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1er. Congreso Internacional de Residencias de
Cirugía Plástica de la FILACP

Dr. Severo Mercedes y
Dr. Rómulo Guerrero

Los días 12, 13 y 14 de marzo del 2010, se celebrará en Bayahíbe La Romana, Republica Dominicana, el 1er. Congreso Internacional de Residencias de
Cirugía Plástica de la Federación Ibero-Latinoamericana
de Cirugía Plástica (FILACP). Este encuentro busca fortalecer la relación que existe entre las escuelas de Cirugía Plástica de nuestros países, con el ánimo de
intercambiar conocimientos y apoyar a las escuelas de
postgrado más jóvenes. El objetivo es que nuestros
centros de enseñanza no tengan importantes diferencias en su estructura académica, para que los profesionales, Cirujanos Plásticos de estas escuelas tengan
un nivel de formación similar.
Es trascendente considerar la opinión de los Residentes y de sus Profesores, por lo que se ha invitado
a un gran número de docentes y de residentes. Sin
duda la experiencia será extraordinaria, como lo fue con
el 1er. Encuentro internacional de Residentes de la FILACP que se llevó a cabo en Enero del 2009 en Lima,
Perú.
Queremos invitarles a todos Uds. a participar activamente en este evento que no sólo interesa a los Residentes y a sus Profesores, sino que por la calidad de
los expositores será un foro muy importante para actualizar nuestros conocimientos y para compartir con
los colegas de América Latina.
El Dr. Severo Mercedes Acosta, Director del Capitulo de Quemaduras de la FILACP y organizador de
este Congreso, está realizando un extraordinario trabajo
para que este evento tenga un nivel de excelencia científica sobresaliente, eligiendo acertadamente una de las
playas más bellas de la Región Este de Republica Dominicana. Esta es una oportunidad para disfrutar de un
extraordinario país y compartir los nuevos avances de la
Cirugía Plástica.
Les invitamos a que nos acompañen.

Estimados Colegas:
Es un gran honor para mí, el darles la más cordial bienvenida a la República Dominicana, país de
gente sencilla y de buen corazón. Gente solidaria, que
con sus brazos abiertos recibe al extranjero con la alegría y la calidez humana que nos caracteriza.
Del 12 al 14 de marzo del 2010, juntos celebraremos el 1er. Congreso Internacional de Residencias
de Cirugía Plástica de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP), siendo este tipo de
evento una novedad e incluso una oportunidad para nosotros aportar mejorías a los métodos didácticos que actualmente utilizan las Residencias de Cirugía Plástica de
los diferentes países miembros de la FILACP. Con esmero, preparamos un programa académico que cuenta
con la presencia de destacados profesionales de nuestra especialidad.
Como Presidente del Comité Organizador de
esta actividad, queda de mí hacerles la invitación formal
a este Congreso, comprometiéndonos a vernos próximamente rodeados de las cálidas aguas del Mar Caribe,
en Bayahibe, La Romana, garantizándoles una estadía
cómoda e inolvidable, que asegura la excelente oferta
turística a las que tendrán acceso durante su visita a la
República Dominicana.
Hasta pronto.
Dr. Severo Mercedes Acosta

Presidente del Comité Organizador.
Director Capítulo de Quemaduras FILACP.
Director Residencia Nacional de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (RENACIP) Hospital Dr.
Salvador B. Gautier, Republica Dominicana

Dr. Rómulo Guerrero
Presidente de la FILACP

INFORMACIÓN: www.renacip.org
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Sobrepunta nasal como expresión
de una comunicación septal
Supratip as expression of a septal communication

Soria, J.H.

Soria, J.H.*, Pintos J.C.*, Conde, C.G*, Losardo, R.J.**

Resumen

Abstract

La deformidad del tercio medio nasal caracterizada
por convexidad como resultado desafortunado de una
rinoplastia estética, es una de las causas que con
mayor frecuencia induce a una revisión quirúrgica. Se
conoce con la denominación suprapunta, del inglés
supratip y obedece a distintos orígenes. En su etiología, intervienen elementos anatómicos del dorso del
tercio medio nasal. Mencionamos en este artículo una
causa inédita: una comunicación interfosas nasales.
Atribuimos su etiopatogenia a la síntesis insuficiente
de la incisión intersepto-columelar; la insuficiente
resección de la mucosa del tabique en su borde inferior y en su ángulo anterior, unida a la mucosa excedente contralateral, forman una comunicación que se
torna definitiva.
Hacemos hincapié en la necesidad de un examen
clínico exhaustivo de las fosas nasales para descartar
esta etiología. El tratamiento quirúrgico consistió en
la resección de la comunicación y la cobertura del
defecto creado con colgajos de vecindad del mismo
tabique. Enumeramos las medidas preventivas para
evitar este tipo de contratiempo.

The supratip prominence is one of the most common deformity that requires a revision rhinoplasty.
Their etiology can result from a variety of causes, that
including poor management of skeletal tissue in the
supratip region. The authors add an unpublished
cause: septal fistula (septal communication). The
overstepped mucosal at the inferior edge and the anterior septal angle, with the exceeding mucosal from
opposite side, producing a permanent septal communication.
The diagnosis is based on the clinical exploration;
we recommend an exhaustive inspection of the nasal
fosses (septum). Surgical procedure consist on surgical resection of the communication using local septal
flaps for plastic repair. Finally we describe the preventive management.

Palabras clave

Rinoplastia, Suprapunta nasal, Comunicación septal, Complicaciones en rinoplastia.
Código numérico 2510-2515

Key words

Rhinoplasty, Supratip, Septal communication, Complications in rhinoplasty.

Numeral Code

*
Cirujano Plástico.
**
Jefe del Servicio.
Servicio de Cirugía Plástica. Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie”. Buenos Aires, Argentina.

2510-2515

Soria, J.H., Pintos, J.C., Conde, C.G., Losardo, R.J.

Introducción
Tras la rinoplastia estética, una de las situaciones
más frecuentes que debe afrontar el cirujano plástico,
es la secuela que afecta a la región de la sobrepunta
nasal. Este desafortunado resultado requiere un nuevo
tratamiento quirúrgico, que según los casos, puede
encontrar en una nueva intervención la solución definitiva (Fig. 1).
La deformidad de la sobrepunta nasal, denominada
entre nosotros suprapunta, se conoce también en el
mundo científico anglosajón como supratip deformity, polly beak deformity o parrot beak deformity. Se
trata de la existencia de una convexidad en el dorso de
la nariz, localizada inmediatamente por encima de la
punta nasal.
En su calidad de patología secundaria es muy variable, con una frecuencia que oscila entre el 5% y el
39%, según la literatura consultada (1-4).
Esta prominencia se sitúa en el tercio medio del
dorso nasal, e involucra por un lado, al armazón cartilaginoso (porción inferior de los cartílagos triangulares, borde superior de los cartílagos alares, borde
anterior y ángulo anterior del cartílago cuadrangular) y por otro, a los tejidos blandos que los cubren
(Fig. 2). La deformidad de la sobrepunta nasal reconoce distintas causas. Sin embargo, se acompaña
siempre de una fibrosis en la región, secundaria a la
cirugía y resultante del proceso cicatrizal instaurado
tras la misma. Un grado exagerado de este proceso
cicatrizal, a modo de una hipertrofia cicatricial,
modifica en gran medida la deformidad cartilaginosa subyacente.
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Fig. 1. Suprapunta secundaria a rinoplastia estética.
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Están descritas diferentes causas por distintos autores que han estudiado este tema y con los que también
coincidimos (1-5):
—Deficiente resección del dorso del septum cartilaginoso.
—Excesiva resección septal.
—Dislocación del borde superior del cartílago alar.
—Deficiente resección del cartílago triangular.
—Insuficiente proyección de la punta.
—Quiste mucoso.
—Piel gruesa y seborreica.
—Hipertrofia cicatrizal.
Además, hemos observado en algunos pacientes la
existencia de una comunicación entre ambas fosas
nasales, a nivel del borde anterior e inferior del septo
nasal, que acompaña a la deformidad de la sobrepunta nasal. Dicha comunicación participa en la formación de la deformidad (Fig. 3,4) (6).
Esta comunicación septal entre ambas fosas nasales, se produciría por los siguientes fenómenos:
1. Insuficiente resección de la mucosa septal cuando se realiza el acortamiento nasal (acortamiento
céfalo-caudal del septo) (Fig. 5).
2. Adherencia de esa mucosa excedente con su contralateral, por debajo y por delante del ángulo anterior
del cartílago cuadrangular.
3. Imposibilidad de una adecuada síntesis intersepto-columelar (membrana del subtabique).
4. Estabilización de una comunicación permanente
interfosas (Fig. 6)

Fig. 2. Elementos anatómicos del esqueleto nasal involucrados.

Sobrepunta nasal como expresión de una comunicación septal

Fig. 4. Su representación gráfica.

5. Hipertrofia del tejido fibroso circundante a dicha
comunicación.

Todos los casos tratados fueron secundarios a
rinoplastias con fines estéticos. En el periodo comprendido entre 1989-2000 hemos tratado 6 casos de
suprapunta causados por comunicación inter-fosas
nasales. En todos ellos, la rinoplastia primaria fue
realizada por alguno de los cirujanos firmantes del
trabajo. En el transcurso del año 2008 hemos recibido 2 pacientes más derivados por otros colegas (uno
de ellos es la pacientes que aparece en las Fig. 7 y 8),
proveniente de otro país), lo que nos motivó a pre-

sentar el artículo. A todo paciente que consulta por
suprapunta (supratip prominence, como se le conoce
en la literatura anglosajona), se le deben inspeccionar en forma cuidadosa las fosas nasales, ya que el
diagnóstico de esta entidad es puramente clínico
(Fig. 6).
La palpación permite hacer un diagnóstico diferencial con el excedente cartilaginoso o su traslocación.
La observación de la comunicación confirma el diagnóstico.
El tratamiento de la deformidad es quirúrgico. Consiste en la extirpación de la comunicación y del tejido
cicatrizal hipertrófico circundante. El cierre del defecto se cubre con un pequeño colgajo rotatorio de vecindad, de base inferior, tomado de mucosa del tabique
(Fig. 9).
A la hora de realizar una rinoplastia estética y para
prevenir la aparición de este tipo de deformidad,
debemos extremar el cuidado a la hora de resecar la
mucosa septal a nivel de la resección del cartílago,
para no dejar mucosa excedente (Fig. 10).

Fig. 5. Excedente cutáneo-mucoso en el extremo inferior del tabique.

Fig. 6. Persistencia de la comunicación.

El excedente de la mucosa sobre el borde inferior y
el ángulo anterior del cartílago del septo, es una condición necesaria. Otro tanto, sucede con el grado de
desarrollo del tejido cicatrizal que rodea a esa comunicación entre ambas fosas nasales.

Material y método
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Fig. 3. Foramen septal.

Soria, J.H., Pintos, J.C., Conde, C.G., Losardo, R.J.

Fig. 7. Preoperatorio de frente y
de perfil: paciente de 48 años de
edad con suprapunta secundaria
a rinoplastia estética realizada 2
años antes.

Fig. 8. Postoperatorio de frente y de perfil a los 6 meses de la corrección quirúrgica.

Discusión

Fig. 9. Colgajo rotatorio de mucosa septal.
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En segundo lugar, debemos realizar un cierre cuidadoso de las incisiones cutáneo-mucosas del introito
nasal (Fig. 11, 12).
En tercer lugar, en nuestra práctica, colocamos una
plancha de silicona o de poliuretano sobre la región en
cuestión durante 10 días, con el objetivo de producir
compresión sostenida y así evitar la formación de un
espacio muerto en la zona (Fig. 13) (6).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

La suprapunta nasal descrita está asociada, en la
mayoría de los casos, a fibrosis cicatricial, con distintos grados de desarrollo. En los casos que hemos
observado, alrededor del foramen del tabique se
forma siempre un tejido cicatricial hipertrófico.
Por su ubicación, la comunicación septal, tiene
una relación topográfica directa con la convexidad
del dorso, inmediatamente por encima de la punta
nasal.
Un hematoma organizado, no drenado oportunamente, puede producir un tejido fibroso de este tipo
que, se puede hipertrofiar y ser suficiente condición
para la formación de una suprapunta (1,3).
El tratamiento médico con Acetónido de triamcinolona, infiltrado en la intimidad del tejido cicatricial,
no es suficiente para la solución de estos casos, nece-

Sobrepunta nasal como expresión de una comunicación septal

Fig. 10. Evitar el excedente de la cubierta cutáneo-mucosa del cartílago cuadrangular.

Fig. 11. Sutura cutáneo-mucosa de la incisión intersepto-columelar.

Fig. 12. Representación gráfica.

Fig. 13. Compresión externa con poliuretano.

sitando siempre cirugía para su tratamiento definitivo
(Fig. 12, 13) (7).
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Comentario al trabajo «Sobrepunta nasal como expresión de una comunicación septal»
Dr. Salvador Rodríguez-Camps
Jefe de la Unidad de Cirugía Plástica y Estética del Hospital Universitario Casa de Salud de Valencia. España.
Interesante trabajo el que presenta el Dr. José Héctor Soria y que
hace referencia a la formación de una sobrepunta nasal como consecuencia de una intercomunicación interfosas después de una rinoplastia estética.
Estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la etiología conocida
de la sobrepunta y que el tratamiento es casi siempre quirúrgico.
Quizá habría que añadir: la insuficiente resección de las mucosas del
dorso (que pueden hacer una sobrepunta por si mismas o contribuyendo a la fibrosis); el descenso del vértice, una vez desaparecido el
edema de la base de la columela; y, a lo mejor, deberíamos tener en
cuenta el posible efecto de disfunción respiratoria nasal que produce
una perforación del septum con el consiguiente abombamiento compensatorio de la bóveda cartilaginosa y, consecuentemente, la aparición de la sobrepunta. Este efecto se da en casos de tabiques nasales
muy desviados y/o hipertrofia importante de los cornetes.
En cuanto a la casuística, alguna matización: 11 años de experiencia son suficientes cuando además la etiopatología de la intercomunicación ha sido seguida con atención, pero no sabemos que ocu-

rrió entre el año 2000 y 2008 (¿se varió algún hábito quirúrgico por
parte de los autores?).
La perforación que aparece en su dibujo (tratamiento con colgajo
mucoso de rotación) parece alejada de la sutura septum-columela y
por lo tanto no se correspondería con su etiopatogenia. Quiero decir
que para la solución al problema que usted refiere hubiera bastado
con un refrescamiento de bordes y sutura directa punto a punto o,
mejor en éste caso, con 2-3 puntos transfixiantes con sutura no reabsorbible y retirarlos no antes de 1 mes. Los puntos transfixiantes son
mucho más efectivos cuando, después del refrescamiento del borde
cefálico nos encontramos con las mucosas muy friables y, por tanto,
poco resistentes.
Para terminar decirle, estimado Dr. Soria, que me parece muy
adecuada la compresión suave en el área de la sobrepunta, el cierre
cutáneo-mucoso con puntos sueltos meticulosamente y que ha conseguido un excelente resultado a pesar de la dificultad añadida de la
piel gruesa que parece tener ésta nariz.
Atentamente. Un cordial saludo.

Respuesta al comentario del Dr. Salvador Rodríguez-Camps
Dr. José Héctor Soria
Los acertados y agudos comentarios vertidos por el Dr. Salvador
Rodríguez-Camps me dejan en claro de su sapiencia sobre el tema
tratado y de la seriedad con que fue encarado su análisis. Estas son
razones más que suficientes para que reciba nuestro más sincero
agradecimiento.
Estamos convencidos de que en la etiología del supra-tip secundario a una corrección estética, interviene en mayor o menor medida, un tejido hipertrófico que se manifiesta exteriormente. La resección de mucosa nasal que reviste al cartílago cuadrangular, tanto en
su borde anterior como en su borde inferior, que a priori resulta
redundante, contribuye a la prevención de esta secuela. Fred (1947)
la atribuye a la acción del músculo Depresor septi nasi como principal causa del descenso de la punta nasal, lo que provoca un mayor
encorvamiento de la sobrepunta. De lo que surge un nuevo tema, distinto al tratado aquí.
Si, nuestra conducta ha variado. Somos más celosos en seguir las
medidas preventivas comentadas. Ello no quita que recibamos, en
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derivación de colegas, secundarismos con sobrepuntas, algunos relacionados con una fístula de tabique.
Cuando la comunicación es menor de 1 cm de diámetro, no origina transtornos de tipo respiratorio; de lo que surge, que no sería
imprescindible su tratamiento. Su reparación quirúrgica se concreta
cuando encaramos la corrección integral del la sobrepunta que consiste primordialmente en la resección del tejido fibroso circundante.
El cierre de la brecha, en la mayoría de los casos, merece ser realizado como Ud., atinadamente indica.
Muchos de nuestros pacientes, por razones raciales, tienen en la
punta nasal piel gruesa y sebácea, condiciones que predisponen a la
sobrepunta secundaria. Esto nos lleva al empleo (casi de rutina) de la
plancha de poliurertano sobre el dorso.
Reiteramos nuestro agradecimiento por hacernos saber de sus
sabias observaciones, ya que nos permiten explayarnos sobre un
tema que nos apasiona.
Le saludo muy cordialmente.
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Reconstrucción de defectos torácicos de
espesor total. Presentación de 8 casos
de especial complejidad
Reconstruction of full thickness defects on the chest wall.
Presentation of 8 complex cases
Lasso, J.M.

Lasso JM.*, Uceda M.**, Arenas L.***, Pérez Cano R.****

Resumen

Abstract

Las lesiones de gran tamaño en el tórax, requieren casi siempre para su reparación plastias complejas, que en algunos casos
han de combinar el uso de tejidos autólogos y/o materiales sintéticos. Por tanto, la reconstrucción de la pared torácica supone
un desafío desde el punto de vista reconstructivo en el que es
fundamental el papel de los cirujanos plásticos.
Los grandes defectos torácicos suelen ser secundarios a exéresis tumoral (tumores parietales de origen primario o secundario), infecciones, radionecrosis, traumatismos y malformaciones congénitas.
Si bien los principios de la reconstrucción del tórax exigen
una escisión amplia de la lesión, desbridamiento de los tejidos
desvitalizados o irradiados y control de la infección local,
dichas actuaciones no podrían abordarse con seguridad si no
dispusiéramos de un amplio arsenal de técnicas reconstructivas,
capaces de aportar tejidos sanos y bien vascularizados o voluminosos y amplios en superficie, junto con soportes rígidos
mediante materiales aloplásticos. Gracias a estos avances, en la
mayoría de los casos conseguimos el objetivo con sólo una
intervención, cuando hace unos años necesitábamos varios procedimientos quirúrgicos.
Presentamos una muestra variada de la experiencia de nuestro Servicio en el tratamiento de grandes defectos del tórax, en
el que resumimos las distintas posibilidades que podemos
encontrar en la práctica clínica diaria, y las soluciones que
mejor se adaptan a las mismas.

Reconstruction of full thickness defects on the chest wall is
controversial and require the use of complex techniques that
combine autologous tissue and/or alloplastic materials. Thus it
is a challenge for plastic surgeons since it needs a suitable and
functional reconstruction. The aethiology for these defects
include tumoral surgery (primary wall tumors, or recurrences or
metastasis), infections, radiation injury, trauma and congenital
defects. Otherwise, first surgical treatment require wide resection of the tumor or ischaemic or radiated tissue and control of
the infection, but these principles could not be safely faced
without the multiple reconstructive techniques that can afford
the use of well vascularized, large or bulky tissues to reconstruct this anatomical area in combination with alloplastic materials, in order to give a solid stabilization. Thanks to these
advances, we can actually perform our objectives in only one
procedure.
We present a selection of complex chest wall defects that
have been operated in the last years by our surgical team. We
will describe the solutions and the results obtained by means of
a variety of possible flaps and synthetic materials.
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Introducción
La pared torácica es una estructura semirrígida destinada a dar protección como coraza a diversos órganos
fundamentales de nuestro cuerpo, a la vez que permite los
movimientos de inspiración-espiración gracias a la rotación de las costillas. Dicha rigidez es la causa de que en
el caso de pérdidas de sustancia importantes, no se pueda
realizar un cierre directo por aproximación de los bordes
de la herida y sean precisas plastias complejas, que en
algunos casos han de combinar el uso de tejidos autólogos y/o materiales sintéticos. Por tanto, la reconstrucción
de la pared torácica supone un desafío desde el punto de
vista reconstructivo en el que es fundamental el papel de
los cirujanos plásticos, sobre todo cuando se trata de reparar grandes defectos con el fin de obtener una reparación
funcional y anatómica correctas (1).
Los grandes defectos torácicos más frecuentes son
los secundarios a exéresis tumoral (tumores parietales
de origen primario o secundario), infecciones, radionecrosis, traumatismos y malformaciones congénitas.
En nuestro hospital, son los producidos por recidivas
de tumores mamarios, mediastinitis, tumores óseos y
en último caso, traumatismos severos del tórax.
Aunque la mayoría de los defectos pueden ser reconstruidos mediante colgajos locales o regionales musculocutáneos, hay casos más complicados que requieren fórmulas reconstructivas más sofisticadas. Si bien los principios de la reconstrucción del tórax exigen una escisión
amplia de la lesión, desbridamiento de los tejidos desvitalizados o irradiados y control de la infección local,
dichas actuaciones no pueden abordarse con seguridad si
no se dispone de un amplio arsenal de técnicas reconstructivas que aporten tejidos sanos y bien vascularizados,
o tejidos voluminosos y amplios en superficie, junto con
soporte rígido mediante materiales aloplásticos (2,3).
Gracias a estos avances,en la actualidad podemos conseguir el objetivo con una sola intervención en la mayoría
de los casos, mientras que hace unos años se necesitaban
varios procedimientos. En cualquier caso, la reconstrucción de estos defectos dependerá de su tamaño y localización, así como de la necesidad de resecar tejido óseo
y/o pulmonar.
Presentamos en este trabajo una muestra variada de
la experiencia de nuestro Servicio en el tratamiento de
grandes defectos del tórax. Trataremos de resumir las
distintas posibilidades que podemos encontrar en la
práctica clínica diaria y las soluciones que mejor se
adaptan a las mismas.

Material y método

250

Presentamos una selección de 8 pacientes con grandes defectos torácicos producidos por diversas patoloCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

gías, tratados en nuestro Servicio a lo largo de los últimos 3 años y medio (desde Enero de 2006 hasta Julio
de 2009), escogidos por su complejidad. En ellos
resumimos diversas opciones reconstructivas empleando tejidos autólogos y/o materiales sintéticos. Destacamos que este tipo de pacientes suelen presentar un
estado general comprometido, puesto que vienen de
ser intervenidos por problemas cardiológicos o presentan un proceso tumoral localmente avanzado, lo
cual agudiza la dificultad reconstructiva y la gravedad
del procedimiento quirúrgico. En los casos seleccionados, hemos optado por distintos métodos de reconstrucción en función del estado general del paciente,
tipo de patología y disponibilidad de colgajos, por lo
que presentamos una variedad de colgajos de uso
habitual, que varían desde los de músculos pectorales
hasta el colgajo de epiplon.
Antes de ser intervenidos, los sujetos fueron sometidos a un exhaustivo estudio para valorar su estado
general y las posibilidades que presentaban para
afrontar una intervención agresiva. En todos los
casos, salvo en los de defectos mediastínicos, se realizaron espirometrías preoperatorias. En los pacientes
oncológicos se descartó la presencia de procesos
metastáticos mediante estudios de imagen.
La resección del área afectada y la reconstrucción
fueron realizadas en el mismo acto quirúrgico salvo
en los defectos mediastínicos, en los que las intervenciones fueron realizadas en un segundo tiempo, tras
curas semioclusivas o mediante terapias de vacío.
Los pacientes fueron extubados sin presentar posteriormente respiración paradójica ni neumotórax. No
se produjo ningún fallecimiento perioperatorio ni
encontramos signos de rechazo del material protésico
implantado a corto ni a largo plazo.
Caso 1
Mujer de 70 años, intervenida por el Servicio de
Cirugía Cardíaca por un problema valvular complejo.
Presentó múltiples complicaciones postquirúrgicas
que agravaron su estado general por fallo de bomba.
Tras dos semanas de ingreso, comenzó a desarrollar
un cuadro séptico con origen en el mediastino. Se realizó apertura de la herida quirúrgica, con exposición
del corazón, y curas diarias con suero fisiológico. El
equipo de Cirugía Cardiaca realizó, a las dos semanas
de la primera intervención, un colgajo de epiplon para
reparar el defecto, sin éxito. A los 2 meses del ingreso, la paciente todavía permanecía en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) con soporte ventilatorio
asistido, coma inducido por fármacos y había desarrollado una polineuropatía generalizada; exposición
amplia del corazón, con apertura de la pleura en
ambos hemitórax y herniación de un lóbulo pulmonar
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izquierdo con los movimientos respiratorios (Fig. 1a).
Se decidió realizar reconstrucción mediante colgajo
de dorsal ancho y material aloplástico (Gore-tex®)
para reparar el defecto central y la herniación pulmonar (Fig. 1b). Se empleó para cubrir el defecto parte
del colgajo de epiplón efectuado previamente. La
paciente evolucionó favorablemente (Fig. 1c), el cua-

Fig. 1 A. Caso 1. Defecto torácico central de gran tamaño, con herniación del pulmón izquierdo y colgajo de epiplon.

dro neurológico mejoró paulatinamente y fue trasladada a planta 18 días más tarde, para ser dada de alta
a su domicilio al mes de la intervención. La paciente
falleció 6 meses más tarde por neumonía que afectó al
pulmón derecho.
Caso 2
Varón de 65 años con mediastinitis producida por
Stafilococcus aureus. Tras cirugía de reconstrucción
aórtica con prótesis de Dacron®, presentó exposición
de la misma a los 12 días de la intervención, con alto
riesgo de diseminación de la infección local y posibilidad de rotura por desecación. Desde que se decidió
la apertura de la herida quirúrgica, se hacían lavados
con suero fisiológico cada 8 horas y curas con Sulfadiacina argéntica. El paciente precisó intubación continuada desde el día de la intervención, manteniendo
estabilidad hemodinámica gracias al uso de drogas
vasoactivas.
Se decidió realizar restitución de la pared torácica
con colgajos de músculo pectoral. Tras legrado de
esternón en la línea media, se elaboró una ventana en
el extremo superior del mismo, (margen izquierdo), a
la altura de las costillas 3ª y 4ª, para envolver con el
músculo pectoral izquierdo la prótesis aórtica (Fig. 2
a y b). El músculo pectoral derecho se avanzó sobre el

Fig. 1 B. Caso 1. Reconstrucción mediante colgajo de dorsal ancho y
malla de Gore-tex®.

Fig. 2 A. Caso 2. Colgajo de músculo pectoral izquierdo colocado a
través de ventana esternal sobre prótesis de aorta expuesta.
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Fig. 1 C. Caso 1. Resultado final.
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nastomosis de la vena epigástrica inferior superficial
del mismo a la vena torácica lateral izquierda, que
solucionó el problema inmediatamente. La paciente
fue dada de alta 5 días más tarde sin incidencias y 2
años más tarde permanece libre de enfermedad y sin
disfunción ventilatoria (Fig. 3c).

Fig. 3 A. Caso 3. Vista posterior de la pieza resecada, con pectoral
mayor incluido.

Fig. 2 B. Caso 2. Pectorales cruzados.

esternón una vez realizadas nuevas osteosíntesis con
alambres y posteriormente cierre directo de los colgajos cutáneos. El paciente permaneció en la UCI
durante 2 días con tratamiento antibiótico, y luego fue
dado de alta a planta sin incidencias. Dos años después permanece asintomático.
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Caso 3
Mujer de 50 años con obesidad mórbida y recidiva
tumoral en cicatriz de mastectomía realizada 4 años
antes. Había recibido radioterapia y quimioterapia en
su momento y las revisiones periódicas habían sido
normales, hasta que se detectó una lesión subcutánea
en la propia cicatriz que fue creciendo a gran velocidad. Remitida a nuestro Servicio para valorar cirugía
exerética y reconstrucción. El estudio de extensión
resultó negativo. Se propuso resección del tumor con
márgenes de 4 cm. Bajo anestesia general e intubación orotraqueal con tubo bilumen, se colapsó el pulmón izquierdo y se realizó resección de la segunda
costilla desde margen esternal hasta línea axilar anterior, sin necesidad de resección de parénquima pulmonar (Fig. 3a y b). Reconstrucción de la pared, con
sutura tipo loop directa entre primera y tercera costillas y sobre ella, se realizó cobertura con colgajo de
músculo recto abdominal pediculado,con isla de piel
horizontal (TRAM). El colgajo presentó un problema
de retorno venoso desde que fue rotado al lecho
receptor, por lo que se decidió realizar una microaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

Fig. 3 B. Caso 3. Exposición de vasos subclavios y plexo braquial
antes de realizar la toracotomía.

Fig. 3 C. Caso 3. Postoperatorio al año.
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Fig. 4 A. Caso 4. Pieza de resección que incluye 4 arcos costales.

Caso 4
Mujer de 55 años con tumor parietal a nivel de costillas cuarta, quinta y sexta, en la línea media anterior
del hemitórax izquierdo y lesión asociada bajo el margen izquierdo del esternón por recidiva de carcinoma
de mama, 5 años después de mastectomía izquierda.
El estudio de extensión fue negativo. Realizamos
resección de las costillas afectadas con margen de
seguridad de 4 cm (Fig. 4 a y b). Realizamos la restitución parietal con una membrana de Gore-tex® sobre
la que se repusieron dos arcos costales realizados son
tubos de Gore-tex® rellenos de Craneoplastic® (Fig.
4 c) para reconstrucción costal. Finalmente efectuamos la reconstrucción con un colgajo de músculo
recto abdominal pediculado, contralateral.
La paciente fue dada de alta de la UCI a las 48
horas de la intervención, sin incidencias. Permanece
asintomática 2 años después, sin signos de recidiva de
la enfermedad.
Caso 5
Mujer de 60 años con antecedentes de carcinoma de
tiroides. Tras ser tratada durante 6 años, acude a consulta por presentar una tumoración en esternón, de 5
cm de diámetro, con infiltración de la tabla externa y
de la esponjosa del hueso, compatible con metástasis
ósea a dicho nivel (Fig. 5a). El estudio de extensión fue

Fig. 4 B. Lecho quirúrgico tras resección.

Fig. 5 A. Caso 5. Tumoración esternal por metástasis de carcinoma
de tiroides.
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Fig. 4 C. Caso 4. Reconstrucción con malla sintética (Gore-tex®) y
arcos costales de Gore-tex rellenos de Craneoplastic®.
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gástricos inferiores profundos para intentar reforzar la
perfusión y el drenaje del colgajo mediante suturas a
los vasos mamarios derechos. De esta manera, tras
rotar el colgajo hasta ubicarlo en el defecto del tórax,
se realizaron anastomosis microquirúrgicas términoterminales, desde la arteria epigástrica inferior profunda al muñón de la arteria mamaria derecha, e
igualmente se procedió con las venas (Fig. 5b). El
músculo recto abdominal se suturó a los arcos costales para cierre óseo. La paciente fue dada de alta a
planta al día siguiente de la intervención y a su domicilio 7 días más tarde (Fig. 5c). Un año después de la
intervención, la paciente evoluciona favorablemente.
Caso 6
Mujer de 64 años intervenida en nuestro centro 5
años antes por sarcoma esternal; se realizó esternectomía y reconstrucción con placa de metacrilato colocaFig. 5 B. Caso 5. En la derecha de la imagen se observa el segundo
pedículo del colgajo VRAM , tras realizar anastomosis microquirúrgicas de los vasos epigástricos inferiores profundos del colgajo con
los vasos mamarios internos del lado derecho, que fueron seccionados tras la exéresis tumoral.

Fig. 6 A. Caso 6. Exposición de placa de metacrilato con múltiples orificios fistulosos.

Fig. 5 C. Caso 5. Postoperatorio a los 7 días.
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negativo. Realizamos resección del esternón en sus dos
tercios superiores, desde las articulaciones esterno-costales. Tras resecar la pieza, se produjo un arrancamiento de la arteria y vena mamarias derechas, que tuvieron
que ser ligados, con lo que los vasos mamarios izquierdos quedaron expuestos y descolgados. Varios de los
vasos perforantes originados en la arteria mamaria
izquierda tuvieron que ser ligados también.
La reconstrucción se realizó con un colgajo de
músculo recto abdominal izquierdo con isla de piel
vertical (VRAM). Optamos por disecar los vasos epiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

Fig. 6 B. Caso 6. Colgajo de epiplon bipediculado, antes de ser ubicado en la región retroesternal.
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Caso 7
Mujer de 60 años con sarcoma osificante en la porción inferior de la región paraespinal derecha y afectación de 5 arcos costales, de 1 año de evolución. Se
efectuó exéresis tumoral que originó un defecto de 10
por 15 cm, en la región posterior del tórax, que incluía la extirpación parcial de los arcos posteriores de 3

Fig. 6 C. Caso 6. Resultado al año de la intervención.

da entre los arcos costales mediante sutura tras labrar
orificios en sus bordes. La paciente acude a consulta
por presentar un cuadro de malestar general, con fiebre intermitente en los últimos 4 meses. La tomografía computerizada (TAC) mostró una colección de
material líquido bajo la placa de metacrilato, compatible con empiema (Fig. 6a).
Decidimos intervenir y retirar la placa de material
aloplástico. Bajo la misma encontramos abundante
material purulento, en cuyo cultivo se aisló un microorganismo anaerobio. La reconstrucción se efectuó
con colgajo de epiplon basado en los vasos gastroepiploicos derecho e izquierdo (Fig. 6b) cubierto con un
injerto de piel mallada. La paciente evolucionó sin
incidencias y fue dada de alta a los 6 días de la intervención. No hubo recidiva tumoral local y las biopsias de los bordes fueron negativas. Las revisiones
son satisfactorias desde entonces (Fig. 6c), cumpliendo 18 meses de evolución en el momento de redactar
este trabajo.

Fig. 7 C. Caso 7. Resonancia magnética en la que se observa la malla
rodeada por el colgajo TRAM.
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Fig. 7 A. Caso 7. Colgajo TRAM antes de ser introducido en la cavidad torácica.

Fig. 7 B. Caso 7. Colgajo colocado en la región posterior para envolver la malla sintética de Gore-tex®.
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vértebras. La paciente recibió radioterapia intraoperatoria y a continuación se efectuó reconstrucción inmediata mediante plancha de Gore-tex® envuelta a
modo de sandwich con colgajo de músculo recto
abdominal, desepidermizado, con isla de piel horizontal, rotado intratorácicamente e introducido por una
ventana realizada a nivel anterior de hemitórax derecho, sobre la octava costilla (Fig. 7a). La rotación permitió que el colgajo discurriera por encima del hemidiafragma derecho para cubrir sin incidencias la zona
posteromedial (Fig. 7b y 7c). La paciente fue dada de
alta a los 10 días de la intervención, sin incidencias.
Tras 18 meses de postoperatorio, no hay signos de
recidiva de la enfermedad y no hay alteraciones ventilatorias.
Caso 8
Mujer de 58 años que presentaba como enfermedad
de base leucemia de 4 años de evolución, que precisaba de transfusiones de derivados hemáticos con
cierta frecuencia. Tras presentar una síndrome constitucional en los últimos meses, se le había detectado
una masa en pared costal derecha de 4 cm de diámetro, que fue diagnosticada de múcor (Fig. 8a).
Planteamos intervención quirúrgica para resecar la
lesión con 3 cm de margen. Al estar situada en la proximidad de la línea axilar anterior, llevamos a cabo la
reconstrucción con un colgajo de músculo dorsal
ancho con isla de piel desepidermizada de 8 por 12
cm (Fig. 8b); se anclaron puntos de sutura desde los
bordes costales hasta la dermis del colgajo, para así
dar continuidad a la propia pared costal. La paciente
recibió el alta hospitalaria una semana más tarde, sin
problemas ventilatorios ni respiración paradójica. No
han aparecido recidivas ni complicaciones tras 24
meses de seguimiento postoperatorio.

Fig. 8 A. Caso 8. Defecto torácico tras resección de 4 arcos costales.
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La reparación torácica puede ser un proceso complejo desde el punto de vista reconstructivo y un desafío médico, pues exige en muchas ocasiones un abordaje multidisciplinar coordinado (1). Dada la rigidez
de la pared torácica, los colgajos de gran tamaño son
imprescindibles para aportar tejidos vascularizados
que permitan reconstruir grandes defectos o rellenar
espacios muertos. En muchos casos será necesario
utilizar materiales aloplásticos para estabilizar la
pared torácica y proteger las estructuras vitales contenidas en su interior (2-4).
La reconstrucción inmediata tras las grandes cirugía exeréticas del tórax se ha convertido en los últimos años en un procedimiento quirúrgico habitual,
gracias a los avances en la ventilación mecánica y en
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

Fig. 8 B. Caso 8. Colgajo de dorsal ancho, con isla de piel, antes de
la desepidermización.

el soporte vital de los pacientes, pero fundamentalmente, al desarrollo de técnicas de reconstrucción con
colgajos y/o materiales sintéticos (4), contribuyendo
así a prolongar su supervivencia.
En 1999 McCormak sentó tres principios básicos
para el tratamiento de las lesiones torácicas de gran
espesor: resección amplia de la lesión, restauración de
la rigidez del tórax y cobertura del defecto con tejidos
de buena calidad, independientemente del tamaño del
defecto (5).
No obstante, antes de plantear una reconstrucción
en estos pacientes, es necesario estudiarlos correcta-
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lata, el peroné o las costillas. Los ideales han de ser
moldeables, maleables, inertes y radiotransparentes,
además de proporcionar una rigidez capaz de estabilizar la pared torácica. Existen diversos tipos que se utilizan con asiduidad en la práctica quirúrgica; entre
ellos destacan el Gore-tex®, el Marlex®, PTFE, Mersilene®, Vycril®, Prolene® o el metilmetacrilato.
Este último se utiliza tanto en solitario como combinado con mallas de Marlex a modo de sandwich.
Todos han demostrado ser efectivos (Casos 1, 4 y 7),
y no parecen existir diferencias en el resultado reconstructivo final entre ellos (9, 10).
Como materiales aloplásticos utilizamos habitualmente láminas de Gore-tex®. En algunas ocasiones
(Caso 4), hemos simulado la reconstrucción de los
arcos costales con tubos de Dacron® rellenos de Craneoplastic®. Todos los pacientes fueron capaces de
respirar espontáneamente tras la intervención.
En cuanto al empleo de colgajos, existe una amplia
variedad que pueden ser empleados aisladamente o
combinados para llevar a cabo la reconstrucción torácica tras una exéresis importante. La elección de los
mismos dependerá de la localización del defecto, del
tamaño, del arco de rotación del colgajo y de la posibilidad de efectuar colgajos libres, así como de la presencia de vasos receptores y/o del colgajo que sean
seguros y que no se dañen en los procesos de radioterapia intraoperatoria o postoperatoria.
En nuestra experiencia, utilizamos habitualmente
los colgajos presentados en las variantes clínicas descritas en el artículo. En los grandes defectos torácicos,
el de primera elección en nuestras manos es el colgajo de músculo recto abdominal (11). Este colgajo
puede ser disecado con una amplia isla de piel que
puede ser utilizada con o sin epidermis. Permite además proporcionar un volumen amplio de tejido ricamente vascularizado, ideal para rellenar espacios
muertos (Casos 3, 4, 5 y 7).
Galli et al. publicaron que el TRAM presenta propiedades adecuadas para la cobertura de tejidos sintéticos, y minimiza el riesgo de crear un tórax depresible con los movimientos respiratorios (12). No obstante, aunque este colgajo es ideal para reconstruir
defectos centrales y laterales, presenta un arco de
rotación menor que el que proporciona el colgajo de
músculo dorsal ancho, ideal para la cobertura de
defectos amplios en la región posterior del tórax.
Hemos presentado una variante innovadora del uso
del TRAM; consiste en rotarlo por dentro de la cavidad torácica, para dar cobertura a defectos posteriores. La paciente presentada en esta serie (Caso 7), no
presentaba signos de recidiva de la enfermedad ni
alteraciones espirométricas 2 años después de la intervención (13).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009
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mente así como valorar su estado general y sus expectativas de curación, pues en la mayor parte de los
casos hay que realizar intervenciones de gran complejidad, en las que se les somete a un fuerte estrés.
Las pérdidas de sustancia transfixiantes en tórax
suelen tener como causa más frecuente resecciones
tumorales amplias (2), tanto por tumores parietales
primarios como por metástasis de otros procesos
oncológicos, entre los que destaca el cáncer de mama.
Normalmente estas resecciones afectan a todo el espesor de la pared torácica y requieren por tanto una restitución “ad integrum”.
Otra de las causas principales de estos defectos
mayores son los procesos infecciosos, generalmente
en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, por dehiscencia esternal con sobreinfección, o mediastinitis
(6). Es muy habitual que ocurran en sujetos muy deteriorados, con patología de base importante. En todos
ellos, la supervivencia es inversamente proporcional
al número de días de ingreso en la unidad de reanimación.
El tercer grupo de pacientes lo forman los de origen
traumático o como consecuencia de otras intervenciones torácicas.
En los casos de etiología tumoral, los márgenes de
resección han de ser al menos de 4 cm en los tumores
malignos y de 2 cm en las metástasis parietales o
cuando se resecan tumoraciones benignas. El límite
de resección en caso de infección estará determinado
por la viabilidad de los tejidos al efectuar el desbridamiento.
Cuando resecamos menos de 3 arcos costales, en
muchos casos es posible efectuar una aproximación
directa de los bordes para reconstruir el defecto, pero
cuando hace falta una reconstrucción esquelética,
hemos de asegurar la estabilidad ósea y preservar los
mecanismos que permiten la respiración, que son los
que garantizan la recuperación a largo plazo (7).
Coincidiendo con otras series publicadas, denominamos defectos mayores a aquellos que comprenden una
resección de más de 3 costillas o que tienen un diámetro mayor de 4-5 cm. No obstante, además del tamaño
del defecto es importante su localización, porque la
gravedad del problema de un defecto de 3 arcos costales es diferente si está en el mediastino, en la unión de
los arcos costales con el diafragma o en la región posterior del tórax (8). Por esto, siempre se recomienda
valorar la función respiratoria antes de intervenir.
La mayor parte de los defectos mayores requieren
una reconstrucción mixta, mediante tejidos autólogos
y materiales aloplásticos. Los materiales sintéticos
son prioritarios en la actualidad para la reconstrucción
del esqueleto torácico, pero durante muchos años se
han empleado materiales autólogos como la fascia
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En cuanto al músculo dorsal ancho, hemos presentado distintas alternativas, con y sin desepidermización del mismo (Casos 1 y 8). Aunque no proporciona un volumen amplio para relleno, la isla de piel proporciona una dermis fuerte, que permite realizar suturas entre ella y los márgenes quirúrgicos, con el fin de
proporcionar un cierre hermético de la cavidad torácica, incluso sin emplear materiales sintéticos (14).
El colgajo de músculo pectoral (Caso 2) es una
buena alternativa para reconstruir defectos centrales
del tórax. Lo empleamos cuando queremos tratar
dehiscencias esternales o mediastinitis de tamaño
considerable, principalmente cuando hay que envolver estructuras orgánicas vitales para proporcionar
una correcta cobertura antibiótica (15, 16). En el caso
presentado (Caso 2), el éxito de la intervención radicó en el hecho de poder envolver el material protésico casi por completo.
Las infecciones del esternón suelen ocurrir entre un
0,5 y un 8,4 % de las intervenciones abiertas de corazón. Se trata de problemas complejos que tienen una
tasa de mortalidad del 8,1 al 14,8 %. Por su parte, las
heridas esternales suponen un problema complejo por
su proximidad al corazón, los pulmones y la cavidad
abdominal. Las estancias hospitalarias debido a estas
complicaciones se sitúan alrededor de 30 días, aunque
en ocasiones pueden ser mayores, con varias intervenciones sucesivas en pacientes cuyo estado general
suele ser complicado y cuya edad es elevada. Por
estas razones, el tratamiento y la detección precoz de
las infecciones y dehiscencias esternales, supone un
reto en el campo de la cirugía reconstructiva.
El colgajo de omento (Caso 6) no es de primera
elección en este tipo de reconstrucciones, pero puede
emplearse en caso de no disponer de otros recursos
(17), o bien como colgajo de complemento, como se
describe en el Caso 1. En nuestras manos, es de primera elección para defectos centrales del tórax, en
infecciones esternales profundas. Su morbilidad asociada es uno de los principales inconvenientes, ya que
incluso están descritas herniaciones del colon en el
mediastino que han requerido resecciones segmentarias (18).
En último lugar nos gustaría destacar la utilidad e
indicación de las técnicas microquirúrgicas en algunos de los casos presentados (Casos 3 y 5), como rescate en aquellas circunstancias en que la vascularización del colgajo pueda estar comprometida tanto por
escaso aporte arterial como por insuficiente drenaje
venoso (19, 20).
Al tratarse de pacientes con un importante deterioro y una elevada morbimortalidad asociadas, que precisan de reconstrucciones multidisciplinares en un
solo tiempo quirúrgico para evitar al máximo compliCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

caciones, en la mayoría de ocasiones recurrimos a
colgajos pediculados regionales que permiten una
reconstrucción estructural de calidad, inmediata y con
un razonable tiempo quirúrgico. Los colgajos libres
microquirúrgicos los emplearemos por tanto cuando
los anteriores no estén disponibles, lo cual no impide
que en ocasiones sea necesario recurrir a anastomosis
microqurúrgicas en los colgajos regionales para
garantizar el éxito de la cirugía.

Conclusiones
El tratamiento de los pacientes con defectos de gran
complejidad en el tórax ha de ser personalizado,
teniendo muy en cuenta su estado general y sus
expectativas de vida. Los colgajos clásicos pediculados son fundamentales para proporcionar un tejido
sano y bien vascularizado, que permita una restitución
correcta de la zona dañada, y son ideales para recubrir
zonas que requieran el uso de materiales aloplásticos
de última generación.
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Variabilidad de la presión
intrabdominal en pacientes
sometidos a abdominoplastia
Intrabdominal pressure variability in patients under
abdominoplasty procedure
Mercedes, S.

Mercedes S.*, Núñez M.**, Díaz O.***, De la Cruz E.***, Aquino A.***

Resumen

Abstract

Realizamos un estudio prospectivo, descriptivo, clínico-quirúrgico y aleatorio sobre 100 pacientes sometidos a abdominoplastia
por 15 cirujanos distintos en el Hospital Salvador B. Gautier y el
Centro de Cirugía Plástica y Especialidades Santo Domingo, de la
República Dominicana, a lo largo de un periodo de 5 meses, Julio
y Agosto de 2003 y de Julio a Septiembre de 2004. Medimos la
presión intrabdominal (PIA) de forma estandarizada mediante
cateterismo vesical, vaciando la vejiga urinaria e introduciendo
100 ml de solución salina al 0,9%. La medición se hizo en una
columna de agua graduada en centímetros que tenía como punto
cero la sínfisis del pubis, antes y durante la intervención en posición plana y flexionando el tronco a 45 grados y entre 12 a 24
horas después del procedimiento quirúrgico, en posición flexionada. Correlacionamos los valores obtenidos con parámetros tales
como: diámetro de la plicatura, índice de la masa corporal, frecuencias cardiaca y respiratoria.
Las 100 pacientes del estudio fueron de sexo femenino. Por edades, 47 tenían entre 30 y 39 años de edad, 34 tenían 40 años o más,
18 tenían entre 20 y 29 años y solo 1 era menor de 20 años. Del
total, 66 pacientes tenían antecedentes de cirugía abdominal, destacando los procedimientos ginecológicos. Había también 75 pacientes con sobrepeso o algún grado de obesidad. El diámetro de la plicatura muscular realizada osciló entre los 8 y los 10 cm en el 70%
de los casos.
Demostramos variaciones de la PIA medida en el preoperatorio,
intraoperatorio y postoperatorio, tanto en posición plana como flexionada, así como que el aumento de la PIA se produce con mayor
frecuencia en pacientes que presentan sobrepeso u obesidad.

A randomised, prospective, descriptive study was realized in 100
patient who had an abdominoplasty procedure by one of 15 different surgeons at the Salvador B. Gautier Hospital and the Centro de
Cirugía Plástica y Especialidades Santo Domingo, of the Dominican Republic, during a five month period, July an August 2003 and
from July to September 2004. Intra-abdominal pressure was measured by a Foley catheter, after elimination of bladder content followed by direct bladder administration of 100 cc 0.9% saline solution,
and measuring in cm on a water column, taking as reference point
(point cero) the pubic symphisis before and during surgical procedure, with the patient laying on her back in an horizontal position
and flexed at 45 degrees and 12 and 24 hours after the procedure in
flexed position. The obtained values were correlated with parameters like plicatura diameter, body weight index, cardiac and respiratory frequency.
All the patients were female. About ages, 47 were 30 to 39 years
old, 34 patients were 40 or older, 18 patients were 20 to 29 years old
and only 1 patient was younger than 20 years old. Sixty six patients
had a history of previous abdominal surgery, mainly the gynaecological procedures. Plicatura diameter was between 8 and 10 cm in 70
patients.
We demonstrate variations in intra-abdominal pressure measured
in pre, trans and postoperative periods, in horizontal and flexed
positions, and how this pressure was higher in patients with overweight and obesity.
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El concepto de que la cavidad abdominal es un
compartimiento simple y de que cualquier cambio en
el volumen de su contenido puede elevar su presión,
no es nuevo. Emerson (1911), Wagner (1926) y Overholt (1931) fueron los primeros en medir con éxito la
presión de la cavidad intrabdominal en seres humanos
y relacionaron sus resultados con la clínica de sus
pacientes (1). En aquel entonces se prestó poca atención a estos aspectos. No fue hasta la década de los 80
cuando salió a la luz esta consideración al relacionar
Kron todos los cambios fisiopatológicos asociados, y
describir lo que denominó síndrome compartimental
intrabdominal (2). Desde entonces el estudio de esta
patología ha conducido a la concepción de terapias
basadas en sólidos conceptos científicos encaminados
a la corrección de trastornos metabólicos a partir de la
eliminación del factor mecánico causal, lo que promete ser una solución efectiva.
El síndrome compartimental ocurre al aumentar la
presión en una cavidad anatómica cerrada, con el consiguiente compromiso de la viabilidad de los tejidos.
Esta afectación es mas conocida cuando se produce en
las extremidades, cavidad craneana y en el globo ocular (glaucoma), pero se desarrolla también en la cavidad abdominal produciendo el anteriormente mencionado síndrome que se define como la totalidad de las
alteraciones multiorgánicas provocadas por el aumento de la presión intrabdominal (PIA), debida a distintas causas, tanto medicas como quirúrgicas (3-5).
Existen numerosas entidades que pueden elevar la
PIA y que pueden dividirse en dos grupos: las agudas
(peritonitis, abscesos, obstrucción intestinal) y las crónicas (tumores, ascitis, embarazo). En la elevación
aguda de la PIA las alteraciones fisiopatológicas se producen de forma súbita, sin dar tiempo a que se desarrollen mecanismos compensadores, por lo que los efectos
deletéreos son rápidos y a menudo fatales (5).
En cuanto al valor de la presión intrabdominal (68), se considera normal hasta 15 cm de agua; de 16 a
25 cm agua se considera hipertensión leve; de 26 a 35
cm de agua es una hipertensión moderada y 36cm de
agua o más es lo que se considera como una hipertensión severa. Esta presión puede medirse de forma
directa como en las laparoscopias, catéteres peritoneales, etc, o indirecta a través de una sonda vesical (el
método más utilizado), de una sonda nasogástrica o
mediante cateterismo de la vena cava inferior.
La abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico
estético en el que se realiza una plicatura de la fascia
de los músculos rectos (9-11), con lo que se reduce el
volumen de la cavidad abdominal de manera aguda,
con la consiguiente variación de la PIA (12,13). Nos
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proponemos realizar la presente investigación con el
objetivo de determinar los valores normales y la
variabilidad de la PIA antes, durante y después del
procedimiento quirúrgico, atendiendo a las características individuales de los pacientes.

Material y método
Realizamos un estudio prospectivo, descriptivo,
clínico-quirúrgico y aleatorio, utilizando como universo 100 pacientes sometidos a abdominoplastia en
el hospital Dr. Salvador B. Gautier, del Instituto
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), y en el Centro de Cirugía Plástica y Especialidades Santo Domingo (CECIP), en el que participaron 15 cirujanos plásticos, siendo la muestra tomada por tres observadores.
El estudio se realizó a lo largo de 5 meses, durante el
periodo comprendido entre los meses de Julio y Agosto de 2003 y Julio a Septiembre de 2004.
Estandarizamos el método de medición de la PIA
mediante cateterismo vesical, vaciando la vejiga urinaria, introduciendo después 100 cc de solución salina al 0.9%, y midiendo sobre una columna de agua en
centímetros que tenía como punto cero la sínfisis del
pubis (Fig. 1). Las mediciones se hicieron antes y
durante la intervención con la paciente en posición
plana y con el tronco flexionado en 45 grados, y entre
12 y 24 horas después del procedimiento quirúrgico,
en posición flexionada. Correlacionamos los valores
obtenidos con parámetros tales como: diámetro de la
plicatura, índice de masa corporal de la paciente, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.
Todos los datos recogidos fueron procesados y
diseñamos cuadros y gráficos de acuerdo con los
objetivos planteados.
Todos los pacientes de nuestro estudio (100%) fueron de sexo femenino. Por edades, 47 tenían entre 30
y 39 años de edad, 34 tenían 40 años o más, 18 tenían entre 20 y 29 años y solo una paciente fue menor
de 20 años (Gráfico 1).

Fig. 1. Material utilizado.
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Gráfico 1. Distribución por edades de las
pacientes sometidas a abdominoplastia.

Gráfico 2. Distribución de las pacientes
sometidas a abdominoplastia según antecedentes quirúrgicos.

Gráfico 3. Distribución de los casos según
los antecedentes quirúrgicos abdominales.

tipos de cirugías previas fueron: histerectomía (8
pacientes), colecistectomía (3 pacientes), laparotomía
exploradora (1 paciente), miomectomía (1 paciente) y
apendicectomía (1 paciente). Algunos casos por tanto,
presentaban más de una cirugía abdominal previa
(Gráfico 3).
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Del total de 100 paciente, 66 tenían antecedentes
personales de cirugías abdominales previas y 34 no
tenían antecedentes quirúrgicos (Gráfico 2).
Entre las cirugías previas predominaron las de tipo
ginecológico, fundamentalmente cesárea (en 45
pacientes) y salpingoclasia (en 37 pacientes). Otros
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Gráfico 4. Distribución de los casos según
el índice de masa corporal (IMC).

En cuanto a los procedimientos quirúrgicos asociados a la abdominoplastia, el más frecuente fue la liposucción del área de la espalda.
De acuerdo con la valoración del índice de masa
corporal (IMC = peso en kg / talla2), 45 pacientes presentaban sobrepeso, 30 tenían algún grado de obesidad y en 25 el IMC fue normal (Gráfico 4).

Resultados
A la hora de practicar la abdominoplastia, en 98
pacientes se realizó plicatura única central (línea

media) y en 2 pacientes se hizo plicatura triple (una
central y 2 laterales). En el 70% de los casos, la plicatura oscilo entre los 8 y los 10 cm de diámetro (Gráfico 5, Fig. 2 y 3).
Por lo que respecta a las mediciones de la PIA,
recogimos variaciones con respecto a las tomas
hechas en los diferentes tiempos quirúrgicos. Los
valores más frecuentemente obtenidos fueron los
siguientes (Gráfico 6):
En el preoperatorio, en posición plana, en 70
pacientes la PIA fue de 1 a 3 cm de agua y en 30
pacientes fue de 0 cm de agua.

Gráfico 5. Distribución de los casos según
el diámetro de la plicatura practicada.
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Fig. 2. Plicatura única central.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

Variabilidad de la presión intrabdominal en pacientes sometidos a abdominoplastia

Fig. 3. Plicatura triple.

Gráfico 6. Distribución de los casos según
la variabilidad de la presión intrabdominal.

En el preoperatorio en posición flexionada, en 52
pacientes la PIA fue de 0 a 3 cm de agua y en 48 de 4
a 7 cm de agua.
En el intraoperatorio en posición plana, en 49
pacientes la PIA fue de 4 a 7 cm de agua y en 51 fue
de 8 a 11 cm de agua.
En el intraoperatorio en posición flexionada, en 22
pacientes la PIA fue de 4 a 7 cm de agua, en 57
pacientes fue de 8 a 11 cm de agua y en 21 pacientes
fue de 13 a 16 cm de agua.

En el postoperatorio en posición flexionada, en 61
pacientes la PIA fue de 10 a 13 cm de agua y en 39
pacientes fue de 14 a 18 cm de agua.
Realizamos también un cruce de las variables plicatura en centímetros, PIA e IMC, y dividimos las
pacientes en 2 grupos: aquellas a las que se les realizó plicatura con un diámetro mayor de 10 cm y aquellas a las que se les realizó plicatura con diámetro
menor de 10 cm., recogiendo los siguientes datos
(Gráfico 7):
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Gráfico 7. Esquema General de Resultados.
(IMC = peso en kg / talla2) .
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Las pacientes en las que la plicatura fue mayor de
10 cm fueron 66. De ellas, la PIA fue mayor de 10 cm
de agua en 32 pacientes, de las cuales 12 eran obesas,
9 tenían sobrepeso y 11 tenían IMC normal. Por el
contrario, la PIA fue menor de 10 cm de agua en 34
pacientes, de las cuales 8 eran obesas, 21 presentaban
sobrepeso y 5 tenían IMC normal.
Las pacientes en las que la plicatura fue menor de
10 cm fueron 34. De ellas, la PIA fue mayor de 10 cm
de agua en 12 , de las que 5 eran obesas, 6 tenían
sobrepeso y 1 presentaba IMC normal. La PIA fue
menor de 10 cm de agua en 22, de las que 5 eran obesas, 9 tenían sobrepeso y en 8 y el IMC fue normal.
Estudiamos también las variaciones en la frecuencia cardiaca y en la frecuencia respiratoria en las
pacientes del grupo de estudio en las distintas posiciones y en relación con la plicatura realizada, observando que:
En el preoperatorio en posición plana, la frecuencia
cardiaca fluctuó entre 80-89 latidos por minuto en 40
pacientes, en 21 pacientes la variación fue de 70-79
latidos por minuto, en 19 pacientes la variación fue de
90-99 latidos por minuto, en 14 pacientes la frecuencia cardiaca fue menor de 70 latidos por minuto y en
6 pacientes fue mayor de 100 latidos por minuto.
En la misma posición, la frecuencia respiratoria
fluctuó entre 15-20 respiraciones por minuto en 47

pacientes, en 43 fue menor de 15 respiraciones por
minuto y en 10 pacientes fue mayor de 20 respiraciones por minuto (Gráfico 8).
En el periodo intraoperatorio en posición plana, la
frecuencia cardiaca en 35 pacientes osciló entre 80-89
latidos por minuto, en 35 pacientes entre 90-99 latidos
por minuto, en 18 pacientes entre 70-79 latidos por
minuto y en 12 pacientes fue mayor de 100 latidos por
minuto (Gráfico 9).
En el periodo intraoperatorio en posición plana, la
variación de la frecuencia respiratoria en 52 pacientes
fue de 15 –20 respiraciones por minuto, en 24 pacientes fue menor de 15 respiraciones por minuto y en 24
pacientes fue mayor de 20 respiraciones por minuto
(Gráfico 10).
En el periodo intraoperatorio la frecuencia cardiaca
de las pacientes en posición flexionada varió de 70-79
latidos por minuto en 10 pacientes, de 80-89 latidos
por minuto en 43 pacientes, de 90-99 latidos por
minuto en 30 pacientes y fue mayor de 100 latidos por
minuto en 17 pacientes (Gráfico 11).
En el periodo intraoperatorio en posición flexionada la frecuencia respiratoria de las pacientes osciló
entre 15-20 respiraciones por minuto en 45 pacientes,
fue mayor de 20 respiraciones por minuto en 28
pacientes y en 27 pacientes fue menor de 15 respiraciones por minuto (Gráfico 12).

Gráfico 8. Distribución de los casos según
la frecuencia respiratoria de las pacientes
en el preoperatorio en posición plana.
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Gráfico 9. Distribución de los casos según
la frecuencia cardiaca de las pacientes
durante el periodo intraoperatorio en posición plana.
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Gráfico 10. Distribución de los casos según
la frecuencia respiratoria de las pacientes
durante el periodo intraoperatorio en posición plana.

Gráfico 11. Distribución de los casos según
la frecuencia cardiaca de las pacientes
durante el periodo intraoperatorio en posición flexionada.

Gráfico 12. Distribución de los casos según
la frecuencia respiratoria de las paciente
durante el periodo intraoperatorio en posición flexionada.

Durante el periodo postoperatorio inmediato (12
horas después de la intervención), la frecuencia cardiaca medida en posición flexionada, fue de 90-99

latidos por minuto en 53 pacientes, mayor de 100 latidos por minuto en 33 pacientes y de 80-89 latidos por
minuto en 14 pacientes (Gráfico 13).
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Gráfico 13. Distribución de los casos según
la frecuencia cardiaca de las pacientes
durante el periodo postoperatorio inmediato (12 horas después de la cirugía), en posición flexionada.
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Durante el periodo postoperatorio inmediato (12
horas después de la intervención), la frecuencia respiratoria medida en posición flexionada fue de 15-20
respiraciones por minuto en 55 pacientes, mayor de
20 respiraciones por minuto en 23 pacientes y menor
de 15 respiraciones por minuto en 22 pacientes (Gráfico 14).
Durante el periodo postoperatorio tardío (24 horas
después de la intervención), la frecuencia cardiaca
medida en posición flexionada fue de 90-99 latidos
por minuto en 57 pacientes, mayor de 100 latidos por
minuto en 33 pacientes y de 80-89 latidos por minuto
en 10 pacientes (Gráfico 15).
Durante el periodo postoperatorio tardío (24 horas
después de la intervención), la frecuencia respiratoria
medida en posición flexionada fue de 15-20 respira-

ciones por minuto en 47 pacientes, mayor de 20 respiraciones por minuto en 16 pacientes y menor de 15
respiraciones por minuto en 37 pacientes (Gráfico
16).

Discusión
Uno de los métodos indirectos de medición de la
presión intrabdominal (PIA) más frecuentemente utilizado es el transvesical (2). En nuestro estudio se utilizó un dispositivo creado con diferentes piezas que
permitían la introducción en la vejiga urinaria de 100
cc de solución salina al 0.9% a través de 2 llaves de 3
vías. De esta forma facilitamos la salida de la solución
hacia una escala cuyo punto cero se ubicó a nivel de
la sínfisis del pubis (2).

Gráfico 14. Distribución de los casos según
la frecuencia respiratoria de las pacientes
durante el periodo postoperatorio inmediato (12 horas después de la cirugía), en posición flexionada.

Gráfico 15. Distribución de los casos según
la frecuencia cardiaca de las pacientes a
las 24 horas de la intervención en posición
flexionada.
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Gráfico 16. Distribución de los casos según
la frecuencia respiratoria de las pacientes a
las 24 horas de la intervención en posición
flexionada.
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De todo esto deducimos que la frecuencia respiratoria aumentó en el periodo intraoperatorio en posición flexionada y empezó a descender en el postoperatorio inmediato y a lo largo de las primeras 24 horas
tras la intervención. La PIA fue en aumento en el
periodo postoperatorio en posición plana y flexionada, en el postoperatorio inmediato y en las primeras
24 horas tras la intervención, sin embargo la frecuencia respiratoria disminuyo en el postoperatorio inmediato y en las primeras 24 horas tras la intervención.
Este resultado nos permite concluir que la frecuencia respiratoria se ve afectada en la abdominoplastia
(17- 21); no obstante, existe una compensación en las
primeras 24 horas del postoperatorio.

Conclusiones
Confirmamos que la sonda vesical es el método
indirecto más eficaz para realizar tomas de presión
intrabdominal (PIA) con un alto porcentaje de sensibilidad.
Establecimos en más del 60 % de las pacientes de
nuestro grupo de estudio, los que serian los valores
normales de presión intrabdominal para una abdominoplastia en sus diferentes momentos quirúrgicos.
Estos valores fueron:
a) Preoperatorio en posición plana, 0-3 cm de agua.
b) Preoperatorio en posición flexionada, 0-7 cm de
agua.
c) Intraoperatorio en posición plana, 4-11 cm de
agua.
d) Intraoperatorio en posición flexionada, 4-16 cm
de agua.
e) Postoperatorio en posición flexionada, 10-18 cm
de agua.
Entendemos que estos valores podrían tomarse
como referencia correlacionándose con aspectos clínicos y métodos diagnósticos para descartar el síndrome de hipertensión intrabdominal.
Evidenciamos como una constante que la combinación de índice de masa corporal (IMC) elevado con una
plicatura mayor de 10 cm provoca un aumento significativo de la presión intrabdominal, no resultando así
cuando estas variables se presentaron por separado.
En virtud de existir hasta este momento una limitación en cuanto a fuentes de información, producto de
estudios realizados, recomendamos estimular la profundización de la presente investigación en torno a las
implicaciones de una abdominoplastia con relación a
la variabilidad de la presión intrabdominal, en búsqueda de nuevos resultados estadísticos con respecto
a esta actividad quirúrgica, muy frecuente entre los
procedimientos realizados por parte de los cirujanos
plásticos.
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Cuando durante una abdominoplastia realizamos la
plicatura de la vaina de los músculos rectos abdominales, resulta obvia la reducción de espacio dentro de
la cavidad abdominal y la consiguiente presión sobre
los órganos contenidos en ella. Por esta razón, esta
maniobra no está exenta de complicaciones (14), siendo las más frecuentes las respiratorias por la repercusión del aumento de presión provocado sobre la caja
torácica y la movilidad pulmonar
Es preciso también tener en cuenta el índice de
masa corporal (IMC) de los pacientes que van a ser
sometidos a una abdominoplastia, ya que existe una
clara relación entre éste y el aumento de la presión
intrabdominal en el postoperatorio (5).
Una de las variables estudiadas fue la realización
de una triple plicatura abdominal (15), que se llevó a
cabo en el 2 %de las pacientes de nuestro grupo de
estudio; no encontramos ningún dato de importancia
con respecto a la PIA cuando se comparó con la obtenida en los casos de plicatura única central.
Existe una clara evidencia de que la PIA aumenta
al colocar al paciente en posición flexionada después
de la plicatura, apareciendo los valores más elevados
cuando la paciente durante el postoperatorio, durante el cual es frecuente mantener a los pacientes en
esta posición para relajar tensiones en la herida
abdominal.
La frecuencia cardiaca en nuestras pacientes se
mantuvo en rangos de normalidad, notando una leve
elevación porcentual durante el periodo intraoperatorio en posición flexionada (17%) en el que fue mayor
de 100 latidos por minuto y una significativa elevación de la misma en el postoperatorio inmediato (12
horas después de la intervención), manteniéndose
esos rangos en las primeras 24 horas de postoperatorio.
En cuanto a la frecuencia respiratoria (16), en el
90% de las pacientes del grupo de estudio, encontramos valores por debajo de las 20 respiraciones por
minuto en el preoperatorio en posición plana. En el
periodo intraoperatorio, también en posición plana, la
frecuencia respiratoria se mantuvo por debajo de 20
respiraciones por minuto en el 76% por ciento de
nuestras pacientes. En el periodo intraoperatorio en
posición flexionada, el 72 % de las pacientes presentó menos de 20 respiraciones por minuto. En el periodo postoperatorio inmediato (12 horas tras la intervención), en posición flexionada, la frecuencia respiratoria fue menor de 20 respiraciones por minuto en
un 77 % de los casos. En las primeras 24 horas de postoperatorio, tiempo durante el cual se mantiene la
posición flexionada, la frecuencia respiratoria fue
menor o igual a 20 respiraciones por minuto en el
86% de los casos.
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Finalmente, recomendamos tener pendiente la presión intrabdominal en aquellos pacientes con dificultad respiratoria en el postoperatorio inmediato de una
abdominoplastia. El método diagnostico que analizamos en nuestro estudio es sencillo y fácil de usar y
puede ayudarnos a decidir sobre la conducta a tomar
en cada caso en particular.
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Comentario al trabajo «Variabilidad de la presión intrabdominal en pacientes sometidos
a abdominoplastia»
Dr. Byron Vaca Escobar. Cirujano Plástico. Quito, Ecuador
Felicitamos primeramente la iniciativa por estudiar este tema que,
como bien acotan los autores en sus conclusiones, debe ser profundizado para saber que un procedimiento como la abdominoplastia
puede tener implicaciones en el sistema respiratorio y cardiovascular
por el incremento de la presión intrabdominal que representa. Los
resultados obtenidos en este estudio guardan correlación con los
obtenidos en otros estudios a nivel internacional incluyendo el nuestro; aporta por supuesto la variable de haber hecho otra toma de presiones con la paciente en flexión, que es la posición que se recomienda tras la abdominoplastia, variable muy importante a tener en
cuenta y este estudio aporta. A mi parecer, la variable de la frecuencia cardiaca no puede ser valorada muy bien; no podemos asegurar

que tenga que ver con la presión intrabadominal ya que podría estar
alterada también por la cantidad de líquidos perioperatorios empleados, la pérdida sanguínea y por el tipo de anestesia, por lo que no
pensamos que se pueda tener como variable de estudio a tomar en
cuenta. Vale la pena especificar también qué tipo de anestesia se usó
en las pacientes para estar seguros de que no exista un sesgo en los
resultados respiratorios debido a esta causa.
Es una satisfacción poder contribuir con nuestro comentario a la
comunidad científica Iberolatinoamericana, y también cabe agradecer por la cita en la bibliografía del artículo de nuestro estudio publicado anteriormente en esta misma revista. Un abrazo de antemano a
los autores y muchas gracias por la oportunidad.

Respuesta al comentario del Dr. Byron Vaca Escobar
Dr. Severo Mercedes
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Queremos expresar nuestro agradecimiento al Dr. Byron Vaca
Escobar por su comentario.
Con relación a la frecuencia cardiaca, entendemos que puede
estar afectada por las variables enumeradas en el comentario; sin
embargo, por tratarse de presión intra-abdominal y a pesar de que la
combinación con otros procedimientos quirúrgicos puede demandar
bloqueos perdurales más altos responsables de hipotensión y bradicardia más severas por la vasodilatación periférica y el bloqueo simpático que cuando solo se bloquea con la intención de practicar una
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abdominoplastia aislada, pensamos que hay que tener en cuenta este
factor, no solo en el periodo transquirúrgico, sino también en el postquirúrgico inmediato y a las 24 horas, tiempo este último en el que
los pacientes salen de la Clínica u Hospital. Todos los casos de nuestro estudio fueron sometidos a bloqueo peridural.
Esperamos que el presente trabajo sirva como referencia bibliográfica y como estímulo al estudio de variables no contempladas,
además de para trabajar en la profundización de las analizadas en
esta publicación.
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Lipoabdominoplastia con cicatriz
reducida sin neo-onfaloplastia en
abdomen tipo III (Matarasso)
Short scar lipoabdominoplasty without neoumbilicoplasty in tipe III abdomen (Matarasso)
Centurión P.*, Olivencia C.**, Romero C.**, Gamarra García R.***

Centurión P.

Resumen

Abstract

Presentamos una innovadora técnica quirúrgica para el tratamiento de la región abdominal, en la cual combinamos lipoescultura y abdominoplastia con incisiones reducidas, sin neoonfaloplastia, en pacientes tipo III según Clasificación de
Matarasso.
Realizamos un estudio retrospectivo sobre pacientes intervenidos con esta nueva propuesta quirúrgica, entre los años
2002 y 2008. La lipoescultura corporal superficial y profunda incluyó también la pared abdominal anterior. La técnica
quirúrgica se basa en el uso de incisiones reducidas a nivel
suprapúbico, máximo de 18 cm. de longitud, con disección de
un túnel de aproximadamente 10 cm. en plano supraponeurótico, desinserción del ombligo, plicatura de la diástasis de
músculos rectos abdominales y posterior reinserción del
ombligo inferiormente. Usamos una férula de yeso durante el
postoperatorio.
Evaluamos 64 lipoabdominoplastias, todas realizadas en
mujeres con edad media de 41,9 años. El tiempo quirúrgico
promedio fue de 3 horas y media, el volumen aspirado de la
pared abdominal anterior tuvo un promedio de 1000 ml. El
14,1% de las pacientes presentaron seroma como complicación.
Como conclusión creemos que esta técnica permite buenos
resultados estéticos corporales totales al obtener una cicatriz
corta, un colgajo abdominal anterior adelgazado y ausencia de
cicatriz umbilical.

We present an innovative surgical technique for treatment of
abdominal region, in which we combine liposculpture and
limited-incisions abdominoplasty without neoumbilicoplasty,
in Type III Matarasso Classification patients. We conducted a
retrospective study of patients undergoing surgery with this
new proposal, between 2002 to 2008. The deep and superficial
body liposculpture also included anterior abdominal wall. The
surgical technique is based on the use of small incisions at the
suprapubic region up to 18 cm long, with dissection of a supraaponeurotical tunnel of 10 cm approximately, with desinsertion
of the navel, plication of the rectus abdominis muscle diastasis
and subsequent inferior reinsertion of the umbilicus. We use a
plaster splint for postoperatory time. We evaluated 64 lipoabdominoplasties, all in women with a mean age of 41.9 years.
The average operative time was of 3 hours and a half, with an
average aspirated volume of 1000 ml of the anterior abdominal
wall. In 14,1 % of the patients we observed seroma as a complication. As a conclusions, this technique allows good body
aesthetics results, to obtain a shorter scar, a thin anterior abdominal flap and the absence of umbilical scar.
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Introducción
En la actualidad, la globalización impone un patrón
de belleza que busca cuerpos esbeltos con una figura
que represente dinamismo y juventud; esto se traduce
en la altísima demanda de cirugías de abdomen en
nuestras consultas, especialmente por parte de mujeres en torno a los 40 años de edad, lo que ha propulsado el estudio y la creación de nuevas técnicas de
abdominoplastia con el objetivo de optimizar los
resultados estéticos y ofrecer una armonía entre el
área periumbilical y los flancos abdominales (1).
A partir de este nuevo milenio hemos observado la
aparición de un tipo de paciente que difiere mucho de
aquellos que antes eran sometidos a una abdominoplastia clásica (Tabla I), con edades alrededor de los
40 años, con un máximo de 2 embarazos, sobrepeso
de alrededor de 5 Kg. y actividad física constante. Se
hizo necesario por tanto ofrecer una técnica que se
adecuara a este nuevo perfil de pacientes, deseosos de
cicatrices pequeñas y de un resultado estético en un
solo procedimiento quirúrgico.
En las últimas décadas, la abdominoplastia clásica
con cicatriz amplia ofrecía resultados estéticos adecuados, pero acompañados de complicaciones como:
hematoma, dehiscencias, necrosis de colgajo y seromas, siendo esta última complicación la más frecuente (2). Todas estas complicaciones, relacionadas con
la vascularización del colgajo abdominal, limitaban el
uso asociado de la lipoaspiración. Es así que surge la
inquietud de muchos cirujanos plásticos por ofrecer
mejores resultados con la minina cantidad de complicaciones posible y de ofrecer nuevas opciones para el
tratamiento de la flacidez abdominal asociada a lipodistrofia, combinando abdominoplastia y lipoaspiración en una misma intervención quirúrgica. Así tenemos la creación de técnicas por autores como VilaRovira (3), que presenta una lipoaspiración asociada a
abdominoplastia con disección amplia del colgajo en

Tabla I. Cambio en el perfil de los pacientes atendidos a
través del tiempo en nuestra consulta privada.
Pacientes

1990

2000

Edad promedio (años)
Sobrepeso (Kg.)
Número de gestaciones
Actividad física
Hábitos higiénico-dietéticos
Cuidado de imagen personal
Profesión
Patrón de belleza corporal

50
10
≥3
No
No
No
No
Local

41.9
5
≤2
Si
Si
Si
Si
Globalizado

pacientes obesos; Hakme (4) con su técnica de minilipoabdominoplastia en la que combina liposucción
de la pared abdominal y flancos con resección en elipse de piel suprapúbica a través de una incisión reducida y con plicatura muscular supra e infra umbilical sin
desinserción de la cicatriz umbilical (en esta técnica
existía la limitación de la posición del ombligo, alta o
baja); Avelar (5), describe una técnica de lipoaspiración con abdominoplastia en pacientes con abdomen
prominente y gran acumulo de grasa supra e infraumbilical con laxitud muscular.
Al mismo tiempo se realizan estudios anatómicos
sobre de la irrigación sanguínea de la pared abdominal
anterior (6-9), con el objetivo de poder ampliar la
visión y el conocimiento del especialista, con vistas a
poder desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas que
combinen lipoaspiración y cirugía abdominal de forma
cada vez más segura. Autores como Bozzola (10) y
Matarasso (11) presentaron individualmente una clasificación de abdominoplastia basada en la evaluación
de la piel, del tejido adiposo y del sistema músculofascial (Tabla II). Matarasso realiza estudios adicionales y consigue determinar áreas seguras, y áreas no
aconsejables y prohibidas para la realización efectiva
de liposucción asociada a abdominoplastia clásica
(11,12), al tiempo que enfatiza la seguridad de la téc-

Tabla II. Clasificación de la abdominoplastia según Matarasso para evaluación de los tejidos blandos del abdomen.
Categoría

Piel

Grasa

Sistema Músculo esquelético

Tratamiento

I

Minima laxitud

Variable

Minima flacidez

Lipectomía asociada
a succión

II

Leve laxitud

Variable

Leve flacidez
abdomen anterior

Minilipoabdominoplastia

III

Moderada laxitud

Variable

Moderada flacidez
abdomen anterior y superior

Abdominoplastia modificada

IV

Severa laxitud

Variable

Significativa flacidez
abdomen inferior y/o superior

Abdominoplastia clásica con
lipectomía y succión
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Fig. 1. Iniciamos la lipoescultura por la región dorsal, en posición de
decúbito ventral en flexión. Infiltración de suero fisiológico con epinefrina, técnica húmeda.

Fig. 2. Lipoaspiración profunda y superficial de la pared abdominal.

nica y detalla observaciones y modificaciones realizadas sobre la técnica inicialmente descrita por él.
Pero uno de los aportes quirúrgicos más importantes fue desarrollado por Saldanha, en el 2001, quien
realizó una liposucción completa del abdomen asociada a abdominoplastia clásica, con disección selectiva
del colgajo y transposición del ombligo, que denominó Lipoabdominoplastia con despegamiento selectivo, Técnica de Saldanha” (13). Esta nueva propuesta
quirúrgica se generó principalmente pensando en las
variantes actuales que presentan las pacientes que
acuden a consulta, para poder ofrecerles mejores
resultados estéticos, con un tiempo de recuperación
menor y con cicatrices reducidas, aspectos todos que
resultan de inmensa importancia debidas a las innumerables labores que las pacientes realizan en la
actualidad.
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer
nuestras modificaciones y adaptaciones de la lipoaspiración y la abdominoplastia en pacientes Tipo III
según clasificación de Matarasso, ofreciendo una
cicatriz suprapúbica reducida de 18 cm, con desinserción umbilical y sin neo-onfaloplastia.

Todas las pacientes fueron intervenidas por el
mismo cirujano en práctica privada. La información
fue obtenida de las historias clínicas y los datos de la
evolución fueron evaluados mediante fotos pre y postoperatorias.

Material y método
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Realizamos un estudio retrospectivo de lipoabdominoplastias realizadas según la técnica descrita entre los
años 2002 y 2008 en 64 pacientes, todas de sexo femenino, de edades comprendidas entre los 26 y los 77
años (media de 41, 9 años) que presentaron un abdomen tipo III según la clasificación de Matarasso. Como
criterios de exclusión para el estudio tuvimos en cuenta: sexo masculino y sobrepeso mayor de 10 Kg. No se
tomó en consideración la proyección de la cicatriz
umbilical pero si el nivel de inserción de la misma, concepto que aclararemos en el apartado de Discusión.

TECNICA QUIRURGICA
Las intervenciones se realizaron bajo control de
asepsia y antisepsia, con sedación y anestesia epidural. La lipoescultura corporal con jeringa de aspiración se inició siempre con la paciente en posición de
decúbito ventral en leve flexión para la región dorsal
e infiltración de solución salina a 4° grados C, con
epinefrina al 1:500,000 (técnica húmeda) (14), en las
áreas periaxilar posterior, subescapular, lumbar, cadera alta, cadera baja y región sacra, empleando cánulas
de aspiración de 3 y 4 mm, rectas y curvas.
A continuación, se coloca a la paciente en posición
de decúbito dorsal hiperextendida y se infiltra con la
misma solución las áreas supra e infraumbilical y los
flancos; procedemos a la lipoaspiración profunda y
superficial de la pared abdominal anterior con cánulas
de 2.5, 3 y 4 cm, rectas y curvas, en toda la extensión,
mediante incisiones a nivel subesternal y suprapúbico
(Fig. 1), sin realizar incisiones en la región umbilical.
Obtuvimos así un colgajo adelgazado en toda su
extensión (Fig. 2).
En la región infraumbilical, tras realizar una completa lipoaspiración de todo el colgajo abdominal
anterior, marcamos con azul de metileno la incisión a
nivel suprapúbico, de 18 cm. de longitud (Fig. 3). Iniciamos la incisión dejando 3 cm. a cada extremo lateral de la marcación, para evitar aumentar la longitud
de la incisión y poder corregir las orejas de perro dentro de los 18 cm proyectados.
Mediante bisturí de radiofrecuencia realizamos
disección de un túnel de 10 cm. en la línea media,
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Fig. 3. Marcación de la incisión suprapúbica de 18 cm.

pedículo (Fig. 5); debemos tomar la debida precaución de no incidir la fascia aponeurótica y no entrar en
la cavidad peritoneal. En caso de diagnosticar en el
examen preoperatorio una hernia umbilical, procedemos a su corrección quirúrgica en este momento,
antes de realizar la plicatura de la diástasis.
En todos los casos practicamos rafia del borde proximal umbilical con nylon 2-0. Con azul de metileno
marcamos los bordes de la diástasis y la ubicación inicial de la inserción umbilical. Realizamos la plicatura
desde el borde superior en dirección caudal, con sutura de nylon 2/0 continua cruzada, interrumpida cada 4
cm (Fig. 6 y 7).
Con respecto al tratamiento del ombligo, éste es
reinsertado y plicado 2 a 3 cm. por debajo de su posición original, lo que concuerda con su proyección
preoperatoria, mediante 2 ó 4 puntos cardinales de
nylon 3/0, dependiendo de la distensión previa de la
cicatriz umbilical (Fig. 8 y 9). No realizamos neoonfaloplastia, por lo que no queda cicatriz cutánea
visible periumbilical.
Por último, traccionamos caudalmente del borde
libre del colgajo y marcamos el exceso de piel a resecar, que en un promedio fue en nuestras pacientes de
7 cm. de excedente infraumbilical (Fig. 10). Es en
este momento cuando incidimos los 3 cm. preserva-

Fig. 4. Disección de un túnel de 10 cm por encima de la fascia de
Scarpa en el tercio inferior de la línea media, y supraponeurótica en
los dos tercios superiores, exponiendo la diástasis de los rectos
abdominales.

Fig. 6. Plicatura de la diástasis de los músculos rectos abdominales.

Fig. 5. Desinserción del ombligo. Previamente se determina si hay
presencia de hernias umbilicales.
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dejando la fascia de Scarpa en el tercio inferior, para
luego continuar a nivel supraponeurótico en los dos
tercios superiores, exponiendo así la diástasis de músculos rectos abdominales en toda su extensión; es
importante observar como preservamos los pedículos
de los vasos perforantes paramedianos con este túnel
de 10 cm. de ancho (Fig. 4). Para poder completar la
disección hasta el borde cefálico de la diástasis, desinsertamos el ombligo en el borde proximal de su
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

Fig. 7. Imagen de túnel de 10 cm con plicatura finalizada y túneles de
lipoaspiración.
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Fig. 8. Se realiza rafia del muñón umbilical.

Para el vendaje oclusivo, colocamos tiras de cinta
adhesiva hipoalérgica sobre la cicatriz y cubrimos el
área disecada con apósitos estériles y férula de yeso
confeccionada anatómicamente que cubre el túnel
medial disecado, incluyendo la cicatriz suprapúbica y
el colgajo infraumbilical. Finalmente fijamos todo
con una prenda elástica compresiva. Mantenemos el
drenaje durante 24 horas y la férula durante 7 días,
sujeta por la prenda elástica.
En el postoperatorio, las pacientes reposaron en
posición de decúbito dorsal; no se indica posición de
Fowler. A los 7 días se inician sesiones diarias de drenaje linfático que se mantienen durante 10 días. Cabe
resaltar que no administramos profilaxis antibiótica ni
terapia antinflamatoria; prescribimos un analgésico
condicionado únicamente al dolor en cada caso. Los
pacientes deben deambular al día siguiente de la intervención ( Fig. 9 y 10).

Resultados

Fig. 9. Reinserción del ombligo con cuatro puntos cardinales de nylon
3/0.

Fig. 10. Sutura en un solo plano con nylon 4/0.
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dos al inicio de los extremos, para incluir la corrección de las “orejas de perro” dentro de los 18 cm previstos de cicatriz.
La línea de resección del excedente de piel se
hace en forma de S itálica en ambos segmentos laterales y se sutura en un solo plano subdérmico con
Nylon 4-0, dada la finura del colgajo; además colocamos un único drenaje de vacío en la línea media
abdominal.

De las 64 lipoabdominoplastias realizadas a las
pacientes mujeres que cumplieron con los criterios, el
10.9 % (n = 7 pacientes) fueron secundarias: una de
las paciente ya se había sometido a abdominoplastia y
6 pacientes tenían antecedentes de lipoescultura que
incluía la región abdominal. El 90.6 % de las pacientes (n = 58), tenían antecedente de embarazos, con un
promedio de 2.4 embarazos por paciente. El 50 % (n
= 32) habían sido sometidas a cesáreas, con un promedio de 2.6 cesáreas por paciente.
El 3.1% (n = 2) tenían diagnóstico previo de hernia
umbilical. El 10.9 % (n = 7) habían sido sometidas a
colecistectomía laparoscópica y el 6.7 % (n = 4) a
ligadura de trompas laparoscópica.
En un total de 37 pacientes (57,8 %), la lipoabdominoplastia se realizó en forma combinada con otras
cirugías. De ellas, en 16 pacientes (43.2%) se trató de
procedimientos faciales (incluyendo lifting facial,
rinoplastia, blefaroplastia, tracción de cola de ceja,
entre otras); procedimientos corporales en 27 pacientes (72.9%), siendo el más frecuente la mamoplastia
de aumento (n = 16 pacientes, 43.2%). En 5 pacientes
(13.5 %) se combinaron cirugías faciales y corporales.
El tiempo quirúrgico promedio (contabilizando
sólo la liposucción posterior y la lipoabdominoplastia) fue de 3 horas y media (rango entre 3 horas 15
minutos y 3 horas 50 minutos). El volumen aspirado promedio fue de 2200 ml (rango de 1000 ml a
3900 ml).
Aparecieron complicaciones en el postoperatorio
temprano en 9 pacientes (14.1 %), todas en forma de
seromas. Hay que destacar que de ellas, en 8 pacientes se dieron en el período de 2002 a 2007, cuando no
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Fig. 11. Paciente de 39 años de edad en la
que se realizó Lipoabdominoplastia +
Aumento de mamas retroglandular con
implantes redondos texturizados de 260 cc.
Se obtuvo un lipoaspirado de 3900 cc y se
resecaron 450 g de colgajo cutáneo abdominal. Preoperatorio y postoperatorio a los 73
días.
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dejábamos la fascia de Scarpa en el tercio inferior del
túnel (8 de 48 pacientes operadas en el período,
14.1% del total). A partir de la introducción de esta
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

variación en la técnica, la aparición de seroma se
redujo drásticamente, presentándose sólo en 1 de 16
pacientes operadas durante el 2008 (6.3%).

Lipoabdominoplastia con cicatriz reducida sin neo-onfaloplastia en abdomen tipo III (Matarasso)

Fig. 12. Caso 2. Paciente de 40 años de edad
en la que se realizó Lipoabdominoplastia. Se
obtuvo un lipoaspirado de 2000 cc y se resecaron 380 g de colgajo cutáneo abdominal.
Preoperatorio y postoperatorio a los 3
meses.

lical. (Fig. 11-14). El periodo de recuperación fue
corto, con una media de reincorporación a sus actividades habituales de 11.3 días (rango de 6 a 24 días),
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Todas las pacientes presentaron resultados estéticos
favorables al obtener una cicatriz corta y un colgajo
abdominal anterior adelgazado sin cicatriz periumbi-
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Fig. 13. Caso 3. Paciente de 39 años de edad
en la que se realizó Lipoabdominoplastia +
Aumento de mamas retroglandular con
implantes redondos texturizados de 220 cc.
Se obtuvo un lipoaspirado de 1800 cc y se
resecaron 370 g de colgajo cutáneo abdominal. Preoperatorio y postoperatorio a los 45
días.
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sin complicaciones relacionadas con la vascularización de la pared abdominal, como necrosis de colgaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

jo, dehiscencia de la herida, cicatrices alargadas y
anchas, ni tracción cefálica de la región pubiana.

Lipoabdominoplastia con cicatriz reducida sin neo-onfaloplastia en abdomen tipo III (Matarasso)

Fig. 14. Caso 4. Paciente de 53 años. Se realizó lipoabdominoplastia y una semana después, aumento de mamas retroglandular con implantes
redondos, texturizados, de 280 cc. Se obtuvo un lipoaspirado de 2000 cc y se resecaron 350 gr de colgajo cutáneo. Preoperatorio y postoperatorio a los 51 días.
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Los nuevos patrones de belleza con respecto al contorno corporal, han obligado a muchos cirujanos plásticos a buscar nuevas técnicas para el tratamiento de
la flacidez abdominal asociado a lipodistrofia. El
objetivo principal de muchos cirujanos ha sido conseguir armonía entre el abdomen y la cicatriz umbilical.
Es así que existe una gran variedad de técnicas descritas en la literatura mundial, a pesar de lo cual consideramos que no se ha logrado aún conjugar aspectos
fundamentales tales como limitar al máximo el trauma quirúrgico para no prolongar el proceso de cicatrización, mantener la vascularización de los tejidos y
reducir al mínimo la longitud de la cicatriz. Este último aspecto supone una gran preocupación estética
para muchas pacientes, que a priori tienen el concepto de que siempre se asocian grandes cicatrices a este
tipo de intervenciones.
Es preciso resaltar que muchas de las técnicas creadas anteriormente se aplicaban a un tipo de población femenina con un promedio de edad de 50 años,
sobrepeso mayor de 10 Kg, más de 3 gestaciones y
sedentarismo. En la actualidad, el tipo de pacientes
que se someten a este tipo de intervención difiere
completamente, pues según lo que observamos en
nuestro estudio, son pacientes con un promedio de
edad de 40 años, sobrepeso menor de 5 Kg, 2 gestaciones promedio y que realizan actividad física habitual. Este grupo corresponde al tipo III de la clasificación de Matarasso y es sobre el que se realizó la presente técnica (Tabla II).
Proponemos la realización de una incisión suprapúbica de tan solo 18 cm. En la actualidad, observamos
que en la gran mayoría de pacientes que se someten a
una abdominoplastia todavía se continúa utilizando la
incisión clásica, que va de una espina iliaca anterosuperior a la otra pasando por el monte de Venus, cuya
extensión es 32 cm como mínimo. Esto se ve incluso
en pacientes Tipo III (Matarasso). Nuestra propuesta
con la presente técnica es reducir hasta una cicatriz de
18 cm, con lo que disminuimos en un 45% la extensión de la cicatriz resultante.
Asimismo, resaltamos la necesidad de confeccionar
un túnel de 10 cm en la línea media. Dado que realizamos una lipoaspiración profunda y superficial de
toda la pared abdominal anterior, dejando un colgajo
bastante fino, la disección limitada nos resulta de gran
importancia porque preserva un número importante
de vasos sanguíneos, brindándonos la seguridad de un
buen aporte sanguíneo al colgajo anterior, tal y como
han demostrado diversos autores (7-9). Desde Julio de
2007 iniciamos el uso de la técnica de Lipoláser para
la lipoescultura. Comparativamente con la técnica
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convencional, encontramos que en nuestras manos el
uso del Lipolaser provoca menor trauma en los tejidos, disminuye el dolor, el edema y la presencia de
equimosis postoperatoria, así como una mayor retracción de la piel. La aplicamos incluso sobre el colgajo
de la pared abdominal, realizando una lipoescultura
superficial y profunda de esta zona en forma segura
que permite después suturar el colgajo en un solo
plano subdérmico con nylon 4/0.
En la disección del túnel, que realizamos con bisturí de radiofrecuencia, respetamos la fascia de Scarpa
en el tercio inferior de la línea media, realizando
disección a nivel supraponeurótico en los dos tercios
superiores, a diferencia de la técnica de Saldanha que
realiza toda la disección del colgajo respetando la fascia de Scarpa para luego resecarla en la línea media
junto con el tejido graso, exponiendo los bordes internos de la músculos rectos abdominales. Esta modificación la hemos realizado en el último año y nos ha
permitido disminuir la incidencia de seromas drásticamente, de un 14.1% a un 6.3% en nuestros casos.
Por otro lado, nosotros desinsertamos el ombligo y
no realizamos una incisión cutánea umbilical, como
describe Saldanha, que genera una cicatriz umbilical
visible que tratamos de evitar (12, 14).
A principios de los años 90 aprendimos que un
parámetro que limitaba la indicación para desinsertar
el ombligo y para reinsertarlo unos centímetros más
caudalmente, era la posición del ombligo alta, normal
o baja, (tomando en cuenta solamente la proyección
del ombligo con el paciente de pie y trazando una
línea entre ambas crestas súpero-anteriores). Revisando este concepto, disgregamos lo que es la proyección
y lo que es la inserción del ombligo. La proyección
umbilical es el resultado de la posición del borde distal del ombligo, con el paciente de pie, en un colgajo
abdominal distendido por el acumulo de tejido graso,
la flacidez y el alargamiento del pedículo cutáneo de
la cicatriz umbilical, todo ello sumado a la diástasis
de los rectos abdominales. La inserción umbilical
corresponde, con el paciente de pie, al borde proximal
del ombligo en su inserción sobre la aponeurosis en la
línea media. Esta diferencia se hace evidente al examinar al paciente de pie, observando que no son iguales proyección e inserción, y en decúbito dorsal,
donde normalmente por la falta de la gravedad sobre
los tejidos, si coinciden ambos.
Al evaluar la inserción umbilical, que era alta o
normal en todos los casos de nuestro grupo, se reinsertó el ombligo de 2 a 3 cm inferiormente. Es importante resaltar que son pocos los casos en que la inserción umbilical es baja.
El seroma fue la única complicación que se presentó en las pacientes del presente estudio. Además de
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administrando antinflamatorios. Esto por otro lado
nos obliga a tratar los tejidos de manera cuidadosa y
atraumática en todas nuestras maniobras, lo que se
traduce en un menor edema y mejor cicatrización.

Conclusiones
Por medio de la técnica que presentamos obtenemos una rápida y segura acomodación del colgajo
de la pared abdominal anterior al obtener un colgajo adelgazado, logrando resaltar el reborde costal y
de los rectos abdominales y sin grasa residual que
haya que extirpar en un segundo tiempo quirúrgico.
Al no realizar neo-onfaloplastia, hay ausencia de
proceso cicatricial periumbilical. Todo ello nos
brinda resultados estéticos sobre el contorno corporal en un solo tiempo quirúrgico al asociar la técnica descrita con lipoescultura húmeda y al presentar
una cicatriz suprapúbica menor que la clásica en un
45% y sin el estigma de la cicatriz umbilical. La
confección de un túnel medio de 10 cm. nos proporciona el aporte sanguíneo al colgajo necesario
para evitar complicaciones vasculares. Finalmente
obtenemos un postoperatorio dinámico y seguro
posibilitando una reincorporación rápida de los
pacientes a sus actividades diarias.
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Dr. Patricio Centurión Rivas
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limitar la disección del colgajo y preservar la fascia de
Scarpa en el tercio inferior del túnel medial, colocamos una férula de yeso en el postoperatorio asociada
a una prenda elástica compresiva.
El uso de férula de yeso fue propuesto por Pitanguy
en su técnica de la abdominoplastia clásica (16), para
comprimir en forma específica el colgajo disminuyendo el espacio muerto creado por la amplia disección que implica dicha técnica y disminuyendo así la
posibilidad de formación de seromas o hematomas.
Su uso recomendado era durante 24 ó 48 horas. La
férula que nosotros confeccionamos es de 10 cm de
ancho y cubre sólo la región infraumbilical y nuestra
cicatriz en el área suprapúbica. Recomendamos su
uso durante 7 días.
Si bien el uso de prendas elásticas modera la formación de edema de forma homogénea tanto en las
áreas lipoaspiradas como en el colgajo disecado, aun
así el edema de este último necesita más tiempo para
resolverse, lo que prolonga el periodo de recuperación
de los pacientes. Sabemos que el edema que se establece en el colgajo por encima de la cicatriz, en la
región púbica, es más prolongado debido a la interrupción de la circulación en los tejidos seccionados y
por el proceso de cicatrización causado por la incisión
y disección mediana del colgajo. El uso de una férula
de yeso que cubre exclusivamente el túnel disecado
de 10 cm en la línea media, sostenida por una prenda
elástica, limita en forma mas específica y anatómica
en cada paciente la formación del edema postoperatorio por compresión directa sobre el colgajo, lo que se
traduce en un periodo más corto de recuperación al
evitar tanto dicho edema como su posterior reabsorción, que normalmente necesita más de 3 semanas.
Por otro lado impide, en los primeros 7 días de postoperatorio, que la paciente friccione el colgajo disecado con su lecho al sentarse y flexionar el abdomen, lo
que podría también favorecer la formación de seromas. Coincide este tiempo con la segunda fase de la
cicatrización (fibroplasia), cuando la fase de inflamación ya ha cesado.
Tenemos como protocolo en las cirugías estéticas
primarias programadas, como sucede en el caso de la
presente técnica, no usar antibióticos profilácticos.
No lo consideramos necesario al contar con un centro
quirúrgico adecuado y seguir los protocolos de asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización. Seguimos esta práctica desde hace 16 años, cuando terminamos nuestra especialización.
Si recordamos que la primera fase del proceso
fisiológico de cicatrización es la inflamación, luego
seguida de una fase de fibroplastia y después de una
fase de remodelación de la cicatriz, consideramos
inadecuado alterar iatrogénicamente dichas fases
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Comentario al trabajo «Lipoabdominoplastia con cicatriz reducida sin neo-onfaloplastia
en abdomen tipo III (Matarasso)»
Dr. Francisco Cido Carvalho, Cirurgião Plástico e Chefe do Serviço
Serviço de Cirurgia Plástica do Instituto Dr. José Frota, Fortaleza, Ceará, Brazil
O tratamento do abdome tipo III pela classificação de Matarasso
foi bastante discutido, e inúmeras publicações a respeito do assunto
foram feitas. A maioria delas descreve técnicas e táticas muito semelhantes às descritas no artigo do Dr. Centurión, ou seja, a lipoabdominoplastia com descolamento reduzido, incisão também menor,
com desinserção do umbigo e reinserção mais abaixo. No entanto,
nos chamou a atenção nesse trabalho, alguns casos de abdome flácido, com umbigo de implantação não muito alta, que a meu ver estariam mais para abdome tipo IV, ou seja, com indicação de abdome
clássico. Por outro lado, o autor conseguiu resultados realmente
muito bons com a chamada abdominoplastia modificada, demonstrando de forma clara a versatilidade desse procedimento, cuja indicação até então estaria restrita aos casos de flacidez moderada e
implantação mais alta da cicatriz umbilical.
Cordiais saudações

El tratamiento del abdomen tipo III de la clasificación de Matarasso ha sido bastante discutido, y son innumerables las publicaciones hechas al respecto. La mayoría de ellas describen técnicas y tácticas muy semejantes a las descritas en el artículo del Dr. Centurión,
es decir, uma lipoabdominoplastia con despegamiento reducido, incisión también menor, con desinserción del ombligo y reinserción del
mismo más abajo. No obstante, me llamaron la atención en este artículo, algunos casos de abdómen flácido, con ombligo de implantación no muy alta, que a mi manera de ver serían más bien abdómenes tipo IV, es decir, com indicación de abdómen clásico. Por otro
lado, el autor consigue resultados realmente muy buenos com la llamada abdominoplastia modificada, demostrando de forma clara la
versatilidad de este procedimiento, cuya indicación hasta ahora estaría restringida a los casos de flacidez moderada e implantación más
alta de la cicatriz umbilical.
Cordiales saludos

Respuesta al comentario del Dr. Francisco Cido Carvalho
Dr. Patricio Centurión
Estoy convencido de que los grandes maestros de nuestra especialidad en el siglo pasado ya han descubierto, inventado y creado
todo lo que conocemos en Cirugía Plástica; a nosotros solo nos queda
adecuar, optimizar, adaptar.
Nuestra propuesta es optimizar la técnica descrita en abdómenes
que se clasificarían con ombligo bajo o normal, pero con moderada flacidez. Resalto la importancia de diferenciar la proyección
de lo que es la inserción del ombligo. Si el ombligo (con el
paciente en posición anatómica de pie) se ve bajo, pero al examinar al paciente en decúbito dorsal observamos que presenta una
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posición medial en el abdomen, nos demuestra la diferencia de
proyección baja e inserción normal del ombligo; en este caso si
utilizaría la técnica propuesta. Como bien dijo el Dr. Carvalho,
eso nos muestra la versatilidad de la técnica.
Debo mencionar solo como adelanto de una próxima publicación,
que la retracción del colgajo abdominal observada al utilizar la técnica Lipolaser, previamente a la confección del colgajo anterior, permite una mejor acomodación de los tejidos.
Saludos cordiales.
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Tratamiento combinado de los queloides
mediante cirugía y braquiterapia
Treatment of queloids with surgical resection
and brachytherapy
Bisbal, J.

Bisbal J.*, Guix B. **, Coronel R.*

Resumen

Abstract

Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de los queloides mediante resección quirúrgica y radioterapia inmediata posterior.
La radioterapia transforma el queloide en un tejido hipocelular,
hipovascular e hipóxico, impidiendo la excesiva migración de fibroblastos. Si se administra la dosis adecuada de radiación, se consigue
un equilibrio entre la formación de cicatriz y la proliferación excesiva de tejido, evitando la formación de queloide, sin impedir la cicatrización normal.
Nuestro protocolo se divide en dos fases: la primera consiste en
la exéresis del queloide mediante una incisión que sigue el trayecto
del mismo, con un cuidadoso cierre en dos planos siendo siempre el
superficial una sutura intradérmica. La segunda fase será la radioterapia, con dos modalidades posibles de tratamiento: 1- Braquiterapia
(tratamiento a corta distancia), requiere la colocación de un catéter
bajo la sutura, a través del cual se introduce una fuente radiactiva,
normalmente Ir192. Se emplea especialmente en heridas longitudinales. 2- Radioterapia externa con electrones de baja energía. Se
emplea en heridas complejas o extensas.
Generalmente, dosis de 20 Gy. en 4 fracciones de 500 cGy, ofrecen excelentes resultados con mínimas secuelas o efectos secundarios. El volumen blanco debe incluir la herida quirúrgica más un
margen de 4 mm. alrededor de ella.
Con este procedimiento, hemos observado unos excelentes resultados, con un índice de recidivas inferior al 4%, y una mejora en los
síntomas clínicos en el 100% de los casos. Como efectos secundarios observamos telangiectasias (15,4 %) o cambios en la pigmentación cutánea (5,9%).

We present our experience in treatment of keloid scars with surgical resection and immediately postoperative radiotherapy.
Radiotherapy changes keloid into an hypocellular, hypovascular
and hypotoxic tissue, avoiding the excessive migration of fibroblasts. If the suitable dose of radiation is delivered, balance between
the formation of the scar and the excessive proliferation of the tissue
is achieved avoiding the formation of the keloid but keeping normal
scarring.
Our protocol is divided in two phases: the first one is the surgical
treatment. The exeresis of the keloid is carried out through an incision that follows its own line and a careful closure in two planes;
superficial one is always an intradermic suture. The second part will
be radiotherapy, with two possible treatments: 1) Brachitherapy
(treatment at a short distance), placing a catheter under the suture,
through which a radioactive source is introduced, usually Ir192. It is
used, specially in longitudinal wounds. 2) External radiotherapy
with electrons of low energy. It is used in complex or large wounds.
A dose of 20 Gy., in 4 fractions of 500 cGy, usually offers excellent results with minimum sequelae or side effects. The area to be
irradiated should include the surgical wound, and a margin of 4 mm.
around it.
With this procedure, we have observed excellent results with a
recidive rate lower tan 4% and an improvement in the clinical
symptoms in 100% of cases. As a side effect, we have observed
telangiectasies (15,4%) or changes in the cutaneous pigmentation
(5,9%).

Palabras clave

Cicatriz, Queloide, Braquiterapia.

Código numérico 153-1532-140

*
**

Key words

Scars, Keloids, Brachiteraphy.

Numeral Code

153-1532-140

Cirujano Plástico. Clínica Planas, Barcelona. España
Director del Instituto Médico de Onco-Radioterapia. Fundación IMOR Barcelona. España.

Bisbal, J., Guix, B., Coronel, R.

Introducción

284

Las cicatrices hipertróficas o en el peor de los casos
queloideas, son uno de los mayores enemigos del
cirujano plástico y su aspecto puede condicionar un
buen o un mal resultado en una cirugía.
Desde la presentación de los trabajos de Tredget en
1997, (1) se han producido importantes avances en el
conocimiento de la fisiopatología del proceso de cicatrización de las heridas, una herida es una condición
fisiopatológica que parece estar regulada por diversos
factores de crecimiento celular y por un equilibrio
entre diferentes enzimas degradadores de la matriz
tisular y sus inhibidores. Durante el proceso de cicatrización normal, tiene lugar una respuesta celular altamente coordinada tendente a restaurar la función y
anatomía del tejido dañado. En la cicatrización de las
heridas de tejidos blandos, los procesos fundamentales
que suceden son: angiogénesis, formación de la matriz
de colágeno y epitelización. Una vez que la herida está
totalmente cerrada, debe inducirse la apoptosis celular
(muerte celular inducida), de forma que se restablezca
un equilibrio entre la formación de tejido y la aparición de una cicatriz de aspecto normal. El factor que
induce la apoptosis celular es la cascada de citoquinas,
que inhibe los factores de crecimiento celular y plasmático. Cuando una de las citoquinas está alterada, la
inhibición de los factores de crecimiento es incompleta y la formación de tejido cicatricial continua, conduciendo a un exceso de síntesis de colágeno, fibronectina y proteoglicanos. La degradación deficiente de la
matriz intersticial y el remodelado cicatricial inadecuado, dan lugar a un aspecto rojo, hipersensible, abultado y duro que es característico de los queloides. La
incidencia de presentación de queloides en todas las
heridas es del 5 al 15 %.
Podemos definir el queloide, como un tumor benigno cutáneo, secundario a una agresión tisular, caracterizado por una proliferación anormal de tejido conjuntivo, que puede extenderse mucho más allá del
área de la herida y que no regresa espontáneamente.
Desde el punto de vista histológico, veremos bandas
de colágeno gruesas, hialinizadas, dispuestas en
haces, así como gran cantidad de fibroblastos que
tienden a orientarse en el mismo sentido que los haces
de colágeno. Clínicamente se caracteriza por ser un
tumor duro, de epidermis fina y lisa, de color rojo o
púrpura, que puede tener zonas de ulceración focalizadas. Causa problemas de quemazón, prurito, dolor y
en ciertos casos puede conducir a una importante
limitación e incapacidad funcional.
Es importante establecer el diagnóstico diferencial
con la cicatriz hipertrófica. Esta nunca se extiende
fuera del área lesionada y tiende a la regresión esponCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

tánea. Histológicamente también apreciamos diferencias: presentan haces de colágeno no hialinizados y
bastantes fibroblastos con vasos perpendiculares a la
superficie dérmica.
Aunque se han descrito queloides de aparición
espontánea o como consecuencia de traumas mínimos
como pequeñas infecciones o arañazos en la piel, fundamentalmente se presentan de forma secundaria a
lesiones cutáneas por traumatismo, infección o cirugía.
Existen factores predisponentes para la aparición
del queloide tales como: herencia, localización en
determinadas regiones del cuerpo, quemaduras y raza
negra. Hasta la fecha, no se ha detectado ningún gen
que pudiese ser responsable de esta mayor predisposición personal
Suelen aparecer a las 3 ó 4 semanas del traumatismo y se desarrollan hasta los 2 ó 3 meses, no remitiendo espontáneamente.
Se han propuesto muchos tratamientos con altos
índices de recidiva, siendo el peor la exéresis quirúrgica simple, ya que recidiva en más del 90% de los
casos y los empeora en más del 30% (2, 3). Otros procedimientos como infiltraciones intralesionales con
corticoides (4), presoterapia, crioterapia (5), láser (6),
láminas de silicona (7-9) y diversos procedimientos
combinados (10), han tenido unos índices de remisión
muy escasos y un nivel de recidivas muy alto.
Existe una amplia experiencia sobre el uso de la
radioterapia en los queloides y muchos autores han
descrito procedimientos (11-15) que con el tiempo se
han ido mejorando, especialmente por la evolución de
los medios técnicos disponibles en la actualidad.
La radioterapia transforma el queloide en un tejido
hipocelular, hipovascular e hipóxico, impidiendo la
excesiva migración de fibroblastos y la formación del
queloide. Si se administra la dosis adecuada de radiación, se consigue un equilibrio entre la formación de
cicatriz y el excesivo crecimiento celular, evitando así
la formación del queloide sin retrasar la cicatrización
normal. Los estudios realizados por Chang en 1998
(16), sobre el factor de crecimiento básico de fibroblastos (bFGF), demuestran que la radiación acelera
la apoptosis celular reduciendo la vascularización y la
producción de fibrosis.
En este estudio presentamos nuestra experiencia en
el tratamiento de los queloides mediante resección
quirúrgica y radioterapia posterior inmediata, con el
que como veremos, hemos conseguido una importante mejoría en los resultados

Material y método
El presente trabajo está basado en una recopilación
de pacientes tratados por padecer queloides, mediante

Tratamiento combinado de los queloides mediante cirugía y braquiterapia

Fig. 1. Catéter para colocación subcutánea y fuente radiactiva Ir192.

Fig. 2. Ejemplos de distribución de dosis en la Braquiterapia.
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terapia combinada de exéresis quirúrgica y radioterapia inmediata posterior. Fue realizado durante el
periodo comprendido entre los años 1999 y 2008, con
un total de 48 pacientes tratados, 26 de sexo masculino y 22 de sexo femenino, con edades comprendidas
entre los 24 y los 52 años.
Las áreas corporales tratadas fueron especialmente,
la región mamaria, la región retroauricular, las orejas,
los hombros, la región esternal, la cara, la espalda y el
abdomen, con la siguiente distribución: mamas 5
casos, hombros 9, región esternal 11, cara 4, espalda
7, orejas 9, región retroauricular 2 y abdomen 1.
Podemos dividir nuestro protocolo de actuación
frente a las cicatrices queloideas en dos fases principales. La primera, consiste en el tratamiento quirúrgico del queloide y la segunda en la aplicación inmediata de radioterapia.
Primera fase: la exéresis del queloide debe realizarse
bajo anestesia local o local con sedación según el tamaño
de las cicatrices, con una incisión que siga el trayecto del
mismo. Es conveniente efectuar una extirpación completa, o casi completa, del tejido queloideo, lesionando lo

menos posible los tejidos sanos vecinos. En queloides
muy grandes (mayores de 3 a 4 cm.) se deben aproximar
los márgenes quirúrgicos mediante sutura subcutánea
para evitar excesiva tensión en la piel. La hemostasia
debe ser muy cuidadosa. El cierre externo debe realizarse mediante sutura continua intradérmica para limitar al
máximo el daño sobre la piel. Para reducir aún más la tensión cutánea, abrimos la herida con bandas de steri-strip.
En algunas zonas como las orejas, se requiere no solo la
extirpación, sino la reconstrucción inmediata del defecto,
ya que el queloide suele invadir y destruir tejidos sanos y
con ello, provocar deformaciones.
Segunda fase: es el tratamiento con radioterapia,
del que existen dos modalidades posibles:
1- La braquiterapia, que significa tratamiento a distancia corta, preferiblemente HDR (Alta tasa de
dosis).
2- La radioterapia externa con electrones de baja
energía.
Braquiterapia: requiere la colocación de un catéter en el mismo lecho quirúrgico de extirpación del
queloide (Fig. 1), a través del cual se introduce una
fuente radiactiva, normalmente Ir192. La fuente
tiene unos 3mm de longitud y 1,2 mm de diámetro y
está soldada al final de un cable metálico. Su movimiento por el interior del catéter está controlado por
ordenador; en este caso se trata de un Microselectrón
que contiene la fuente radiactiva y los motores que
la mueven por el interior del catéter. Variando el
tiempo en que la fuente radiactiva permanece parada
en unos puntos determinados, conseguimos distintas
distribuciones de la dosis según requerimientos. Si
por ejemplo, la hacemos estar unos segundos en una
misma posición y desplazarse rápidamente a otro
punto, obtendremos una distribución de dosis “puntiforme”. Si por el contrario la hacemos viajar a puntos muy próximos entre sí, conseguimos una distribución de dosis “filiforme”. (Fig. 2). De esta manera, mediante la optimización de la distribución de
dosis con ordenador, podemos conseguir un tratamiento individualizado, con una distribución de
dosis ideal y con una mínima irradiación de los tejidos sanos.
Empleamos dosis de radiación de 10 a 20 Gy en 1
a 5 fracciones. Dosis mayores producen efectos
secundarios y retraso en la cicatrización, así como
peores resultados estéticos a largo plazo con la aparición de atrofia cutánea y de telangiectasias en la zona
tratada. Generalmente, la dosis de 20 Gy en 4 fracciones de 500 cGy (centigray) 2 veces al día, en 2 días,
calculados a 4 mm bajo la superficie cutánea, ofrece
excelentes resultados con mínimas secuelas o efectos
secundarios. El volumen blanco, debe incluir la herida quirúrgica más un margen de 4 mm alrededor de
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Fig. 3. Queloide en cicatrices de reducción mamaria. Puede verse su
invasión a tejidos sanos.

Fig. 4. Extirpación quirúrgica del queloide y colocación de un catéter
bajo la sutura. (Braquiterapia).

Entre las principales ventajas de esta técnica destacamos que la radiación empleada tiene muy corto
alcance, por tanto irradia muy poca cantidad de tejido
sano, con lo que la radioprotección del paciente es
máxima. El principal inconveniente es la necesidad de
llevar el catéter en la zona de la herida, por lo que no
podrá usarse en casos muy extensos o complejos.
Radioterapia externa: es el tratamiento de la herida dejada por la extirpación de un queloide mediante
radiaciones, estando situada la fuente emisora en el
exterior del paciente. En este caso utilizamos radiaciones con poca capacidad de penetración, preferentemente electrones de baja energía, ya que el queloide
es un proceso superficial y se deben minimizar los
posibles riesgos secundarios: electrones de 9 MeV.,
calculando la dosis a 4 mm de profundidad de la piel,
administrando igualmente 20 Gy en 4 sesiones de 500
cGy en 2 días (a razón de 2 sesiones al día), El campo
de irradiación abarca la cicatriz quirúrgica externa y
un margen lateral de 5 mm a cada lado.
La utilizamos en aquellos queloides en los que tras
su extirpación no es posible colocar un catéter bajo la
herida, bien por tratarse de una zona múltiple y reducida o bien por su localización, como por ejemplo en
las orejas.
Su mayor ventaja está en que su dosimetría es más
simple que para la braquiterapia. Entre los inconvenientes, el que irradia mayor cantidad de tejido sano,
por lo tanto la radioprotección es menor que con la
Braquiterapia.
Entre los 48 casos del estudio, en 14 empleamos
braquiterapia y en 34 radioterapia externa.

Resultados

Fig. 5. Resultado a los 6 meses del tratamiento.
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ella. Es importante empezar el tratamiento lo antes
posible. Generalmente la empleamos para el tratamiento de queloides con un trayecto lineal y en superficies planas o curvas.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

Comprobamos que en todos los casos de nuestro
estudio sobre cicatrices queloideas tratadas con la
técnica combinada de exéresis quirúrgica y radioterapia inmediata posterior, obtuvimos una mejoría
muy positiva y aunque evidentemente la cicatriz persiste, su aspecto, tamaño, dureza, color, tendencia
expansiva y especialmente la sintomatología clínica
acompañante, mejoraron sustancialmente. El seguimiento de estos pacientes se ha realizado entre 6
meses y 3 años, y se ha hecho mediante controles
fotográficos y medición de las cicatrices, aunque en
el caso de los queloides a diferencia de las cicatrices
hipertróficas, el cambio clínico tanto objetivo como
subjetivo por parte del paciente es tan evidente que
es difícil aplicarle escalas predeterminadas, sobre
todo en regiones como las orejas, en las que el queloide se manifiesta como un tumor, a veces de grandes dimensiones y cuyo resultado positivo tras el tratamiento es que no vuelva a salir. En los queloides
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Fig. 9. Queloides múltiples en oreja producidos por peercing.

Fig. 6 y 7. Queloide retroauricular tras intervención de otoplastia.
Fig. 10. Resultado tras exéresis y reconstrucción.

Fig. 8. Resultado al año del tratamiento. (Radioterapia externa).

Fig. 11 y 12. Resultado tras 8 meses de tratamiento (Radioterapia
externa).

blecer diferencias entre la utilización de braquiterapia o de radioterapia externa; pensamos que la causa
de estas recidivas radica en la dificultad de cicatriCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009
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de extensión plana puede aplicarse para su seguimiento la escala de Vancouver. Las recidivas totales,
entendiéndose como tales la aparición de un queloide de tamaño similar al extirpado, con las dosis antes
mencionadas, han estado por debajo del 4% de los
casos, siendo la espalda la región que comprende la
mayoría de estas recidivas. No hemos podido esta-
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Fig. 13. Queloides múltiples en región esternal.

zación de esta zona, por pequeñas dehiscencias de
sutura o retardo en el tiempo de curación. Las recidivas parciales, entendiendo como tales aquellos
queloides que han mejorado mucho pero que dejan
como resultado el equivalente a una cicatriz hipertrófica, están alrededor del 14%. Las sensaciones de
prurito, quemazón o hipersensibilidad desaparecieron en el 100% de los casos. Como efectos secundarios observamos telangiectasias en el 15,4% o cambios en la pigmentación cutánea en el 5,9%. Es frecuente a los pocos días de efectuado el tratamiento
que se aprecie una discreta hiperpigmentación en la
zona tratada que se resuelve sin mas tratamiento en
las siguientes 6 a 12 semanas (Fig. 3-16).
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Fig. 15. Queloide de grandes dimensiones en la región retroauricular
y submandibular.
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Fig. 14. Resultado tras un tratamiento en dos etapas (Radioterapia
externa).

Discusión
La conveniencia de la radioterapia como tratamiento complementario a la cirugía de los queloides fue
ampliamente demostrada por Borok y colaboradores
(12). Ollstein (17) describió unas recidivas del 21 %
en 68 queloides tratados mediante resección quirúrgica seguida de radioterapia. Kovalic (18) encontró un
27 % de recidivas tras un periodo mínimo de seguimiento de 2 años en 113 queloides tratados mediante
cirugía y radioterapia. Bertiere (11) empleó la cirugía
seguida de Iridio de baja tasa de dosis y describió un
13 % de recidivas en 46 queloides seguidos durante
10 meses. Clavere (13) encontró un 12 % de recidivas

Fig. 16. Resultado al año de tratamiento (Braquiterapia).

Tratamiento combinado de los queloides mediante cirugía y braquiterapia

mejor aspecto posible. Así mismo será imprescindible que la reconstrucción de los defectos provocados
por el queloide se haga en un tiempo, antes de la
radioterapia.

Conclusiones
Pensamos que el tratamiento combinado de exéresis quirúrgica de la cicatriz queloidea y radioterapia
posterior inmediata, es un método efectivo y de elección para el tratamiento de los queloides. Es un tratamiento indoloro, no requiere ingreso, no tiene contraindicaciones, puede hacerse bajo un elevado control y por consiguiente tiene un riesgo mínimo de producir secuelas.
Finalmente resumimos lo que serian las recomendaciones básicas de este tratamiento.
1. Iniciar el tratamiento lo antes posible, a poder ser
dentro de las 2 horas posteriores a la extirpación
quirúrgica del queloide, para limitar al máximo
la exposición de las células a los factores de crecimiento.
2. Realizar una hemostasia cuidadosa y emplear
sutura subcutánea para liberar tensión, seguida
de sutura intradérmica del plano más superficial.
3. Administrar radiación en dosificación 4x500 cGy.
4. Realizar una optimización geométrica de la distribución de la dosis.
5. Limitar la dosis en los extremos de la lesión.
6. Administrar siempre antibióticos profilácticos.
7. En determinadas regiones como por ejemplo el
lóbulo de la oreja, proteger las zonas vecinas de
riesgo, como el cuello, con lámina de plomo.
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Reconstrucción tibial: transferencia
sóleo-peroné ipsilateral.
Tibialización peroneal
Tibial reconstruction: ipsilateral soleus-fibula transfer.
Fibular tibialization
Revelo Jiron, E.

Revelo Jiron, E*

Abstract

Resumen
Las transferencias óseas peroneales en forma libre o ipsilateral
han sido propuestas para la reconstrucción de grandes defectos tibiales. Están también descritas varias modificaciones al respecto, siendo una de ellas la constitución de un colgajo compuesto soleo-peroné realizado como transferencia libre. En este estudio presentamos
nuestra experiencia con esta variante, pero en forma ipsilateral.
logrando la reconstrucción del defecto tibial por medio de la tibialización peroneal.
Escogimos realizar un colgajo compuesto soleo-peroné ipsilateral
a flujo anterógrado o retrogrado para la reconstrucción de una serie
personal de 14 pacientes consecutivos, 13 hombre y 1 mujer, con
edad media de 30 años, y con amplios defectos tibiales y de tejidos
blandos causados por accidentes de transito en 12 casos, 1 por proyectil balístico y 1 por artefacto explosivo artesanal. El promedio de
tamaño del defecto tibial fue de 9.4 cm.
Elegimos la forma ipsilateral por no disponer de infraestructura
adecuada para realizar una transferencia libre. La serie de estudio se
realizó durante el periodo comprendido entre Abril de 1995 y Abril
del 2005.
Todos los colgajos sobrevivieron. Dos pacientes desarrollaron
pseudoartrosis.
El apoyo completo y la marcha en 12 pacientes, se logró en un
periodo promedio de 9 meses. El seguimiento postoperatorio ha sido
de 3 a 6 años. Doce pacientes se han incorporado a la vida activa.
Discutimos algunos aspectos prácticos de la técnica como resultado de la experiencia quirúrgica obtenida de esta serie personal.
Consideramos que el método es fiable, fácil de realizar y proporciona excelentes resultados.

Palabras clave

Tibialización peroneal, Reconstrucción

Fibular flaps such as in there free form or as ipsilateral transfers
have been proposed for reconstruction of large tibial defects. Several modifications have been described for the use of this flap. In this
study we will present our experience using the ipsilateral transfer of
an osteomuscular soleous fibular flap for open tibial defect, the bony
consolidation was achived with the fibular tibialization.
Ipsilateral osteomuscular soleous fibular- flap with an antegrade
or retrograde flow was used in the reconstruction of a series of 14
patients with large tibial and soft tissue defects, 13 males and 1
woman. The average age was 30 years. Twelve were injured in motor
vehicle accidents one sustained a gun shot wound and the last one
sustained injury with home made explosive device. The average
tibial defect was 9.5 cm. The decision of doing an ipsilateral transfer
flap was due to the inadequate infrastructure of the hospital to perform a free flap. The series was undertaken during the period of april
1995 to april of 2005.
All the flaps survived but 2 patients developed a pseudoarthrosis.
Bony consolidation was achived in a average time of 9 months.
Follow-up time was of 3 to 6 years. Twelve patients kept there limbs
intact and were reincorporated to there routine lifes.
In this paper we discussed some practical aspects of the surginal
techniques. We think that this method of reconstruction of large
tibial defects is reliable and easy to perform with exellent results.
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Algunos traumatismos en los miembros inferiores
pueden producir fracturas expuestas con amplios
daños a nivel de tejidos blandos y óseos. En estos
casos, la conducta general es un adecuado desbridamiento de los tejidos blandos y óseos desvitalizados y
la estabilización del miembro con fijadores externos,
dejando diferida la planificación y realización de la
reconstrucción adecuada (1).
La tibia, por su posición anatómica y por estar poco
protegida por tejidos blandos es uno de los huesos largos con mayor vulnerabilidad, por lo que es frecuente encontrar pacientes con graves fracturas tibiales,
algunas con amplia exposición tibial y por lo tanto,
con riesgo de sufrir infecciones.
En estos pacientes, los métodos clásicos de reconstrucción con injertos óseos convencionales, es decir,
sin aporte sanguíneo propio y realizados en una zona
potencialmente infectada, llevan a resultados inciertos, con largas estancias hospitalarias, severas infecciones óseas e incapacidades prolongadas, aspectos
que en el pasado determinaban que tanto el médico
como el paciente consideraran la posibilidad de una
amputación funcional.
Con el desarrollo de la Microcirugía, la amputación
ha dejado de ser la alternativa a estos problemas, pero
la reconstrucción tibial sigue siendo un problema de
difícil manejo. A partir de los estudios publicados por
Taylor et al (2) en 1975, con la transferencia libre de
peroné, apareció una respuesta a estos problemas; sin
embargo, la transferencia peroneal tal como Taylor la
planteó, presentaba el inconveniente de la cobertura
con tejidos blandos. En 1982, Baudet et al (3) solucionaron este problema al publicar sus resultados con
la transferencia libre del colgajo compuesto soleoperoné. Posteriormente otros autores como Chuang et
al (4) practicaron esa original descripción de Baudet
aunque con pocos casos. Sin embargo, el problema
potencial que representa el fallo de un colgajo con
microanastomosis vasculares y el inconveniente de
realizarlo en pacientes con enfermedades médicas
subyacentes, en centros que no cuentan con la infraestructura idónea para realizar este tipo de trabajo o para
simplificar el método, son factores que impulsaron a
buscar otra alternativa. Finalmente, la reconstrucción
tibial encontró respuesta en los colgajos óseos peroneales ipsilaterales (5-7), con trabajos como los de
Yon Kyu Chung (5). Aun así, las transferencias peroneales puras ipsilaterales, no resuelven el problema de
cobertura, por lo cual estos autores han necesitado
recurrir a otros procedimientos, con colgajos locales
musculares o fasciocutaneos, para solventar dicho
problema.
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En contraposición, el colgajo ósteo-muscular
soleo-peroné ipsilateral a flujo retrógrado o anterógrado, al constituirse en una unidad compuesta, bien
vascularizada, sin el inconveniente de las anastomosis
vasculares, que aporta tejido óseo con buena cobertura muscular, se convierte en un recurso adecuado para
la reconstrucción de defectos tibiales y de tejidos
blandos. En este trabajo queremos exponer nuestra
experiencia con este colgajo compuesto microquirúrgico sin anastomosis vasculares.

Material y método
En el periodo comprendido entre Abril de 1995 y
Abril del 2005 tratamos una serie personal de 14
pacientes consecutivos con fracturas expuestas de la
tibia que, como consecuencia del trauma y de los desbridamientos quirúrgicos, presentaban amplios defectos tibiales y de tejidos blandos. Fueron 13 varones y
1 mujer, con edades comprendidas entre los14 y los
45 años de edad (media de edad de 30 años) (Tabla I).
Los defectos tibiales presentaban un rango de 7 a
12 cm de longitud, con una media de 9.4 cm. De ellos,
12 tenían fijadores externos como método de inmovilización. Los agentes causales fueron 12 accidentes de
transito, 1 por proyectil balístico y 1 por artefacto
explosivo artesanal. Practicamos estudios con doppler
y arteriografías durante el preoperatorio. Al no contar
con infraestructura para realizar una transferencia
libre como método reconstructivo, optamos por la
reconstrucción con un colgajo ipsilateral en isla soleo
peroné (8).
En los pacientes con defecto tibial a nivel del tercio
superior (4 casos) y tercio medio de la tibia (6 casos),
nos decidimos por un colgajo a flujo anterógrado, y
optamos por colgajo a flujo retrogrado (9) en los
defectos a nivel del tercio distal (4 casos) (Fig. 1, 2).
Esta decisión fue planificada previamente basándonos
en los análisis clínicos y en los estudios radiológicos
pertinentes; además con estos últimos, se determinó la
longitud tanto del hueso peroneal a utilizar como la
del pedículo vascular a disecar.
En los pacientes con defectos a nivel del tercio
superior de la tibia (4 casos), utilizamos un abordaje
posterior tipo Taylor (2) y en los defectos ubicados en
el tercio medio e inferior (10 casos), utilizamos un
abordaje lateral externo tipo Gilbert (10) ( Fig. 3).
En la disección del colgajo, primero aislamos la
unidad ósteomuscular de sus adherencias anteriores y
posteriores. Enseguida efectuamos las osteotomías y
luego procedimos a separar la porción ósea de la
membrana interósea y la porción muscular del septum
sagital intermuscular, respetando el vientre interno del
soleo. Como último paso disecamos el pedículo, úni-
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Tabla I. Colgajo Soleo-Perone Ipsilateral. Material, Método y Resultados
Pacientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sexo/ edad

M/37
M/38
M/29
F/18
M/24
M/41
M/14
M/23
M/25
M/33
M/45
M/41
M/35
M/17

Etiología

Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bomba
Proyectil
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus

Defecto
óseo(cm.)
7
12
9.5
9
9
10
9
8.5
11
11
9
9
10
7

Sitio

Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Inferior
Tercio superior
Tercio Inferior
Tercio superior
Tercio superior
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Inferior
Tercio superior
Tercio Inferior

Colgajo

Apoyo
(meses)

↓
↓
↑
↓
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↑

9
9
9
6
9
12
6
9
9
12
9
9

Complicación

Fractura-Acortamiento-celulitis
Fractura – rotación- acortamiento
No complicación
Dorsiflexion plantar y rotación
No complicación
Dorsiflexion plantar
Dorsiflexion plantar
Pseudoartrosis
Rotación
Acortamiento
Acortamiento
Fractura y rotación
Dorsiflexion plantar
Pseudoartrosis

(M: masculino. F: femenino. ↓ Colgajo a flujo anterógrado; ↑ Colgajo a flujo retrógrado)

Fig. 2. Colgajo sóleo-peroné a flujo retrógrado para defectos del tercio distal de la tibia.
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Fig. 1. Colgajo sóleo-peroné a flujo anterógrado para defectos del
tercio proximal y medio de la tibia.
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camente lo necesario para poder movilizar el colgajo
hasta la zona receptora.
En los pacientes con defecto del tercio proximal, el
colgajo transferido se basculó sobre sí mismo 180 grados, para disminuir la disección en sentido proximal
del pedículo vascular, ahorrando de esta forma tiempo
quirúrgico y mejorando el arco de rotación; de esta
manera el extremo distal del colgajo, una vez en la
zona receptora, quedo en posición proximal y el músculo soleo en posición anterior para dar cobertura.
En los casos con defecto en el tercio medio, los colgajos fueron desplazados lateralmente y con un giro
de 180 grados, quedando entonces la porción del
soleo transferido en posición anterior.
En los defectos del 1/3 distal, dependiendo del
caso, empleamos uno u otro de los desplazamientos
antes mencionados.
Si el peroné presentaba un foco de fractura, tratamos en lo posible de utilizar ésta como uno de los
puntos de osteotomía. Por otro lado, descartamos la
posibilidad de infección a nivel del peroné utilizando
estudios radiológicos.
Los colgajos se cosecharon tomando como regla
general que el hueso transferido fuera por lo menos 2
cm más grande que el defecto tibial; de esa manera,
podría introducirse al menos 1 cm de cada extremo
del hueso transferido dentro del canal tibial, logrando
así mejor alineación y estabilización ósea.
La anatomía de la región peroneal está muy bien
descrita (8, 11-13) por lo que conocemos perfectamente la nutrición del peroné y del vientre externo del
soleo. En este sentido la porción muscular del colgajo siempre fue en nuestros casos, una parte del vientre
externo del soleo, y tratamos en lo posible de cosechar el fragmento óseo del área del tercio medio del
peroné, para conservar la principal nutrición del
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Fig. 3. Vías de abordaje para el colgajo sóleo-peroné.
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mismo a través de su arteria centro medular, que se
encuentra en esta zona del peroné (Fig. 4).
Tratamos también de preservar 7 cm de los extremos proximales y dístales del peroné para mantener la
estabilidad articular, tanto de la rodilla como la del
tobillo (14).
La fijación, en la mayoría de los pacientes, se efectuó con los mismos fijadores externos que previamente tenían colocados; en otros casos con tornillos o
alambres a nivel de los puntos de contacto entre la
tibia y la porción peroneal transferida.
Para complementar la cobertura, los pacientes recibieron injertos de piel de espesor parcial.
La estancia hospitalaria tuvo un promedio de 30
días, contados a partir del día en que se planificó la
reconstrucción.
Los fijadores externos se retiraron a los 2 meses de
postoperatorio para ser sustituidos por aparatos de
yeso que se mantuvieron durante un mes; los pacientes sin fijadores externos fueron tratados con yesos
durante 3 meses. Luego fueron referidos a Fisioterapia para lograr un apoyo progresivo del miembro.

Fig. 4. Representación del suministro arterial para la porción externa
del sóleo y el hueso peroneal (Arteria centro medular y ramas periósticas).
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Resultados
Los 14 colgajos realizados sobrevivieron (Fig. 5-7),
pero solamente 12 consolidaron adecuadamente (85.7%).
El paciente número 8, cuya lesión había sido causada por

un proyectil balístico, desarrollo una pseudoartrosis con
osteomielitis y el paciente numero 14, también presentó
esta complicación a nivel del contacto proximal entre la
tibia y el peroné transferido, Ambos pacientes con pseudoartrosis representan el 14.3% de nuestra serie.
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Fig. 5. Caso 1. A: Fractura tibial expuesta en
tercio medio, exposición de la cortical posterior de la tibia, con sepsis local. B: Arteriografía preoperatoria, proyección lateral. C y
D: Radiografías del montaje óseo (Tibia en
zanco). E: Arteriografía postoperatoria evidenciando la nutrición del colgajo a través
de la arteria peroneal. F: Resultado a los 5
años. Se observa la diferencia de altura de
las rodillas debido al acortamiento del miembro. G: Apoyo total a los 5 años de seguimiento. H: Radiografía postoperatoria vista a
los 5 años. Se han retirado los dos tornillos
de fijación distal.
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Fig. 6. Caso 2. A: Fractura tibial expuesta en tercio medio y distal. Amplia exposición ósea, con sepsis local y necrosis ósea. B: Vista postoperatorio inmediato. C y D: Radiografías postoperatorio inmediato con montaje óseo. (Tibia en zanco). E: Postoperatorio a los 5 años. Diferencia
de altura de las rodillas debido al acortamiento. F: Radiografía postoperatoria a los 5 años.

296

Tres pacientes (21.4%) presentaron fracturas en el
momento de iniciar el apoyo una vez que los sistemas
de inmovilización habían sido retirados; tras este problema, los pacientes evolucionaron adecuadamente, 2
con aparato de yeso y 1 con osteosíntesis. La consolidación ósea en estos 3 casos se observó a los 2 meses
después de sufrir esa fractura.
Hubo acortamiento del miembro en 4 casos
(28.6%), que se resolvió con el uso de plantillas especiales para el calzado.
Observamos rotación del pie en valgo en 4 pacientes (28.6%); este problema pasó a ser manejado por el
Servicio de Ortopedia de nuestro hospital. No se
observaron problemas de inestabilidad a nivel de la
articulación de la rodilla.
Hubo limitación en la flexión plantar en aquellos
pacientes en los que el abordaje fue por vía posterior,
4 pacientes (28.6%), problema que no se observó en
los pacientes con abordaje lateral externo. También
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

observamos atrofia muscular del miembro afectado
causada por la pérdida de la función temporal, problema que mejoró con Fisioterapia, apoyo progresivo
y marcha.
Señalar también que el primer paciente de la serie
presentó éstasis venosa en el miembro reconstruido y
como consecuencia, celulitis locales de repetición
(7%).
El seguimiento de 13 pacientes fue de 3 a 6 años. El
apoyo total en 12 de los pacientes se obtuvo en un
promedio de 9 meses (rango de 6 a 12 meses.) y todos
ellos se han incorporado a su vida activa.

Discusión
La supresión del aporte vascular en un hueso injertado disminuye su viabilidad, produciendo cambios
tipo osteítis fibrosa que explican los malos resultados
en la consolidación ósea. En este sentido, no hay duda
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Fig. 7. Caso 7. A: Aspecto preoperatorio. B: Radiografía preoperatoria. C: Intraoperatorio.
Disección del colgajo. Abordaje Tipo Taylor. D: Postoperatorio inmediato. Pendiente del
injerto de piel. E y F: Radiografías postoperatorias a los 6 meses. G: Arteriografía a los 6
meses de postoperatorio, mostrando la nutrición del colgajo a través de la arteria peroneal; además muestra cómo basculó el colgajo sobre si mismo quedando el extremo distal
como extremo proximal en el sitio de la reconstrucción.

poner de un hueso con aporte vascular propio (15),
que tenga la longitud necesaria para cubrir el defecto,
que sea de características similares a la tibia y además
lo suficientemente fuerte para poder soportar peso.
Esta solución puede alcanzarse por medio de colgajos
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009
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de que los resultados de una reconstrucción ósea, son
de mayor calidad y garantía si ésta se efectúa con tejido óseo sin perdida de su aporte vascular.
La reconstrucción de defectos tibiales amplios
sigue siendo un gran reto; para lograrla, debemos dis-
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peroneales en forma de transferencia libre (2) o con
colgajos microquirúrgicos sin anastomosis vasculares, es decir ipsilaterales (5). Su calidad mejora si se
constituyen en un colgajo compuesto ósteomuscular,
tal como lo es el de peroné con vientre externo del
soleo (3), lo que garantiza aun más la viabilidad del
peroné, puesto que, además de poseer su propia circulación por medio de la rama centro medular, también
recibe un suplemento sanguíneo a través de las conexiones vasculares músculo periósticas y por otro lado,
la porción muscular garantiza la cobertura con un tejido blando, bien vascularizado, apto para ser injertado
con piel.
Las transferencias peroneales libres en forma pura
o como colgajo ósteomuscular libre han sido descritas
con éxito para la reconstrucción tibial (2,3). Sin
embargo, también existen referencias acerca de fallos
de colgajos libres realizados a nivel del miembro inferior, a diferencia de lo que sucede con los realizados
en otras áreas (16). Por otro lado existen situaciones
que no permiten que una transferencia libre sea la
solución al problema; entre ellas podemos mencionar
la falta de infraestructura adecuada para efectuar
microcirugía con anastomosis vasculares, la negativa
de los pacientes a que su pierna sana sea violada, condiciones medicas que dificultan el que algunos
pacientes sean sometidos a procedimientos quirúrgicos largos y lesiones o amputación previa del miembro contralateral. Cuando estas situaciones se presentan, no dudamos en recomendar un colgajo compuesto soleo-peroné ipsilateral para reconstruir un defecto
tibial con exposición amplia. Se trata de un colgajo
compuesto, bien vascularizado, sin riesgo de trombosis vasculares y por lo tanto seguro, fácil de realizar y
que además consume poco tiempo quirúrgico y se
efectúa en un solo acto que aporta a la vez hueso y
tejidos blandos de cobertura.
En la serie que presentamos todos los pacientes
sufrieron traumatismos por alta energía que provocaron amplios defectos tibiales y de tejidos blandos.
En todos se practicó desbridamiento y estabilización, en su mayoría mediante fijadores externos, y
luego fueron referidos a nuestro Servicio para planificar la reconstrucción.
En nuestros casos, el patrón vascular observado,
tanto desde el punto de vista clínico como radiológico, era normal a pesar de la severidad de los traumatismos, hallazgos que difieren con los reportados por
Pelessier et al (17), consideramos que los paquetes
vasculares a nivel de la pierna ocupan posiciones que
los hacen estar protegidos, volviéndolos poco vulnerables. Bajo estas condiciones, era necesaria una
reconstrucción tibial y de tejidos blandos, por lo que
en cada caso se optó por el hueso vascularizado acomCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

pañado de tejidos blandos; en vista de no contar en
nuestro hospital con una infraestructura adecuada
para realizar una transferencia de tipo libre. Orientamos nuestra elección hacia un colgajo compuesto
soleo-peroné ipsilateral ya que el patrón vascular y
estado muscular de las piernas lesionadas lo permitía
Dos pacientes de la serie no presentaron consolidación a pesar de que los colgajos sobrevivieron. En
el paciente numero 8, el agente causal de la herida
fue un proyectil balístico; consideramos que la causa
de la no consolidación ósea fue la magnitud del daño
sufrido por el proyectil, que produjo fractura conminuta con formación de secuestros y reacción a cuerpo extraño. Este paciente finalmente se fugó del
grupo, por lo cual no se conoció su evolución a más
largo plazo. El paciente número 14, en el que también se produjo pseudoartrosis, está pendiente de
reintervención.
Otras morbilidades observadas fueron las siguientes. Tres fracturas a nivel del hueso transferido, que
evolucionaron adecuadamente; para tratar este problema recomendamos un manejo convencional de la
fractura. Acortamiento del miembro en 4 casos, situación que relacionamos con una mala medición del
defecto tibial y como consecuencia con una inadecuada inmovilización una vez que la reconstrucción se
había llevado a cabo. Este problema se resolvió con
plantillas en el calzado. Rotación en valgo en 4
pacientes, lo que denota una inestabilidad a nivel del
tobillo que podría asociarse a no haber respetado los
7 cm distales del peroné o a las fracturas sufridas en
el hueso injertado.
El apoyo total del miembro en 12 pacientes, se
obtuvo en un tiempo promedio de 9 meses, resultado
comparable al observado por Yoon Chung (5) con el
colgajo peroneal puro ipsilateral, para el cual presenta un tiempo promedio de 7 meses para el apoyo total.
Ambos datos son mejores que los presentados por
Pelissier (17) con el colgajo soleo-peroné libre, con
un promedio de 17.3 meses para el apoyo total. Podemos explicar esta diferencia en primer lugar, por la
mayor morbilidad postoperatoria observada en la
serie de Pelissier con las transferencias libres y en
segundo lugar por el tamaño del defecto tibial a
reconstruir, que en nuestra serie era de 9.4 cm y de 8.5
cm en la serie de Yoon Chung, a diferencia del defecto con que se enfrentó Pelissier que tenía un promedio
de 12 cm.
Refiriéndonos al aspecto puramente técnico, es
importante mencionar que el abordaje posterior nos
facilitó la disección del pedículo vascular en los colgajos a flujo anterógrado para defectos del tercio proximal, ya que el pedículo, en su porción proximal, se
profundiza en la masa muscular haciendo dificultosa
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el apoyo y el equilibrio para la marcha. En este sentido relacionamos el uso del peroné para reconstrucción
de la tibia con el hecho de caminar con un zanco, un
hueso relativamente delgado pero fuerte, que soporta
el peso del cuerpo y a su vez hace que el miembro
lesionado alcance el suelo para caminar (Fig. 5 y6). Al
continuar la evolución, el peroné transferido va a crecer en diámetro hasta igualar, o superar, el diámetro
tibial, hallazgo reportado por Baudet (3), como la tendencia del peroné a la tibialización; tal resultado lo
comprobamos en nuestra serie. El engrosamiento del
peroné transferido, es decir la tibialización del mismo
descrita por Baudet, es variable en el tiempo y depende de los diferentes factores involucrados en la consolidación clínica y radiológica. Por consiguiente se
inició el apoyo del miembro con rehabilitación física.
Podríamos decir que de ahí partimos en el fenómeno
de engrosamiento del peroné hasta igualar o superar el
diámetro tibial. Este engrosamiento, aunque no se fue
midiendo o cuantificando en centímetros durante los
diferentes controles efectuados a los pacientes, sí lo
pudimos observar con estudios radiológicos, tal como
se muestra en las fotografías de los casos presentados;
si comparamos las imágenes C y H del caso 1 (Fig. 5),
podemos observar los cambios marcados en el engrosamiento del peroné, incluso mayor que el diámetro
tibial. El mismo fenómeno lo observamos al comparar las fotografías C y D con la F del caso 2 (Fig. 6),
engrosamiento tibial logrado en ambos casos a los 5
años.
Como contraindicaciones para efectuar este tipo de
colgajos podemos mencionar la existencia de daño u
obstrucción de las arterias tibiales, ya que la cirugía
sacrifica el flujo proveniente de la arteria peroneal.
Otros aspectos que contraindican su uso son el daño
muscular severo, ya que el daño muscular agregado
por el acto quirúrgico puede llevar a un déficit motor
marcado, y a la infección del peroné. Estas situaciones no se presentaron en nuestra serie.
Consideramos que si se decide efectuar una reconstrucción tibial mediante transferencia peroneal ipsilateral, el colgajo a emplear debe ser de tipo compuesto
para, de esa manera, satisfacer las necesidades de hueso
vascularizado y de buen tejido blando de cobertura.

Conclusiones
En nuestro Servicio, el colgajo soleo-peroné ipsilateral a flujo anterógrado o a flujo retrógrado ha proporcionado excelentes resultados y muchas ventajas
para la reconstrucción de fracturas tibiales con amplio
defecto óseo y de tejidos blandos, observando a
mediano plazo consolidación ósea por medio de la
tibialización peroneal.
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su disección a través de un abordaje lateral externo;
sin embargo, la desventaja que observamos en el
abordaje posterior fue el daño causado al separar las
fibras musculares del gastrocnemio, lo que puede
redundar en un déficit motor posterior tal como observamos en los 4 pacientes del estudio en los que practicamos dicho abordaje. No observamos por el contrario estos problemas en los pacientes con abordaje
lateral externo, lo que consideramos que es debido a
que queda intacto el gastrocnemio además de la porción medial del soleo. Por otro lado el abordaje posterior, a diferencia del abordaje lateral externo, nos
resultó mucho más trabajoso o más sangrante y nos
obligó a cambiar la posición del paciente para poder
llevar el colgajo hasta la zona receptora.
Otro detalle importante es introducir los extremos
del fragmento peroneal transferido dentro del canal
tibial en al menos 1 cm por cada extremo (5-18),
puesto que esto ayuda a la consolidación ósea y mantiene el eje del miembro en la posición adecuada.
Si bien hay necesidad de cosechar un fragmento
peroneal de mayor dimensión que el defecto tibial a
cubrir, es necesario recalcar que la dificultad que
observamos para manipular el colgajo con el objeto
de llevarlo a la zona receptora fue mayor a medida
que el tamaño del hueso transferido excedía al tamaño del defecto tibial.
Un aspecto a considerar en los colgajos a flujo
retrogrado es la integridad de la arteria tibial posterior
y la ausencia de lesiones graves a nivel del pie, ya que
un trauma en esa zona podría dañar las conexiones
vasculares entre arterias tibial y peroneal. Además de
los arcos plantares, se han localizado conexiones
importantes 6 cm por encima del maléalo lateral (18,
19).
Para la fijación o estabilización ósea recomendamos fijadores externos reforzados con tornillos o
alambres colocados exclusivamente en los puntos de
contacto entre los extremos óseos del colgajo y la
tibia; no recomendamos el uso de clavos intramedulares o de placas a lo largo del hueso transferido, ya que
dañarían la circulación intramedular del peroné transferido, disminuyendo su viabilidad y su capacidad de
defensa contra la infección.
Una vez que los extremos del colgajo transferido
han consolidado dentro del canal tibial es posible retirar los medios de fijación e inducir al paciente a un
apoyo progresivo del miembro. A esta primera etapa
del apoyo le denominamos apoyo con tibia en zanco,
por su similitud física, ya que una persona en un
zanco logra caminar a una cierta altura o distancia del
suelo mientras que el zanco, construido con material
resistente, soporta una masa mucho mayor; siendo el
zanco relativamente delgado no se quiebra y permite
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Para finalizar, citar una frase del famoso humorista
francés Coluche, por considerar que encierra una filosofía útil para este trabajo: “El largo adecuado de las
piernas se da cuando se tienen los pies sobre la tierra”.
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Comentario al trabajo «Reconstrucción tibial: transferencia sóleo-peroné ipsilateral.
Tibialización peroneal»
Dr. Rafael Graciano
Cirujano Plástico, Montevideo, Uruguay
El Dr. Revelo Jirón en su trabajo, nos expone una opción para la
reconstrucción en forma simultánea de los defectos óseos (tibia) y de
cobertura de la pierna a través de la transferencia ipsilateral de sóleo
y peroné. Se trata de combinar fundamentos de la Cirugía Reconstructiva de los miembros inferiores (cuyo objetivo final es la marcha), con la técnica microquirúrgica, aunque por definición en este
colgajo no sea necesario realizar microanastomosis. Los resultados
de su trabajo son muy buenos en cuanto a los plazos para lograr un
apoyo completo (9 meses), incluso mejores que los publicados en la
segunda mitad de los 80 por Michael J. Yaremchuk y cols., donde se
exponía un protocolo de tratamiento para los traumatismos severos
de los miembros inferiores (1).
Además, los resultados del Dr. Revelo Jirón coinciden con otros
de publicaciones anglosajonas en cuanto al alto índice de complicaciones sin importar el método de reconstrucción elegido, al enfrentar
el tratamiento de fracturas expuestas graves con importante daño de
la cobertura y patrones fracturarios complejos o con pérdida ósea (2).
La transferencia ósteomuscular ipsilateral permite solucionar el
defecto óseo generado en la tibia a consecuencia del traumatismo ini-

cial de alta energía o por las necrectomías sucesivas necesarias para
evitar secuestros óseos e infección, en un sólo tiempo quirúrgico. Esta
opción puede ser tenida en cuenta en centros sin infraestructura microquirúrgica y sobre todo sin utilizar el miembro sano como área donante. Deben tomarse todas las precauciones para estudiar el flujo arterial
de la pierna afectada, ya que la supresión de la arteria peronéa puede
generar una insuficiencia circulatoria por lo menos relativa.
Felicito al Dr. Revelo Jirón por el artículo y aconsejo a todos los
cirujanos plásticos tener en cuenta la transferencia de sóleo y peroné
no microquirúrgica cuando se enfrenten a la reconstrucción de una
fractura expuesta severa de pierna.
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Respuesta al comentario del Dr. Rafael Graciano
Dr. Eduardo Revelo Jirón
Deseo agradecer al Dr. Graciano sus valiosos comentarios y felicitaciones ya que él posee una amplia experiencia en la reconstrucción del miembro inferior.
Los que manejamos pacientes con traumas severos a nivel de la
pierna en los que se involucran defectos tibiales amplios y de tejidos
blandos, sabemos de la dificultad que esto representa y la mala reputación que tiene la pierna con respecto a los resultados obtenidos. En
este trabajo presentamos el colgajo soleo peroné ipsilateral para
reconstrucción de estos pacientes con el que hemos logrado resultados
alentadores; a pesar del número de complicaciones observado, estos
resultados son mejores cuando se comparan con los obtenidos con el
mismo colgajo pero en forma libre, ya que las microanastomosis vasculares agregan factores de riesgo mayores y por ende más complicaciones, retrasando el apoyo y la marcha de los pacientes. El colgajo
soleo peroné ipsilateral constituye un colgajo microquirúrgico sin
anastomosis vasculares, si definimos la microcirugía no solo como el

hecho de las microanastomosis vasculares sino como un amplio y
complejo acto quirúrgico en el que el cirujano debe estar adiestrado en
el meticuloso manejo de tejidos, en la aplicación de gestos delicados
para preservar la microcirculación arterial y venosa y en saber dimensionar y comprender todos los fenómenos fisiológicos que se desencadenan en la disección de un colgajo sometido a agresión quirúrgica. De
ahí que a este colgajo lo definamos como microquirúrgico sin anastomosis vasculares, a diferencia de los microquirúrgicos libres.
En efecto, es de suma importancia valorar el estado de las arterias
tibiales previo a la realización del colgajo descrito. Esto lo logramos
con un buen examen clínico vascular periférico, apoyado por estudios de gabinete como la arteriografía y el doppler. La no integridad
del flujo arterial de las tibiales es una de las contraindicaciones presentadas para el uso del colgajo soleo peroné ipsilateral.
Reitero al Dr. Graciano mis agradecimientos por sus valiosos
comentarios y felicitaciones.

301
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir.plást. iberolatinoam. - Vol. 35 - Nº 4
Octubre - Noviembre - Diciembre 2009 / Pag. 303-310
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Abstract

Resumen
En los pacientes quemados, existen diferentes factores como la edad,
sexo y días de estancia hospitalaria entre otros, que influyen en el desarrollo de infección intrahospitalaria (IIH). Debido a la mayor frecuencia de
este tipo de infecciones en los pacientes quemados, pretendemos identificar
qué factores influyen en la presentación y predicción de la infección intrahospitalaria en el sitio de la quemadura (IISQ).
El presente estudio es una cohorte retrospectiva, sobre 298 registros de
expedientes clínicos de pacientes ingresados en la Unidad Nacional de
Quemados del Hospital San Juan de Dios (UNQ-HSJD) en Costa Rica,
continuando otra investigación del mismo grupo de autores publicada anteriormente en Cirugía Plástica Iberolatinoamericana. A cada factor de riesgo
estudiado se le calcularon los odds ratio crudos en un análisis univariado
definiendo como variables de exposición principal la superficie corporal
total quemada (SCTQ) y la profundidad de la quemadura (PQ). Observamos con este cálculo que el tipo de accidente no presentaba asociación con
la IISQ. Después, realizamos un modelo multivariado logístico, no condicional, en el que se introdujeron los siguientes factores de riesgo: SCTQ,
PQ, edad, número de segmentos corporales quemados (NSCQ), días de
estancia hospitalaria previos a la infección intrahospitalaria en el sitio de la
quemadura (DEHP-IISQ) y el agente causal de la quemadura.
Consideramos variables confusora y modificadora de efecto al NSCQ y
DEHP-IISQ. Determinamos que las principales variables predictoras para
la IISQ fueron SCTQ (OR=3.02; 1.20-7.84), PQ (OR=11.44; 4.90-26.71),
NCSQ (OR=2.80; 1.13-6.95), y DEHP-IISQ (9 a 14 días: OR=2.43; 0.5211.29, >19 días: OR=31.89; 2.17-467.68). Pese a que no mostró significancia estadística, también se introdujo la edad en el modelo, debido a la tendencia a aumentar el riesgo conforme ésta aumentaba ( >64 años: OR=
3.15; 0.61-16.29).
Concluimos que los pacientes quemados presentan características endógenas y exógenas para el desarrollo de las IISQ y que el conocer cómo se
comportan esas características puede ayudar a disminuir la incidencia de
IISQ y a promover medidas para su control y prevención, en la atención de
los pacientes en la UNQ-HSJD.

Palabras clave

Quemaduras, Infección nosocomial,

In burn victims, different factors such as age, gender and days of hospitalization among others, are influential in the development of inner-hospital infections (IHI). Due to a higher incidence of IHI in burn victims, it is
pretended to identify which factors influence the presence and prediction of
inner-hospital infections in the burned area (IHIBA).
This study is a retrospective cohort that recruited 298 registries of medical reports from patients admitted into the National Burn Victims Unit at
San Juan de Dios Hospital (NBVU-HSJD), Costa Rica, and following a
previous report in this journal. The odds ratio (OR) were calculated for each
risk factor in a univariated analysis, and defined as principal exposition
variables were the total burn surface (TBS) and the depth of the burn (DB).
It was deduced from this calculation that the type of accident did not show
any association with IHIBA. Subsequently, a multivariate logistic not conditioned study was carried out, in which, the following risk factors were
introduced: TBS, DB, age, number of burnt body segments (NBBS), days
of hospital stay previous to the IHIBA (DHSP-IHIBA) and the burn’s causing agent. Confusing and modifying variables of effect were also considered, respectively, for the NBBS and the DHSP-IHIBA.
It was concluded that the main predicting variables for the IHIBA were
TBS (OR=3.02; 1.20-7.84), DB (OR=11.44; 4.90-26.71), NBBS (OR=
2.80; 1.13-6.95), and DHS- IHIBA (9 to 14 days: OR=2.43; 0.52-11.29, >
19 days: OR=31.89; 2.17-467.68). Even though it didn’t show statistical
relevance, the age was introduced in the model, due to the fact that the risk
factor increased with time (>64 years old: OR= 3.15; 0.61-16 29). It was
concluded that burn victims present endogenous and exogenous characteristics for the development of the IHIBA and by getting to know those characteristics, we can help to lessen the incidence of IHIBA, promoting measures for its control and prevention in the treatment of the patients at the
NBVU-HSJD.
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Un hospital presenta, habitualmente, una alta velocidad de recambio de su población; durante la estancia hospitalaria, los pacientes están sujetos a riesgos
diversos y, en consecuencia, desarrollan diversas entidades mórbidas que pueden ser de naturaleza infecciosa o no, con frecuencia relacionadas con el internamiento hospitalario o con intervenciones médicas
asociadas al mismo (1).
Como sabemos, una infección es intrahospitalaria
(IIH) si los signos y síntomas se desarrollan después
de las 48 a 72 horas de la admisión del paciente en el
centro hositalario; no deben por tanto estar presentes
antes o durante el días del ingreso (1,2). Este tipo de
infección es la causa principal de complicaciones y
muerte en los pacientes quemados (1, 3, 4).
Las tasas de infección en el paciente quemado se
incrementan de manera proporcional a la superficie
corporal total quemada (SCTQ) y a la profundidad de
las quemaduras (PQ); además, se ha observado que la
frecuencia de IIH en pacientes quemados es mayor si
la comparamos con otros pacientes internados por
otras causas (1,5). En esta misma revista, publicamos
anteriormente la primera parte del presente trabajo en
el que observamos una tasa de incidencia acumulada
de infecciones en el sitio de la quemadura (IISQ) de
un 19% en los pacientes ingresados en la Unidad
Nacional de Quemados del Hospital San Juan de Dios
de Costa Rica (UNQ-HSJD) (6)
La alta incidencia de infecciones en los individuos
que sufren quemaduras es debida a que las quemaduras
producen pérdida de piel y desvitalización de los tejidos; el tejido muerto junto con la humedad de la herida
favorecen la colonización y la proliferación de una gran
variedad de microorganismos. Junto a esto, el daño
provocado por la quemadura produce depresión de la
respuesta inmune, tanto celular como humoral y un
severo catabolismo proporcional a la SCTQ (7-9). Las
alteraciones en el sistema inmune, la gran carga bacteriana cutánea, la posibilidad de translocación bacteriana gastrointestinal, la hospitalización prolongada y los
procedimientos terapéuticos invasivos, contribuyen a
la sepsis; por tanto, los microorganismos responsables
de la IIH pueden provenir de objetos contaminados o
bien del mismo paciente, tanto de su piel como de su
tracto gastrointestinal (10).
La SCTQ, la PQ, la edad, los procedimientos quirúrgicos y el número de segmentos corporales quemados (NSCQ), así, como la existencia de enfermedades
concomitantes tipo diabetes mellitus, son algunos factores que influyen en la aparición de IIH en pacientes
quemados (11-13). Si se logra identificar y modificar
los factores asociados con la IIH, se podrá prevenir y
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controlar la aparición, la duración y la gravedad de
este tipo de infección, en la UNQ-HSJD.
El objetivo del presente trabajo es observar
mediante el análisis logístico cómo interactúan los
diferentes factores de riesgo para el desarrollo de
IISQ en los pacientes quemados ingresados en la
UNQ-HSJ durante el periodo 2003-2005.

Material y método
Desarrollamos un estudio de tipo cohorte-retrospectivo, realizado en la UNQ-HSJD entre el 1 de
enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005.
Incluimos en el estudio todo paciente quemado
ingresado en la UNQ-HSJD, mayor de 12 años, sin
importar sexo, raza, procedencia o nacionalidad.
Excluimos aquellos pacientes con evidencia de algún
tipo de infección en el momento de su ingreso, así,
como aquellos que presentaron enfermedades tales
como diabetes mellitus, HIV/SIDA u otras que pudieran comprometer el sistema inmunológico o que por
su naturaleza, pudieran influir en la presentación y en
la recuperación de las infecciones. También fueron
excluidos los pacientes con menos de 48 horas de
estancia hospitalaria, con quemaduras grado 1 y aquellos sin datos de SCTQ y PQ.
Analizamos la presencia de IISQ según las siguientes variables independientes: sexo, agente causal de la
quemadura (electricidad, fuego directo, agua caliente u
otros agentes causales), número de segmentos corporales quemados (NSCQ), tipo de accidente (ocupacional,
domiciliar y otros lugares), PQ (grado 2 y 3), edad en
años (13 a 19, 20 a 39, 40 a 64 y >64) y tiempo en días
de estancia hospitalaria previos a la IISQ (DEHPIISQ). Esta última variable fue comparada con los días
de estancia hospitalaria en los pacientes que no desarrollaron IISQ. Los DEHP-IISQ se categorizaron de
acuerdo con un ciclo de uso de antibioticoterapia estandarizado en 6 días en las dos primeras categorías y en
más de 6 días para la tercera categoría. Así las categorías, en días, de esta variable fueron: 2 a 8, 9 a 14 y más
de 14. La SCTQ se categorizó de acuerdo con la regla
de los 9 de Wallace. Tras obtener el valor de la SCTQ,
los pacientes se dividieron en dos categorías: 1 a 39%
de SCTQ y 40% ó más de SCTQ. Para categorizar la
variable 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 y se establecieron dos categorías:
quienes habían sufrido quemaduras en un segmento y
aquellos con quemaduras en 2 o más segmentos.
Tuvimos en cuenta la clasificación de Boyer para la
PQ (2), siguiendo las mismas consideraciones aplicadas en la primera parte de este estudio (6).
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La ecuación que describe el modelo de partida es la
siguiente:
Logist P(IIH) = α + β1 (SCTQ) + β2 (PQ) + β3
(AC) + β4 (DEHP-IISQ) + β5 (edad) + ∂1 (NSCQ) +
δ1 (S*D) + δ2 (P*D).
Donde:
AC = agente causal de la quemadura
S*D = interacción entre SCTQ y DEHP-IISQ
P*D = interacción entre PQ y DEHP-IISQ.

Resultados
Analizamos un total de 552 ingresos de pacientes
quemados en la UNQ-HSJD de Costa Rica, entre
Enero de 2003 y Diciembre de 2005. De ellos, 254
cumplieron con los criterios de exclusión, quedando
finalmente disponibles 298 casos para el estudio. No
observamos correlación mayor o igual a /0.6/ entre las
variables independientes.
Análisis Univariado
Las variables SCTQ, PQ, edad, sexo, agente causal
de la quemadura, NSCQ y DEHP-IISQ mostraron
asociación con la IISQ, presentando, en al menos uno
de sus estratos, intervalos de confianza al 95%
(IC95%) y valores de p significativos (< 0,25). Por otra
parte, la variable tipo de accidente no demostró asociación con IISQ. Las asociaciones mayores fueron
para una SCTQ mayor al 39% (6.03; 2.99-12.18) y
una PQ grado 3 (6.15; 3.22-11.81). Observamos que
el sexo masculino presentó mayor asociación con la
IISQ que el femenino (OR=1.58; 0.72-3.55). En relación a la edad, vimos que conforme aumenta la edad
de los pacientes ubicados en los diferentes estratos,
aumenta la asociación con IISQ (20 a 39: OR=1.38;
0.53-3.75, 40 a 64: OR=1.81;0.64-5.26, >64:
OR=2.54; 0.49-12.98). Demostramos también una
mayor asociación de la electricidad, como agente causante de la quemadura, con la IISQ (OR=4.15; 1.2415.32) frente a otras causas (OR=1.08; 0.21-5.74) y
frente al fuego directo (OR=2.31; 0.70-8.38).
Los pacientes con 2 ó más segmentos corporales
quemados presentaron una mayor asociación con
IISQ (OR=2.89; 1.24-6.95) frente a aquellos pacientes que presentaron solo un segmento corporal quemado. Determinamos que los pacientes con más de 14
días de DEHP-IISQ presentaron una mayor ventaja de
asociación para IISQ (OR=1.80; 0.84-3.83) que los
que estuvieron menos DEHP-IISQ. El tipo de accidente no mostró asociación con IISQ en ninguna de
sus categorías, demostrando OR no significativos (p >
0.25) (Tabla I).
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Para obtener las razones de posibilidad (Odds
ratio) como medida de asociación en cada una de las
variables, tomamos como categoría basal aquella que
presentaba menor riesgo de desarrollar IIH, según lo
reportado en la literatura.
Consideramos IISQ toda aquella infección que se
produce después de 48 horas desde el ingreso del
paciente o en un tiempo menor, por agentes microbianos multirresistentes identificados mediante cultivo y
prueba de sensibilidad a antibióticos; además, el diagnóstico debía aparecer escrito en el expediente clínico
por un médico.
Utilizamos cuestionarios físicos para la captura de
los datos con los que alimentamos una base de datos
en el programa Epi Info versión 3.3.2, utilizado junto
con el programa Excel versión 8.0 y Egret 2.0.31para
el análisis de la base. La base de datos creada fue
sometida a un proceso de revisión y validación en
búsqueda de registros incompletos o inconsistentes,
que fueron completados, corregidos o eliminados
definitivamente cuando hubo 2 o más variables no
capturadas o datos no plausibles.
Determinamos la correlación existente entre las
variables independientes por medio de la correlación de Pearson y Spearman, con un nivel crítico de
conformidad de correlación de /0.6/ en ambos
casos.
Los odds ratio se obtuvieron mediante un análisis
logístico y valoramos la magnitud, la dirección y la
precisión de la asociación. Las variables independientes fueron: SCTQ, PQ, edad sexo, agente causal de la
quemadura, tipo de accidente, NSCQ y DEHP-IISQ.
Consideramos como variables de exposición principal
la SCTQ y PQ.
En la primera etapa del estudio, hicimos un análisis
univariado seguido de otro bivariado para identificar
posibles variables confusoras y modificadoras de
efecto.
En una segunda etapa, seguimos una estrategia de
modelaje multivariado, paso a paso en reverso (backward stepwise), comparando cada nuevo modelo con
el anterior y tomando como base el valor de p de la
prueba de razón de verosimilitud (14). Tras la exclusión de cada una de las variables en el modelo multivariado, evaluamos la presencia de confusión; se consideró presencia de confusión cuando el coeficiente
de alguna de las variables de exposición cambió en
más de un 10% (si el coeficiente tuvo valores entre 0.4 y 0.4) o cambios en más del 25% (cuando el coeficiente tuvo valores menores de -0.4 o mayores de
0.4). Finalmente, se agregaron al modelo las interacciones biológicamente plausibles y fueron evaluadas
estadísticamente usando la prueba de la razón de
verosimilitudes.
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Tabla I . Análisis univariado para cada una de las variables estudiadas de los ingresados, por quemadura(s),
en la UNQ-HSJD de Costa Rica. Enero 2003 a Diciembre de 2005.
Variables

Categorías

OR

IC 95%

P

PQ

Grado 2
Grado 3

1.00
6.15

*
3.22-11.81

*
<0.001

SCTQ

1 – 39%
> 39%

1.00
6.03

*
2.99-12.18

*
<0.001

Sexo

Mujeres
Hombres

1.00
1.58

*
0.72-3.55

*
0,226

Edad (años)

13 a 19
20 a 39
40 a 64
>64

1.00
1.38
1.81
2.54

*
0.53-3.75
0.64-5.26
0.49-12.98

*
0,476
0,221
0,194

Agente causal
de la quemadura

Agua caliente
Otros agentes causales
Fuego directo
Electricidad

1.00
1.08
2.31
4.15

*
0.21-5.74
0.70-8.38
1.24-15.32

*
0,910
0,133
0,010

NSC

Un segmento
2 ó más segmentos

1.00
2.89

*
1.24-6.95

*
0,007

DEHP-IISQ (días)

2a8
9 a 14
> 14

1.00
0,80
1.80

*
0.33-1.89
0.84-3.83

*
0,587
0,101

Tipo de Accidente

Domiciliar
Otros lugares
Ocupacional

1.00
1.00
1.22

*
0.45-2.24
0.53-2.82

*
1.000
0,616

OR=Odds ratio, IC95%=Intervalo de Confianza al 95%
PQ (Profundidad de la Quemadura), SCTQ (Superficie Corporal Total Quemada), NSC (Número de Segmentos Corporales Quemados),
DEHP-IISQ (Días de Estancia Hospitalaria Previos a la Infección Intrahospitalaria en el Sitio de la Quemadura)
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Análisis multivariado
Introdujimos en el modelo multivariado las variables SCTQ y PQ (variables de exposición principal),
edad y agente causal de la quemadura; también NSCQ
como variable confusora y DEHP-IISQ como variable modificadora de efecto, con sus respectivas interacciones con las variables de exposición principal. El
resto de las variables, como sexo y tipo de accidente,
no se introdujeron en el modelo por no presentar asociación estadísticamente significativa con la IISQ.
Empleamos un primer modelo en el que observamos que la variable agente causal de la quemadura no
presentó asociación estadísticamente significativa
(p=0.666) con la IISQ; por tanto, se sacó del modelo
multivariado. Con él segundo modelo, se presentó
una asociación significativa en las variables PQ,
SCTQ, NSCQ, DEHP-IISQ; adicionalmente en la
interacción S*D y P*D. No se presentó asociación
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

estadística con la edad (Tabla II). A pesar de ello, la
prueba de razón de verosimilitud fue significativa
para el modelo (p<0.001).
En este último modelo observamos una disminución del OR de la SCTQ (3.06; 1.20-7.08 vs. 6.03;
2.99-12.18), además de un incremento en le OR de la
PQ (11.44; 4.90-26-71 vs. 6.15; 3.22-11-81) en relación al modelo univariado. A pesar de que la variable
edad no mostró asociación estadísticamente significativa con la IISQ en ninguno de sus estratos, la mantuvimos en el modelo debido a que vimos que conforme
aumenta la edad de los pacientes en los distintos estratos, aumenta la asociación con la IISQ (20 a 39:
OR=1.18; 0.41-342, 40 a 64: OR=2.28; 0.74-7.09,
>64: OR=3.15; 0.61-16.29), hecho que observamos
también en el modelo univariado. La variable NSCQ,
en el modelo multivariado, presentó un OR similar a
la del análisis univariado (2.80; 1.13-6.95 vs. 2.89;
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Tabla II. Análisis multivariado para las variables estudiadas en los ingresados, por quemadura(s),
en la UNQ-HSJD de Costa Rica. Enero 2003 a Diciembre de 2005.
Términos
de exposición

IC 95%
Coeficiente

Err. Est.

OR

Inf.

Super.

p

SCTQ

1,12

0,48

3,06

1,20

7,84

0,020

PQ

2,44

0,43

11,44

4,90

26,71

< 0.001

20 a 39

0,16

0,54

1,18

0,41

3,42

0,762

40 a 64

0,83

0,58

2,28

0,74

7,09

0,153

>64

1,15

0,84

3,15

0,61

16,29

0,171

1,03

0,46

2,80

1,13

6,95

0,027

9 a 14

0,89

0,78

2,43

0,52

11,29

0,258

>14

3,46

1,37

31,89

2,17

467,68

0,012

S*D

0,88

0,53

2,41

0,85

6,81

0,097

P*D

-1,17

0,42

0,31

0,14

0,71

0,006

Edad (años)

NSCQ
DEHP-IISQ (días)

OR=Odds ratio, IC95%= Intervalo de Confianza al 95%
PQ (Profundidad de la Quemadura), SCTQ (Superficie Corporal Total Quemada), NSC (Número de Segmentos Corporales Quemados),
DEHP-IISQ (Días de Estancia Hospitalaria Previos a la Infección Intrahospitalaria en el Sitio de la Quemadura)
S*D = Interacción entre SCTQ y DEHP-IISQ
P*D = Interacción entre PQ y DEHP-IISQ.

1.24-6.95). Finalmente, los DEHP-IISQ mostraron
mayor asociación con la IISQ en el estrato de más de
14 días (OR=31.89; 2.17-467.68). Para las interacciones, la mayor ventaja de asociación con la IISQ fue
para la interacción S*D (Tabla II).
La ecuación final que predice la IISQ en el paciente quemado de la UNQ-HSJD en el período 20032005 es:
Logist P(IIH) = α + β1 (SCTQ) + β2 (PQ) + β3
(Edad) + β4 (DEHP-IISQ) + ∂1 (NSCQ) + δ1 (S*D) +
δ2 (P*D).

Discusión
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Un reflejo de la calidad de la atención hospitalaria
es una baja incidencia reportada de IIH (1). Los
pacientes ingresados en la UNQ-HSJD en Costa Rica,
no están exentos de presentar este tipo de infección.
Hemos observado una variedad de defectos, tanto
específicos como no específicos, en la función inmunológica de los pacientes quemados que favorecen el

desarrollo de las IIH y específicamente la IISQ. A
mayor pérdida de piel, mayor susceptibilidad del
paciente quemado a los procesos infecciosos. Se han
expuesto diferentes mecanismos fisiopatológicos; a
saber: las heridas por quemadura presentan salida de
un exudado a una temperatura aproximada de 37 grados o menos; tanto el tejido necrótico como la humedad, crean un ambiente que favorece la colonización
y proliferación de una gran variedad de microorganismos; la depresión de la respuesta inmunológica, junto
con el aumento en el catabolismo del organismo, que
es proporcional a la SCTQ, favorece la presentación
IIH (5-8,14-17).
En nuestro estudio observamos, al igual que en
otros autores, que tanto la PQ como la SCTQ
(OR=6.03; 2.99-12.18 y OR=6.15; 3.22-11-81 respectivamente), son los factores que principalmente se
asocian a la IIH y específicamente, la IISQ (1,5); adicionalmente, el modelo multivariado mostró que el
factor con mayor asociación con IISQ fue la PQ
(OR=11.44; 4.90-26.71). Asímismo, las interacciones
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de los DEHP-IISQ con las variables anteriores,
demostraron que la interacción con la SCTQ presenta
mayor asociación que la interacción con la PQ. Por lo
tanto, se puede ver que no existe necesariamente entre
ambas variables de exposición principal, una relación
proporcional.
En relación a la variable NSCQ, la fuerza de asociación se afectó, levemente, en el análisis multivariado; sin embargo, cuando un individuo presenta 2 ó
más segmentos corporales quemados hay mayor probabilidad de presentar un mayor porcentaje de SCTQ.
Igual argumento podría darse a la relación del
NSCQ y la IISQ. Por otro lado, el NSCQ no tiene
relación con PQ. No obstante lo anterior, el NSCQ no
está en la vía de causalidad de la IISQ.
Las infecciones se presentan, principalmente, en
niños y personas mayores de 60 años (5, 9, 13), lo
cual se observó también en el presente trabajo, evidenciando OR mayores en las categorías de mayor
edad. En el individuo adulto, se explica que la mayor
tendencia a IISQ es por características anatómicas
(piel más delgada y atrófica con déficit en la microcirculación), así, como retraso en los procesos curativos por una declinación del sistema inmunológico traducida en una menor producción de neutrófilos y
menor sensibilidad de las células T y de la función de
las células B. Esto hace que los mayores de 60 años
retarden su proceso curativo y por tanto, aumenten su
estancia hospitalaria quedando mayormente expuestos a procesos infecciosos. (5,13). Tanto el análisis
univariado, como el multivariado evidencian la tendencia a una mayor asociación entre la IISQ y los
mayores de 64 años a pesar de que esa asociación no
fue estadísticamente significativa.
Los DEHP-IISQ, nos evidencian la cantidad de
días que el paciente estuvo ingresado, necesarios para
desarrollar IISQ. Vargas (6) encontró que el promedio
de DEHP-IISQ fue de 10.1; 6.4-13.8 días, mayor que
el promedio de estancia hospitalaria en pacientes quemados sin IISQ (8.8; 5.5-12.1 días). Una menor cantidad de DEHP-IISQ puede ser un reflejo de una
mayor SCTQ y PQ que favorecen la colonización más
rápida de bacterias, dado las características fisiopatológicas de la quemadura (5). No obstante, los DEHPIISQ se comportaron como días de estancia hospitalaria, estableciendo que a mayor número de DEHPIISQ aumentó la ventaja de asociación con la IISQ en
el análisis univariado y en el multivariado. Esto concuerda con lo reportado en la literatura, en la cual se
menciona un mayor riesgo de infección en pacientes
con estancias hospitalarias prolongadas (5).
Rameshwar et al. (7), encontraron que el fuego
directo tiene una mayor relación con las infecciones
que cualquier otro tipo de agente causante de quemaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

dura. No obstante, en el presente trabajo encontramos
que la electricidad presenta mayor asociación con las
IISQ que el fuego directo, como aparece en el análisis
univariado (2.31; 0.70-8.38 vs. 4.15; 1.24-15.32). La
electricidad produce daño por diferentes mecanismos
y por lo general, daña tejidos más profundos que otro
tipo de agentes causales (18); sin embargo, en la quemadura eléctrica, la PQ está fuertemente asociada con
el voltaje al que el individuo fue expuesto: a mayor
voltaje, mayor profundidad. A pesar de esto, no
encontramos en el análisis multivariado asociación,
estadísticamente significativa, entre el agente causal
de la quemadura y la IISQ.
Se han evidenciado diferencias en la susceptibilidad a las infecciones entre los sexos, posiblemente
relacionadas con hormonas gonadales, hipotalámicas
y pituitáricas, demostrándose una disminución en la
respuesta inmunológica con aumentos de la testosterona; a la inversa, con aumentos en los niveles de
estrógenos y prolactina se refuerza dicha respuesta.
Algunos autores han demostrado que las hormonas
masculinas potencian y las hormonas femeninas disminuyen los daños producidos por las quemaduras a
nivel pulmonar e intestinal (3). Sin embargo, en el
presente trabajo no encontramos ventaja de asociación de uno u otro sexo con la IISQ, al igual que sucede en otro trabajo en el que no se evidenció diferencia
estadística entre ambos sexos ante la IIH (19).
Finalmente, no observamos asociación entre la
variable tipo de accidente y la IISQ. Es evidente,
entonces, que el lugar donde ocurre el accidente no es
un factor que se deba tomar en cuenta en el momento
de intentar predecir la IISQ.

Conclusiones
La prevención de la infección intrahospitalaria en
el sitio de la quemadura es importante para mejorar la
calidad de la atención a los pacientes quemados. Existen factores propios del paciente quemado como la
superficie corporal total quemada, la profundidad de
la quemadura, la edad y el número de segmentos corporales quemados, que no se pueden modificar, pero
sí identificar, para iniciar medidas profilácticas frente
al control y prevención de la infección intrahospitalaria en el sitio de la quemadura. Los días de estancia
hospitalaria previos a la infección intrahospitalaria en
el sitio de la quemadura nos indican que cuanto menor
sea el tiempo que permanezca un paciente quemado
en la Unidad Nacional de Quemados del Hospital San
Juan de Dios, menor será la posibilidad de éste de
desarrollar infección intrahospitalaria en el sitio de la
quemadura. Las intervenciones más agresivas, así
como los protocolos que promueven la atención de
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algunos tipos de quemaduras en el hogar, pueden ser
una herramienta para la disminución de la infección
intrahospitalaria en el sitio de la quemadura. Pese a lo
anterior, siempre existirán pacientes a los que por sus
diferentes condiciones clínicas no se les puede recomendar tratamiento a nivel domiciliar, por lo que para
ellos podrían tomarse en cuenta todas estas medidas
profilácticas.
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Reconstrucción en linfedema
peneano y escrotal secundario a
hernia inguinal bilateral gigante
Reconstruction in penile and scrotal lymphedema
secondary to billateral giant inguinal hernia
Fernández García A.

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

Resumen

Abstract

El linfedema peneano y escrotal tiene consecuencias
funcionales, estéticas, sociales y psicológicas significativas para el paciente que lo padece. Es una enfermedad infrecuente en los países desarrollados, aunque
relativamente prevalente en los países tropicales. Su
causa más común es la filariasis, aunque en nuestra
práctica diaria se asocia más frecuentemente a cirugía,
radioterapia, procesos inflamatorios y neoplásicos.
Presentamos un caso singular de linfedema penoescrotal secundario a cirugía por hernia inguinal gigante
bilateral que persistía un año después de la intervención. El tratamiento quirúrgico consistió en la exéresis
de toda la piel linfedematosa del escroto involucrada y
el uso de colgajos de piel escrotal posterior para la
cobertura testicular. En un segundo tiempo quirúrgico
se llevó a cabo una extirpación total de la piel del pene
y del tejido subcutáneo superficial a la fascia de Buck.
Empleamos injertos de piel de grosor parcial para
cubrir el pene denudado. El resultado estético postoperatorio fue aceptable y los resultados funcionales y psicológicos son satisfactorios para el paciente 3 años
después de la cirugía.

Lymphedema of the penis and scrotum has important functional, cosmetic, social, psychological consequences for the affected patient. It is a rare disease in
the developed countries, although it is relatively frequent in tropical countries.
Globally, the most common cause is filariasis,
although in our practice it is most frecuently associated
to surgery, radiotherapy, inflammatory and neoplasic
diseases. We report one rare case of penoscrotal
lymphedema due to billateral giant inguinal hernia
reconstrction. The lymphedema was persistent one
year after the repair of the billateral hernia. The technique of reconstruction consisted of excision of all involved lymphedematous skin of the scrotum, and use of
posterior scrotal flaps for testicular coverage. In a
second surgical time, a total excision of the penile skin
and subcutaneous tissue superficial to the Buck´s fascia was performed. Split thickness skin grafts were sed
to cover the denuded penis. The patient had an acceptable cosmetic postoperative outcome. The functional
and psychological results were satisfactory 3 years
after surgery.

Palabras clave

Linfedema, Pene, Escroto.

Código numérico 641

Key words

Lymphedema, Penis, Scrotum.

Numeral Code

641

*
Médico Interno Residente de Cirugía Plástica
**
Cirujano Plástico
***
Jefe de Sección de la Unidad de Quemados
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia. España.

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

Introducción
El linfedema crónico genital es una patología poco
frecuente en nuestro medio, pero que origina importantes trastornos funcionales, emocionales y sociales
al paciente que lo padece. La filariasis es la causa más
frecuente de esta entidad a nivel mundial (1), seguida
de las manipulaciones quirúrgicas. El linfedema genital primario se asocia a algunos síndromes sistémicos
como la enfermedad de Milroy, que cursa con linfedema congénito o la enfermedad de Meige asociada a
linfedema precoz. Existe también una forma de linfedema primario tardío, de inicio posterior a los 35
años.
Entre las causas secundarias de linfedema genital
se encuentran las ganancias y pérdidas ponderales
drásticas, la radioterapia pélvica, la cirugía inguinal,
la abdominoplastia, la compresión crónica, las enfermedades granulomatosas, la enfermedad de Paget del
escroto o el síndrome de Down.
Pueden también abocar a un linfedema crónico
peneano y escrotal agentes infecciosos relacionados
con celulitis y uretritis recurrentes causadas por
Chlamydia Trachomatis, las infecciones estreptocócicas o el linfogranuloma venéreo (3). La hidrosadenitis supurativa crónica se ha asociado también con linfedema penoescrotal persistente. Cuando no es posible una filiación etiológica del linfedema, se considera idiopático.
Presentamos un caso de linfedema peneano y
escrotal secundario a cirugía para reparación de una
hernia inguinal gigante bilateral y discutimos los
mecanismos etiopatogénicos y su tratamiento más
adecuado.
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CASO CLÍNICO
Varón de 59 años que acude a consulta refiriendo
incremento del volumen escrotal y peneano de más de
6 meses de evolución.
En la exploración objetivamos gran incremento del
contenido escrotal bilateral, con sendas masas de
características herniarias e importante edema escrotal
y peneano acompañante. Los sacos herniarios son palpables y el del lado izquierdo no es reducible.
Realizamos ecografía abdominal y tomografía
computarizada abdominopélvica (Fig. 1) que confirman la presencia de hernia ínguinoescrotal bilateral y
colelitiasis, descartando tumoraciones testiculares o
hidrocele. La ecografía doppler de miembros inferiores no objetivó alteraciones vasculares en la zona.
El Servicio de Cirugía General practicó una herniorrafia mediante incisión paralela al pliegue inguinal
izquierdo, detección de gran saco herniario izquierdo
que contiene omento y sigma deslizados con gran desCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

Fig. 1. Tomografía computerizada: presencia de sigma y omento en
bolsa escrotal izquierda. A un nivel más alto, se observa hernia inguinal derecha.

estructuración de la pared posterior de túnel herniario;
reducción del saco izquierdo y obliteración del túnel
con una malla de Prolene ®.
En un segundo tiempo quirúrgico, 2 meses más
tarde, se abordó el pliegue inguinal derecho hallando
una hernia inguinal directa en ese lado, que se redujo
fijando a continuación una malla de Prolene ® en el
orificio herniario. Se practicó en la misma intervención colecistectomía reglada por incisión subcostal
derecha.
Un año más tarde el edema escrotal y peneano
persistían, impidiendo al paciente el desarrollo de
sus actividades cotidianas y produciendo molestias
en la cintura escapular durante la bipedestación por
rectificación compensatoria de la columna dorsal y
lumbar. Ante esta situación, el paciente fue remitido
a la consulta de Cirugía Plástica. En la exploración,

Fig. 2. Paciente de 59 años con linfedema peneano y escrotal con
hidrosadenitis acompañante de 1 año de evolución, secundarios a
cirugía reparadora de hernia ínguinoescrotal gigante bilateral.
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Fig. 3. Resonancia magnética nuclear: importante engrosamiento
cutáneo, edema difuso de la grasa escrotal y peneana, sin extensión
a los muslos. Los testes presentan morfología normal, en bolsa, y sin
evidencia de tumoraciones.

la bolsa escrotal medía 180mm. de diámetro transversal por 210mm. de diámetro anteroposterior (Fig.
2) y había signos objetivos de hidrosadenitis crónica
escrotal e inguinal. La resonancia nuclear magnética
(Fig. 3) reveló un importante engrosamiento cutáneo, con edema difuso de la grasa escrotal y peneana, sin extensión a los muslos. Los testes presentaban una morfología normal, en bolsa y sin evidencia
de tumoraciones. La venas femorales comunes eran
permeables encontrándose una adenopatía inguinal
derecha de características benignas. Todos estos
datos clínicos y radiológicos sugirieron diagnóstico
de linfedema peneano y escrotal secundarios.

escrotal linfedematosa, denudando los testes y los
cordones espermáticos hasta la fascia cremastérica
externa (Fig. 4). No hallamos anomalías testiculares
ni hernias. Realizamos una rafia medial de la fascia de
ambos testes con puntos reabsorbibles de 3/0 a fin de
evitar ascensos y retracciones en el eje funicular.
Completada la exéresis de la pieza (Fig. 5) y realizada una hemostasia satisfactoria, aproximamos los colgajos a la línea media con puntos invertidos de 3/0,
dejando un drenaje aspirativo. La piel se cerró con
sutura irreabsorbible de 3/0 (Fig. 6). La sonda urinaria se mantuvo durante toda la semana que duró el
ingreso hospitalario. Nueve meses después de la primera intervención, se realizó un segundo tiempo quirúrgico para exéresis de las cubiertas peneanas reali-

Fig. 5. Pieza de extirpación escrotal.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

313

TÉCNICA QUIRURGICA
El tratamiento quirúrgico se practicó en dos tiempos a fin de minimizar la morbilidad y facilitar el
manejo postoperatorio. En el primero se realizó, bajo
anestesia general, una exéresis de los tejidos escrotales afectos respetando cuatro colgajos marginales. Un
colgajo triangular invertido centrado en la base del
pene facilitaría el anclaje de los colgajos laterales sin
desplazamiento de la misma. Dos colgajos especulares laterales basados en la piel no rugosa de la base
del escroto, con forma trapezoidal del base lateral,
permitirían la creación de una neobolsa escrotal. Un
último colgajo triangular de base inferior serviría de
anclaje entre la neobolsa y el periné. Diseñados los
colgajos de esta forma, lograríamos un cierre en doble
Y vertical con unas dimensiones aproximadas de unos
120mm. en cada uno de los brazos de las Y, con la
posibilidad de readaptar a demanda las redundancias
cutáneas de los extremos. Una vez trazados los colgajos, realizamos la extirpación de toda la masa central

Fig. 4. Primer tiempo quirúrgico: exéresis de tejidos afectados por
linfedema a nivel escrotal. Exposición de la fascia de Buck testicular
y exéresis de tejidos afectos. Colgajos trapezoidales laterales reservados para la cobertura.

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

Fig. 6. Avance de colgajos trapezoidales laterales y cierre en doble Y
para creación de neobolsa.

zando una incisión coronal en la base prepucial, una
incisión vertical ventral y una circunferencial en la
base del pene (Fig.7). Extirpamos todos los tejidos
superficiales a la fascia de Buck (Fig. 8) denudando
el pene. Una vez realizada la hemostasia, tomamos un
injerto de piel parcial gruesa de la cara anterolateral
del muslo izquierdo, de 150x90mm, que se aplicó a
modo de injerto laminar (Fig. 9) con una sutura continua reabsorbible de 4/0, ferulizando con esponjas
estériles anudadas y vendaje.
Con esta técnica en dos tiempos tratamos de evitar la maceración y el edema secundarios de los colgajos escrotales que pueden condicionar el prendimiento del injerto peneano. De nuevo, mantuvimos
el sondaje urinario durante una semana, hasta que el
injerto prendió y se procedió entonces al alta hospitalaria.

Resultados
El diseño en doble Y vertical facilita un abordaje
adecuado de las estructuras testiculares permitiendo
un cierre sin tensión capaz de reproducir la forma
natural del escroto. Tras 3 años de seguimiento postoperatorio, no ha habido recidiva del linfedema escrotal ni peneano conservándose el volumen original. El
injerto del pene prendió adecuadamente, permitiendo
una liberación de las estructuras adyacentes y una
micción cómoda. Durante los primeros meses el
paciente refirió dolor testicular ocasional que cedió
paulatinamente hasta desaparecer. Las actividades
diarias son posibles con comodidad, mejorando el
dolor en la cintura escapular al liberarse el peso
escrotal y adoptar una postura fisiológica en la bipedestación (Fig. 10).

Fig. 7. Segundo tiempo quirúrgico: exéresis de tejidos afectados por
linfedema peneano. Exposición de la fascia de Buck del pene.
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Fig. 8. Pieza de extirpación de piel peneana.
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Fig. 9. Cobertura con injerto de piel laminar.
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Fig. 10. Resultado a los 3 años de la intervención, libre de recidivas.

Discusión

Conclusiones
La hernia inguinal bilateral puede producir un
importante linfedema penoescrotal crónico por tracción mantenida de los plexos linfáticos inguinales.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009
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La presencia en nuestro paciente de una hernia bilateral gigante crónica condicionó una compresión mantenida de los vasos linfáticos inguinales superficiales
que drenan la piel del pene y el escroto. El glande y las
estructuras profundas peneanas, conservaron su drenaje a través del sistema linfático profundo. Las estructuras testiculares y funiculares, drenadas a través del sistema para-aórtico, tampoco se vieron afectadas.
En los procesos herniarios agudos, el linfedema
suele ser reversible si desaparece la causa de la compresión linfática. Sin embargo, si el proceso herniario
se cronifica, es relativamente frecuente que los
pacientes acudan al médico cuando han transcurrido
varios meses o incluso años desde el inicio del cuadro
de linfedema. Esto hace que el edema se haya organizado conformando una importante fibrosis. Tal es el
caso del paciente que presentamos, en el que las técnicas microquirúrgicas de derivación linfática difícilmente harían regresar el edema organizado. Se han
desarrollado con éxito métodos microquirúrgicos que
emplean anastomosis linfático-venosas (5) en extremidades, área genital, mamas y área facial, sobre todo
si se emplean en estadios iniciales. En estas fases precoces también pueden puentearse las obstrucciones
linfáticas mediante injertos de vasos linfáticos obtenidos de otro territorio anatómico (6). En casos de linfedema inveterado y de linfedema primario es conveniente una técnica escisional dada la extensa fibrosis
o el carácter anómalo de la red linfática subyacente.
La presencia de hidrosadenitis crónica escrotal en el
paciente que presentamos, puede ser un segundo factor desencadenante de linfedema crónico. Para estos
casos también se recomienda la resección quirúrgica
de las áreas afectas y la reconstrucción con colgajos e
injertos de piel.

Respecto a la cobertura más adecuada, en el linfedema del pene se han empleado exéresis parciales de
los tejidos superficiales a la fascia de Buck, colgajos
de la cara interna prepucial (8) e injertos libres de piel.
Sin embargo debemos evitar en lo posible las cicatrices peneanas por los problemas estéticos y funcionales que pueden acarrear. Tratando de mejorar en este
sentido, se han aplicado técnicas de incisión coronal,
eversión de la piel peneana y exéresis de los tejidos
profundos a la dermis. Seguidamente se readapta la
piel al tamaño del pene extirpando el excedente. Esta
técnica evita las inestéticas consecuencias de los
injertos de piel y disminuye la estancia hospitalaria.
Sin embargo, es inadecuada en un paciente con hidrosadenitis acompañante como el que presentamos, en
el que el empleo de injertos tiene menor riesgo de
recidiva.
Para la cobertura de los testículos se han empleado colgajos en U diseñados en la cara anterior a
expensas de piel suprapúbica y en la cara posterior
reclutando piel de la base del escroto. El pene se
posiciona a través de un ojal realizado en el colgajo
suprapúbico (9). Con esta técnica algunos autores
han comunicado recidiva en los tejidos empleados
para la creación del neoescroto (10) debiendo evitar
por ello la piel suprapúbica en un paciente afecto de
hidrosadenitis.
La piel de la base del escroto drena a través de las
redes linfáticas para-rectales. Por ello se emplean con
éxito colgajos escrotales de base posterolateral para
reconstrucción de una neobolsa escrotal. Esta opción
permitió resolver el problema del linfedema y la
hidrosadenitis en el paciente que presentamos.
Las revisiones de largas series clínicas de linfedemas peno-escrotales consideran de elección la técnica
reconstructiva basada en colgajos de la base del escroto e injertos de piel parcial para cobertura del pene
(11). Los colgajos escrotales se suturan en la línea
media reproduciendo el rafe anatómico y creando una
neobolsa con mejor resultado estético que los injertos,
aunque el dolor testicular ocasional es más frecuente
cuando se emplean colgajos (12). En el paciente que
presentamos el dolor testicular era esporádico y desapareció al año de la intervención. Los injertos de piel
laminar aplicados sobre la fascia de Buck del pene,
permitieron una cobertura adecuada sin evidencia de
recidiva y con un aceptable resultado estético y funcional.

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

En casos de linfedema inveterado con fibrosis establecida la exéresis de todos los tejidos afectos es el
tratamiento de elección.
El diseño de colgajos escrotales en doble Y permite un abordaje adecuado de las estructuras testiculares
y una reconstrucción satisfactoria utilizando tejidos
que drenan a través del sistema linfático para-rectal.
La cobertura peneana con injertos de piel de espesor parcial grueso permite un aceptable resultado estético y funcional.
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Técnica de sutura en plicatura
abdominal que prescinde
de un ayudante
Plication in abdominoplasty that excuses aid

Cido Carvalho F.A.M.

Cido Carvalho F.A.M.*, Vieira da Silva Júnior V.**, Olímpio Aguiar P.***

Resumen

Abstract

La plicatura en la abdominoplastia es una de las
técnicas indicada para corregir la flacidez de la región
muscular del abdomen. Requiere un tiempo quirúrgico importante y de la ayuda de un cirujano auxiliar.
Presentamos una variante de sutura en X, con nylon
2.0, que evita la necesidad de un ayudante quirúrgico.

Plication in abdominoplasty is an indicated technique to correct muscular flaccidity of the musculofascial system in abdominal region. It demands surgical
time and helping from an aid surgeon. We present a
technical variation in X plication suture, with nylon
2.0 that does not require an auxiliary surgeon.
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Introducción

Método

La abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico
introducido hace más de un siglo y ha sido mejorada
por la aportación de diferentes cirujanos plásticos
mediante el desarrollo y la utilización de nuevas técnicas. Está indicada para corregir la flacidez de la
región músculofascial del abdomen (1).
Puede realizarse mediante sutura continua o con
puntos sueltos. Para su realización requiere un tiempo
quirúrgico importante e incluye la dificultad técnica
de precisar de un cirujano auxiliar que mantenga presionado el primer nudo de cada punto mientras el
cirujano principal prepara el segundo nudo.
Presentamos una variante de sutura en X, hecha
con nylon 2.0, que dispensa de la ayuda de un cirujano auxiliar. Esta sutura se realiza de derecha, considerando la mano derecha como mano dominante del
cirujano. Si éste fuera zurdo, todos los pasos que describimos solo sufrirían una inversión de sentido.

El primer paso de la aguja se hace en el músculo
recto izquierdo en sentido ántero-posterior (Fig.1A).
A continuación, la aguja se introduce en sentido póstero-anterior en el recto abdominal derecho. La aguja
cruza el cabo distal del hilo por encima y entra nuevamente en el recto abdominal izquierdo en sentido
ántero-posterior (Fig. 1B). Entonces la aguja cruza
ahora el cabo distal del hilo por debajo y entra en el
recto abdominal derecho por abajo en sentido póstero-anterior (Fig. 2 A). Desde ahí unimos el cabo del
hilo al otro cabo distal y realizamos el primer nudo
(Fig. 2 B). En ese momento, a pesar de la resistencia
de la región músculo-fascial sobre este primer nudo,
no es necesaria la colaboración de un ayudante que
mantenga la punta de los hilos para ejecutar los restantes nudos de seguridad, puesto que la sutura se
mantiene tensa solo con un nudo (Fig. 2 C).

Fig. 1. Pasos 1 A y 1 B de la sutura. Passos 1 A e 1 B da sutura.
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Fig. 2. Pasos 2 A, 2 B y 2 C hasta finalizar la sutura. Passos 2 A, 2 B e 2 C até finalizar a sutura.
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Conclusiones

Dirección del autor

Mediante esta técnica, la sutura en X que hemos
descrito dispensa de la colaboración de un cirujano
auxiliar y consecuentemente disminuye el tiempo quirúrgico y la dificultad técnica, principalmente en los
puntos de sutura de la porción superior de los músculos rectos.
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Resumo

Método

A plicatura nas abdominoplastias é uma dessas técnicas e tem sido
indicado para corrigir a flacidez da região musculofascial. Demanda
tempo cirúrgico substancial e de um cirurgião auxiliar. É demonstrada
uma variação de sutura em X, com nylon 2.0, que dispensa o cirurgião
auxiliar
Descritores: Abdominoplastia, Plicatura. Sutura.

A primeira passagem da agulha é feita no músculo reto esquerdo em
sentido ántero-posterior (Fig. 1 A). Em seguida, a agulha é introduzida
em sentido póstero-anterior no reto abdominal direito. A agulha cruza a
cauda distal do fio por cima e entra novamente no reto abdominal esquerdo anteriormente em sentido ántero-posterior (Fig. 1 B). A agulha agora
cruza a cauda do fio por baixo e entra no reto abdominal direito por baixo
em sentido póstero-anterior (Fig. 2 A). A partir daí, a cauda do fio encarcerada é suturada a outra extremidade do fio para realizar o primeiro nó
(Fig. 2 B). Nesse momento, apesar da resistência na região musculofascial sobre o primeiro nó, não há necessidade de auxílio mantendo a ponta
dos fios para executar os nós restantes de segurança, por ser uma sutura
que se mantem tensa mesmo com um nó somente (Fig. 2 C).

Introduçao
A abdominoplastia é um procedimento cirúrgico que foi introduzido
há mais de um século e tem sido aprimorada por cirurgiões através do
desenvolvimento e utilização de novas técnicas e tecnologias. A plicatura nas abdominoplastias é uma dessas técnicas e tem sido indicado para
corrigir a flacidez da região musculofascial (1).
Ela pode ser realizada com uma sutura contínua ou com pontos separados. Nesta situação, demanda tempo cirúrgico substancial e inclui a
dificuldade técnica de um cirurgião auxiliar para manter pressionado o
primeiro nó de cada ponto enquanto aguarda o preparo do segundo nó. É
demonstrada uma variação de sutura em X, com nylon preto 2.0, que dispensa o cirurgião auxiliar. Ela é realizada da direita para a esquerda considerando a mão direito como mão dominante do cirurgião. Se for canhoto, todos os passos apresentados sofrem apenas inversão de sentido.
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Conclusao
Com essa variação, essa sutura em X dispensa auxílio e, consequentemente, diminui o tempo cirúrgico e a dificuldade técnica, principalmente, nos pontos da porção superior do músculo.
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Anquilosis mandibular: una
frecuente secuela por Noma
Mandibular ankylosis: a Noma frequent sequel
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Resumen

Abstract

Conocemos poco sobre el Noma o Enfermedad Cancrum Oris. Esta entidad afecta a niños con malnutrición
crónica, poca higiene oral, poco desarrollo sanitario y
enfermedades concurrentes debilitantes.
Existe un consenso general sobre que el Noma empieza
como una gingivitis; en su fase aguda, puede haber respuesta al tratamiento antibiótico, no obstante, las secuelas
tras su curación incluyen daños estéticos y funcionales
variables, que pueden requerir cirugía reconstructiva.
Presentamos 3 casos de anquilosis mandibular que en el
examen preoperatorio presentaron dimorfismo mandibular, fusión de hueso maxilar y mandibular y anquilosis de
la articulación témporomandibular. La ortopantografía y la
Tomografía Axial Computerizada (TAC) fueron muy útiles
en la planificación de la cirugía. El tratamiento quirúrgico
consistió en todos los casos en la resección del hueso
anquilótico y la reconstrucción con injerto condrocostal en
uno de los casos.
En el postoperatorio se siguió fisioterapia intensiva. Clínicamente todos los pacientes mostraron una gran mejoría
en la masticación, la alimentación y el habla, obviamente
debido a una buena oclusión.
El problema más común fue la baja colaboración en la
rehabilitación mandibular por parte de los pacientes.

Little is known about Noma or Cancrum Oris Disease.
This entity affects to children with chronic malnutrition,
poor oral hygiene, poor environmental sanitation and debilitating concurrent illness.
There is general consensus that noma starts as gingivitis. The acute stage responds readily to antibiotic treatment. The sequelae after healing include variable functional and aesthetic impairments, which require reconstructive surgery.
We report 3 cases of mandibular ankylosis. Preoperative examination revealed mandibular dismorphism, fusion
of maxilla and mandible and ankylosis of the temporomandibular joint. Orthopantography and Computed Thomography scan (TCS) were very useful in planning surgery. The surgical treatment performed consisted in ankylotic bone resection in all cases, accompanied with condrocostal graft reconstruction in one case. All patients continued postoperatively with an intensive physiotherapy.
Clinically all patients showed an improvement in eating,
chewing and speaking, obviously due to good occlusion.
Low collaboration with the mandibular rehabilitation
was the most common problem.
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Introducción
El Noma es en una enfermedad no muy bien descrita en la literatura científica, dado que estos pacientes son remitidos a consulta cuando la enfermedad
está en un estadio avanzado. Conocemos poco sobre
esta enfermedad en sus estadios iniciales y progresión; tiene un curso clínico rápido y como consecuencia, los pacientes suelen presentar un Noma avanzado
cuando son derivados a un hospital (1).
Esta entidad ha sido denominada de diferentes
maneras, tales como Noma, Cancrum oris, estomatitis
gangrenosa (2), y Cam-tam-na (en Vietnam, significando inflamación oral como un caballo galopante)
(3). El término Noma deriva de la palabra griega
νoμη, que significa pastar o derivar (4, 5).
Afecta a niños con malnutrición crónica, poca
higiene oral, mal ambiente sociosanitario, exposición
a material fecal animal y humano, exposición a infecciones virales y bacterianas, y debilidad por enfermedades concurrentes, especialmente fiebres eruptivas
(4). En el 90% de los casos, el Noma se desarrolla en
menores de 10 años de edad, observándose un pico de
incidencia entre 1-4 años, que coincide con el periodo
de crecimiento linear retardado en niños necesitados
(1, 3, 4, 5). Los infantes son menos susceptibles, dado
que la leche por lactación les proporciona proteínas y
anticuerpos protectores.
La epidemiología del Noma no ha cambiado mucho
a lo largo de los años, excepto que ha habido una
reducción en su mortalidad del 90% al 8-10%, principalmente debido a los antibióticos modernos (6, 7).
Entre las enfermedades que comúnmente preceden al
Noma se incluyen el sarampión, la malaria, la diarrea
severa y la gingivitis ulcerativa necrosante.
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CASOS CLINICOS
Entre los años 200 y 2006, fueron tratados 3 casos
de Noma en la Sección de Cirugía Plástica del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid, España. Los 3 individuos procedían de Guinea Ecuatorial y fueron transferidos por una Organización No Gubernamental
(ONG) para recibir tratamiento en España. La edad de
los niños fue de 7, 12 y 14 años, dos niños y una niña.
Todos los casos referían haber sufrido un absceso
facial, probablemente de origen dentario (Fig. 1), y en
1 de los casos, su comportamiento derivó en la formación de una fístula.
Los 3 niños padecían enfermedades concomitantes
tales como hipertensión portal debido a cavernomatosis portal, plaquetopenia, parasitosis intestinal, anemia microcítica, etc. el signo más importantes en
todos ellos era la asimetría facial, especialmente en el
tercio facial inferior (Fig. 2), y la mordida abierta
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

Fig. 1. Gingivitis premolar presente en Caso 1 que evidencia el origen
dental de la infección.

Fig. 2. Caso 3. Asimetría facial, especialmente en el tercio facial inferior.

anterior y lateral con imposibilidad de una apertura
bucal mayor.
El exámen clínico reveló dismorfismo mandibular,
fusión de la maxila a la mandíbula, osteolisis del
ramo-cuerpo mandibular y anquilosis de la articulación mandibular en los 3 pacientes. No presentaban
pérdida de tejidos blandos.
La ortopantografía y la reconstrucción tridimensional de imágenes mediante TAC fueron muy útiles
para la planificación de la cirugía. Los hallazgos más
comunes fueron la desfiguración mandibular con
fusión de la pared posterior con la maxila superior y
la apófisis pterigoides y ausencia de cavidad articular
(Fig. 3).
El tratamiento quirúrgico fue individualizado en
función del estadio de esta entidad y del grado de
afectación facial; en todos los casos consistió en la
resección del hueso anquilótico seguida de reconstrucción con tejido autólogo. Uno de los casos preci-

Anquilosis mandibular: una frecuente secuela por Noma

Fig. 4. Caso 3. Buena oclusión tras el drenaje quirúrgico del absceso.

Fig. 3. TAC en Caso 3 que muestra fusión de la pared posterior mandibular con la maxila superior y la apófisis pterigoides, confirmándose un hueso anquilótico con ausencia de cavidad articular.

só reconstrucción mediante un injerto condrocostal
una vez extirpado el componente inflamatorio-anquilótico. Otro de los casos requirió un colgajo de mucosa bucal estándar.
Todos los pacientes continuaron postoperatoriamente con fisioterapia intensiva.
Todos los niños toleraron bien la intervención. Hubo
un caso de paresia de rama bucal del nervio facial.
Clínicamente todos los casos presentaron una
mejoría en la ingesta alimenticia, la masticación y el
habla, obviamente debido a una buena oclusión (Fig.
4), que además hacía posible una buena higiene bucal.
La falta de colaboración por parte de los pacientes
para la rehabilitación fue el problema más común. A
pesar de eso, la mejoría en la apertura bucal fue de 2
- 3,1 cm (Fig. 5). En uno de los pacientes se produjo
una ligera recurrencia, pero que no requirió reintervención.
En todos los casos se practicó estudio anatomopatológico de la pieza de resección quirúrgica que determinó la existencia de inflamación aguda y crónica,
compatible con osteomielitis biogénica.

lar con fusión de sus pared posterior al maxilar superior y apófisis pterigoidea izquierda, con el consiguiente desplazamiento anterior de los cóndilos mandibulares por displasia severa de la articulación témporomandibular.
Dada la situación clínica descrita, se requirió traqueotomía para proceder a la liberación extrarticular
de la anquilosis máxilo-mandibular (Fig. 6), extracción de piezas dentarias afectadas y cobertura con colgajo estándar de mucosa. En el postoperatorio inme-

Fig. 6. Caso 1. Liberación extrarticular del hueso anquilótico.
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Caso 1
Mujer de 12 años de edad, que refiere haber sufrido absceso facial izquierdo de origen dentario. La clínica predominante en el momento de nuestra valoración fue de imposibilidad para la apertura bucal. El
hallazgo más significativo en la TAC y en la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) fue la ausencia de
glándula parótida izquierda y la deformidad mandibu-

Fig. 5. Caso 3. Mejoría de la apertura bucal tras la resección del
hueso anquilótico y reconstrucción con injerto condrocostal.

Fernández García-Guilarte, R., Rodríguez Urcelay, P., Berenguer Frohner, B., González Meli, B., Díaz González, F., Enríquez de Salamanca Celada, J.

diato se realizó fijación de la apertura bucal en 2 cm
mediante cuña retromolar.
En el momento actual la paciente mantiene una
apertura bucomandibular de 2,4 cm lo cual permite
una alimentación sólida por boca. La confirmación de
esta entidad se realizó mediante estudio anatomopatológico que informó de cambios compatibles con osteomielitis crónica.
Caso 2
Varón de 14 años de edad, que en el momento de
la primera consulta presenta una tumoración mandíbulo-témporo-cervical de varios meses de evolución
(Fig. 7). Se confirma la presencia de un absceso que
se extiende desde región parotídea izquierda por
todo el espacio masticador, musculatura pterigoidea
ipsilateral y fosa infratemporal (confirmado mediante RMN). Drenamos el absceso y se practica cultivo
para anaerobios del material drenado que resulta
positivo; se procede a la limpieza del foco osteomielítico piógeno. Mediante estudio anatomopatológico,
confirmamos el diagnóstico de enfermedad de Noma
dado el componente de inflamación aguda y crónica
sin especificidad histológica presente, no evidenciándose granulomas pero sí destrucción ósea del
cóndilo temporal.
Caso 3
Varón de 7 años de edad, que presenta gran asimetría facial por marcada hipoplasia facial derecha.
Mediante RMN confirmamos anquílosis mandibular
acompañada de gran retracción tisular secundaria y
microrretrognatia, lo que permite tan solo una apertura interincisal máxima de 4 mm además de una maloclusión de clase II.
Se procedió quirúrgicamente a la resección del bloque anquilótico de la articulación témporomandibular
derecha mediante osteotomía a nivel del cuello condilar y coronoidectomía derecha, seguidas de reconstrucción mediante injerto condrocostal de interposición. En el momento del alta definitiva, el paciente
mantenía una apertura bucal de 3 cm.

Discusión
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La enfermedad conocida como Noma desapareció
de los países desarrollados en el siglo XX, excepto
por casos asociados a terapia inmunosupresora intensa en pacientes con infecciones por VIH o SIDA, así
como en niños nativos americanos con síndrome de
inmunodeficiencia combinada severa (8). Sin embargo, el Noma ha permanecido como un importante problema de salud en niños deprimidos en el África subSahariana (1, 9, 10).
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Fig. 7. Caso 2. Edema-tumoración facial consecuente al absceso
bucal.

Se trata de una enfermedad infecciosa que empieza
como una ulceración gingival que se disemina rápidamente a través de los tejidos orofaciales, estableciéndose un perímetro bien delimitado que rodea un centro negruzco necrótico (4, 11, 12). La gangrena puede
involucrar no sólo a la mandíbula y a la maxila, sino
también a la nariz y a los márgenes infraorbitarios. A
diferencia de otros procesos infecciosos de la cara, el
Noma se disemina a través de barreras anatómicas
tales como los músculos (13). Es frecuente también
la anemia severa, y la hipoalbuminemia (10,14). Las
dificultades en la alimentación debidas a la infección
agravan aun más cualquier malnutrición ya existente
en este tipo de pacientes.
Es difícil indicar el agente específico principal en la
compleja microbiótica del Noma. Se ha especulado
con que Borrelia Vincenti y Fusobacterium son las
bacterias predominantes en estas lesiones (15,16).
También, relaciones simbióticas entre bacilos fusiformes y estreptococos y estafilococos no-hemolíticos
(17). Artículos recientes sugieren que además otras
bacterias anaerobias estarían también presentes en
una alta proporción de lesiones (16). El Fusobacterium necrophorum, productor de dermatotoxinas,
podría explicar la rápida progresión de la enfermedad
(14).
Existe consenso general acerca de que el Noma
empieza como una gingivitis, generalmente en el premolar a molar y región del incisivo mandibular,
extendiéndose al surco labiogingival y a la superficie
mucosa de la mejilla y al labio (4, 7, 10, 11). Cuando

Anquilosis mandibular: una frecuente secuela por Noma

bula, trismus y regurgitación nasal si se pierde la
maxila.
Son esenciales los ejercicios continuos postoperatorios para prevenir el trismus y las contracturas.

Conclusiones
La enfermedad denominada Noma, es una entidad
infecciosa bucal en niños que padecen malnutrición
crónica, poca higiene oral, mal ambiente sociosanitario, exposición a material fecal animal y humano,
exposición a infecciones virales y bacterianas y debilidad por enfermedades concurrentes. Sus signos
habituales incluyen dismorfismo mandibular, fusión
de la maxila a la mandíbula, osteolisis mandibular y
anquilosis de la articulación mandibular.
Para su diagnóstico y plan de tratamiento quirúrgico, las pruebas más útiles son la ortopantografía y la
reconstrucción tridimensional de imágenes mediante
TAC; la cirugía generalmente consiste en la resección
del hueso anquilótico y la reconstrucción mediante
tejido autólogo. La rehabilitación postoperatoria es un
aspecto fundamental para la obtención de un resultado favorable, pues en la mayoría de los casos se trata
de pacientes no colaboradores.
Por todo ello, en los casos de niños, afectados por
infección facial, principalmente peribucal, provenientes de un medio socioeconómico no favorable,
que cursa con un alto componente inflamatorio
facial, asimetría o afectación ósea de distintas características, debemos tener la sospecha de enfermedad
Noma. Ante esta circunstancia, lo primordial es distinguir el estadio de la enfermedad y buscar la remisión del proceso no sólo mediante el tratamiento por
parte del cirujano plástico, sino de forma interdepartamental dado el importante déficit alimentario,
inmunológico, y social que habitualmente subyace en
estos pacientes.
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la inflamación simultáneamente afecta a la encía y a
la superficie mucosa de la mejilla adyacente, la rápida progresión puede finalizar en la perforación de la
mejilla (4, 11, 13, 18).
Desde el punto de vista diagnóstico, además de la
simple medida de la apertura bucal entre los incisivos
centrales superior e inferior con una regla, las ortopantografía puede ser muy útil para determinar el
grado de anquilosis.
En la fase aguda de la enfermedad hay respuesta
rápida al tratamiento antibiótico. Las secuelas tras la
curación incluyen daños funcionales y estéticos
variables, que requerirán de posterior cirugía reconstructiva.
Los puntos clave en el manejo durante la fase
aguda del Noma son el ingreso hospitalario precoz, la
corrección de la deshidratación y de las alteraciones
electrolíticas, la rehabilitación nutricional para corregir el déficit energético, las curas diarias de la lesión
con gasas humedecidas con antiséptico oral y el tratamiento de las enfermedades sistémicas asociadas (7,
19, 20). Excepto el control de hemorragias secundarias y la retirada de los dientes perdidos, se desaconseja cualquier procedimiento invasivo intraoral. La
fisioterapia debe iniciarse durante la fase de curación
y continuar tras la cirugía para prevenirse la restricción bucal por cicatrización fibrosa.
La técnica quirúrgica a emplear depende en gran
medida de la extensión y de la localización de las
lesiones, las facilidades técnicas disponibles, y la
competencia del equipo quirúrgico (21), todo en función del defecto tisular existente, de la extensión y de
la severidad de la lesión, desde simples colgajos y
autoplastias hasta procedimientos complejos que pueden llegar a requerir Microcirugía (3, 4, 21).
Es muy importante seguir los casos intervenidos y
esforzarse por reintegrar a los pacientes a la sociedad,
puesto que generalmente se trata de familias analfabetas y sin educación alguna. Desde un punto de vista
estético y funcional, el objetivo es hacer que estos
pacientes sean respetados miembros de su sociedad,
con capacidades de habla inteligibles y con la habilidad de beber, comer y masticar apropiadamente para
evitar el aislamiento y la excomunicación. La toma de
decisiones debe ser por tanto muy cuidadosa, siendo
preferible en algunos casos aplicar una cirugía menos
demandante, como podría ser un injerto condrocostal.
Las secuelas del Noma agudo dependen enormemente de la afectación, de la extensión y de la severidad de los tejidos destruidos, así como del estadío de
desarrollo del complejo orofacial previo al establecimiento de la lesión. Todo esto puede conllevar el desplazamiento de los dientes, desfiguración, cicatrización intensa, fusión ósea entre la maxila y la mandí-
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Necrosis cutánea severa por picadura de
raya en el miembro inferior: presentación de
un caso y revisión de la literatura
Stingray injury causing severe cutaneous necrosis:
case report and literature review
Hoyos Franco, M.A.

Hoyos Franco M.A.*, Posso Zapata C.**, Cardenas Y.A.**

Resumen

Abstract

El propósito de este trabajo es presentar nuestra
experiencia con un caso de picadura por raya en el
área maleolar interna del pie derecho de un hombre
de 25 años, que sufrió mientras pescaba. Inicialmente
presentó dolor urente, seguido de edema severo, con
necrosis de la piel suprayacente. Ingresa a nuestra institución 24 horas después y con edema, eritema y
secreción purulenta en el sitio afectado. Se inicia tratamiento con antibióticos sistémicos y se realizan tres
lavados y desbridamientos en días subsecuentes. Evolucionó con solución de continuidad y exposición
ósea sobre el maléolo interno en un área de 7 x 5 cms
que se cubrió con un colgajo safeno interno de flujo
reverso que evolucionó satisfactoriamente.
Las lesiones ocasionadas por la picadura de raya
(Myliobatidae) son escasamente referidas en Cirugía
Plástica, pues la lesión tisular severa de las extremidades es poco frecuente. Revisamos la fisiopatología,
los tipos de lesiones que se producen y los principios
de tratamiento.

The purpose of this paper is to present our experience with one case of stingray injury, in a 25 years
old man, while he was fishing, compromising his
right feet at the internal malleolus. At the beginning
he had severe pain, and during the first hours after the
accident progressive edema was evident. He arrived
to our hospital 24 hours later, when purulent discharge and eritem was obvious. Intravenous antibiotics
were initiated and three surgical debridements where
performed during the following week. After the process was complete, a soft tissue defect was created on
the internal malleolus (7 x 5 cm). Reconstruction was
achieved using a reverse internal saphenous flap that
evolved satisfactorily.
Severe skin injuries caused by stingrays (Myliobatidae) have been reported shortly in plastic surgery
literature, because these lesions usually heal without
surgical procedures.
We review skin injury physiopathology, showing
the different kind of lesions and management principles.
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Introducción
Les lesiones ocasionadas por peces del tipo mantaraya y raya verdadera, aparecen en la literatura científica
con una frecuencia que varía entre los 750 a 2000 casos
por año (1). Estos peces se encuentra en los océanos,
especialmente en Sudamérica, a lo largo del Pacífico y
del Atlántico en Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil
y Argentina. Además, algunas especies se encuentran
en agua dulce a lo largo del Amazonas, el río Atrato y
Magdalena en Colombia y el rio Orinoco y Maracaibo
en Venezuela (2). Las lesiones usualmente ocurren de
manera accidental, siendo los pescadores, buzos, manipuladores de pescado, trabajadores de acuarios y aquellos que practican deportes marinos los más frecuentemente afectados. Está claro que este tipo de peces poseen un comportamiento no agresivo y que lo más habitual es que produzcan laceraciones, pero raramente
mordeduras como una respuesta de defensa. Las lesiones cutáneas producidas tienen severidad variable,
siendo las laceraciones superficiales las más comunes.
El compromiso con necrosis extensa de los tejidos, que
llegue a requerir procedimientos de reconstrucción,
aparece raramente en la literatura, pero los cirujanos
plásticos cada vez deben estar mejor informados sobre
este tipo de lesiones, su tratamiento inicial y su reconstrucción posterior en caso de necesitarlo.
Describimos la experiencia clínica vivida con un
caso de picadura por raya que presentó compromiso
tisular severo y requirió procedimiento quirúrgico de
reconstrucción.
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CASO CLINICO
Varón de 25 años de edad que sufrió mientras pescaba picadura de raya a nivel de la superficie interna
del tobillo derecho, con dolor intenso y quemante, tratado inicialmente en un hospital local mediante cura y
administración de antibióticos sistémicos; al no presentar respuesta clínica adecuada, es remitido a nuestra institución sanitaria.
Al ingreso hospitalario, el paciente presentaba una
lesión muy dolorosa, profunda, a nivel de la región
posterior del maléolo interno del pie derecho, con
necrosis de la piel suprayacente y abundante salida de
material purulento y fétido.
Diagnosticamos infección de tejidos blandos y es hospitalizado para desbridamiento quirúrgico y tratamiento
con antibióticos (Clindamicina 600 mg cada 8 horas y
Amikacina 1 gr diario). Se toman radiografías del tobillo
derecho en las que observamos edema de tejidos blandos, sin evidencia de fragmentos radio-opacos que
pudieran corresponder a restos del aguijón venenoso.
En quirófano, se realiza drenaje de la colección de
material purulento y desbridamiento del tejido
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

Fig. 1. Varón de 25 años de edad. Defecto de cobertura posterior al
desbridamiento de lesión provocada por picadura de raya en tobillo
derecho.

necrótico, creando un defecto tisular de 7 x 5 cm
sobre el maléolo interno del tobillo derecho, con
exposición del tendón de Aquiles y del borde posterior de la tibia; se realiza además cultivo de tejidos
blandos (Fig. 1).
Los exámenes de laboratorio reportan: leucocitos
de 7200/ul, con neutrófilos de 60%, hemoglobina
10,7g/dl, hematocrito 31,8%, creatinina 0,9 mg/dL,
proteína C reactiva 3,13mg/dL y velocidad de sedimentación globular 81 mm.
Practicamos dos desbridamientos adicionales por
persistencia de secreción y tejido necrótico residual
en el tercer y quinto día de hospitalización. El resultado del cultivo detectó la presencia de Proteus vulgaris, sensible a Amikacina.
Hacia el día 9º, decidimos realizar cobertura del
defecto remanente con colgajo fasciocutaneo safeno
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Fig. 3. Superior y centro: Postoperatorio inmediato. Inferior: Resultado a los 20 días de postoperatorio.

Fig. 2. Superior: Diseño del colgajo safeno interno reverso para
cobertura del defecto, con medidas similares a las del defecto a
cubrir. Centro: Isla de piel marcada. Inferior: Disección completa del
colgajo.

interno de flujo reverso. Desbridamos los bordes del
defecto, dejando una pérdida de sustancia final de 8x3
cm; para la cobertura diseñamos una isla de piel con
las mismas dimensiones y luego cerramos de forma
primaria el área donante del colgajo (Fig. 2).
La evolución del paciente fue satisfactoria, con
control adecuado de la infección y cicatrización exitosa (Fig. 3).

Discusión
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Las peces raya son de forma aplanada dorsoventral,
adaptados para la caza de crustáceos, mariscos y

gusanos marinos, para lo cual cuentan con una poderosa boca con mandíbulas fuertes para aplastar. Estos
animales suelen permanecer quietos, ocultos por la
arena, lodo o en el fondo de los ríos con sus ojos ubicados dorsalmente, observando la posibilidad de alimento y ocultándose de sus predadores. Cuando se
sienten atacados, se defienden mediante una espina
ubicada en la cola, en forma de látigo que, cuando
están en posición de ataque, lanzan hacia atrás o hacia
los lados para alcanzar el cuerpo del enemigo. Se pueden encontrar hasta 4 en cada pez.
Existen aproximadamente 150 especies de mantarrayas divididas en 2 superfamilias la Dasytoidea
(Mantarrayas) y la Myliobatoidea (Rayas). Las mantarayas de los ríos corresponden a la familia Potomotrigonidae que suele habitar aguas dulces, lagos y ríos
grandes en Suramérica. Se estima que en Colombia
hay miles de lesiones por mantarrayas de agua dulce
al año en el Amazonas (1,3). En el mar, la mayoría de
las lesiones son producidas por las mantarrayas de la
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familia Urolophid, que son las más abundantes y tienen la espina de la cola en localización dorsal.
El veneno de estos peces no se ha podido estudiar
adecuadamente por varias razones: ausencia de glándulas venenosas que puedan ser ordeñadas como se
hace con las serpientes; el veneno producido es inestable y además es arriesgado obtenerlo. Históricamente, el trabajo de Russel et al. (4) demostró que
estos venenos están compuestos por muchas proteínas
enzimáticas cardiotóxicas, con efectos arritmogénicos
y depresores cardiacos. Además son lábiles al calor,
hidrosolubles y contienen al menos 18 componentes
distintos entre los que se encuentran: serotonina,
metaloproteinasas, 5´nucleotidasa y fosfodiesteras,
sustancias que tienen actividad vasomotora (vasoconstricción), proteolítica, gelatinolítica y de hialuronidasa. Todo esto produce una gran reacción inflamatoria, atrayendo linfocitos y eosinófilos, pudiendo terminar todo este proceso en necrosis tisular.
La espina de la cola de estos animales está formada
por una estructura cartilaginosa conocida como vasodentina y por células glandulares secretoras de veneno, ubicadas en 2 hendiduras en la parte inferior y formando un estilete aserrado. Esta espina está cubierta
por un epitelio que posee gran cantidad de células
glandulares que producen veneno y, cuando esta espina o fragmentos de la misma quedan atrapados en los
tejidos de la víctima, pueden llegar a provocar necrosis, septicemia, osteomielitis o reacción de tipo granulomatoso a cuerpo extraño (2, 5).
Las lesiones por mantarraya básicamente tienen 2
componentes. El primero es traumático, consistente
en la propia herida producida por la espina y el segundo, de tipo químico, es el producido por el envenenamiento provocado por la toxina liberada en la herida.
Las extremidades inferiores suelen ser el área corporal más frecuentemente afectada por este tipo de
picaduras, sobre todo a nivel de la región dorsal de
pie, tobillos, región inferior de la pierna, pero también
las manos; por sexos, la afectación es más frecuente
en varones (1).
Rara vez se producen lesiones fatales, pero están
descritos casos de lesiones torácicas penetrantes, cardiotoxicidad por el veneno y lesiones vasculares que
pueden llevar al paciente a un shock hemorrágico o a
la muerte (6).
Clínicamente, las picaduras producen lesiones
locales y manifestaciones sistémicas. Los efectos
locales dependerán del tipo de lesión causada, que
puede ser desde una laceración superficial desproporcionadamente dolorosa en relación con la lesión clínica visible, inflamación por lesión directa del veneno
sin retener la espina o retención de la misma en los
tejidos blandos, produciendo un proceso inflamatorio
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

intenso con linfangitis, necrosis tisular del área periférica y compromiso de todos los tejidos vecinos (4,
5). Los síntomas más frecuentes son dolor intenso,
eritema y edema presentes en el 84% de los pacientes,
necrosis de la piel en un 76% y manifestaciones sistémicas en un 66% de los casos (7).
A nivel sistémico se puede presentar ansiedad, diaforesis, nauseas, vómitos, diarrea, calambres musculares, alteración del patrón respiratorio, hipotensión y si
hay compromiso cardiotóxico el paciente puede presentar síncope y shock cardiogénico. A nivel del sistema nervioso central pueden aparecer convulsiones (1).
El tratamiento de estas lesiones aún es un tema controvertido. Existen múltiples tratamientos caseros que
incluyen hígado de pescado, jugo de tabaco o de cactus, gasolina, vino y orina; sin embargo, no hay ningún estudio que haya probado que realmente sean
efectivos (1,7). Algunos autores sugieren sumergir el
área lesionada en agua caliente de 30 a 90 minutos, ya
que el veneno es termolábil, buscando disminuir el
dolor y generar un efecto vasodilatador; este tratamiento tampocono ha demostrado que realmente prevenga la necrosis tisular (2,3,7). Están descritos también tratamientos con factores de crecimiento y oxígeno hiperbárico (8).
Las lesiones se deben tratar desde el mismo
momento y lugar en que se producen, mediante lavado extenso del área afectada con agua limpia o solución estéril, retirar la espina si está superficial, así
como cualquier material que pudiera ser contaminante. Si la espina está profunda, es precisa una exploración de la herida y escisión quirúrgica.
El uso de antibióticos profilácticos resulta controvertido; sin embargo, en el estudio realizado por
Clark, se encontró que los pacientes mostraban una
tasa de infección menor cuando recibían este tipo de
medida terapéutica, recomendando el uso de Quinolonas al menos durante 5 días (6).
Cuando se produce infección de la herida, como en
el caso del paciente que presentamos, se han encontrado Aeromonas hydrophila, Peptostreptococcus sp,
Mycobacterium, Clostridios y Vibrios, sensibles a Trimetropin- Sulfametoxasol, Ciprofloxacina y Aminoglucósidos (1,7). También se ha logrado documentar
la infección tardía causada por hongos (Fusarium) o
por bacterias (3).
Se deben realizar radiografías de las áreas afectadas, debido a que puede haber restos de la espina; sin
embargo, estos no son visibles en el 100% de los
casos. La resonancia magnética, es un buen método
para localizar la espina de la mantarraya, pero no es
costo-efectiva (4-6)
Los pacientes, después de haber sufrido la picadura, deben quedar en observación al menos durante 4

Necrosis cutánea severa por picadura de raya en el miembro inferior: presentación de un caso y revisión de la literatura

horas para descartar compromiso sistémico y se les
debe revisar el esquema de vacunación antitetánica o
se les administrará si no está completo (5, 6).
Las heridas que tienen mala cicatrización se pueden
tratar mediante drenajes y desbridamiento quirúrgico,
así como posterior cobertura tisular de acuerdo con el
tamaño del defecto residual y la ubicación del área
afectada (9-11).
El caso presentado, demuestra que la necrosis tisular asociada y la severidad de la infección pueden llegar a ser importantes en las picaduras producidas por
rayas, requiriendo la participación del cirujano plástico para la cobertura estable de los defectos tisulares
provocados. El colgajo safeno interno reverso es una
opción regional para la cobertura de los defectos del
miembro inferior, ampliamente conocido por su anatomía fiable y su versatilidad.

Conclusiones
Los peces raya son animales tranquilos que solo
atacan cuando se sienten agredidos; aunque estas
lesiones son frecuentes, suelen ser tratadas localmente con medidas generales como curas, antibióticos y
analgésicos obteniendo un resultado adecuado. Aunque suelen ser lesiones superficiales, representan una
fuente importante de morbilidad. Algunos casos
requieren tratamientos complejos mediante desbridamientos quirúrgicos amplios y posterior cobertura,
como sucedió en el caso presentado. El cirujano plástico debe estar informado sobre este tipo de lesiones y
sobre el riesgo de envenenamiento sistémico. El tratamiento inicial en el lugar donde se produce la lesión y

posteriormente el desbridamiento radical de las lesiones, evitará mayor compromiso de los tejidos.
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NOTICIAS DE FILACP
VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE QUEMADURAS

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre de 2009 se
celebró en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) el VII
Congreso Latinoamericano de Quemaduras. En las
fotografías vemos imagen del mismo con la Presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Quemaduras
(SEQUE), Dra. Priscilla Alcocer Cordero, y a su
izquierda el Presidente Honorario del Congreso, Dr.
Fortunato Benaím, rodeados de otras autoridades
locales durante el homenaje que se realizó a este último y en el que fue nombrado también huésped de
honor de la ciudad de Guayaquil; la otra imagen
corresponde a la entrega por parte del Dr. Benaím
del Primer Premio del Primer Concurso de Temas
Libres instaurado en Guayaquil para los próximos
Congresos Latinoamericanos de Quemaduras y que
llevará su nombre. Recibe el premio el Dr. José
Medina, de México.
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
CURSO ANUAL de CIRUGIA REPARADORA para RESIDENTES SECPRE
Madrid (España), Febrero 2010
Organiza: Dr. Javier Enríquez de Salamanca.
Hospital Niño Jesús de Madrid
Información:
e-mail: info@secpre.org

XVIII CONGRESO de la FEDERACION IBEROLATINOAMERICANA
de CIRUGIA PLASTICA
Panamá (Panamá), 1-4 de Junio de 2010
Presidente: Dr. Ricardo Diaz-Guillén
Información:
web: www.cirugiaplasticapanama.org/congresofilacp2010

3° MEGA HAND INTERANTIONAL SYMPOSIUM
Paris (France),19-20 de Marzo de 2010
Director: Dr Matthieu Beustes-Stefanelli
Iinformación :
e-mail: megahand@megahand.eu
web: www.megahand.eu.

XVII CURSO INTERNACIONAL de CIRUGIA PLASTICA
y ESTETICA CLINICA PLANAS
Barcelona (España), 16-19 de Junio de 2010
Organiza: Clínica Planas
Información:
e-mail: cursos@clinica-planas.com
web: www.clinica-planas.com

CURSO de FOTOGRAFIA CLINICA en CIRUGIA PLASTICA - ESTETICA
Madrid (España), Marzo de 2010.
Organiza: Dr. Gustavo Sordo
Información: info@secpre.org
I CONGRESO INTERNACIONAL de RESIDENTES de CIRUGIA PLASTICA
Bayahibe, La Romana (República Dominicana), 12-14 de Marzo de
2010
Organiza: Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica
(FILACP)
Presidente del Congreso: Dr. Severo Mercedes Acosta
Información:
Agencia de congresos MAR-K Creativa
web: www.renacip.org
XXI CURSO PRACTICO MULTIDISCIPLINARIO DE MICROCIRUGIA
VASCULO-NERVIOSA Y SUS APLICACIONES CLINICAS
Madrid (España), del 23 al 27 de Marzo de 2010
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Quemados
Hospital Unviersitario La Paz. Madrid
Directores: Dr. César Casado, Dr. Francisco Leyva
Preinscripción y reserva de plaza: Tfno. 917277211
LASER EUROPE 2010. European Laser Association (ELA). Sociedad
Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ XVI Congress). British
Medical Laser Association (BMLA AGM). European Society for Laser
Aesthetic Surgery (ESLAS XIII Congress)
Tarragona (España), 6-8 de Mayo de 2010
Información:
Secretaría del CongresO. Roselló 303 ático 1. 08037
Barcelona, Espana.
e-mail: lasereruopeo2010@mondial-congress.com
EURAPS 2010
Manchester (Reino Unido), 27-29 de Mayo de 2010
Local Host: Dr. Gus McGrouther
Información:
e-mail: euraps@umcutrcht.nl
web: www.euraps.org

320
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 35 - Nº 4 de 2009

VIII CURSO INTERNACIONAL AVANCES en CIRUGIA PLASTICA y ESTETICA
Barcelona (España), 8–9 de Octubre de 2010
Organiza: Instituto Javier de Benito (USP-Dexeus).
Director: Dr. Javier de Benito.
Información:
e-mail: sandygonsart@hotmail.com.
Web: www.institutodebenito.com.
VIII CURSO EUROPEO de DISECCION ANATOMICA
en CIRUGIA ESTETICA FACIAL
Barcelona (España), 22-23 de Octubre de 2010.
Organiza: Departament Ciencies Morfologiques. Facultat de Medicina: Universitat Autonoma de Barcelona.
Director: Dr. Agustin Blanch, Prof. Luca Vaienti, Prof. Alfonso
Rodriguez-Baeza.
Información:
e-mail: dr_ablanch@comb.cat
web: www.doctorblanch.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
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