

Discusión
Desde hace más de 30 años trabajamos en conjunto en una clínica asociada de Ginecología y Cirugía
Plástica, lo que ha hecho posible sumar esfuerzos para
contribuir, mediante fusión de Especialidades, a la

Fig. 7.
Postoperatorio a
los 6 meses.

Fig. 8.
Postoperatorio a
los 9 meses.

Pós-operatório de 6
meses.

Pós-operatório de 9
meses.
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búsqueda de este tipo de soluciones en nuestro
medio(5). El carácter familiar de nuestro trabajo, que
hace que en muchas ocasiones comentemos entre
todos las dificultades diarias, motivó que buscáramos
una solución en conjunto para los casos de vulvovaginitis de repetición, atrofia y pérdida de defensas
de la mucosa vaginal, con una buena respuesta, lo que
nos estimuló a crear un grupo de trabajo dedicado a
esta patología.
No hay actualmente Especialidades que no puedan
colaborar entre sí. La asociación entre ginecólogos y
cirujanos plásticos es un hecho reconocido de suma
de experiencias en el área de la Mastología y en cirugías combinadas para la mejora del contorno corporal,
aprovechando por ejemplo la oportunidad de una
laparotomía ginecológica.
Para idear el tratamiento aplicado en el caso que
presentamos, asociamos el conocimiento específico
en Cirugía Plástica sobre las características inflamatorias positivas inducidas por los lipoinjertos a través de
los FVE y de las ADCSs, a la necesidad de buscar una
alternativa de tratamiento para una paciente que ya
había agotado todos los tratamientos conocidos. De
esta manera creamos un procedimiento fácil de realizar para profesionales habilitados, que se mostraba
prometedor, reduciendo los costes y los inconvenientes comunes al uso de inmunomoduladores y de otras
terapias de repetición. Valga decir que inicialmente
orientamos a la paciente a la posible necesidad de
varias sesiones de lipoinjertos laminares hasta alcanzar la resistencia de la mucosa deseada. Finalmente,
en este caso, fue suficiente con una sesión. Por regla
general, a mayor edad de la paciente, y por haber
menores niveles hormonales, es posible necesitar tratamientos más largos.
La mucosa vaginal es un tejido de gran resistencia
y elasticidad, capaz de resistir la atrición y la distensión extremas, así como el contacto con el medio
externo preservando el medio interno. El fallo de esta
barrera de protección, ya sea por atrofia secundaria a
alteraciones hormonales (que como sabemos llevan a
la pérdida de turgencia y al resecamiento), ya sea por
la exposición constante del interior por flacidez o
rotura, conlleva un desequilibrio en la protección y la
aparición y reproducción de una flora indeseable.
Restaurar la anatomía y la fisiología propias de esta
zona es sumamente importante para devolver la natu-

ralidad en un aspecto clave para la psicología humana
que, cuando falla, puede provocar profundas repercusiones en el comportamiento habitual al influir sobre
un bien precioso: la normalidad sexual.

Conclusiones
El lipoinjerto laminar conservando el tejido vascular estromal, es una solución potencial para el tratamiento de las heridas crónicas. En el caso que presentamos, injertando en el plano submucoso, resultó ser
un tratamiento de gran valía para mejorar las defensas
locales de la mucosa vaginal que se volvió más resistente a la infecciones, mientras que el injerto en los
labios mayores permitió devolverles su volumen para
que, al colaborar en el cierre del introito vaginal, se
lograra mantener la humedad natural de la vagina y
permitir así a la paciente una vida sexual normal.
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Comentario al trabajo «Lipoinjerto laminar: un tratamiento prometedor con factores
vasculares estromales para las vulvo-vaginitis crónicas»
Dra. Norma I. Cruz
Directora de la División de Cirugía Plástica.Escuela de Medicina, Universidad de Puerto Rico
Ante todo felicitar al Dr. Ithamar Stocchero y sus colaboradores por la
presentación de este interesante caso. El artículo nos propone un innovador
uso de los injertos de grasa, en particular de las células madre de alto rendimiento de la fracción vascular estromal (FVE) para el tratamiento de la
vulvo-vaginitis crónica.
El Dr. Stocchero nos presenta el caso de una mujer de 42 años con un historial de vulvo-vaginitis crónica, con la mucosa vaginal persistentemente
seca, e infecciones locales repetidas.
Aparentemente después de agotar todos los tratamientos convencionales
le refieren la paciente debido a su experiencia en el tratamiento de úlceras
crónicas con injertos de lipoaspirado (que contiene la mayor parte de las
células madres de la FVE). El tratamiento ofrecido a la paciente consistió
en injertos de 10 cc de lipoaspirado en cada labio mayor y 4 cc a la submucosa posterior de la vagina. Tras 9 meses de seguimiento, la paciente reporta humedad permanente de la vagina y no ha tenido recurrencia de infecciones vaginales.
El tejido adiposo representa una buena fuente de células madre, disponible
de forma sencilla y en grandes cantidades a través de la liposucción. Las células madre derivadas del tejido adiposo consiguen diferenciarse en múltiples
linajes (1-3) y se ha reportado que son capaces de revertir los cambios causados en la piel por la radioterapia en pacientes de mastectomías (cita 1 Rigotti et
al. en artículo).
La paciente presentada en este reporte es un caso poco frecuente, dado que
la vulvo-vaginitis crónica con una mucosa vaginal seca y atrófica es mucho
más frecuente en las mujeres de mayor edad, después de la menopausia. Sin
duda, nos gustaría pensar que este innovador tratamiento podría ser efectivo

en ese grupo de pacientes. Sin embargo, estudios experimentales han reportado que la edad avanzada y la diabetes afectan estas células estromales derivadas del tejido adiposo (4) y el tratamiento con injertos de lipoaspirado
podría no ser tan exitoso como en pacientes más jóvenes.
En los próximos años comenzaremos a ver en la literatura médica estudios
bien diseñados, prospectivos, en que se estudie el efecto del tratamiento con
las células de la FVE (células precursoras de adipósitos) comparando el grupo
de estudio con un grupo control. Eso no le resta valor al reporte de caso de
este innovador tratamiento, y felicito de nuevo a los autores por su resultado
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Lo primero, como latinoamericanos que somos, agradezco la gentileza de la
Editora de nuestra Revista, la competente Dra. María del Mar Vaquero, por la
elección de la respetada Dra. Norma I. Cruz, eminente colega cirujano plástico.
Algunas consideraciones sobre nuestra propuesta de tratamiento, para
cuando los otros procedimientos clásicos fallan:
1. Aunque la patología descrita en nuestro caso no sea de alta prevalecía,
la franja de edad en la que comenzó en nuestra paciente, la tercera década de
la vida, la hizo más limitante e inconveniente.
2. Es cada vez más frecuente el reconocimiento de la acción protectora y
regenerativa inducida por los lipoinjertos.
3. Por ser un procedimiento seguro, de baja morbilidad tanto para el área
donante como para la receptora, nos entusiasmó experimentarlo.
4. Aunque no son exactamente conocidos los mecanismos que llevan a la
mejoría, parece intervenir una asociación de factores: a) Inducción de un proceso inflamatorio dirigido, localizado, restringido al área que recibe el injer-

to, con liberación de proteínas específicas, objeto de estudio hace años por la
Dra. Kátia A. Almeida, nuestra coautora, en un trabajo ya publicado en esta
misma revista; b) Promoción de la neoangiogénesis, lo que, además de producir un mayor aporte de células de defensa, mejora y renueva el mesénquima local, con neocolagenogénesis incluida, produciendo sobre la textura del
tejido un significativo engrosamiento; c) Las células-tronco aportadas tienen
capacidad de potenciar esta regeneración, dando origen a un panículo subcutáneo consistente, amortiguador de impactos.
Agradezco la atención con que la Dra. Norma Cruz ha analizado nuestra
colaboración, e informo de que, después de más de un año de seguimiento, si
no es posible garantizar la curación, seguramente la calidad de vida de la
paciente sí que es mucho mejor, sin ninguna recidiva de herpes y pudiendo
usar incluso pantalones tejanos, cosa que para todos resulta tan natural, pero
que no era posible para ella. La evolución a largo plazo, en el caso de que
merezca más aclaraciones, será también comunicada.

Inicialmente, agradeço a gentileza da Editora de nossa Revista, latino
americanos que somos, a competente Dra. Maria del Mar Vaquero, pela indicação da respeitada Dra. Norma I. Cruz, nossa eminente colega cirurgiã plástica.
Algumas ponderações sobre a nossa proposta de tratamento, quando todos
os outros clássicos tenham falhado:
Ainda que a patologia descrita no caso não seja de alta prevalência na
faixa etária em que começou a acometer a paciente, sua terceira década de
vida, tal motivo a torna ainda mais limitante e inconveniente.
É cada vez mais freqüente o reconhecimento da ação protetora e regenerativa induzida pelos lipoenxertos.
Por ser um procedimento seguro, de baixa morbidade tanto para a área
doadora, quanto para a receptora, nos entusiasmou a experimentá-lo.
Ainda que não exatamente conhecidos os mecanismos que levam à melhora, parece uma associação de fatores: a) Indução de um processo inflamatório

dirigido, localizado, restrito à área que recebeu o enxerto, com a liberação de
proteínas específicas, objeto de estudo há anos da Dra. Kátia A. Almeida, nossa
co-autora em trabalho já publicado nesta Revista; b) Promoção da neo-angiogênese, o que, além de levar a um maior aporte de células de defesa, melhora e
renova o mesênquima local, com neo-colagênese inclusive, tendo a textura do
tecido um significativo encorpamento; c) As células-tronco para ali carreadas
teriam a capacidade de potencializar esta regeneração, dando origem a um panículo subcutâneo consistente, amortecedor de impactos.
Agradeço a atenção com que a Dra. Norma I. Cruz analisou a nossa colaboração e informo que, após mais de um ano de seguimento, se
não é possível garantir a cura, seguramente a qualidade de vida da paciente já
está muito melhor: nenhuma recidiva de herpes, e podendo usar inclusive
uma calça jeans, coisa que para todos é tão natural, mas que a ela não era viável. A evolução em longo prazo, caso mereça maior esclarecimento, será
reportada.
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Resumo
Uma das situações mais inconvenientes para a vida íntima de uma
mulher, mormente jovem, é a vulvo-vaginite de repetição. Se acompanhada de herpes genital recidivante, não raro estabelece a desarmonia
entre o casal dada à inconveniência da situação, além da dor, freqüentemente presente. Buscar o tratamento adequado, não prescrevendo apenas
a antibióticoterapia, mas visando aumentar a resistência imunológica
local da paciente, tem sido o objetivo de pesquisas nos últimos anos.
Com o conhecimento da ação inflamatória induzida pelo tecido adiposo,
associada à transferência de fatores vasculares estromais (FVE), grande
fonte de células-tronco derivadas daquele tecido (ADSCs – AdiposeDerived Stromal/Stem Cells), bem como de indutores da angiogênese,
facilitadora do acesso de células de defesa, foi idealizada uma nova e
promissora linha de tratamento para estas pacientes: a lipoenxertia laminar. Relata-se a técnica bem sucedida, utilizada neste caso.
Palavras chave: Vulvo-vaginites, Lipoenxertia, Células-Tronco,
Fatores Vasculares Estromais.
Introdução
O tratamento de feridas com a utilização de lipoenxertia vem ganhando corpo há alguns anos por sua capacidade de induzir uma recuperação tecidual (1,2) por mecanismos ainda em estudo, entre eles as células-tronco e as proteínas indutoras de reação inflamatória, presentes no
tecido gorduroso. A fonte de células-tronco não é o adipócito em si, mas,
o tecido de sustentação do mesmo, capaz de regenerar o parênquima gorduroso em períodos de turn over estimados entre 2 e 10 anos (2). E a
grande fonte destes FVE e ADSCs está na coluna densa, no meio do aspirado (Fig. 1). Não retirar as células-tronco de seu arcabouço natural permite uma melhor integração ao novo leito, além de se evitar possível
contaminação com a manipulação em laboratório (1).
Tais dados motivaram o tratamento aplicado neste caso, pois a não
aceitação de soluções padronizadas com baixa eficiência é o que faz com
que a Medicina evolua. Querer resolver o problema de cada paciente é o
dever do médico. Inovar, com segurança, pode fazer a diferença. O intercâmbio de Especialidades contribui, em muito, para estas soluções.
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RELATO DE CASO
Paciente de 42 anos, casada, unigesta (gemelar), com história de 20
anos de infecções de repetição na área genital. Aos 22 anos contraiu
HPV; foi tratada durante anos com laser, sem sucesso. Infecções por Candida albicans durante dez anos, pelo menos uma vez por mês. Aos 34
anos, Herpes genital. Os episódios de candidíase pioraram, alternando
com Herpes. Dor vaginal constante levava à impossibilidade de manter
atividades sexuais regulares. Aos 36 anos, submeteu-se a Fertilização In
Vitro (FIV), com gestação gemelar, levada a termo. Aos 38 anos, foi submetida a nova cauterização vaginal por laser, evoluindo com ulcerações
repetidas, principalmente em dois locais, sempre de muito difícil cicatrização. Vagina seca permanentemente. Impossibilitada de usar calças, por
dor constante. Diante de tamanha insatisfação com os tratamentos convencionais e insucessos com tratamentos teoricamente de ponta, com sua
vida íntima levada ao inaceitável, a paciente procurou uma alternativa.
Considerando o conhecimento adquirido com o tratamento de feridas,

a boa evolução de úlceras crônicas tratadas com o enxerto de lipoaspirado (que contém a maior parte dos fatores vasculares estromais - FVE - e
das células-tronco derivadas de gordura - ADSCs) (1), foi proposta uma
cirurgia inovadora para o caso.
Consistiria de:
1. Ressecção das áreas de feridas de repetição, na vagina (Fig. 2,3),
com rotação de retalhos de vizinhança.
2. Lipoenxertia em grandes lábios para aumentar o volume dos mesmos e, conseqüentemente, fechar o óstio vulvar para reter a umidade
natural
3. Lipoenxertia laminar logo abaixo da mucosa vaginal em todo o seu
hemisfério posterior, buscando aumentar a capacidade de resposta inflamatória, melhorando o poder de cicatrização e da resistência tecidual.
Uma vez aceita a proposta, a cirurgia foi realizada conforme a programação prévia, sob anestesia geral. Embora as áreas doadoras de gordura com maior rendimento de células-tronco sejam as do tronco (3),
neste caso aspirou-se dos culotes, utilizando-se técnica tumescente, com
soro fisiológico e adrenalina a 1/500.000, seguindo padrão do grupo (4).
Cânulas com 4 mm de diâmetro foram utilizadas para lipoaspiração e de
3 mm para enxertia. Da coluna de lipoaspirado (cerca de 400cc, Fig. 1),
após espera de 40 minutos para sedimentação, foram desprezadas as
camadas de óleo da superfície, resultado da ruptura dos adipócitos, bem
como a do líquido residual no fundo, produto da infiltração, principalmente. Foram injetados 10cc de gordura em cada grande lábio, tunelizados, em camadas, e 4cc na submucosa posterior da vagina, pela técnica
de retro-injeção, de maneira paralela, laminar, após ressecção das duas
áreas ulceradas na vagina e aproximação do músculo transverso superficial do períneo, com pequena perineoplastia posterior (Fig 4). A paciente recebeu alta hospitalar no dia seguinte. Apresentou eliminação de dois
pontos internos de fio de ácido poliglicólico após três e quatro semanas.
Retomou suas atividades profissionais após três dias, atividades
esportivas após três semanas e, por receio, só voltou a ter relações
sexuais cerca de dois meses após. Por restrição do períneo, apresentou
pequena fissura junto à comissura vaginal posterior após as relações,
com rápida cicatrização (Fig. 5,6).
Tem, no momento, nove meses de acompanhamento, sem recidiva de
herpes, sem outras infecções, com umidade permanente da vagina, fato
que desconhecia, já que sempre convivera com a secura local. O intróito
vaginal se mantém fechado, os grandes lábios continuam com o aspecto
jovializado e túrgidos (Fig. 7,8). Pode usar qualquer vestimenta.
Após este tempo, suas únicas queixas são com relação às ocasionais fissuras na comissura posterior, que ocorrem após o ato sexual, e uma pequena ferida de 3X1mm, dolorida, que ocasionalmente aparece no local onde
há um ponto de sutura, inabsorvível, de profundidade, não coincidente com
o local das úlceras que existiam pela laserterapia. Tais problemas acontecem por ação mecânica e são passíveis de correção; um pequeno excesso
no fechamento do períneo para o caso, uma reação ao fio de sutura, e não
por falta de resistência tecidual, objetivo maior do tratamento e que obteve pleno êxito, já que é sabido, por avaliação através de Ressonância Magnética que, após dois meses, já há a estabilização do material lipotransferido em seu novo leito4, bem como a angiogênese induzida pelos FVE já
estará plenamente atuante, permitindo a melhora da resistência da mucosa,
levando-a à normalidade. Após tal período, considera-se, foi superado o
momento crítico para este tipo de cirurgia.

Stocchero, Ithamar N., Stocchero, Gelde H.F., Stocchero, Gustavo F., Stocchero, Vivian G.Z., Fonseca Alexandre, S.F., Fonseca Eleonora, F.S.

Discussão
Há mais de trinta anos trabalhando em conjunto, em Clínica associada de Ginecologia e Cirurgia Plástica, foi possível somar esforços e contribuir para uma fusão feliz das Especialidades, inovando, já há décadas
(5), em decorrência desta associação. O caráter familiar, que leva a todos
comentarem entre si as dificuldades diárias, fez com que se buscasse uma
solução para estes casos crônicos de vulvo-vaginites de repetição, atrofia
ou perda da defesa da mucosa vaginal, com esta boa resposta. Estimulou
a criação de um grupo de trabalho voltado para o assunto.
Não há Especialidade que não possa contribuir com outra. A associação entre ginecologistas e cirurgiões plásticos é um caso reconhecido de
soma de experiências desde a Área da Mastologia, até às cirurgias combinadas para melhora do Contorno Corporal aproveitando-se a oportunidade de uma laparotomia ginecológica, por exemplo.
Para a idealização deste tratamento aqui descrito, o conhecimento
específico da área de Cirurgia Plástica sobre as características inflamatórias positivas induzidas pela lipoenxertia, pelos fatores vasculares estromais e pelas ADSCs, foi adequadamente associado às necessidades de se
buscar uma alternativa terapêutica à paciente, que já tinha esgotado todos
os tratamentos conhecidos. Criou-se um procedimento de fácil realização
por profissionais habilitados e que se mostra bastante promissor, baixando os custos e inconvenientes com o uso de imuno-moduladores e com
outras terapias de repetição. Vale dizer que a paciente é orientada previamente sobre a possibilidade de precisar de várias sessões de lipoenxertia laminar para alcançar a resistência almejada da mucosa. Neste
caso, foi suficiente uma sessão. Quanto mais idade, menor dosagem hormonal, provavelmente mais longo será o tratamento.
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A mucosa vaginal é um tecido de grande resistência e elasticidade,
capaz de resistir ao atrito, à distensão extrema, ao contato com o meio
externo, preservando o meio interno. A quebra desta barreira de proteção
seja por atrofia conseqüente a alterações hormonais (que, sabidamente,
levam à perda do turgor e ao ressecamento), seja pela exposição constante de seu interior por flacidez ou ruptura, levará a um desequilíbrio de
sua proteção, ensejando o aparecimento e a reprodução de uma flora
indesejável. Restaurar a anatomia e a fisiologia típicas desta área é sumamente importante para devolver a naturalidade em um aspecto chave para
a psique humana que, quando fragilizado, leva a repercussões profundas
de comportamento por lhe faltar um bem precioso: a normalidade sexual.
Conclusão
A lipoenxertia laminar, preservando o tecido vascular estromal é uma
potenical solução para o tratamento de feridas crônicas. Neste caso, injetado no plano submucoso, mostrou-se de grande valia para melhorar a
defesa local da mucosa vaginal, tornando-a resistente às infecções e,
quando injetado nos grandes lábios, permitiu devolver-lhes o volume o
que, além de colaborar na oclusão do intróito vaginal, levou à manutenção da umidade natural da vagina, permitindo uma vida sexual normalizada.
Agradecimento
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Estudio comparativo de microsutura
vascular en ratas: punto simple y
punto de colchonero horizontal
Comparative study about vascular microsurgery on rats:
classic interrupted suture versus horizontal mattress suture
Casado Sánchez, C.
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Resumen

Abstract

La Microcirugía es la técnica empleada para la realización de la microanastomosis vascular. El objetivo del
presente estudio es comparar dos tipos de técnicas de
microsutura: los puntos simples clásicos, de empleo
habitual en la microcirugía vascular, y los puntos de colchonero horizontales, no evaluados habitualmente para
este tipo de cirugía. Fueron intervenidas 20 ratas albinas
de la cepa Wistar (peso medio de 250 – 300 gr.) bajo
anestesia general; realizamos sección transversal en la
arteria femoral, procediendo a su reparación microquirúrgica inmediata. Se establecieron 2 grupos de animales:
en el grupo A (n=10), la microsutura se hizo mediante 6
puntos sueltos simples, y en el grupo B (n=10), empleando 3 puntos de colchonero horizontal. Comprobamos la
patencia en el desclampado inmediato y tras una hora del
desclampado (para ambas técnicas fue positiva en el
100% de los casos), y la hemorragia en ambos tiempos
(se registró un único caso de sangrado en el postoperatorio inmediato en el grupo B, que requirió la revisión de la
microsutura). El tiempo medio de ejecución de la sutura
en el grupo B, 15 minutos aproximadamente, fue más
corto que en el grupo A, 21 minutos aproximadamente,
diferencia estadísticamente significativa (p < 0.0001).

Microsurgery is the procedure of choice for vascular
microanastamoses. The objective of this study was to
compare two types of suture techniques: classic interrupted suture anastomoses, commonly used for vascular
anastamoses in microsurgery, and another technique
using horizontal mattress sutures, rarely evaluated in this
type of surgery. Twenty albino Wistar rats were operated
(average weight: 250 - 300 gr.) under general anaesthesia. A transverse section of the femoral artery was performed and immediately followed by an anastamoses.
The animals were placed into two groups of ten. The
classic 6 interrupted suture anastomoses technique was
performed in group A (n = 10) and another technique
using 3 horizontal mattress sutures was performed in
group B (n = 10). The patency was checked immediately
following anastomoses and at the end of the first hour
postanastomoses (for both techniques were always 100%
in both times), and so was checked the presence of bleeding (only one case in group B was reported immediately
following the anastomoses). The mean anastomoses time
for the group B, 15 minutes approximately, was shorter
than that for the group A, 21 minutes approximately, and
the difference was statistically significant (p < 0.0001).
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Introducción
La Microcirugía se considera un recurso más dentro del arsenal terapéutico del cirujano plástico, clave
para obtener resultados adecuados, tanto funcionales
como estéticos. Su mayor dificultad técnica en la ejecución se afronta desde un correcto y progresivo
entrenamiento.
En la literatura al respecto, se registran clásicamente tres opciones para desarrollar la técnica microquirúrgica de sutura vascular: los puntos simples, opción
clásica de empleo mayoritario; la sutura simple continua, la maniobra más rápida; y los puntos de colchonero, de aplicación clínica insuficientemente documentada. Numerosos microcirujanos de nuestro
entorno coinciden en señalar como problemas frecuentes e inherentes a las técnicas de microsutura vascular, la incongruencia de los diámetros vasculares, la
necesidad de revisión de la microsutura, la manipulación vascular en relación al tiempo quirúrgico y la
importancia del respeto de la íntima vascular.
Considerando estos aspectos, decidimos diseñar un
modelo comparativo entre la sutura vascular de uso
más frecuente (puntos simples) y la de menor empleo
clínico (puntos de colchonero), en el que se valora la
hemorragia y la permeabilidad (test de patencia positivo) a nivel de la microsutura en el momento del desclampado y transcurrida una hora del mismo, que
implicarían la necesidad de revisión de la sutura si
fuese necesario, y el tiempo total de ejecución de
ambas técnicas, persiguiendo lograr la máxima calidad en el menor tiempo quirúrgico posible.

Material y método
Empleamos 20 ratas albinas modelo Noruega, cepa
Wistar, de pesos comprendidos entre los 250 y los 300
gr. Separamos los animales en 2 grupos de 10 individuos: el grupo A, en el que se plantea realizar la
microsutura mediante 6 puntos simples, y el grupo B,
en el que se plantea emplear 3 puntos de colchonero
horizontales.
La pauta de anestesia empleada fue administración
intraperitoneal de ketamina (80 mg/kg), diazepam (10
mg/kg) y atropina (3 mg/kg).

El vaso sanguíneo seleccionado fue la arteria femoral, en su segmento inmediatamente distal al ligamento inguinal; efectuamos una sección vascular transversal limpia a este nivel, y tras eliminar adecuadamente la adventicia de los extremos del vaso (Fig. 1),
un único microcirujano realizó la microsutura término-terminal empleando nylon monofilamento de 9/0 y
en cada grupo el tipo de punto de microsutura seleccionado.
Los resultados obtenidos fueron analizados
mediante el programa estadístico InStat ®.

Resultados
Valorando la hemorragia en el momento del desclampado, no se apreció sangrado en ningún individuo del grupo A (puntos sueltos), documentándose un
único caso de sagrado en el grupo B (puntos de colchonero), que requirió la revisión de la microsutura.
Esta diferencia no resulta estadísticamente significativa (p=1.000, Fisher´s exact test).
Transcurrida la primera hora tras el desclampado,
no se evidenció hemorragia en ninguno de los grupos.
En términos de permeabilidad, ambas técnicas
ofrecieron idénticos resultados, apreciándose un test
de patencia positivo en todos los individuos, tanto en
el momento del desclampado como transcurrida la
primera hora.
Solo fue necesaria una revisión de la microsutura,
en un individuo del grupo B, debido a hemorragia
presente en el desclampado.
Respecto al tiempo de ejecución de la microsutura,
la media en el grupo A fue de 21 minutos (media real
de 21,2 minutos, desviación estándar de 2,098), mientras que en el grupo B fue de 15 minutos (media real de
14,7 minutos, desviación estándar de 1,889). Por tanto,
el empleo de puntos simples implicó mayor tiempo
quirúrgico, diferencia que sí resulta estadísticamente
significativa (p<0.0001, Unpaired t test) (Tabla I ).

Discusión
El punto simple es el estándar en microcirugía vascular. Aporta un diámetro vascular mayor respecto al

Tabla I: Comparativa de resultados entre Grupo A (microsutura vascular con puntos simples) y Grupo B (microsutura vascular
con puntos de colchonero horizontales).
Grupo A
Hemorragia
Patencia positiva
Revision sutura
Tiempo medio (min.)
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Desclampado
0
10
0
21,2

Grupo B
Hora
0
10
0

Desclampado
1
10
1
14,7

Hora
0
10
0

Estudio comparativo de microsutura vascular en ratas: punto simple y punto de colchonero horizontal

Fig. 2. Punto de colchonero horizontal: se aprecia el punto de ida y
vuelta a su paso por el cabo distal.

Fig. 3. Maniobra de paso por el cabo distal arterial con la ayuda de
una pinza, para limitar el daño sobre la pared vascular.

Fig. 4. Anudado del primer punto de colchonero horizontal.

punto de colchonero horizontal, pero la perfusión no
difiere entre ambos métodos (P<0,05) (1). Cuenta con
la desventaja, ya reflejada en otras series (2), de
requerir mayor tiempo para realizar la anastomosis.
Una sutura continua simple reduciría el tiempo, pero
implica reducciones del flujo de hasta un 45% (3).
Técnicamente, el punto de colchonero horizontal
requiere un esfuerzo complementario, dado que al tratarse de un punto de ida y vuelta (Fig. 2), se realiza un
paso por ambos cabos en el sentido opuesto al habitual, lo cual es ligeramente más complicado en las
fases iniciales. El paso por el cabo distal se ejecuta
ayudándose por una pinza, limitando así el traumatismo en este segmento vascular (Fig. 3). Tras el correcto anudado del primer punto (Fig. 4), se ejecuta el
segundo a una distancia de 120º del primero (Fig. 5),
y a su vez el tercer punto se sitúa a una distancia equi-

distante de 120º respecto a los dos puntos anteriores.
En el caso de apreciarse incongruencia en los diámetros de los cabos vasculares, los puntos de colchonero
horizontales estrechan el diámetro más ancho, compensándola (4). La sutura continua de colchonero
horizontal implicaría aún un menor tiempo quirúrgico, pero pese a ser más hermética, presenta mayor
tendencia estenótica (5).
La ventaja más destacable que aportan los puntos
de colchonero (continuos o no), es la limitación del
material de sutura endoluminal, implicando mayor
respeto endotelial (6). Esto es debido a que provocan
una destacable eversión de los bordes (Fig. 6), cualidad en la que se basa la corrección de la incongruencia de los diámetros vasculares.
Por último, cabe destacar que existen artículos que
destacan la ausencia de diferencias significativas
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009
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Fig. 1. Detalle de la retirada de la adventicia previa a la microsutura.
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Fig. 5. Detalle del primer punto de colchonero anudado y ejecución
del segundo punto.

Fig. 6. Sutura mediante 3 puntos de colchonero horizontal a 2 niveles
de la arteria femoral (no contemplado en los resultados del estudio).
Se aprecia la eversión de los bordes que esta sutura produce.

comparando el empleo de suturas reabsorbibles e irreabsorbibles (7), pero este dato no fue objeto de nuestro estudio y optamos por el empleo de una sutura con
nylon monofilamento que ha demostrado su eficacia
en Microcirugía.
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El colgajo muscular de hemitríceps sural
para la cobertura de grandes defectos en
la pierna. Experiencia de 9 años
The sural hemitriceps muscular flap for reconstruction of
large tissue defects of the leg. A 9 year experience
Graciano Balcón, R.
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Resumen

Abstract

En el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología de Montevideo, Uruguay, utilizamos el colgajo
muscular de hemitríceps sural para reconstruir defectos de cobertura en traumatismos graves de pierna
que asientan en el tercio medio y en la unión del tercio medio con el distal. El colgajo de hemitríceps
sural permite cubrir exposiciones óseas más extensas
que el colgajo de hemisóleo en forma aislada, con un
menor tiempo quirúrgico y sin afectar a la potencia en
la flexión plantar. Presentamos una serie de 13 casos
clínicos de fracturas expuestas con importantes defectos de cobertura cutánea de la pierna, tratados con
colgajos de hemitríceps durante el período marzo de
1999 a julio de 2008. El seguimiento promedio fue de
15 meses.

The sural hemitriceps muscular flap is used in the
National Institute of Orthopedics and Traumatology
in Montevideo to reconstruct soft-tissue defects after
severe lower extremity trauma on the middle third
and the union of the middle and inferior third of the
leg. The hemitriceps sural flap can successfully cover
more extensive osseous exposure than the hemisoleus
flap alone, with less surgical time and without affecting plantar flexion strength. A series of 13 cases is
presented of leg open fractures with important cutaneous soft-tissue defect treated with hemitriceps
flaps, operated on the period from march 1999 to july
2008. Average follow-up time was 15 months.
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Introducción
Muchos de los traumatismos severos de los miembros inferiores, en los que el mecanismo del impacto
de alta energía genera fracturas con patrones complejos, contusión de las partes blandas y pérdida de la
cobertura cutánea, requieren del uso de colgajos para
su reconstrucción. El tratamiento de las partes blandas
en un miembro con una fractura expuesta se basa en
los 3 principios clásicos de la cirugía: desbridamiento
radical de los tejidos desvitalizados, obliteración de
los espacios muertos y cierre primario diferido.
En general, se acepta que la necrosis de piel es la
principal complicación de las fracturas de tibia, pero
se discuten los diferentes procedimientos de cobertura con tejidos blandos en este tipo de lesiones. Las
exposiciones óseas en la pierna suelen cubrirse con
colgajos musculares o miocutáneos de los gemelos o
del sóleo (1-5).
Desde hace varios años, en el Instituto Nacional de
Ortopedia y Traumatología de Montevideo, Uruguay,
utilizamos el colgajo muscular de hemitríceps sural,
que al tomar en forma solidaria uno de los gemelos
con un hemisóleo, facilita la técnica quirúrgica y permite cubrir superficies óseas expuestas mayores de 8
cm en sentido longitudinal, tanto de tibia como de
peroné. Además permite cubrir áreas expuestas en el
sector alto del tercio distal de la pierna. Las bases anatómicas del colgajo de hemitríceps sural fueron publicadas en la Revista Uruguaya de Anatomía Clínica (6).

Material y método
Entre marzo de 1999 y julio de 2008, hemos empleado el colgajo de hemitríceps sural en 13 pacientes
con fracturas expuestas de pierna clasificadas según el
criterio de Gustilo como III A o III B. (7) (Tabla I).

Anatomía quirúrgica
El tríceps sural está integrado por los gemelos y el
sóleo y forma el plano muscular más superficial de la
logia posterior de la pierna. Sus inserciones proximales están en los cóndilos femorales interno y externo,
en la cara posterior de la tibia y del peroné y terminan
en el calcáneo a través del tendón de Aquiles.
La irrigación del gemelo proviene de un único
pedículo principal proximal (arterias gemelares o
surales) y la del soleo, de un pedículo principal proximal (procedente de la arteria poplítea y del tronco
tibioperoneo) y varios pedículos accesorios distales
procedentes de la arteria tibial posterior para el
hemisóleo medial y de la peronea para el hemisóleo
lateral (8).
El colgajo de hemitríceps combina dos músculos
que tienen un patrón circulatorio diferente: el gemelo
integra el grupo I y el soleo (hemisóleo) el grupo II de
la clasificación de Mathes y Nahai (9,10).
El eje de rotación está determinado por el pedículo
vascular del gemelo y por el pedículo dominante proximal del hemisóleo.
Por lo general el colgajo más utilizado es el de
hemitríceps sural interno. Su arco de rotación permite
cubrir pérdidas de sustancia localizadas en todo el 1/3
medio y en el sector proximal del 1/3 inferior de la
cara antero interna de la tibia (Fig. 1).
Técnica quirúrgica
Detallamos a continuación la técnica quirúrgica
para el colgajo muscular de hemitríceps sural interno
que es el más frecuentemente utilizado, porque la
mayoría de las exposiciones óseas se presentan a nivel
de la cara antero interna de la tibia.
Colocamos al paciente en decúbito dorsal con la
cadera contralateral algo elevada y la rodilla del
miembro a operar en flexión de 90º.
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Fig. 1. Disección anatómica en la que se muestra un colgajo de hemitriceps interno, con sus 3 componentes, rebatido sobre la tibia.
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Tabla I: Resumen de casos clínicos
Caso

Edad

Sexo

Tipo de lesión

Defecto a cubrir

Observaciones

1

36

Masculino

Fr.exp. de pierna
por impacto de alta energía

Placa osteosíntesis expuesta
en la unión de 1/3 medio y distal tibia.

2

42

Masculino

Fr.exp. de pierna por impacto
de alta energía

Exposición ósea 1/3 medio
de pierna de 8cm.

3

58

Masculino

Fr.exp. de pierna por impacto
de alta energía

Exposición ósea 1/3 medio
de pierna de 7 cm.

4

35

Masculino

Fr.exp. de pierna por impacto
de alta energía

Exposición ósea 1/3 medio
de pierna 7cm.

5

50

Masculino

Fractura expuesta de tibia
por proyectil de arma de fuego.

Defecto de 10cm

6

37

Masculino

Fr.exp. de pierna por impacto
de alta energía

Placa de osteosíntesis expuesta en el
1/3 medio de pierna. Defecto de 9cm.

Necrosis parcial
del colgajo

7

48

Masculino

Fr.exp. de pierna por impacto
de alta energía

Fractura expuesta en la unión del
1/3 medio con distal de pierna.
Defecto de 10cm.

Pérdida parcial del
injerto de cobertura del
colgajo

8

23

Masculino

Fr.exp. de pierna por impacto
de alta energía

Exposición ósea de pierna 1/3
medio de 12 cm.

9

58

Masculino

Fr.exp. de pierna por impacto
de alta energía

Exposición ósea de pierna 1/3
medio y distal. Defecto de 22 cm.

10

39

Femenino

Fr. Exp. pierna y gran
atrición de partes blandas

Exposición ósea de pierna
1/3 medio de 17cm.

11

22

Masculino

Fr. exp. de pierna
por impacto de alta energía

Exposición de 8cm en unión
de 1/3 medio y distal

12

30

Masculino

Herida por proyectil
arma de fuego.
Sind. Compartimental

Exposición de cara externa
de peroné de 20cm.

13

40

Femenino

Fr. Exp. pierna
por accidente de tráfico

Exposición ósea 8cm en 1/3
medio con 4 cm de pérdida
de sustancia ósea en tibia

Cobertura con
hemitríceps externo

y quedando la mitad remanente del mismo en continuidad con el músculo. El hemitendón medial se
eleva junto con el colgajo.
Incidimos con bisturí o con tijera primero el tendón
de Aquiles, luego el soleo (por su eje longitudinal) y
por último el rafe aponeurótico que separa el gemelo
interno del externo, preservando la indemnidad del
pedículo vascular del hemisóleo y del gemelo, y procedemos a continuación a elevar y rotar el colgajo
muscular hacia el defecto, manipulándolo desde su
extremo distal tendinoso.
El paso del colgajo hacia el defecto se realiza a través de un túnel subcutáneo o subaponeurótico, o
directamente desde el sitio dador al receptor del colgajo. Si se trata de un defecto alto en la pierna, la rotación puede llegar a ser de más de 90º.
Una vez que el hemitríceps se encuentra en posición, rellena y cubre el defecto. Fijamos el colgajo a
los márgenes del defecto con puntos de nylon 3-0 que
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009
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Las incisiones posibles para abordar el tríceps sural
son: una que amplía hacia proximal y distal el defecto original, o una incisión longitudinal a 2 cm. por
detrás del borde póstero-interno de la tibia, que se
extiende desde el 1/3 superior de la pierna hasta 3 cm.
por encima del maléolo interno.
Se diseca por planos, seccionando la aponeurosis
superficial de la pantorrilla, conservando la vena safena interna e identificamos los componentes del tríceps
sural: gemelo y soleo (sector proximal) y tendón de
Aquiles hacia distal. El tendón del plantar delgado
separa el plano superficial (gemelar) del profundo
(soleo). Se identifica el plano muscular profundo de la
pierna (flexores y tibial posterior). Mediante disección roma, separamos el soleo y el tendón de Aquiles
de los músculos y tendones subyacentes. Una vez
independizado el soleo de los músculos del plano profundo, elevamos el colgajo de distal a proximal, seccionando en sentido transversal el tendón de Aquiles

Cobertura total con un
colg. hemitríceps interno
más un colg. flexor del
hallux
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D
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B

E

C

F
Fig. 2. Caso 8: A. Paciente de 23 años de edad con fractura de pierna derecha III B de Gustilo por mecanismo de alta energía. B. Exposición de
12 cm. a nivel del 1/3 medio de la tibia e importante pérdida de cobertura en la cara interna y externa de la pierna derecha. C. Colgajo de hemitriceps sural interno elevado. Se observa la continuidad del hemitriceps remanente con el tendón de Aquiles. D. Colgajo cubierto por injerto
de piel expandido. Abordaje del área dadora suturado. Drenaje aspirativo en sector posterior de la pantorrilla. E. Postoperatorio a los 60 días.
Área receptora del colgajo cubierta y estable. F. Postoperatorio a los 7 meses.
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se anudan sobre rollitos de apósito graso. Finalmente,
procedemos a la cobertura del colgajo con injerto de
piel parcial fino-intermedio, expandido 1 a 1.5. La
oportunidad de utilizar este injerto puede ser en el
mismo acto operatorio o diferido, a los 7 días. Colocamos un drenaje aspirativo que se extrae por contrabertura en el sector posterior de la pantorrilla.

parcial (mitad distal) que obligó a retirar el implante
expuesto y a utilizar un colgajo fasciocutáneo regional.
En otro paciente (caso 7), el colgajo presentó una
pérdida parcial del injerto de cobertura que se solucionó por medio de cicatrización dirigida.

Resultados

En 1976 Gustilo y Anderson y luego Byrd en 1984
y Cierny en 1985, incorporan el concepto de lesiones
por mecanismo de alta energía en los traumatismos
graves de los miembros inferiores, aplicando los principios quirúrgicos clásicos para su tratamiento

De los 13 casos operados en el periodo de estudio,
logramos la cobertura total de los defectos en 11 (Fig. 23). En un paciente (caso 6), el colgajo sufrió una necrosis
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009
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A

C

B

D
Fig. 3. Caso 9: A. Paciente de 58 años de edad con exposición de 22 cm. en cara antero-interna de tibia izquierda. B. Cobertura con colgajo de
hemitriceps sural interno. El componente gemelar recubre la mitad proximal del defecto, y el hemisóleo la distal. C. El sector más distal del
colgajo sufrió, realizándose un colgajo del flexor del hallux para cubrir la porción supramaleolar de la tibia. D. Postoperatorio a los 30 días de
la última intervención. Área cruenta distal superficial sin exposición ósea, en tratamiento con curas locales.

2. Cuando el defecto de cobertura sobre el hueso o
la fractura es de menor tamaño pero se asocia una pérdida de sustancia cutánea regional que hace imposible
diseñar un colgajo fasciocutáneo o músculo-cutáneo
para la reconstrucción.
3. Cuando existe pérdida de sustancia ósea o el
patrón de fractura es multifragmentario o conminuto.
Comparado con los clásicos colgajos musculares de
gemelo y hemisóleo, que se elevan en forma independiente, el colgajo de hemitriceps sural permite cubrir
áreas expuestas de mayores dimensiones dado que
toma en forma solidaria un gemelo y un hemisóleo.
El hemitendón de Aquiles puede desplegarse en
forma de abanico, tensarse y fijarse al lecho receptor
y a los tejidos que lo rodean sin comprometer la vitalidad del colgajo.
Su arco de rotación y el volumen de su masa muscular permiten la cobertura del tercio medio en sentido longitudinal y a nivel de la unión del tercio medio
con el tercio distal de la pierna. Además, el soleo se
caracteriza por presentar fibras musculares distalmente en su cara ventral, lo que contribuye a la vascularización del lecho a cubrir.
Por formar parte del plano muscular superficial de
la logia posterior de la pierna, el tríceps sural es un
músculo de fácil acceso quirúrgico. Esta característica y el hecho de elevar el gemelo junto con el hemisóleo correspondiente, facilita la disección y la tarea
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009
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(11,12).Paralelamente, la necesidad de realizar colgajos para cubrir el hueso expuesto iba en aumento. En
1974 Vásconez y Mc Craw publicaron series de
pacientes con exposición de tibia cubiertas mediante
colgajos musculares e injerto de piel, en tanto que Mc
Craw describió en 1977 la utilización del gastrocnemio o gemelo como colgajo musculocutáneo.
Los colgajos musculares locorregionales a pedículo proximal que se realizan con mayor frecuencia y
alcanzan a cubrir estas áreas son: los de gemelo
medial o lateral para tercio proximal de pierna y los
de hemisóleo para tercio medio, sabiendo que existen
otros colgajos, como los de flexor común de los
dedos, flexor del hallux y tibial posterior, cuyas indicaciones son más precisas y limitadas (13-16). Los
colgajos de perforantes locales para la reconstrucción
de los miembros inferiores, se agregan en los últimos
años como nuevas opciones para ciertos defectos
complejos en el tercio distal de la pierna (17).
Desde hace más de una década, en el Instituto
Nacional de Ortopedia y Traumatología de Montevideo (Uruguay), Vanerio y cols. comenzaron a utilizar
el colgajo muscular de hemitríceps sural. Sus indicaciones son:
1. Exposiciones óseas de la pierna iguales o mayores a 8cm en el eje longitudinal, tanto del lado tibial
como del peroneo, que asienten en el tercio medio y
en la unión del tercio medio con el distal.

Graciano Balcón, R., Wodowóz, O., Vanerio, J. A.

del cirujano, acortando los tiempos quirúrgicos y asegurando menor morbilidad asociada a la técnica.
El pedículo principal del tríceps sural es proximal,
tanto para los gemelos, como para cada hemisóleo
correspondiente, lo que permite seccionar longitudinalmente el tríceps sural de distal (tendón de Aquiles)
hacia proximal.
Comparado con un colgajo de hemisóleo a pedículo distal basado en los vasos accesorios (ramas segmentarias de la arteria tibial posterior o de la peronea), el hemitríceps aumenta la seguridad, ya que conserva las arterias principales proximales (18).
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Conclusiones
Presentamos el colgajo de hemitríceps sural como
una opción terapéutica para el tratamiento de los traumatismos graves de pierna. La serie que recopilamos
incluye fracturas expuestas Grado IIIA y III B de Gustilo, que requirieron cobertura.
La rica vascularización muscular hace que sea un
colgajo seguro, lo que permite cubrir el defecto generando en el foco de fractura un microambiente que
contribuye a mejorar la vascularización del lecho y la
llegada de antibióticos, con lo que se acelera la consolidación ósea y disminuye la posibilidad de infección local. Su amplio arco de rotación permite al colgajo cubrir el sector medio de la pierna y la unión del
sector medio con el distal de la tibia.
Además, el hemitendón de Aquiles puede desplegarse en abanico, tensarse y fijarse al lecho receptor y
a los tejidos blandos que lo rodean, sin comprometer
la vitalidad del colgajo.
Como desventaja destacamos la pérdida del contorno normal de la pantorrilla. Al preservar un hemitendón de Aquiles unido al resto del músculo remanente,
se conserva la flexión plantar, sin alterar la marcha.
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Comentario al trabajo «El colgajo muscular de hemitríceps sural para la cobertura de
grandes defectos en la pierna. Experiencia de 9 años»
Dr. Carlos Márquez Cevallos
Cirujano Plástico. Guayaquil, Ecuador
He leído con mucha atención el trabajo realizado por el Dr. Graciano Balcón y colaboradores en el que puedo apreciar un relato muy
detallado y didáctico, lo que facilita su comprensión para los médicos encaminados en esta especialidad.
A quienes nos apasiona la Cirugía Reconstructiva, siempre estaremos buscando la mejor manera para cubrir los defectos dejados en
nuestros pacientes como producto de accidentes; y no solo eso, sino
también los resultados más estéticos posibles y que recuperen la función de la mejor manera pues la Cirugía Reconstructiva debe ser cada
vez más estética también.
El trabajo presentado me parece una buena alternativa en el abanico de intervenciones que pueden realizarse en la reconstrucción del
miembro inferior, principalmente en las de grandes extensiones y
más aun en lugares en donde el medico especialista no dispone de
otros recursos como los microquirúrgicos.

Personalmente difiero con el autor en tres puntos, que no tienen
que ver con los resultados ni con su elección, sino más bien con la
metodología al realizar el procedimiento quirúrgico. Uno de ellos es
el uso del torniquete durante la intervención, pues me da comodidad
y puedo visualizar mejor todos los elementos anatómicos sobre los
que voy a trabajar. Otro es la posición del paciente; yo empleo la
posición en decúbito ventral, pues me facilita delinear la incisión
medial en la pantorrilla y tener un abordaje directo al rafe medio consiguiendo una cicatriz que considero más estética y que se disimula
mejor, a la vez que flexiono la rodilla en el momento de la rotación y
fijación del colgajo. Finalmente, no expando el injerto porque pienso que es más estético que el mallado y lo tomo de la región glútea.
Creo que el trabajo del Dr. Graciano Balcón y sus colaboradores
debe ser tomado en cuenta en el momento de tomar una decisión
frente a un paciente con trauma grave del tercio medio de la pierna.

Respuesta al comentario del Dr. Carlos Márquez Cevallos
Dr. Rafael Graciano
Los comentarios del Dr. Márquez Zevallos son sumamente interesantes y nos permiten aclarar algunos puntos del trabajo.
El uso de manguito neumático colocado a nivel de muslo para
lograr un campo isquémico en la pierna puede facilitar la disección
del colgajo de hemitríceps sural y lo utilizamos en la mayoría de
nuestros pacientes. No lo detallamos en nuestro artículo ya que otros
cirujanos del Servicio no lo colocan en forma rutinaria.
La gran mayoría de nuestros pacientes tienen colocados fijadores
externos en el momento de realizar la cobertura, por lo que la posición más cómoda que encontramos para el levantamiento del colgajo es el decúbito dorsal con la cadera contralateral algo elevada por
un rollo y la pierna a operar con la rodilla semiflexionada, lo que nos

expone la cara medial de la pierna donde asientan un gran porcentaje de los defectos y el hemitríceps medial. Igualmente nos resultó
atractiva la sugerencia de un abordaje por la línea media de la pantorrilla y lo tendremos en cuenta en pacientes seleccionados.
La cobertura del colgajo muscular con un injerto de piel parcial
fino expandido o mallado nos asegura una adherencia de casi el
100%, evitando su pérdida por colecciones. Si bien durante las primeras semanas son visibles los efectos del mallado, con el correr de
los meses no encontramos disconfort estético manifiesto por este tipo
de cobertura.
Agradecemos el interés prestado, los comentarios y sugerencias
del Dr. Márquez Zevallos.
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Resumen

Abstract

La infección intrahospitalaria es una de las principales causas de
morbilidad y mortalidad en los pacientes quemados. El presente
estudio caracteriza a los ingresados por quemadura(s) y la presencia de esta clase de infección en la Unidad Nacional de Quemados
del Hospital San Juan de Dios, en Costa Rica, entre los años 2003
y 2005.
Realizamos un análisis descriptivo de la infección intrahospitalaria en el sitio de la quemadura según las características de los
pacientes y de la quemadura así como el total de días de estancia
hospitalaria, utilizando para ello un diseño de estudio tipo cohorte
retrospectiva.
La incidencia acumulada de la infección intrahospitalaria en el
sitio de la quemadura fue de 19.0%. Los meses posteriores al ingreso a clases presentaron un mayor número de hospitalizaciones por
quemaduras. La edad, la superficie corporal total quemada, el
número de segmentos corporales quemados, la profundidad de la
quemadura y los días de estancia hospitalaria presentaron diferencias significativas entre los individuos infectados y no infectados.
El tipo de accidente que produjo la quemadura y el sexo no presentaron diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes. La electricidad fue el agente causal más frecuente en los
pacientes con infección, mientras que el agua caliente lo fue en los
pacientes sin infección.
Concluimos que las características fisiopatológicas de las quemaduras favorecen infección en los pacientes quemados; asimismo, existen factores que pueden y deben ser tomados en cuenta
para controlar y prevenir la infección y sus efectos.

Intrahospitalary infection in burned patients is one of the most
important causes of morbidity and mortality. This study characterizes the admitted burn victims and the presence of inner-hospital
infection at the National Burn Victims Unit , San Juan de Dios Hospital, Costa Rica, between 2003 and 2005.
We made a descriptive analyze of intrahospital infection in the
burned area according characteristics of the patients and their
burn(s), as well as the total number of days of hospital stay, using
a prospective cohort.
The accumulated incidence for intra hospital infection in the
burned area was 19.0%. In the months following the beginning of
the school year, the number of burn victims admitted in the hospital increased. Age, total burnt surface, the number of burnt body
segments, the depth of the burn and the days of hospital stay varied
significantly between infected and not infected individuals. The
cause of the burn and the victim’s gender did not reveal any relevant differences between the groups of patients. For patients that
developed intrahospital infection in the burned area, electricity was
the most frequent causing agent, as was hot water for patients
without intra hospital infection in the burned area.
As a conclusion, physiopathologic characteristics of the burns
favor the occurrence of the intra hospital infection in the burned
area; furthermore, there are factors than can and must be taken into
account to control and prevent intrahospital infection in the burned
area and its effects.
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Como se sabe, las quemaduras se clasifican de
acuerdo a la cantidad de superficie corporal afectada y
la profundidad del daño, siendo la primera el principal
criterio para la evaluación inicial del paciente. Para
evaluar la superficie corporal total quemada (SCTQ),
de forma práctica y rápida, en pacientes adultos se utiliza con frecuencia la regla de los 9 de Wallace (1).Por
otra parte, la profundidad de la quemadura (PQ) depende de la temperatura, densidad y pH del agente causante y del tiempo de exposición a él (1, 2).
Los agentes causales más frecuentemente citados en
la literatura mundial son el fuego, la electricidad, los
objetos o líquidos calientes y ciertos productos químicos,
elementos que pueden causar desde trastornos leves
hasta lesiones graves que ponen en peligro la vida (1, 3).
Los factores de riesgo asociados y sus agentes causales,
varían con la edad de los individuos y su entorno sociocultural (3,4); así, en algunos países se ha observado que
los niños se queman más que los adultos (2, 5).
Las estadísticas sobre quemados son imprecisas;
dependiendo de la fuente, el número anual de quemados puede llegar, incluso, a más de dos millones en
Estados Unidos (6); se estima que, durante un año de
calendario, el 1% de la población sufre una quemadura que requiere tratamiento por un profesional de
salud. En países como Colombia, el 60% de las quemaduras se presenta en el género masculino y en los
niveles sociales bajos (2,3,7). En Costa Rica, la incidencia de pacientes quemados que ingresa a la Unidad
Nacional de Quemados del Hospital San Juan de Dios
(UNQ-HSJD) es aproximadamente de 150 a 175 personas por año (8). Estudios realizados en Israel han
confirmado que las quemaduras en general, por su
evolución, requieren más atención por parte del personal de salud que otros tipos de trauma (9). Adicionalmente, se ha visto que la mayoría de los fallecimientos ocurren en la primera semana tras la quemadura, cuando la infección es el predictor más importante de este desenlace, junto con las lesiones causadas por inhalación de productos tóxicos (10,11).
Las infecciones intrahospitalarias (IIH), por definición,
se presentan después de las primeras 48-72 horas de
estancia en el hospital y no deben estar presentes o en
incubación en el momento del ingreso (12,13). Hay que
tener en cuenta que el período de 48-72 horas que se utiliza para diferenciar las IIH y las adquiridas en la comunidad es un criterio general. Algunas IIH pueden presentarse antes, particularmente cuando se asocian a procedimientos invasivos; están documentadas bacteriemias
nosocomiales que se presentan antes de las 24 primeras
horas de internamiento (12). En pacientes quemados, las
IIH son muy frecuentes con una tasa de 36.2/1000
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pacientes por día, provocando el 75% de los fallecimientos en pacientes quemados (10,13). La incidencia acumulada de IIH en pacientes quemados entre los años 2002 y
2005 en un estudio descriptivo realizado en el Hospital
San Juan de Dios sobre una muestra de 104 pacientes, fue
del 60%; sin embargo, la proporción observada por los
profesionales que brindan atención médica a los pacientes quemados en ese centro hospitalario es menor, de
hasta de un 40% (Prada, 2006, comunicación personal).
Debido a que en las quemaduras hay tejidos descubiertos y desvitalizados, los pacientes quemados son más
susceptibles a la colonización por bacterias (13). La edad,
los procedimientos quirúrgicos asociados, la SCTQ, la
PQ y el número de segmentos corporales quemados
(NSCQ), son algunos factores que favorecen el desarrollo de IIH en pacientes quemados; también hay que tener
en cuenta la existencia de enfermedades concomitantes,
como el virus de la inmunodeficiencia humana (2,14,15).
El presente estudio tiene como objetivo caracterizar
la infección intrahospitalaria en el sitio de la quemadura (IISQ) en los pacientes ingresados en la UNQHSJD entre los años 2003 y 2005.

Material y método
Realizamos un estudio de cohorte-retrospectivo, en
la UNQ-HSJD, Costa Rica, entre el 1 de enero de
2003 y el 31 de diciembre de 2005. Incluimos todos
los pacientes quemados ingresados en dicha Unidad,
mayores de 12 años, sin importar el sexo, la raza, la
procedencia o la nacionalidad. Excluimos aquellos
pacientes con una estancia hospitalaria menor de 48
horas, así como los que presentaron una estancia hospitalaria mayor, pero con algún tipo de infección existente al momento de su ingreso; también aquellos que
presentaron enfermedades o condiciones, que por su
naturaleza, pudieran influir en la presentación y en la
recuperación de las infecciones, (diabetes mellitus,
HIV/SIDA) o compromiso del sistema inmunológico.
Analizamos la presencia de IISQ según sexo, agente causal que produjo la quemadura (electricidad,
fuego directo, agua caliente, otros), número de segmentos corporales quemados (NSCQ), tipo de accidente (ocupacional, domiciliar, otros), PQ (grados 1,
2 y 3), SCTQ, edad en años (13 a 19, 20 a 39, 40 a 64
y > 64) el tiempo en de estancia hospitalaria en días
(DEH) y los días de estancia hospitalaria previos al
desarrollo de la IISQ (DEHP-IISQ).
Para categorizar el NSCQ, el cuerpo humano se
dividió en segmentos: a) cabeza y cuello, b) tórax y
abdomen, c) extremidades superiores, d) extremidades inferiores y e) genitales y glúteos. Adicionalmente, se estableció si el paciente sufrió quemaduras solamente en uno, en 2 ó en más segmentos corporales.
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Tuvimos en cuenta la clasificación de Boyer para la
PQ (1); sin embargo, para este estudio se incluyó en
el grado 3, el grado 4, que Boyer clasifica como aquellas quemaduras cuyo daño se extiende a estructuras
profundas (músculos, tendones y hueso).
Consideramos IISQ a toda infección diagnosticada
e incluida en el expediente clínico por un médico, que
apareciera tras las primeras 48 horas posteriores al
ingreso del paciente a la UNQ-HSJD, o bien en un
tiempo menor al anterior, pero con agentes patógenos
multirresistentes identificados mediante cultivo positivo y prueba de resistencia antimicrobiana.
Para la captura de los datos empleamos un cuestionario físico y digital. El análisis se llevó a cabo con
los programas Epiinfo versión 3.3.2, Egret 2.0.31 y
Excel versión 8.0. Evaluamos la integridad de la base
de datos creada examinando cada variable por separado y observando que cada valor fuera coherente con
los cuestionarios originales; adicionalmente, eliminamos los registros incompletos en los que 2 o más
variables no hubieran sido registradas.
Para las variables continuas como edad, SCTQ,
DEH y DEHP-IISQ, calculamos el promedio con su
intervalo de confianza al 95% (IC95%), además de su
rango. Para las variables NSCQ, PQ, tipo de accidente, agente causal, edad (categorizada) y sexo , calculamos las relativas.
La normalidad de los datos para las variables cuantitativas fue evaluada por medio de la prueba Shapiro

Wills modificada; posteriormente, realizamos pruebas
de hipótesis para diferencia de medias (t de student),
mientras que para las variables cualitativas utilizamos
la prueba Chi-cuadrado, ambas con un valor α = 0.05.

Resultados
Los registros hospitalarios reportaron un total de
552 ingresos a la UNQ-HSJD entre enero de 2003 y
diciembre de 2005. Todos los registros evaluados
cumplieron los criterios de inclusión; de ellos, 211
cumplieron los criterios de exclusión, quedando disponibles 341 registros para el estudio. De lellos, 77
(17,8%) sufrieron IIH, de los cuales 65 (84,4%) presentaron IISQ. La incidencia acumulada para la IISQ
fue de 19.0%.
Al analizar la casuística mensual de los ingresos por
quemaduras con 2 o más días de internamiento, determinamos un aumento de casos en los meses de julio y
agosto de 2003, con una tendencia bimodal en el año
2004, en los meses de febrero-marzo y julio-agosto.
Asimismo, en el 2005 observamos un aumento de
casos en los meses de febrero y marzo con una disminución en el segundo semestre del año (Fig. 1). Observamos que no hay una clara tendencia espacial en la
presentación de las IISQ. Las tasas por 100 pacientes
quemados ingresados en la UNQ-HSJD por bimestre,
mostraron un aumento en el número de IISQ en el año
2005 en comparación con los años anteriores (Fig. 2).

Fig. 1. Distribución temporal (bimestral) de los ingresados por quemadura(s) en la UNQ-HSJD. Enero de
2003 a diciembre de 2005.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

225

Fig. 2. Distribución temporal (bimestral) de las tasas de
IISQ por cada 100 ingresados por quemadura(s) en la
UNQ-HSJD. Enero de 2003 a diciembre de 2005.
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Tabla I. Descripción de las variables: edad, superficie corporal total quemada, días de estancia hospitalaria total y días de estancia
previa a la IISQ, de los ingresados por quemadura(s) en la UNQ-HSJD. Enero 2003 a diciembre de 2005

Observamos que los individuos de 20 a 64 años son
los que más frecuentemente se queman (Fig. 3). No
encontramos diferencias significativas en el promedio
de edades de los grupos de infectados y no infectados;
no obstante, sí observamos diferencias entre la frecuencia de los estratos por edad y determinamos que
el grupo de individuos mayormente afectados por
IISQ fue el de los mayores de 64 años (Tablas I y II).

El promedio de SCTQ en los pacientes sin IISQ fue
de 17.0% (IC95% 11.4-22.6%), mientras que para los
pacientes con IISQ fue mayor (Tabla I).
Para los pacientes sin IISQ, el promedio DEH fue
de 8.8 días (IC95% 5.5-12.1 días), mientras que para
los pacientes con IISQ, fue mayor; a este último
grupo se le calculó el promedio de DEHP-IISQ, que
tuvo un valor de 10.1 días (Tala I).

Tabla II. Proporción de los pacientes ingresados por quemadura(s) en la UNQ-HSJD, según grupo de edad.
Enero 2003 a diciembre de 2005
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Tabla III. Descripción de las variables sexo, agente causal, tipo de accidente, NSCQ y PQ en los ingresados en la UNQ-HSJD.
Enero 2003 a diciembre de 2005

entre infectados y no infectados en las frecuencias
para el mismo sexo (Tabla III).
El agente causal más frecuente de las quemaduras, en
pacientes sin o con IISQ fue el fuego directo, seguido
por la electricidad, el agua caliente y otros (Fig. 5).
Observamos diferencias significativas entre el agua
caliente y la electricidad en los pacientes infectados y no
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009
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No observamos una tendencia en el tiempo respecto al número de ingresos por sexo (Fig. 4). Los
pacientes sin IISQ presentaron una proporción mayor
en hombres que en mujeres (78.3% frente a 21.7%);
de igual manera, observamos mayor proporción de
hombres con IISQ que de mujeres (83.1% frente a
16.9%). No observamos diferencias significativas
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Fig. 3. Distribución de los ingresados por quemadura,
según la edad, en la UNQ-HSJD. Enero de 2003 a
diciembre de 2005.

Fig. 4. Distribución de hombres y mujeres quemados
ingresados en la UNQ-HSJD. Enero 2003 a diciembre
2005.

infectados, no así entre el fuego directo y otros agentes.
En los pacientes sin IISQ no hubo diferencia proporcional entre el agua caliente y otros, como sí existió entre
el agua caliente, la electricidad y el fuego directo. Para
los pacientes con IISQ el fuego directo y la electricidad
no presentaron diferencias, al igual que entre el agua
caliente y otros agentes (Tabla III).
Las quemaduras por accidente ocupacional fueron

más frecuentes que las quemaduras por accidentes
domiciliares en pacientes con y sin IISQ. Cabe destacar que la categoría “otros” asumió un valor proporcional mayor que los accidentes ocupacionales (Fig.
6). Las proporciones entre los grupos de infectados y
no infectados no presentaron diferencias significativas, mientras que sí se observaron intragrupos (Tabla
III).

Fig. 5. Distribución de los ingresados por quemadura(s), según agente causal de la quemadura en la
UNQ-HSJD. Enero 2003 a diciembre 2005.
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Fig. 6. Distribución de los ingresados por quemadura(s), según tipo de accidente que produjo la quemadura en la UNQ-HSJD, Enero 2003 a diciembre 2005.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

Factores de riesgo para el desarrollo de infecciones intrahospitalarias en pacientes quemados

Fig. 7. Distribución de los ingresados por quemadura(s), según NSCQ en la UNQ-HSJD según bimestre y
año. Enero 2003 a diciembre 2005.

Fig. 8. Distribución de los ingresados por quemadura(s), según la PQ en la UNQ-HSJD. Enero 2003 a
diciembre 2005.

Según el NSCQ, observamos mayor proporción de
IISQ en pacientes con más de un segmento corporal
quemado. También que en el año 2005, en los bimestres I, II y V, aumentó la proporción de pacientes con
un segmento corporal quemado (Fig. 7). Tanto para
los pacientes con como sin IISQ, observamos que la
mayoría presentaban dos o más segmentos corporales
quemados (Tabla III).
Las quemaduras grados 2 y 3 predominaron en
todos los años de estudio (Fig. 8), mientras que el
grado 1 fue el menos frecuente y no se presentó en
todos los bimestres. En los pacientes sin IISQ, observamos una mayor proporción de sujetos con quemaduras grado 2 (75.3%) y en los pacientes con IISQ se
observó una mayor proporción de sujetos con quemaduras grado 3 (63.1%) (Tabla III).

Discusión
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Los meses en que encontramos el mayor número de
pacientes quemados fueron los posteriores al ingreso
a clases escolares, ya fuera de principio o de medio
año. Observamos que las estadísticas de quemaduras
varían entre los diferentes países y que son imprecisas
(4,5), así como que las quemaduras dependen de las
características socioculturales de cada pueblo (2,3,7).
Probablemente esa tendencia temporal en la presentación de las quemaduras se deba a actividades asocia-

das a características sociales y culturales propias del
país, como partidos de fútbol, períodos utilizados para
viajes o momentos de recreo; o bien, períodos en los
que los individuos están mayormente en sus casas de
habitación o en sus trabajos. Ramakrishnan et al. (16)
determinaron que el 68% de las quemaduras eléctricas
se debían a descuidos de los trabajadores que no estaban atentos a sus quehaceres, y ocurrían principalmente tras el regreso vacacional a los centros de trabajo. A pesar de no encontrar una tendencia temporal
en la aparición de las IISQ, sí vimos mayores tasas
bimestrales de IISQ por cada 100 pacientes ingresados a la UNQ-HSJD en el año 2005. Durante ese
mismo año, los profesionales médicos restringieron el
ingreso a la UNQ-HSJD: solo fueron admitidos casos
severos de quemaduras. Puede que esto haya influido
en la disminución de ingresos observada en el año
2005, así como en el aumento de las tasas bimestrales
de IISQ durante los tres últimos bimestres de ese año
(Prada, 2006, comunicación personal).
Los pacientes que presentaron IISQ tuvieron un
promedio de DEH mayor que los que no se infectaron. En general, los pacientes con IIH prolongan su
estancia de 4 a 10 días más de lo esperado para su
patología (9). Sin embargo, los pacientes quemados
que presentaron IISQ tuvieron una estancia hospitalaria 3.8 veces mayor respecto a los pacientes que no
desarrollan IISQ. Los DEHP-IISQ fueron en prome-
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dio 10.1 días; esta situación podría deberse a dos
razones: una, al incremento en DEH que aumenta la
exposición a las infecciones nosocomiales y la otra a
que son pacientes más complicados desde su ingreso
por ser sus quemaduras, por lo general, más profundas
y abarcar mayor SCTQ.
La incidencia acumulada de IISQ encontrada en
este estudio es menor con respecto a la referida por
los profesionales que atienden la UNQ-HSJD (19/100
ingresos frente a 40/100 ingresos). Es probable que la
alta incidencia recogida por los responsables de la
UNQ-HSJD esté sobreestimada, pues toma en cuenta
criterios como las alteraciones en el hemoleucograma
(Fonseca, 2006, comunicación personal), que no fueron considerados en este estudio. Una característica
de la definición de caso del estudio, fue que el médico debía hacer el diagnóstico de IISQ y consignarlo
en el expediente clínico. Impresionó el hecho de que
se iniciaran tratamientos antimicrobianos en pacientes
que presentaban alteraciones en su hemoleucograma,
pero en los que no se estableció el diagnóstico de
IISQ en el expediente clínico; a otros pacientes, pese
a presentar alteraciones en el hemoleucograma, no se
les inició tratamiento antimicrobiano. Por tanto, no
están estandarizadas las observaciones del personal
que brinda atención a los pacientes de la UNQ-HSJD
en relación al hemoleucograma y la IISQ.
En el presente estudio, era factible encontrar que
las quemaduras grado 2 y 3 fueran las más frecuentes
debido a que la UNQ-HSJD admite únicamente grandes quemados y no las quemaduras más leves (grado
1). Al igual que en la literatura (5-7), la mayor proporción de infectados apareció en pacientes con quemaduras grado 3. Adicionalmente, los pacientes
infectados presentaron un promedio mayor de SCTQ.
Observamos que las tasas de infección en el paciente
quemado se incrementaron de manera proporcional
respecto a la SCTQ y la PQ, de manera que todos los
pacientes con quemaduras graves sufrirán, con una
altísima probabilidad, una infección. La cantidad de
tejido muerto es el indicador determinante para el desarrollo de procesos infecciosos (9,17).
La electricidad produjo la mayor proporción de
pacientes quemados con IISQ; ésta, al pasar por el
cuerpo, se convierte en calor fuera del mismo y produce una quemadura de llamarada. Cuando esta conversión ocurre dentro del cuerpo, el calor se incrementa por la resistencia ofrecida por algunas estructuras como el hueso, dañando así los tejidos y causando
una necrosis térmica. El daño térmico sostenido por
esta flama, afecta la vestidura y la enciende (16), lo
que explica el gran proceso necrótico sufrido por los
pacientes con quemaduras eléctricas, y por tanto, su
susceptibilidad para desarrollar infecciones. Es neceCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

sario indicar que las lesiones térmicas de la piel se
siguen del desarrollo inmediato de edema con alto
contenido de proteínas y líquidos, asociado con
necrosis de grado variable según la profundidad de la
lesión (9). Los pacientes que sufrieron quemaduras
por agua caliente desarrollaron menos infecciones,
posiblemente, porque el agua no afectó a grandes
superficies corporales y el daño fue menos profundo.
Hubo diferencias en el desarrollo de IISQ entre
sujetos de diferentes edades. Esto concuerda con lo
presentado en otros estudios que documentan diferencias en la susceptibilidad a la IISQ según la edad del
paciente (8,9). En nuestro estudio determinamos una
mayor proporción de IISQ en los pacientes mayores
de 64 años de edad (28.6%). No observamos que el
sexo y el tipo de accidente influyeran en la presentación de IISQ; no obstante, se presentó una mayor proporción de hombres quemados, lo que concuerda con
otros trabajos (2,6). Si bien no hay una explicación
clara del porqué de esta situación, podría deberse a los
roles que los géneros cumplen en las comunidades. Se
explica así la tendencia a creer que los accidentes ocupacionales son más frecuentes que los domiciliares;
en otras palabras, en nuestra sociedad los hombres
son, por lo general, los principales proveedores en la
economía familiar y están involucrados, principalmente, en ocupaciones en las que un descuido podría
generar un accidente laboral cuyo desenlace podría
ser una quemadura, por ejemplo, los electricistas y los
trabajadores de gasolineras.

Conclusiones
La destrucción de tejidos y el ambiente rico para el
crecimiento bacteriano producto de las quemaduras,
junto con las alteraciones en el sistema inmunológico,
hacen que los pacientes quemados tengan una incidencia acumulada de infección intrahospitalaria
mayor que la reportada en los centros hospitalarios,
para los pacientes en general.
Las características propias de la quemadura por
electricidad, así como la profundidad de la quemadura y la superficie corporal quemada alcanzadas por
este agente, favorecen una mayor probabilidad de presentar infección intrahospitalaria en el sitio de la quemadura que cuando se trata de otros agentes causales.
Nuestra artículo provee elementos que permiten
identificar factores relativos al individuo y a las características de la quemadura que deben ser tomados en
cuenta por los responsables de las Unidades de Quemados para identificar aquellos pacientes con posibilidades incrementadas de sufrir infección intrahospitalaria en el sitio de la quemadura y así poder controlar y prevenir este tipo de infección y sus efectos.

Factores de riesgo para el desarrollo de infecciones intrahospitalarias en pacientes quemados
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Quemadura eléctrica, a propósito
de un caso clínico quirúrgico
Electric burn: surgical clinic case
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Dávalos Dávalos, P.A.*, Dávila Jibaja, L.I.**, Manzano Moscoso, D.***,
Hidalgo Altamirano, V.A.***

Resumen

Abstract

Exponemos un caso representativo de un paciente
que ingresa a la Unidad de Quemados del Hospital de
Niños “Baca Ortiz” de la ciudad de Quito, Ecuador,
con diagnóstico de quemadura eléctrica. Se trata de
un paciente en estado crítico, con lesiones por carbonización en miembro superior e inferior izquierdos, y
hemodinámicamente inestable.
Analizamos los múltiples factores que intervienen
en el curso de éste tipo de patologías, así como su tratamiento clínico y quirúrgico.

We present a representative case of a patient arriving to the Burns Unit of “Baca Ortiz” Children Hospital in Quito, Ecuador, with an electric burn diagnose. The patient is in a critical status with carbonization of upper and lower left limbs, and hemodynamic
instability.
The multiple factors participating in the course of
this pathology are being analyzed, as well as its clinical and surgical treatment.
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Introducción

precisa de la lesión tisular que determinará el nivel
de amputación.

Las lesiones por quemaduras eléctricas son múltiples y variadas, pudiendo oscilar desde una sensación
desagradable producida por una exposición breve y de
baja intensidad, hasta la muerte súbita por electrocución (1), lo que a su vez dependerá de una serie de
factores determinantes relacionados con el momento
de la exposición (2,3). Por lo tanto, es importante
conocer si la corriente eléctrica causante de la quemadura provenía de una fuente de corriente alterna o de
una fuente de corriente continua, pues se admite que
la corriente alterna al mismo voltaje es tres veces más
peligrosa que la continua (4,5).
Las dos principales fuentes de electricidad que habitualmente causan lesiones son: la electricidad doméstica o industrial y la atmosférica mediante rayo (6, 7).
Dentro de los factores determinantes de la lesión
eléctrica debemos considerar: la duración del contacto,
el mecanismo de contacto, la intensidad de la corriente
y el voltaje; así, a mayor duración de contacto, mayor
será el daño tisular y del mismo modo, la lesión será
diferente si el mecanismo de producción fue por contacto directo, por arco eléctrico o por flash.
La resistencia, cuyo concepto básico se relaciona
con la ley de Joule que postula que cuanto mayor es
la resistencia que ofrece un tejido al paso de la
corriente, mayor es el potencial de transformación de
energía eléctrica en energía térmica, es también otro
factor determinante del tipo de lesión producida por
corriente eléctrica. (1,6-8).
En las lesiones producidas por electricidad, los tejidos dañados muestran generalmente necrosis por coagulación producida por la energía térmica y a la vez
alteraciones en la configuración de las proteínas que
afectan a la integridad de la pared celular y a su función, teoría conocida como electroporación (8-12).
Mención importante merece el signo del iceberg,
pues el porcentaje evidente de la quemadura eléctrica,
no es más que una mínima expresión de la lesión tisular real (2,13).
A la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Ecuador, son remitidos los
pacientes quemados eléctricos severos que presentan quemaduras por alto voltaje de corriente alterna.
Del total de ingresos analizados, 17 pacientes
(10.05%), correspondieron a quemaduras eléctricas,
lo que justifica la importancia que damos a tener un
claro concepto del tratamiento de estos casos.
Lamentablemente por las características propias de
la quemadura eléctrica, los pacientes deben ser
sometidos en algunos casos a amputaciones de los
miembros afectados. La gammagrafía es un estudio
importante que nos proporciona una orientación

CASO CLÍNICO
La Unidad de Quemados del Hospital de Niños
Baca Ortiz de Quito, Ecuador, recibe pacientes del
75% del territorio nacional; durante el año 2007
ingresaron en nuestra Unidad 169 pacientes con quemaduras de más del 15% de superficie corporal
(SCQ). En 56 pacientes ( 33,13%) la causa fue el
fuego directo, en 96 (56,8 %) por líquido hirviente y
en 17 ( 10,05%) por quemadura eléctrica de alto voltaje de corriente alterna (AC). En éste mismo periodo
se registraron 2 fallecimientos ( 1,18 %), que correspondieron al grupo de pacientes quemados por fuego
directo.
Describimos el caso clínico de un paciente de 12
años de edad y sexo masculino, nacido y residente en
la ciudad de Riobamba, Ecuador, que es referido al
Servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca
Ortiz por personal paramédico desde su lugar de origen 5 horas después del accidente, por presentar quemadura eléctrica producida por descarga de 3500 Voltios de corriente alterna (AC), pérdida de conciencia
por tiempo no determinado, quemaduras de segundo
grado superficial en tórax anterior, quemaduras de
primer grado profundo en cara anterior de muslos y
carbonización de miembros superior e inferior
izquierdos.
Al ingreso en nuestra Unidad el paciente se encuentra consciente, orientado en tiempo y espacio, con
valoración de Glasgow 15/15, hemodinámicamente
inestable, con soplo sistólico grado II/VI en foco
mitral y aórtico, franca hematuria y proteinuria.
En tórax presentaba quemadura de segundo grado
superficial; a la palpación abdominal encontramos
hepatomegalia dolorosa de 2 cm por debajo del reborde costal derecho.
En la extremidad superior izquierda presentaba quemadura eléctrica con carbonización y necrosis tisular
que compromete mano, antebrazo con exposición ósea
de cúbito y radio (estallido) y necrosis de brazo (Fig. 1).
En la extremidad inferior izquierda presentaba carbonización y necrosis de pie hasta tercio superior de
pierna (Fig. 2 ) y quemadura de segundo grado profundo en cara anterior de muslo.
En la extremidad inferior derecha, quemadura de
segundo grado profundo en cara anterior de muslo.
Se realizaron al ingreso exámenes de laboratorio
con los siguientes resultados:
Biometría hemática: leucocitos 23100/mm3 , neutrófilos 88.5%, linfocitos 5.8% monocitos 4,8% eosinófilos 0,1%, basófilos 0,7%, hematocrito: 52,3%,
hemoglobina. 17,3mg/dl, plaquetas 434.000/mm3.
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Fig. 2: Imagen al ingreso de la extremidad inferior izquierda.

Electrocardiograma: microvoltajes con alteración
de la repolarización.
Ecocardiograma: situs solitus, levocardia, levoápex, anatomía cardíaca normal, insuficiencia aórtica y
mitral leve. Falso tendón no obstructivo en tercio
medio de ventrículo izquierdo.
Eco Doppler de miembros inferiores: arteria y
venas poplíteas, arteria tibial posterior, arterias plantares y arterias pedias con flujo presente.
El tratamiento inicial básico se realizó con la fórmula de Galveston modificada por el Hospital Baca
Ortiz, siendo ésta:
Día 1: (5000 x SCQ) + (2000 x SCT) (Lactato Ringer 50% en las primeras 8 horas y 50% en las 16 horas
restantes).
SCQ (superficie corporal quemada)
SCT (superficie corporal total)
Día 2:(3750 x SCQ)+ (1500 x SCT) (Lactato Ringer en 24 horas)
Día 3:Dextrosa en agua al 5% + electrolitos Na y K,
calculando el volumen de líquidos de mantenimiento
de la siguiente manera: los 10 Kg. primeros por 100
cc, los 10 Kg. segundos por 50 cc y los kilogramos
restantes por 20cc; a esto se añaden las pérdidas
insensibles con la fórmula siguiente: (3000 x SCT x
% de quemadura)/100. El cálculo de los electrolitos
es: para electrosol Na: 2-3 mEq/Kg. y electrosol K: 12mEq/Kg.
Es importante mantener la función renal en valores
normales de urea y creatinina, una densidad urinaria
de 1010 y una diuresis horaria en torno a los
2cc/kg/hora.
De acuerdo a la respuesta del paciente al dolor se
administraron diversos analgésicos y por la complejidad de las lesiones se inició antibióticoterapia profiláctica con Cefalosporinas de tercera generación y
Aminoglucósidos.

En pacientes con quemaduras eléctricas administramos además expansores vasculares capilares, como
Pentoxifilina, antiagregantes plaquetarios y fármacos
para protección gástrica como inhibidores de la
bomba de protones o bloqueadores H2.
A los 11 días de hospitalización se realizó al
paciente una gammagrafía ósea en la que observamos
falta de vascularización del segmento tibio-peroneo
de los tercios medio y distal de la pierna izquierda
(Fig. 3), examen que orienta efectivamente sobre la

Fig. 3: Gammagrafía ósea para delimitar nivel de vascularización en
pierna izquierda.
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Fig. 1: Imagen al ingreso de la extremidad superior izquierda.
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viabilidad vascular y que ayuda a definir el pronóstico y la decisión clínico-quirúrgica, para realizar
amputación de la pierna izquierda en su tercios superior, manteniendo la articulación de la rodilla, lo que
facilitó la utilización de una prótesis ortopédica. En el
miembro superior izquierdo, al no tener viabilidad
vascular y debido a la gravedad de la quemadura (carbonización), fue necesario realizar amputación.
El paciente fue dado de alta con apoyo psicológico
y derivado al Servicio de Rehabilitación.

Discusión
El manejo de un paciente pediátrico con quemadura eléctrica severa constituye un reto clínico-quirúrgico, al encontrarnos frente a lesiones evidentes y daños
multisistémicos muy importantes.
En casos de quemadura eléctrica, por el efecto
Joule y por la destrucción tisular progresiva, es necesario tomar decisiones de emergencia para el correcto
tratamiento clínico y quirúrgico (13).
La reanimación hídrica es fundamental para mantener la función renal, que a su vez puede verse comprometida por necrosis tubular aguda por efecto de
depósito de mioglobina (5, 12).
La atención médica multidisciplinaria orienta al
diagnóstico y tratamiento de las lesiones concomitantes que se pueden producir en otros órganos por efecto también de la quemadura eléctrica, debiendo vigilar atentamente la evolución de las funciones hepática
y neurológica y la reversión de las alteraciones eléctricas cardíacas.
En estos pacientes la destrucción tisular favorece la
colonización tisular por bacterias, lo que obliga a
tomar decisiones rápidas en cuanto al desbridamiento
o amputación de las áreas comprometidas, si llegase a
ser necesario, disminuyendo de esta manera el riesgo
de infección o sepsis; siguiendo este principio, no
hemos registrado en los últimos 3 años ningún caso de
muerte por quemadura eléctrica entre los pacientes
ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital
Baca Ortiz (8).
En general, los pacientes con quemaduras eléctricas presentan secuelas físicas y psicológicas que
influirán directamente en su reinserción social.

Conclusiones
En el manejo clínico-quirúrgico del paciente con
quemaduras eléctricas es importante la reanimación
hídrica, que previene principalmente el fallo renal y
favorece una mejor perfusión de todos los órganos. Es
importante también la orientación que proporcionan
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los datos que se obtienen de las pruebas de laboratorio y de gabinete, que servirán de apoyo para la toma
de decisiones terapéuticas.
Consideramos que la gammagrafía ósea nos ayuda
a evidenciar los límites de la lesión y nos facilita la
decisión sobre el nivel de amputación, cuando ésta es
necesaria.
Debemos siempre realizar un tratamiento médico
multidisciplinario del paciente pediátrico con quemaduras eléctricas puesto que esto nos favorecerá en la
resolución de los problemas multisistémicos que estos
pacientes presentan.
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Reconstrucción de nariz y labios
en secuela de quemadura eléctrica
Nose and lips reconstruction
in electrical burn sequela
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Resumen

Abstract

Presentamos el caso de un paciente joven, víctima
de quemadura eléctrica en la cara, con complejas
secuelas en la zona de boca y nariz, pérdida de sustancia y de parte del componente cartilaginoso de
dorso, punta, colmuela y alas nasales, además de pérdida de labio superior e inferior, e importantes retracciones cicatriciales en áreas de vecindad.
Fue sometido a reparación quirúrgica de la pérdida
de sustancia nasal mediante colgajos supratrocleares
y a reconstrucción de labio superior e inferior
mediante colgajo cervical bipediculado, según descripción de Tsur y col.
El resultado fue una buena cobertura nasal y la
reconstrucción de los labios preservando sus funciones masticatorias y de habla, mejorando además la
imagen estética del paciente.

We present a clinical case of a young man, victim
of electrical burning to the face, with complex injuries to the mouth and nose. He presented cutaneous
and framework damage to the nose and cutaneous
damage to superior and inferior lips.
He was submitted to nose repair with supratroclear
flaps and mouth repair with bipedicular randomlybased cervical flap according to Tsur et al.
The treatment allowed satisfactory nose cover and
lips reconstruction, improvement on mastigatory
function and speech as well as aesthetically accepted
face.
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Introducción
El tratamiento de las quemaduras eléctricas y de
sus secuelas representa, en la mayor parte de casos, un
gran desafío para el cirujano plástico. Factores como
la localización de las lesiones, su extensión, profundidad y el tratamiento inicial adecuado, constituyen
variables que deben ser analizadas en su conjunto
para poder trazar una estrategia quirúrgica adecuada
(1,2).
La reconstrucción quirúrgica de las deformidades
faciales exige un buen conocimiento anatómico y una
buena técnica quirúrgica. Las secuelas labiales, en
particular, son de difícil manejo por sus especiales
características. En el resultado final pueden influir
diversos factores, tales como: retracciones y cicatrices
del trauma inicial, inviabilidad de los colgajos locales,
destrucción de las comisuras labiales e interrupción
del músculo orbicular con degeneración y destrucción
de las fibras musculares (2).
Presentamos a continuación un caso clínico de un
paciente joven, víctima de quemadura eléctrica en la
cara, con graves secuelas en la región de boca y nariz.
CASO CLINICO
Paciente de 18 años de edad que 5 meses antes
había sido víctima de grave quemadura eléctrica por
13.800 voltios en la cara al intentar salvar a un compañero de trabajo. Presentaba una lesión extensa con
pérdida de los dos labios y de la nariz. Gran retracción
cicatricial perioral y de las áreas adyacentes que
imposibilitaba la utilización de cualquier tipo de colgajo local para la reconstrucción de la zona. En la
región nasal tenía pérdida de sustancia cutánea y del

Fig. 1. Pérdida de sustancia nasal y total de labios. Nótese la cicatriz
del área donante del colgajo frontal realizado anteriormente y que
resultó fallido.
Perda de substância nasal e total de lábios. Nota-se a cicatriz da área
doadora de retalho anterior da fronte sem sucesso.

forro nasal, así como de parte de la cobertura cartilaginosa del dorso, punta, colmuela y alas nasales.
Había sido sometido 4 meses antes a reconstrucción
quirúrgica con colgajo frontal en otro Servicio, pero
que evolucionó a necrosis (Fig. 1).
Se programó reconstrucción mediante colgajo bipediculado de región cervical anterior, descrito por Tsur
(3), para la reconstrucción de los labios y un colgajo
supratroclear derecho para la reconstrucción del forro
nasal y otro izquierdo para la cobertura nasal (Fig. 2).
Se produjo un pérdida parcial del colgajo de cobertura supratroclear izquierdo y una pequeña pérdida
parcial del colgajo supratroclear derecho para el forro
nasal, que se observaron a los 3 días de postoperato-

Fig. 2. Izquierda: imagen intraoperatoria con los colgajos cervicales y trocleares fijados en labio y nariz respectivamente. Derecha: imagen postoperatoria a los 30 días, cuando se liberó el segundo pedículo del colgajo cervical de Tsur.
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(Esquerda) Transoperatório com os retalhos cervical e trocleares já fixados na região do lábio e do nariz, respectivamente. (Direita) Pós-operatório de 30 dias , quando foi liberado o segundo pedículo do retalho cervical de Tzur.
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Fig. 3. Izquierda: Imagen postoperatoria final a los 2 años de realizado el colgajo de Tsur y 7 cirugías menores para retoque. Derecha: función
expresiva de los labios.
(Esquerda) Pós-operatório final de 2 anos após o retalho de Tzur e 07 cirurgias de retoque. (Direita) Função expressiva dos lábios.

rio. En el decimoquinto día se liberó uno de los pedículos del colgajo cervical y a los 30 días, se libero el
otro, tras integración completa del colgajo al labio
superior (Fig. 2). A partir de aquí, se realizaron varios
colgajos bajo anestesia local, cada 2 meses, para la
reconstrucción del labio inferior, de la colmuela y de
la punta nasal, y también se practicó adelgazamiento
por desgrasamiento de los colgajos principales. En
total, se practicaron 7 procedimientos complementarios (Fig. 3).
En la evolución apareció edema residual persistente del colgajo cervical, queloides y cicatrices hipertróficas en las zonas donantes que fueron tratados con
corticoides intralesionales.
La reconstrucción final, 2 años después de realizado el colgajo de Tsur, hizo posible crear una estructu-

ra de expresión emocional aunque con funcionalidad
limitada; los retoques y refinamientos mejoraron el
resultado final, logrando un aspecto estético y de continencia alimentaria satisfactorios, que agradaban
suficientemente al paciente.
En la actualidad, 4 años después de la cirugía inicial, no se han programado más tratamientos quirúrgicos (Fig. 4 y 5).

Discusión
La reconstrucción de los defectos labiales tiene
como finalidad asegurar una buena actividad funcional de la boca, reestableciendo un orificio simétrico,
con ausencia de disturbios en el habla, reparación
adecuada del bermellón, espesura uniforme del labio

Fig. 4. Izquierda: imagen postoperatoria a los 4 años mostrando buen aspecto estético. Derecha: adecuada función oral con expresión de
sonrisa.
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(Esquerdo) Pós-operatório de 4 anos do retalho de Tzur demonstrando bom aspecto estético. (Direita) Adequada função oral com sorriso
expressivo.
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Fig. 5. Izquierda: Imagen postoperatoria a los 4 años con aspecto de perfil. Derecha: buena resolución de la cicatriz queloidea de la zona donante.
(Esquerdo) Pós-operatório de 4 anos com aspecto estético de perfil. (Direita) Boa resolução de cicatriz queloidiana cervical em área doadora.

para poder lograr el cierre completo de la boca, y además con un buen aspecto estético (2,4).
Están descritos muchos colgajos locales para la
reconstrucción de las pérdidas de sustancia de los
labios superior o inferior, pero ninguno para la reconstrucción de los dos de forma simultánea (2-6). Además,
en ocasiones, los colgajos locales que son los que darían mejor resultado por aportar tejidos de similar textura y coloración, no se pueden emplear en pacientes con
quemaduras extensas de la zona (1), mucho menos en
casos como el nuestros en el que había una pérdida
total del labio superior y del inferior.
Los colgajos microquirúrgicos son una buena
opción para la reconstrucción total en cabeza y cuello
(3, 7-9). Sin embargo, representan una opción limitada en ocasiones por sus costos y por exigir un equipo
microquirúrgico capacitado. Hay que añadir además
las limitaciones clínicas propias de ciertos pacientes
que pueden contraindicar también su empleo en casos
específicos (8).
Ante la imposibilidad de una reconstrucción microquirúrgica, el colgajo bipediculado de cuello presenta
como ventaja su espesor, movilidad, flexibilidad y su
semejanza en color, densidad y calidad al tejido receptor. La cicatriz del área donante es además aceptable
(10). Los procedimientos quirúrgicos menores complementarios ayudan después a conseguir resultados más
satisfactorios (10,11) y en el caso que hemos presentado, a pesar de que la expresión y la funcionalidad para
el habla quedaron limitadas, hubo una notable mejoría
en el aspecto estético y en la continencia alimentaria.

Conclusiones
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La reconstrucción con colgajo bipediculado de cuello resulta útil en los casos de reconstrucción total de
labio superior e inferior, además de ser una óptima
alternativa en casos de imposibilidad de utilización de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

colgajos microquirúrgicos, permitiendo un resultado
estético aceptable con recuperación adecuada de la
función masticatoria y del habla, en nuestro caso, a
pesar de su complejidad inicial.
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Caso de paciente jovem, vítima de queimadura elétrica na face, com
complexas seqüelas na região da boca e nariz, como perda de substância
cutânea e de parte do arcabouço cartilaginoso envolvendo dorso, ponta,
columela e asas nasais, além de perda de lábios superior e inferior, com
importante retração cicatricial das áreas vizinhas à lesão. Foi submetido
a reparação da perda de substância nasal com retalhos supratrocleares e
reconstrução dos lábios superior e inferior, através de retalho cervical
bipediculado ao acaso, descrito por Tsur e cols. Resultou em boa cobertura nasal e reconstrução dos lábios, preservação das funções mastigatória e fala, além de permitir melhor figura estética ao paciente.
Descritores: queimadura, retalho cervical, defeitos labiais.

nados sob anestesia local a cada 2 meses para reconstrução do lábio inferior, columela e ponta nasal, além de sofrer desengorduramento para
adelgaçamento, somando, no total, 7 procedimentos complementares
(Fig. 3).
Houve edema residual persistente no retalho cervical, além de quelóides e cicatrizes hipertróficas nas áreas doadoras, que foram tratados
com corticóide intralesional.
A reconstrução final após 2 anos da confecção do retalho de Tzur
resultou em estrutura de expressão emocional e com funcionalidade limitadas, e os retoques e refinamentos melhoraram o resultado final, com
aspecto estético e de continência alimentar satisfatórios que agradaram
bastante o paciente. Atualmente, após 4 anos, não há programação para
novos procedimentos (Fig. 4 e 5).

Introdução

Discussão

O tratamento das queimaduras elétricas e de seqüelas representa grande desafio ao cirurgião plástico, na maioria dos casos. Fatores como localização da lesão, extensão, profundidade e tratamento inicial adequado
constituem variáveis que são analisadas em conjunto para a estratégia
cirúrgica mais apropriada (1,2).
A reconstrução cirúrgica da deformidade facial exige bom conhecimento anatômico e técnica cirúrgica. As seqüelas labiais, em particular,
são de difícil manejo, pelas suas características. Diversas variáveis estão
implicadas no resultado final, como: retrações e cicatrizes do trauma inicial, inviabilidade de retalhos locais, destruição da comissura labial e
interrupção do músculo orbicular com degeneração e destruição de suas
fibras musculares (2).
É relatado caso de paciente jovem vítima de queimadura elétrica na
face com graves seqüelas na região de boca e nariz.

Na reconstrução de defeito labial, procura-se assegurar boa atividade
funcional, o restabelecimento de orifício simétrico, ausência de distúrbio
da fala, reparação adequada do vermelhão, espessura uniforme do lábio
para ordenar completo fechamento da boca, além de bom aspecto estético (2,4).
Há descrição de retalhos locais para reconstrução de perda de substância de lábios superior ou inferior, mas nenhum deles reconstrói os dois
simultaneamente (2-6). Além disso, o uso de retalhos locais pelas vantagens de cor e textura semelhantes ao local da lesão são difíceis ou impossíveis nos pacientes com queimadura (1), ainda mais no paciente com
perda total de lábio superior e inferior.
Os retalhos microcirúrgicos são boa opção para reconstrução total de
cabeça e pescoço (3, 7-9). No entanto, é opção limitada em alguns locais
pelos maiores custos e por exigir equipe microcirúrgica capacitada. Além
dessas, há limitações clínicas próprias de certos pacientes que contraindicam o emprego em casos específicos (8)
Na impossibilidade de reconstrução labial microcirúrgica, o retalho
bipediculado ao acaso do pescoço apresenta como vantagens possuir
duas camadas, é espesso, móvel e flexível, além de assemelhar-se em cor,
densidade e qualidade com o tecido receptor. A cicatriz da área doadora
é esteticamente aceitável(10). Comparada à reconstrução microcirúrgica
nesse caso, também requer múltiplos procedimentos cirúrgicos complementares menores com o fim de resultado mais satisfatórior (10,11) e,
apesar de resultar em estrutura com expressão emocional e funcionalidade de fala limitados, houve melhora do aspecto estético e da continência
alimentar.

Resumo

RELATO DE CASO
Paciente de 18 anos foi vítima de grave queimadura elétrica de 13.800
volts na face há 5 meses após tentativa de salvar um colega de trabalho
com êxito. Apresentava extensa lesão com perda dos lábios e do nariz.
Havia grande retração cicatricial perioral e adjacências, que impossibilitava a utilização de qualquer retalho local. Na região nasal, havia perda
de substância cutânea e forro nasal, parte do arcabouço cartilaginoso
envolvendo dorso, ponta, columela e asas nasais . Submeteu-se a reconstrução cirúrgica com retalho frontal há 4 meses em outro serviço, mas
que evoluiu com necrose total (Fig. 1).
Foi programado o retalho ao acaso bipediculado da região cervical
anterior, descrito por Tzur (3), para reparação dos lábios e um retalho
supratroclear direito para reconstruir o forro nasal e outro esquerdo para
cobertura nasal. (Fig. 2).
Houve perda parcial do retalho de cobertura supratroclear esquerdo e
pequena perda parcial do retalho de forro nasal supratroclear direito, que
foi observado 3 dias após a cirurgia. No décimo quinto dia de pós-operatório, foi liberado um dos pedículos do retalho cervical. Após 30 dias,
o outro pedículo foi liberado após integração completa ao lábio superior
(Fig. 2). A partir deste, retalhos ao acaso foram desenhados e confeccio-

Conclusão
A reconstrução com o retalho bipediculado do pescoço mostrou-se
útil nos casos de reconstrução total do lábio superior e inferior, além de
ser ótima alternativa na situação de impossibilidade de utilização do retalho microcirúrgico e de permitir um resultado estético aceitável com
recuperação da função mastigatória e da fala adequadas, apesar da complexidade inicial do caso.
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Nevus melanocítico intradérmico
congénito gigante. «El niño tortuga
(testudines)»: Caso clínico
Giant congenital melanocytic nevus.
«Turtle boy»: Case report
Arango Ospina, J.F.*, Chávez Bolaños, L.J.**, Mendoza Medina, J.A.***, Durán, M.A.****

Arango Ospina, J.F.

Resumen

Abstract

Presentamos el caso de un paciente de 2 años de edad,
conocido en su pueblo, como “el niño tortuga (testudines)” debido a la gran similitud con dicho reptil. Desde
su nacimiento presentó nevus melanocítico gigante localizado en región torácica posterior, región lumbosacra y
lesiones satélites en extremidades y abdomen, de 50 por
40cm de diámetro y color café oscuro; la piel en las
zonas afectadas es gruesa con grandes surcos de aspecto
corrugado (cerebriforme).
El nombre dado al niño se basa en la similitud de sus
lesiones con la morfología de una tortuga, ya que el
caparazón cubre la zona superior, inferior y lateral del
cuerpo de este animal, de la misma forma que el nevus
gigante lo hacía en el caso de nuestro paciente. Este
caparazón está formado por placas óseas revestidas de
placas corneas, que se asemejan a los surcos de aspecto
corrugado que conforman el nevus melanocítico gigante.
Los estudios clínicos practicados revelaron compromiso cardiovascular, hepático y esplénico, así como una
desfavorable evolución y pronostico del cuadro clínico,
por lo que esta patología, específicamente para este niño
y de acuerdo a la junta Médico-Quirúrgica y valoraciones, fue considerada inoperable.

We present the case of a 2 years-old patient, known in
his town as “turtle boy”(testudines) due to his great simility with this reptile because of his giant congenital
melanocytic nevus, located in the posterior and lateral
aspect of the chest and in smaller proportion in abdomen
and extremities, of 50 by 40cm and dark brown colour.
The skin in this zone is thick with great furrows and
corrugated aspect.
He was called “turtle boy” based on the morphology
of the turtle, its shell covers the superior, inferior and
lateral zone like in our patient’s case. It is formed by
bone layers covered by cornea layers, which resemble
the furrows and corrugated aspect of the giant congenital melanocytic nevus.
Medical investigation reveals association with cardiovascular, hepatic and splenic compromise. According to
the Clinical and Surgical Committee evaluation was
inoperable.
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Introducción
Los nevus melanociticos congénitos se definen
como proliferaciones nevomelanocíticas presentes en
el nacimiento; se encuentran en aproximadamente el
1% del total de recién nacidos vivos(1-3). De acuerdo
a su tamaño se clasifican en pequeños, si su tamaño es
menor de 1,5 cm, medianos entre 1,5 a 19,9 cm y
gigantes o grandes aquellos con tamaño es mayor de
20 cm o que cubren un área mayor de 120 cm2. La
superficie del nevus puede ser lisa, nodular, pilosa,
plexiforme o solo pigmentada y corrugada, siendo
ésta última la presentación mas exótica(2,4,5).
Aunque la patogenia de los nevus congénitos no ha
sido completamente aclarada, se ha postulado que se
forman durante la embriogénesis temprana, entre la 5ª
y 24ª semana de gestación, como resultado de un error
morfogenético en el neuroectodermo que lleva al crecimiento no regulado de melanoblastos (precursores
de melanocitos (6).
Los nevus melanocíticos intradérmicos congénitos
gigantes (NMICG) son una rara marca de nacimiento;
se presentan en 1 de cada 20.000 a 50.000 nacimientos
y son más frecuentes en la región posterior del tronco.
Habitualmente son de color café oscuro o negro; se
caracterizan al nacimiento por presentar superficie ligeramente verrucosa, márgenes irregulares y, a menudo,
por lesiones satélites tipo pápulas hiperpigmentadas en
la periferia de la lesión principal (1,7).
Además del impacto psicosocial que pueden provocar debido a la potencial deformidad cosmética que
asocian, los NMICG pueden presentar otros problemas como su potencial transformación maligna, melanosis neurocutaneas y/o limitación de la movilidad.
En Latinoamérica, hasta el momento, se cuenta solamente con un caso reportado de nevus congénito
gigante corrugado de esta variedad localizado en el

Tabla I. Tabla de Lund y Browder para cálculo de la superficie
corporal quemada. (Tomada de Pediatría Diagnóstico y
Tratamiento. Rojas E. Sarmiento F Ed. Celsus. 2003)

tronco, en el Instituto Mexicano de Dermatología
Pediátrica, y se han reportado 2 casos de nevus gigantes corrugados en cuero cabelludo en México (7,8).
CASO CLINICO
Paciente de 2 años de edad y sexo masculino, procedente de Arboletes, Antioquia (Colombia), sin antecedentes heredofamiliares importantes. Presenta una
lesión congénita de 50x40cm de diámetro a nivel de
región torácica posterior, región lumbosacra, región
lateral del abdomen y extremidades, de forma satelital, color pardo grisáceo y con bordes delimitados. La
superficie de la lesión presenta piel gruesa de consistencia semiblanda, leñosa, con surcos profundos que
le confieren un aspecto corrugado, ausencia de anexos
cutaneos e intenso prurito asociado (Fig. 1-7).
Para aproximarnos al calculo de la superficie corporal comprometida por el nevus utilizamos como
referencia la tabla de Lund y Browder que se utiliza

Figs. 1-7. Diversas imágenes en las ques se muestran las áreas afectadas, el aspecto y la extensión de Nevus melanocítico gigante.
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sentaba un compromiso del 25,7% de su superficie
corporal.
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para el calculo de superficie corporal en pacientes
quemados (Tabla I). Según esta tabla el paciente pre-
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La exploración física evidenció hepato-esplenomegalia, adenopatías axilares e inguinales y soplo sistólico asociado; no se comprobó compromiso neurológico.
El niño fue atendido en consulta externa de Cirugía
Plástica en el Hospital Engativa II nivel E.S.E
(Empresa Social del Estado), Fundación Alexis
Carrel, y hospitalizado para su estudio en la Fundación Cardio-Infantil Bogota – Colombia. Dentro de
los estudios diagnósticos realizados en La Fundación
Cardioinfantil se encuentran: dos biopsias de piel, la
primera obtenida de piel de la espalda con informe
histopatológico de nevus melanocítico intradérmico
con rasgos congénitos y bordes de resección laterales
comprometidos por la lesión. La segunda biopsia fue
tomada de una lesión nodular hiperpigmentada de
consistencia cauchosa localizada en la rodilla izquierda, con informe de nevus melanocítico compuesto
completamente resecado. Las piezas estudiadas mostraban patrón histológico con arquitectura celular de
elementos predominantemente conglomerados de
células melanocíticas (9,10), circunscritas en forma
predominantemente intradérmicas, hiperpigmentadas,
dentro de una densa dermis reticular superficial. Los
melanocitos se asocian a células inflamatorias, como
una respuesta de crecimiento rápido en un estroma
fibroblástico (Fig. 8).
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Debido a la presencia de hepato-esplenomegalia en
el examen físico, realizamos estudios por imagen
complementarios entre ellos:
—Resonancia y angiorresonancia magnética abdominal que evidenció hepato-esplenomegalia leve y
adenomegalias inguinales, sin hallazgos que sugirieran malformación vascular en la parte pósterolateral
derecha de la pared abdominal.
—Ecografía doppler portal donde se evidenció
ligero aumento en los índices de resistencia de la arteria hepática, sin signos de hipertensión portal; hepatoesplenomegalia.
—Ecocardiograma que mostraba ligera dilatación
ventricular izquierda con función preservada.
—Resonancia magnética cerebral dentro de límites
normales; no se evidenció compromiso leptomeningeo.
—Gammagrafía ósea sin evidencia de enfermedad
metastásica tumoral ni extensión primaria.
—Hemograma: anemia microcítica, hipocrómica,
heterogenea.
Ante la evolución clínica favorable y la confirmación diagnóstica de nevus melanocítico intradérmico
sin evidencia actual de transformación maligna ni
compromiso leptomeningeo, se dio de alta al paciente

Nevus melanocítico intradérmico congénito gigante. «El niño tortuga (testudines)»: Caso clínico

Fig. 8: Tinción con hematoxilina-eosina de fragmento de piel tomada de
nevus de la región dorsal del paciente: patrón histológico con arquitectura celular de elementos predominantemente conglomerados de células melanocíticas, circunscritas en forma predominantemente intradérmica, hiperpigmentadas, dentro de una densa dermis reticular superficial. Los melanocitos se asocian a células inflamatorias, como una respuesta de crecimiento rápido en un estroma fibroblástico.

con cita para revisiones periódicas y control estricto
por los Servicios de Pediatría, Dermatología Pediátrica y Oncohematología, con el fin de realizar biospia
de medula ósea y descartar enfermedad de depósito.

Discusión

Conclusiones
El caso descrito resulta trascendente por la escasa
frecuencia de presentación y por haber pocos casos
recogidos en la literatura científica al respecto.

Dirección del autor
Dr. Jorge Fernando Arango Ospina
e-mail: fernandoarango191@hotmail.com.
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El nevus melanocítico congénito gigante corrugado
es una rara variante que únicamente se ha descrito en
piel del cuero cabelludo. Hasta el momento, en Centroamérica (México), se han reportado 3 casos de
nevus melanocítico intradérmico gigante corrugado,
de los cuales solo 1 de ellos estaba localizado en el
tronco, y los otros 2 casos se localizaron en piel de
cuero cabelludo (2). En Colombia no existen publicaciones sobre esta patología.
En el paciente que presentamos, los hallazgos histopatológicos permitieron establecer el diagnóstico de
nevus melanocítico congénito gigante corrugado (5,

6), patología exótica y de difícil manejo. Los nevus de
aspecto corrugado no presentan anexos cutáneos y
con frecuencia son muy pruriginosos. La ausencia de
pelo probablemente se deba a la proliferación del tejido conectivo, que sofoca los folículos pilosos y el
prurito puede ser debido a una reacción mediada
inmunológicamente (2).
Desafortunadamente el caso fue considerado
inoperable por la extensión y compromiso de la
lesión.
A partir de cualquier tipo de nevus congénito se
puede llegar a desarrollar un melanoma; sin embargo,
se ha demostrado que el riesgo se relaciona de manera directamente proporcional al tamaño del nevus y al
grado de profundidad del mismo. En diferentes series
se ha descrito el riesgo de transformación maligna
para los nevus congénitos según los siguientes criterios: pequeños y medianos 0-4.9 % ; gigantes 4.510%. Aunque está claro que los individuos con melanomas congénitos gigantes presentan riesgo más alto
de transformación maligna (melanoma), este riesgo
varía dependiendo de las características propias del
nevus tales como tamaño, profundidad, homogeneidad y si es macular o rugoso (11, 12).
En pacientes con nevus congénitos el melanoma se
puede desarrollar a cualquier edad; sin embargo, el
riesgo de transformación maligna es mayor en los primeros años de la vida, y aproximadamente el 70% de
los melanomas se diagnostican en menores de 10 años
de edad (13).
La localización de estos nevus en la línea media
centroespinal puede asociarse con la posibilidad de
una melanosis neurocutánea, que puede aparecer
hasta en el 25% de los pacientes neurológicamente
asintomáticos y obliga a emplear técnicas de imagen
mediante Resonancia Magnética (IRM).
El pronóstico es desconocido, pero estos pacientes
presentan un riesgo mayor de desarrollar melanoma
cerebral que no puede tratarse quirúrgicamente, al
igual que síntomas por la melanosis (convulsiones,
hipertensión intracraneal, retraso). En estos casos es
recomendable evitar la cirugía agresiva (14).

Arango Ospina, J.F., Chávez Bolaños, L.J., Mendoza Medina, J.A., Durán, M.A.
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Un método alternativo
para fijar drenajes
An alternative way to secure drains

Solesio Pilarte, F.
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Resumen

Abstract

La colocación de drenajes en las intervenciones
quirúrgicas es una práctica muy habitual en la mayoría de las operaciones de Cirugía Plástica y también
de otras especialidades, pero en ocasiones su objetivo
fracasa al deslizarse el drenaje. Diversos autores han
propuesto varios métodos de sujeción de los drenajes
a la piel con distinto grado de aceptación. El más
empleado es el método de “sandalia romana” que, si
no se realiza correctamente resulta ineficaz.
En el presente artículo analizamos dónde y por qué
falla frecuentemente dicho método y proponemos un
procedimiento alternativo, sencillo y seguro para la fijación de drenajes quirúrgicos, el uso del ballestrinque.

Using drains in Plastic Surgery and other specialties is a very common practice. Sometimes the procedure fails when drains slide. Several securing
methods have been reported in literature by authors
with different grades of acceptance. The most commonly used one is the “roman sandal tying up”, which
results useless if not done correctly. For this reason
we decided to analyze where and why such a method
fails and propose an alternative, easy and trustable
method to secure surgical drains: the clove hitch knot.
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La historia de los nudos es más antigua que la de
las cuerdas y tal vez más que la especie humana.
Incluso en el reino animal se tiene noticia de la elaboración de nudos. Cuando aún no existían cuerdas se
empleaban fibras vegetales para, atándolas, construir
herramientas o simplemente agrupar objetos. Desde
que el hombre tuvo la necesidad de utilizar cuerdas
también tuvo la necesidad de sujetar objetos y con
ello de utilizar nudos. En Medicina, se tiene constancia del empleo de nudos por lo menos desde el siglo
primero de nuestra era, gracias a los escritos de Heraklas (1), un médico griego que describió 16 nudos
empleados en la Medicina de la época.
El empleo de los drenajes se remonta a la época de
Hipócrates, que describió el empleo de las cánulas. En
1895 Kellog describió el precursor del drenaje aspirativo. Tres años después Heaton aplicó aspiración
constante a un drenaje en sifón (2).
Drenajes y nudos forman un tándem inseparable en
nuestra cirugía mayor y, en ocasiones, también en
cirugía menor. Son varios los autores (3-7) que han
propuesto diversas formas de fijar los drenajes, la
mayoría atando el drenaje directamente, aunque se ha
propuesto también un método consistente en adherir
un Steri Strip® de papel al drenaje y suturar el mismo
a la piel (8). Dini (9) propone, a diferencia del resto
de métodos, fijar el drenaje por su extremo más alejado de la botella.
En cualquier caso, el método más extendido es el
denominado en “sandalia romana”, que podríamos
decir que consiste en fijar un punto (habitualmente de
seda) a la piel y con sus dos extremos libres ir rodeando el drenaje en direcciones opuestas, cruzándose
por delante y por detrás del mismo (Fig. 1 y 2).
Al realizar la fijación con este método la mayoría
de las lazadas cruzan en oblicuo el tubo de drenaje, a
excepción de la última, que es la que realmente sujeta el drenaje al ser perpendicular. Recomendamos ver
el dibujo de la Figura 3 para entender bien este punto.
Como se puede apreciar, la circunferencia de la
sección del drenaje es de menor longitud que las espirales oblicuas que lo sujetan. Si la última vuelta de la
sutura no está muy apretada, esta resbalará, acercándose todas las vueltas hacia la superficie cutánea
como si comprimiésemos un muelle, y al suceder
esto, las vueltas oblicuas de la sutura se horizontalizan liberando el drenaje (Fig. 4).
En ocasiones, el drenaje puede salirse de su ubicación original aun permaneciendo el nudo inmóvil;
esto sucede cuando existe una gran distancia entre los
puntos de anclaje a la piel y al drenaje (puntos A, B y
C Fig. 5). Dicha situación es fácil que ocurra cuando
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009

Fig. 1 y 2. Sandalia romana y drenaje sujeto de modo similar.

se tiene por costumbre dejar una lazada generosa al
comienzo del anudado, justo antes de comenzar a
rodear el drenaje. Cuando esto sucede, aunque la distancia entre los puntos A y B sea constante, y gracias
a la flexibilidad del drenaje, se puede formar un seno
que permita la extracción del mismo (Fig.5). Por todo
esto, hemos querido adaptar un nudo conocido desde
la antigüedad y descrito por Heraklas(1) para fijar con
mayor efectividad los drenajes. Dicho nudo, también

Un método alternativo para fijar drenajes

Fig. 3. La sección oblicua del drenaje es mayor que la perpendicular.

Fig. 4. Si el drenaje deja de traccionar de la seda, ésta se colapsa en
acordeón liberando el drenaje.

Fig. 5. Si los puntos A, B y C no están próximos, corremos el riesgo
de que se salga el drenaje aun siendo firme el nudo.

conocido como “ballestrinque” es usado desde hace
siglos por los marineros, ya que, entre sus características destaca el ser ideal para la sujeción de elementos
cilíndricos. Nuestra afición al mar nos hizo ver su
gran utilidad.

Material y método

sujetar firmemente un objeto tubular (en nuestro caso
el drenaje) y por hacerse más firme si se realiza una
tracción del mismo. En el presente artículo explicamos cómo realizar dicho nudo y algunos consejos
prácticos para que su uso resulte más sencillo.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 3 de 2009
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Proponemos el empleo de un nudo marinero, el
ballestrinque, no empleado en la práctica quirúrgica,
para fijar los drenajes. Dicho nudo es efectivo para

Fig. 6 a, b y c. Pasos del ballestrinque. Figura 6d: Ballestrinque terminado.

Solesio Pilarte, F., Laredo Ortiz, C., Lorda Barraguer, E.

Para la ejecución de este método de fijación de drenajes, aconsejamos colocar primero el drenaje, luego anudar la seda al drenaje y por último dar el punto a la piel.
Veamos los pasos para la realización del ballestrinque:
1º La sutura rodea al drenaje pasando primero por
encima del mismo y completando la vuelta por debajo (Fig. 6 A).
2º A continuación, siguiendo la misma dirección de
giro, realizamos otra vuelta por encima de la primera
(Fig. 6 B).
3º Por último, pasamos el extremo libre de la sutura por debajo de esta última y sin cruzar la primera. Ya
está hecho el nudo (Fig. 6 C, D).
4º Seguidamente sólo queda ajustarlo al drenaje y
dar un punto a la piel.
Es importante que el ballestrinque quede cercano a
la piel, ya que si no podría salirse el drenaje tal y
como se ha descrito previamente. Aconsejamos una
distancia menor de 1 cm.
Todos sabemos que la realización de nudos es más
complicada usando guantes. Por ello hemos querido
proponer una maniobra alternativa para la realización
del nudo (Fig. 7):
1º Abrimos la palma de la mano izquierda y pronosupinamos hasta que el pulgar apunte a nuestra cara.
Fig. 7. Método alternativo para anudar un ballestrinque.
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2º Dejamos caer la sutura en la primera comisura,
quedando a un lado la aguja y al otro el extremo libre
de la seda.
3º Con uno de los extremos rodeamos el pulgar
pasando por el dorso del primer metacarpiano y seguidamente por la primera comisura.
4º Con el otro extremo rodeamos el dedo índice
pasando por la segunda comisura y después por la primera. Habremos conseguido una figura con forma de
8.
5º A continuación juntamos los pulpejos del pulgar
y del índice.
6º Desplazando la lazada que rodea el índice hasta
juntarla con la del pulgar obtendremos un ballestrinque rodea nuestro pulgar.
7º Con cuidado sujetamos todo el nudo en bloque e
introducimos en su interior el drenaje
8º Solo queda fijarlo a la piel como se ha descrito
previamente.

Resultados
Hemos empleado el método propuesto para la fijación de drenajes durante los últimos 6 años, periodo
durante el cual no hemos observado la pérdida de
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vacío por deslizamiento de ningún drenaje de Redón.
Podemos afirmar por tanto, que es un método efectivo y fiable.

Discusión
Además de sus usos náuticos, el ballestrinque se
usa, por ejemplo, para sujetar colgados los jamones;
la sujeción de los mismos mediante un nudo no es
sencilla, ya que es un elemento rígido en el que no se
puede hender la cuerda, es pingüe y pesado, motivos
por los cuales la sujeción debe ser firme. La elección
del nudo no es casual, sino consecuente a su efectividad en situaciones como la descrita.
Pocos son los artículos que realizan un estudio analítico comparando distintos tipos de nudos. El ballestrinque es un nudo muy útil para el propósito descrito
en este trabajo. Lovett (10) comparó en 2006 la eficacia de sistemas comerciales para la fijación de tubos
endotraqueales frente a distintos tipos de nudos. En
sus resultados, el ballestrinque resultó ser más eficaz,
aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa, lo cual es lógico teniendo en cuenta el escaso
tamaño de la muestra.
En nuestra propia experiencia el ballestrinque ha
demostrado ser de utilidad, aunque el presente artículo no tiene como finalidad demostrar su eficacia
mediante el empleo de estadística al no ser el nuestro
un trabajo analítico, sino puramente descriptivo.
Nuestra intención es solo el presentar un método que
creemos útil para que pueda ser compartido por otros
profesionales.
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Conclusiones
El empleo de drenajes es algo muy habitual en
nuestras cirugías. Su fijación puede ser mejorada anudando el drenaje con un nudo marinero llamado
ballestrinque y situando éste cerca de la piel. De este
modo evitamos deslizamientos del drenaje, disminuyendo el riesgo de complicaciones. Proponemos pues
el uso del ballestrinque como sistema de fijación de
drenajes quirúrgicos.
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web: www.cirugiaplasticapanama.org/congresofilacp2010
XVII CURSO INTERNACIONAL de CIRUGIA PLASTICA y ESTETICA
CLINICA PLANAS
Barcelona, 16-19 de Junio de 2010
Organiza: Clínica Planas
Información:
Tel +34 93 2032812
e-mail: cursos@clinica-planas.com
web: www.clinica-planas.com
IPRAS WORLD CONGRESS
Vancouver (Canadá), 22-27 de Mayo de 2011
Presidente: Dr. Gordon Wilkes
Información:
e-mail: ipras2011@bellnet.ca
web: www.plasticsurgery.ca
IPRAS WORLD CONGRESS
Santiago (Chile), 2013
Presidente: Dr. Patricio Léniz M.
Información:
e-mail: info@ipraschile.cl
web: www.ipraschile.cl

