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XLV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA (SECPRE)
GIRONA, DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2010

Estimados amigos:

Queridos colegas

El XLV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), se desarrollará los días 27 y 28 de Mayo del 2010 en la ciudad de
Gerona.
En esta bella ciudad del norte de Cataluña tendrá
lugar por primera vez, la celebración de un Congreso de la
SECPRE, según el formato de dos días tal y como la Asamblea decidió en su momento.
En este Congreso nos actualizaremos en los últimos avances técnicos sobre aquellos temas que el Comité
Organizador ha seleccionado, y al mismo tiempo, contrastaremos nuestras experiencias con las de otros profesionales tanto nacionales como extranjeros, fomentando la
amistad y la confraternización con las Sociedades Científicas de países vecinos, en sintonía con uno de los principios de la SECPRE: la formación continuada de sus
miembros.
Con la celebración del Congreso en Gerona, coincidente con el 50 Aniversario de la Sociedad Catalana de
Cirugía Plástica, contribuiremos a la difusión de la Cirugía
Plástica en esta provincia y a que las autoridades sanitarias
tengan conocimiento del importante arsenal terapéutico de
que esta Especialidad dispone, y con el que no solo se cura
sino que también se mejora la calidad de vida de los pacientes, favoreciendo con ello el bienestar de la sociedad
en su conjunto.
Finalmente, este Congreso servirá para renovar los
sentimientos de amistad y solidaridad que siempre nos han
caracterizado a los miembros de la SECPRE, a la vez que
disfrutaremos del marco histórico y turístico que nos ofrece
Gerona.
Os ruego toméis nota de las fechas para participar
tanto en la presentación como en la asistencia a nuestro
Congreso.
Espero veros a todos, los días 27 y 28 de Mayo en
Gerona. Un abrazo.
Dr. Ezequiel Rodríguez
Presidente de la SECPRE

Dentro de unos meses, en concreto los días 26, 27
y 28 de mayo de 2010, celebraremos la reunión anual de
la SECPRE, este año en Gerona, en su magnífico Palacio de
Congresos y con un elenco de profesores invitados que trataran de ofrecernos las técnicas más innovadoras, su evolución y sus resultados. También los presidentes de mesa
han seleccionado como ponentes a aquellos compañeros,
ya sean de nuestro país o foráneos, que a su juicio mejor
pueden exponer los temas por su dedicación a los mismos,
por sus publicaciones o por su trabajo hospitalario. Seguramente no están todos los que podrían estar, pero las limitaciones de tiempo obligan también a limitaciones en las
exposiciones. Tratamos de primar las novedades sobre las
exposiciones del buen hacer de los ponentes.
Gerona es una ciudad pequeña pero que ofrece un
gran abanico de posibilidades culturales y lúdicas además
de sus magníficos rincones y entornos naturales. Queremos que los acompañantes disfruten de los atractivos de
la ciudad de Gerona asi como de su provincia.
En mayo, además de las flores, también florecen
congresos y reuniones por lo que quiero recordar que el
Congreso de la SECPRE es cada año el resultado del esfuerzo y dedicación de muchos compañeros y también la
ocasión para vernos y renovar nuestra amistad y compañerismo.
Hemos trabajado y seguiremos haciéndolo hasta
después del congreso, para ofreceros “ciencia y ocio” que
os hagan sentir como en casa y os dejen un buen recuerdo
de Gerona y de nuestra hospitalidad.
Un abrazo
Dr. Augusto Andrés Trías

Presidente del Congreso

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA

Editorial
FACTOR DE IMPACTO Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE USO
DE CIRUGÍA PLÁSTICA IBEROLATINOAMERICANA
2006, está incluida tanto en la base Scopus como en SCImago,
y por tanto disponemos de nuestro propio factor de impacto o
SJR (Scientific Journal Rank en nomenclatura SCImago) dentro de esta base.
El SJR para Cirugía Plástica Iberolatinoamericana en 2008
nos da un valor de 0,03. Parafraseando a Winston Churchill
cuando decía que “las estadísticas son como un bikini, muestran
datos interesantes pero esconden lo realmente importante”,
vamos a dedicar esta nota editorial a analizar este frío dato
numérico para saber qué significa realmente esa cifra para nuestra publicación.
El total de las publicaciones incluidas en el portal SCImago
es de 17.124 revistas internacionales agrupadas en 28 áreas de
interés de las cuales una es el área médica que incluye 49 especialidades. La primera revista en el SJR general es, por supuesto, una revista americana de Inmunología con valor 16,024. En
el listado del SJR del área de interés Medicina, encontramos en
primer lugar una revista americana sobre cáncer con valor
11,331; es curioso observar en ese listado que desde ese número, se desciende rápidamente hasta el valor 3,63 que aparece
para la revista situada en el quinto puesto. Ya dentro del área
puramente quirúrgica, en la que se encuentra nuestra revista, el
primer lugar de la lista lo ocupa una revista americana sobre
investigación ósea con valor 0,818; nuevamente observamos
como desde ahí se produce un rápido descenso, de manera que
la revista que ocupa el cuarto puesto tiene ya un valor de la
mitad, 0,45. Empezamos a extraer apuntes de estas lecturas: son
muy pocas las revistas que tienen valores SJR muy altos y generalmente están dedicadas a temas que interesan a comunidades
científicas muy amplias, lo que incrementa notablemente su
difusión, accesibilidad y visibilidad.
Si seguimos buscando dentro del listado quirúrgico general
compuesto por 220 publicaciones, la más afamada revista científica en nuestro medio, Plast. & Rec. Surg., aparece en el puesto 34 con un valor SJR de 0,154. Otras revistas del medio que
nos suelen servir de referente son Annals Plast. Surg, con 0,11,
Clin. Plast. Surg. con 0,08, Scand. J. Plast. Surg. con 0,05 y
Aesth. Surg. J. con 0,04. Nuestra revista aparece en el puesto
169 con valor 0,03; vemos por tanto que su valor SJR no está
demasiado alejado del de otras relativas a nuestra especialidad.
Si seguimos analizando, de ese total de 220 solo 4 revistas
quirúrgicas son españolas y de ellas la nuestra es la segunda en
impacto tras la revista Cirugía Española que tiene un valor de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010
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El español es en la actualidad la tercera lengua en número de
hablantes (5% de la población mundial); es a su vez el idioma con
mayor crecimiento (8% en los últimos 8 años); la segunda lengua
mundial de intercambio económico y la tercera más hablada en
Internet. Junto a ello, el otro idioma en el que publica Cirugía
Plástica Iberolatinoamericana, el portugués, es la octava lengua
mundial en número de hablantes y la tercera más usada entre los
occidentales. Entre ambos idiomas reunimos a una comunidad de
más de 600 millones de personas en el mundo que sueñan, piensan y se expresan en nuestras mismas lenguas.
Además de este incremento lingüístico, España y Brasil se
encuentran entre los 5 países del mundo que más han crecido en
producción científica en los últimos años.
Quiere esto decir que estamos en el camino de no tener que
depender siempre de los baremos anglosajones que califican la
importancia de una publicación científica o de su “mercado”
editorial en base a la supuesta exclusividad de las revistas
incluidas en la base de datos del SCI (Sciencie Citation Index)
para poder desarrollar y dar a conocer nuestra actividad científica, ni por tanto referenciar como exclusivo el conocido Factor
de Impacto de su propietario, el Thomsom Institute (ISI), único
existente hasta no hace mucho tiempo (pero no por ello mejor,
sino único, tal y como expresó con sus propias palabras su creador Eugene Garfield).
Con esa idea, hace ya tiempo que el grupo editorial Elsevier
B.V. creó el portal Scopus® que agrupa casi 18.000 títulos de
publicaciones científicas y elabora su propio índice de citaciones. Se trata de una base que funciona mediante suscripción,
pero sobre la cual, el grupo SCImago®, en España, ha desarrollado un portal de acceso gratuito llamado SCImago Journal
and Country Rank, activo desde 2006, a través del cual podemos tener libre acceso a todos los indicadores de visibilidad y
difusión de las revistas científicas incluidas en la base Scopus.
No se trata de competir, sino de crear una vía paralela que
sirva de referente internacional en la que, otras publicaciones no
incluidas en el SCI básicamente por su idioma y difusión, puedan también ser acreditadas y medidas; en nuestro caso, ser
referentes de la publicación sobre Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora hecha en español por una comunidad científica creciente (sin olvidar por supuesto el portugués).
Nuestra Revista, dado el crecimiento en calidad y visibilidad alcanzado en los últimos años, y con el impulso de su edición electrónica a través de la plataforma SciELO iniciada en

0,047 y ocupa el puesto 126 entre las revistas quirúrgicas. Por
detrás de nosotros estarían la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología con 0,028 y, siendo además la más cercana por materia a nuestro ámbito de difusión, aparece en cuarto
lugar la Revista de Cirugía Oral y Máxilofacial, con valor 0,027.
Si comparamos Cirugía Plástica Iberolatinoamericana, con
una edición electrónica de 16 ejemplares desde 2006 y la revista española de Cirugía Oral y Máxilofacial, con 36 ejemplares
en su edición electrónica desde 2003, podremos entender mejor
nuestra rápida progresión en un corto espacio de tiempo.
Es importante también dar a conocer que el SJR de SCImago tiene una particularidad muy interesante; considera no solo
el número de citas que recibe un artículo, sino también la importancia o influencia de las publicaciones que hacen esas citas; es
decir, valora el impacto científico no solo en cuanto a la cantidad de citas recibidas, sino combinando cantidad y calidad de
las publicaciones que hacen esas citas, cosa que no hace el tradicional Factor del Impacto del SCI que mide solo datos numéricos de cantidad, muchas veces contaminados por las variaciones en accesibilidad, visibilidad y difusión de que dispone cada
publicación en función de sus medios económicos, además de
por la tradicional tendencia a la auto-referencia endogámica
promocionada por algunas prestigiosas publicaciones internacionales de nuestro sector.
La idea es que con todos estos datos, aprendamos a resaltar
la existencia de nuevas herramientas internacionales de baremación de revistas científicas para que toda esta información,
disponible en acceso libre a todos los que quieran consultarla,
sea tenida en cuenta a la hora de puntuar como es debido las
publicaciones que nuestros autores hacen en nuestro propio
idioma y no solo en las revistas publicadas en inglés, más difundidas, eso sí, pero no por ello con el signo exclusivo de calidad.
El futuro de la publicación científica en nuestro idioma
depende por tanto de todos nosotros: FILACP, Sociedades
Nacionales, Servicios Docentes con formación acreditada, Universidades, Colegios profesionales y por supuesto, de todos y
cada uno de los especialistas en Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora a los que nos une una misma y pujante comunidad
lingüística.
Debemos centrar nuestros esfuerzos en no ser consumidores
pasivos de Ciencia, sino en comunicar por escrito lo que sabemos y lo que hacemos a diario en nuestra especialidad y ver en

Cirugía Plástica Iberolatinoamericana la vía natural para esa
comunicación. Crear terminología propia evitando traducciones
simplistas y anglicismos innecesarios en nuestros artículos.
Referenciar en nuestros escritos o presentaciones lo que publicamos o leemos en nuestra propia Revista que es mucho e
importante y exigir que se acredite y bareme adecuadamente el
bagaje de publicaciones hechas en español en nuestros CV.
Destacar también que Cirugía Plástica Iberolatinoamericana
ha sido incluida en el rastreador Google Académico, dedicado
exclusivamente a la búsqueda de publicaciones científicas en
Internet. Esto nos permite acceder directamente, en una búsqueda bibliográfica por materias o por autores, a artículos publicados en nuestra Revista, tanto en su formato electrónico desde
2006, como en los años anteriores en su edición impresa. Gracias a estar integrados en la red SciELO y a las etiquetas adjuntas que cada artículo publicado lleva incluidas en dicha red, nos
proporciona además en cada trabajo datos sobre las veces que
ese artículo ha sido citado en otra publicación, quién lo ha citado, en qué revista y el enlace a otros artículos relacionados, con
lo que también podemos fácilmente encontrar de esta manera
citas a artículos de nuestra Revista anteriores a 2006 y por tanto
localizarlos de forma sencilla en la edición impresa que todos
coleccionamos.
Invitamos a todos los lectores a explorar las nuevas herramientas que a lo largo de 2009 se han ido incorporando a nuestra edición electrónica a través de SciELO: registro propio de
ISSN 0376-7892, enlace a SJR y Google Académico, citación
directa, envío de artículos a través de internet e incluso un traductor automático que permite a lectores de otros países interesados en nuestros artículos a través de su resumen en inglés,
poder leerlos directamente también en este idioma en su versión
completa. Desde marzo de 2010 cada artículo dispone además
de su propio DOI o Número de Identificación de Artículos Electrónicos, marcador universal y a perpetuidad de todos y cada
uno de los artículos publicados que asegura su localización y
seguimiento indefinido aunque en el futuro las bases de datos
que ahora los contienen desaparecieran.
Finalizar diciendo que también la red MEDES de revistas
médicas en español de la Fundación Lilly ha incluido un enlace
a la edición electrónica de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana desde finales de 2009.
Todos los datos expuestos pueden encontrarse entrando en:

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=0376-7892&lng=es&nrm=iso
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=03767892&tip=iss&exact=yes
http://scholar.google.es/
http://www.lilly.es/Nitro/foundation/templates/lines.jsp?page=30640
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Dra. Mª del Mar Vaquero
Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana
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Una nueva técnica para el tratamiento de la
punta nasal difícil. Experiencia personal
de 22 años (1987-2009)
A new technique to treat the very difficult nasal tip.
A 22 year experience (1987-2009)
Rodríguez-Camps, S.

Rodríguez-Camps, S. *

Resumen

Abstract

Existen numerosas formas de remodelar y embellecer un vértice nasal. Y a veces no encontramos el camino a menos que quitemos de en medio todo lo que sobra, toda la chatarra del vértice. Esto puede ocurrir en rinoplastia primaria o secundaria. En
principio, todo es posible para recolocar y remodelar, pero, a
veces, cuando destapamos la punta nos encontramos con la realidad: un amasijo de cartílagos rotos o abombados de difícil arreglo. Por esta razón se nos ocurrió en 1987 resecar la totalidad de
los cartílagos alares en un caso de rinoplastia secundaria que presentaba un aspecto completamente antiestético. El resultado al
año era correcto desde el punto de vista estético y funcional, y en
la actualidad lo sigue siendo. No hubo colapso con insuficiencia
respiratoria nasal y estéticamente se mantuvo la forma. El extremo del tutor (crus medialis) lo cubrimos con un pequeño parche
de fascia temporal en dos caídas. A partir de ese momento, y solo
en casos muy especiales, procedemos de la misma forma: amputación total de los cartílagos alares, incluidas las cúpulas o conservándolas, preservando el tejido fibroadiposo del vértice, sutura al centro del extremo de las crus medialis y cobertura de éste
con fascia temporal, aunque esto depende del grosor de la piel
del vértice. La indicación principal de esta técnica sería la rinoplastia secundaria con los cartílagos del vértice destruidos completamente y algunos casos de punta excesivamente ancha y globulosa en rinoplastia primaria. Siempre rinoplastia abierta.
Nuestra filosofía es pues, el refinamiento y la belleza de la punta
nasal en una base sólida y equilátera… Sin prejuicios ni tabúes.

There are many ways to remodel and embellish a nasal tip.
At times, we cannot find the way without eliminating all the
excess, that is, nasal tip surplus. And this may be the case in primary or secondary rhinoplasty. At first, it seems that everything
can be relaid and remodelled, yet sometimes when we uncover
the tip, we discover that the reality is a mass of broken or
bowed cartilages which are hard to put right. For this reason in
1987 we began to remove all the alar cartilages in one secondary rhinoplasty case with a totally unattractive look. The result
after one year was correct from the aesthetic and functional
viewpoint, and it still looks right. There was no collapse with
nasal respiratory failure and, aesthetically, the shape was maintained. We covered the crus medialis with a small 2-layered
temporal fascia patch. From this point onwards, and only in
very special cases, we proceed as follows: total amputation of
the alar cartilages, including the domes, or the domes are maintained by preserving the fibre-adipose tissue of the tip by suturing at the centre of the extreme crus medialis and covering it
with temporal fascia, depending on the thickness of the skin on
the tip. This technique is mainly indicated for secondary rhinoplasty with completely destroyed cartilages of the nasal tip and
for certain primary rhinoplasty cases of excessively wide and
bulbous nasal tip, but always using open rhinoplasty.
Our philosophy is, therefore, refinement and beauty for the
nasal tip with a solid, equilateral base… No prejudices, no
taboos.

Palabras clave

Rinoplastia, Punta Nasal, Cartílagos

Key words

Alares, Fascia Temporal.
Código numérico 251-2510

*

Rhinoplasty, Nasal Tip, Alar Cartilages,
Temporal Fascia.

Numeral Code

251-2510

Cirujano Plástico. Jefe de la Unidad de Cirugía Plástica y Estética del Hospital Universitario Casa de Salud. Valencia. España.

Rodríguez-Camps, S.
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Soy especialista en Cirugía Plástica, Estética y
Reconstructiva por la Universidad de Valencia (España), Hospital General Universitario, desde 1980, y el
origen de la técnica que presento data de 1987, en un
caso de rinoplastia secundaria que presentaba una
punta nasal tan desordenada en su estructura cartilaginosa que solo se me ocurrió, quizá de una forma
empírica, amputar en su totalidad todos los restos cartilaginosos (Fig.1, 2) y cubrir los extremos de las crus
medialis con un pequeño manto de fascia temporal
(Fig.3, 4) ya que se trataba de una mujer de 38 años
con la piel del vértice nasal muy fina. El resultado me
satisfizo inmediatamente pero había que esperar por
lo menos 1 año para valorar la evolución. He visto a
esta paciente años después, por otros motivos, y lo
cierto es que la punta nasal permanecía excelente
estéticamente y su función respiratoria era correcta.
Todo esto quedó como una anécdota. No sé porqué no
reconstruí la punta a la manera de Sheen (1) (escudo
cartilaginoso auricular), de Juri (2) (copa de champaña auricular), Meyer (3) o Peck (4), pero lo cierto es
que mi caso quedó bien. Esto me hizo pensar y fui
repitiendo la técnica de vez en cuando, y en 1989, en
el XX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) celebrado
en León (España), presenté en forma de videoponencia un caso complejo de nariz leporina y fue mediante rinoplastia abierta por primera vez en un Congreso
Nacional español. Pero a pesar de todo, en mi mente
se repetían con frecuencia aquellos imperativos de
Converse (5): “¡No eliminar nunca en su totalidad los
cartílagos alares, peligro de colapso!”
Mis repetidas visitas a la clínica Juri, en Buenos
Aires, me enseñaron prácticamente todo sobre la rinoplastia secundaria y las puntas nasales difíciles (9
visitas muy productivas) y por ello, hacia mi querido
Profesor y Maestro José Juri, mi más sincero agradecimiento. Con los años me fui animando y tomé confianza en la nueva técnica que presenté en diferentes
Congresos, aunque la mayoría de las veces de una
forma tímida, por miedo a la polémica y a alguna descalificación. Quizá necesitaba madurarla más y
poderla defender mejor.
Aplicada inicialmente solo para casos de rinoplastia secundaria, poco a poco la fui empleando en rinoplastia primaria para aquellos casos de puntas nasales
extremadamente anchas y/o globulosas, y como los
resultados satisfacían a los pacientes y a mi mismo,
seguí presentando pinceladas de la técnica en diferentes Congresos, Reuniones y en alguna publicación,
pero siempre con el máximo respeto a los grandes
maestros de la Cirugía Plástica nasal: Congresos
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

Fig. 1. Rinoplastia abierta y secundaria. Resección total de los cartílagos alares y cúpulas.

Fig. 2. Detalle de la sutura de las crus medialis creando un tutor.

Fig. 3. Detalle de la fascia temporal superficial utilizable para recubrimiento.

Fig. 4. Detalle del sello de cobertura de fascia temporal después de
la resección total de cartílagos alares.
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cia en 2005, en conferencias universitarias en Barcelona en 2005 y en 2006, y en otros Congresos Nacionales de SECPRE en Valencia en 2006, en Pamplona
en 2006 (7) y en el Congreso de ISAPS de Melbourne (Australia) en 2008 (8).
Y, entretanto, fui publicando detalles de la técnica
en revistas científicas: en Cirugía Plástica Iberolatinomaricana 1995 (9), en Internacional Videojournal of
Plastic Surgery 1995 (10), en Aesthetic Plastic Surgery 1998 (11), 2001 (12), y 2009 (13).
Como podemos apreciar, he ido aplicando esta técnica en rinoplastia secundaria, en primaria y en
reconstructiva. ¡Gracias Profesor Gary Burget! (Saint
Joseph Hospital, Chicago, Illinois, USA, 1993).

Material y método

Fig. 5. Reconstrucción nasal.

Fig. 6. Véase la amputación total de los cartílagos alares con la pieza
total.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010
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Nacionales de SECPRE en Valladolid en 1994, Santiago de Compostela en 1995 (aquí presenté una
reconstrucción nasal total con colgajo mediofrontal
en forma de videoponencia), Madrid en 1996, Barcelona en 1997 (ponencia sobre rinoplastia aumentativa
con doble quilla auricular), Madrid en 1998, Marbella
en 1999, Alicante en 2000, Oviedo en 2002 (con
publicación de un capítulo en el libro Ponencia Oficial del congreso sobre rinoplastia) (6), Sevilla en
2004 (ponencia en la que hablé de la unidad vérticecolumela-labio), Alicante en 2004 (aquí mi ponencia
giró en torno a la importancia de la base nasal), Valen-

La técnica que presento ha sido aplicada sobre un
total de 400 pacientes a lo largo de 22 años (desde
1987 hasta 2009), con edades comprendidas entre los
18 y los 50 años de edad (media de 34 años), de los
cuales el 80% fueron mujeres y el 20% hombres.
Prácticamente el 60% del total fueron rinoplastias
secundarias, el 30% primarias y un 10% aproximadamente reconstructivas por cáncer de vértice nasal
(Fig. 5, 6).
En la estadística hay rinoplastias secundarias que
vinieron operadas algunas de ellas hasta 4 veces. El
apartado de nariz traumática se diluye entre las primarias y las secundarias en un pequeño porcentaje.
Hemos de destacar que en más del 50% de esas
rinoplastias fue necesario abordar desviaciones de
septum y/o hipertrofia de cornetes mediante la técnica de Killian asociada a incisiones incompletas para
enderezar el septum y tratando la hipertrofia de cornetes con luxación o cauterización (aún en aquellos
casos en los que los pacientes no referían problemas
respiratorios nasales, como medida preventiva ). Pero
sobre todo, es muy frecuente la coincidencia de una
respiración nasal defectuosa con un vértice nasal
excesivamente abombado (hipertrofia compensatoria)
o cartílagos alares desordenados.
Cuando el tamaño de las narinas y la longitud de
la columela están proporcionados en la base nasal
(base equilátera), vamos directamente a la amputación total de los cartílagos alares incluyendo las
cúpulas, y ayudándonos de algunos recursos técnicos que veremos más adelante. Después suturamos
al centro los extremos dístales de las crus medialis y
las cubrimos con fascia temporal (no en todos los
casos) empleando un parche en dos caídas, o simplemente en una, si fuera necesario. La idea de la
utilización de la fascia temporal hemos de atribuírsela al Profesor José Guerrerosantos, quien comenzó
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a emplearla para aumento de dorso y relleno de
ángulo naso-frontal en rinoplastia en el año 1984
(gracias Maestro) (14). En vértices de piel gruesa no
hace falta la cobertura. Si la columela es excesivamente larga y las narinas son grandes (base isósceles) (15), podemos resecar un tronco de crus medialis y/o alas para dar estabilidad a la punta. Si no
hiciéramos esto, entonces sí se produciría un colapso en cada inspiración y además estéticamente no
quedaría bien. Si la base nasal, por el contrario,
tuviera forma achatada, recurriríamos además a la
resección de los triángulos blandos, al estrechamiento de las narinas, a la aproximación de los pies de las
crus medialis con un par de puntos de nylon 4-0, al
punto de Converse en la base columelar, a la resección de un tronco de músculo depresor del septum y
a la liberación de la columela. Con esto conseguiríamos unas narinas más alargadas y una anchura de
base nasal más proporcionada con la altura. Son
estos casos en los que solemos conservar las cúpulas
cartilaginosas y aproximarlas arriba con dos o tres
puntos de nylon 5-0 para proyectar el vértice y conseguir la proporción deseada (más equilátera).
Empleamos casi siempre el parche de cobertura con
fascia temporal, pero muy especialmente en narices
con la piel de la punta muy fina. Con ello conseguimos dar más grosor a la piel ya que creamos un solo
cuerpo entre la piel, el tejido fibroadiposo del vértice
y la fascia temporal. En cambio no utilizamos fascia
temporal cuando la piel del vértice es suficientemente gruesa o muy gruesa (tal es el caso generalmente de
los hombres). En realidad necesitamos de una serie de
recursos técnicos para que la base nasal resultante sea
de forma equilátera y sólida, de modo que nos ayudaremos de: amputación o aproximación de los pies de
las crus medialis, utilización del punto de Converse,
reducción de las narinas, resección de cuñas alares,
resección de los triángulos blandos, resección del
tronco de músculo depresor del septum, liberación de
columela, mantenimiento del taponamiento nasal
durante 3-4 días, férula de escayola durante 7 días y
férula con Steri-Strip ® otros 7 días (6-16).
Seguramente con el paso de unos meses, la cobertura con fascia temporal crea un cuerpo fibroso que
proporciona estabilidad a la unidad vértice-columelaalas y se mantiene firme funcional y estéticamente
(3,5). Los vectores de retracción quedan equilibrados.

Resultados
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Empleo la maniobra descrita desde 1987, cuando
vi que los otros métodos de modelación de la punta
no me proporcionaban mejores resultados (complejas estructuras cartilaginosas reconstructivas (17)
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que a veces, cuando desaparece el edema, evidencian una “nariz quirúrgica”). Pero no he dejado de
emplear injertos de cartílagos auriculares cuando el
caso lo requiere. No obstante la máxima que aplico
en este sentido es NO utilizar injertos cartilaginosos
en el vértice nasal, siempre que sea posible, por ulteriores problemas de reabsorción, deformación y
exposición antiestética a la vista y al tacto. Remodelaremos la punta nasal a partir de los cartílagos de
que dispongamos y si no nos sirven, los amputaremos. Reservamos los injertos cartilaginosos en vértice y columela prácticamente solo para puntas nasales muy redondas y achatadas con el fin de proyectarlas y definirlas, en cuyo caso recurrimos al escudo de Sheen (1), a la copa de champaña de Juri (2)
(tomados de la oreja) o al tutor (tomado del septum
a la manera de Peck) (4).
En el capitulo de complicaciones es posible que
algún día vengan todas juntas pero, hasta la fecha, no
puedo destacar ninguna secuela que me disuada de
utilizar esta técnica. Seguramente no es perfecta, pero
sí merecería ser contemplada dentro del amplio arsenal de posibilidades técnicas que reúne este apasionante y fascinante mundo de la Rinoplastia. Las
reconstrucciones del vértice nasal con cartílagos de la
concha auricular no superan, a veces, la amputación
total de los cartílagos alares más cobertura con fascia
temporal, aunque estamos hablando de un procedimiento destinado a solucionar solo algunos casos de
punta extremadamente difícil (1, 2, 4) (Fig.7-9).
Si se mantiene la proporción correcta entre anchura y altura de la base nasal, el vértice queda estable,
estéticamente correcto y no tendremos fallos en la
función respiratoria nasal (colapso).

Discusión
La técnica presentada, a la que básicamente podríamos llamar “técnica de resección total y fascia temporal”, podríamos secuenciarla de la siguiente manera:
• Diagnostico: anamnesis, inspección y palpación.
• Destapar la punta mediante técnica de Rethi.
• Nueva inspección para valorar las posibilidades
que tenemos de aprovechar y recolocar los cartílagos del vértice que quedaron (rinoplastia
secundaria) o lo que podemos hacer con lo que
hay primariamente.
• Si vemos posibilidades de éxito aprovechando
lo que hay, remodelamos la punta según las técnicas clásicas, pero siempre procedemos al
menos mediante resección subtotal de los cartílagos alares (conservando las cúpulas y una
pequeña cuña de crus lateralis de no más de un
1 cm de longitud).

Una nueva técnica para el tratamiento de la punta nasal difícil. Experiencia personal de 22 años (1987-2009)

Fig. 7. Paciente de 44 años. Rinoplastia secundaria y abierta (operada 2 veces anteriormente). Detalles del pre y del postoperatorio transcurrido más de un 1 año desde la cirugía (vistas frontal, inferior, perfil y medio perfil). Véase el detalle de la resección previa de los cartílagos alares de forma incompleta y asimétrica.

• Si la piel es fina colocamos encima un pequeño
manto protector de fascia temporal (14) de aproximadamente 1 cm2 en una o dos caídas dependiendo del grosor de la piel. Si la piel del vértice
fuera suficientemente gruesa y tersa, no utilizamos fascia temporal (prácticamente siempre la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010
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• Si los cartílagos están rotos, deformados o abombados, vamos directamente a la resección total,
respetando o no las cúpulas.
• Siempre suturamos el extremo de lo que quede
(cúpulas o crus medialis) mediante nylon 5-0,
dando soporte y estabilidad a la punta.
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Fig. 8. Paciente de 39 años. Rinoplastia secundaria y abierta. Detalles del pre y del postoperatorio transcurrido más de un 1 año desde la cirugía (vistas frontal, inferior, perfil y medio perfil). Caso similar al anterior con presencia inestética de cartílagos alares mal resecados.
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ponemos en mujeres y especialmente de nariz
caucasica).
• Si se trata de una nariz larga, de punta prominente, procedemos a la resección total de las crus
lateralis, de las cúpulas y de un tronco de crus
medialis hasta dar elegancia y belleza al ángulo
naso-labial (90º - 110º de apertura) (13).
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• Si por el contrario, lo que tenemos es una nariz
poco proyectada, practicamos resección total de
las crus lateralis respetando las cúpulas, que
aproximamos con 2-3 puntos de nylon 5-0;
cubrimos con fascia temporal, resecamos a conveniencia los triángulos blandos (3) y juntamos
los pies de las crus medialis (al contrario que en
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Fig. 9. Paciente de 30 años. Rinoplastia primaria. Detalles del pre y del postoperatorio al año de la cirugía (vistas frontal, inferior, perfil y medio
perfil). Véase la deformación cartilaginosa del vértice con dos fuertes aristas.

dad de giba dorsal que vamos a resecar (casi
siempre empleando sierra de Joseph).
• Procedemos a realizar osteotomía lateral mixta
(con sierra y escoplo fino).
• Y finalmente colocamos férula de escayola
(durante 7 días) y un taponamiento del tamaño de un garbanzo (durante 3-4 días) que
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010
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el punto anterior), estrechamos las narinas y
ponemos un punto de Converse. Ayudamos a
proyectar el vértice mediante resección de tronco
del músculo depresor del septum y liberamos la
base de la columela del músculo orbicular.
• Después de estas maniobras, siempre recolocamos el colgajo del vértice para calcular la canti-
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rellena todo el vestíbulo hasta las cúpulas
neoformadas.
En defensa de esta técnica, diré que con ella se
obtiene un vértice nasal armónico y realmente firme,
suave a la palpación, en el que no encontramos vértices ni aristas cartilaginosas. Resulta más sencilla de
realizar que construir un andamio cartilaginoso complejo (17). El resultado no presenta un aspecto quirúrgico. No he conocido el colapso alar (quizá por haberla indicado correctamente). Es cierto que requiere una
cierta experiencia para poder, o mejor dicho, para
atreverse a realizarla. Solo está indicada para casos
muy difíciles de punta nasal.
Para que no se produzca una disfunción respiratoria nasal es condición imprescindible que el septum y
los cornetes estén en buenas condiciones y, si no,
debemos abordarlos en el mismo acto quirúrgico.
Parece obvio que un seguimiento de 22 años y más
de 400 casos operados deben dar soporte suficiente a
una técnica quirúrgica.
Mis retoques en rinoplastia casi siempre se producen en rinoplastia cerrada, en la que no siempre es
fácil evitar pequeñas asimetrías de los cartílagos del
vértice y del dorso.
Con las complejas estructuras cartilaginosas de
reconstrucción del vértice es frecuente observar, después de un tiempo y cuando se desedematiza completamente, un aspecto excesivamente definido y puntiforme (17); quizá fue este el motivo que me llevó a
buscar una nueva alternativa. No empleo casi nunca
injertos cartilaginosos en el vértice nasal, y cuando lo
hago es siempre con una piel suficientemente gruesa
capaz de soportar la tracción de los vectores de fibrosis que se van a producir, sobre todo, en el primer año
del postoperatorio (11). Pero viendo in situ la perfección con la que los grandes maestros de la rinoplastia
estética y reconstructiva tales como los Profesores
Gary Burget (18), Frederick Menick (18), Fernando
Ortiz Monasterio (19), José Juri (2), José Guerrerosantos (14) o Rodolphe Meyer (3) trabajan el vértice
nasal, es muy fácil quedarse fascinado con el manejo
de los cartílagos para reconstruir o remodelar una
bella punta nasal.

Conclusiones
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Estamos ante una técnica que puede parecer agresiva
y frívola, discutible y controvertida, pero lo cierto es
que son 22 años de experiencia y más de 400 casos operados sin haber tenido ninguna secuela estética ni funcional y por lo tanto muy útil en nuestras manos. Además, en reconstrucción nasal postamputación por cáncer, nunca reconstruimos los cartílagos alares y tampoco hemos tenido problemas de colapso del colgajo.
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Es muy importante mantener la proporción entre la
altura y la anchura de la base nasal para no tener
colapso con insuficiencia respiratoria nasal: base
nasal equilátera y es necesario solucionar cualquier
obstáculo respiratorio, como desviación de septum y
especialmente hipertrofia de cornetes, en el mismo
acto quirúrgico, lo cual si podría contribuir al colapso
alar. No olvidemos que la mayoría de las hipertrofias
importantes de los cartílagos alares son un intento
natural de compensar una insuficiencia respiratoria
nasal por desviación de septum y/o hipertrofia de cornetes.
El paciente que se somete a una rinoplastia es cada
día más exigente con el resultado, debido seguramente al torrente de información que recibe a través de los
medios de comunicación, especialmente de internet.
Es muy difícil que un paciente operado de rinoplastia
acepte con agrado alguna minúscula espícula en su
nariz recién estrenada, pero debo decir con absoluta
honestidad, que el grado de satisfacción de mis
pacientes es alto. Y yo, que soy un perfeccionista
obsesivo, estoy satisfecho con los resultados de ésta
aportación.
En definitiva, creo que se trata de una excelente
alternativa para casos realmente muy difíciles de
punta nasal.
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cirujanos plásticos, sabemos que el manejo de la punta nasal es una
de las partes más difíciles de la rinoplastia y desde luego, cada uno
de nosotros tenemos la técnica que en nuestras manos nos ha dado el
mejor resultado para mejorar estéticamente la punta nasal; pero también sabemos que tanto en la rinoplastia primaria como en la secun-

daria, hay casos extremadamente difíciles cuya solución no es muy
simple. Su técnica de extirpar completamente los cartílagos de la
punta en los casos problemáticos y luego introducir fascia temporal
exclusivamente en la punta, dejando las alas sin cartílago, es algo
novedoso que es interesante y que cada uno de nosotros, en nuestras
manos, debemos valorar. Desde luego los resultados que muestra el
Dr. Rodriguez-Camps son excelentes y nos entusiasma para utilizar
este interesante procedimiento estético nasal.
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Grado de satisfacción tras cirugía
de hipertrofia mamaria severa
Satisfaction after severe
mammary hipertrophy surgery
Taboada Suárez, A.

Taboada Suárez, A.*, Brea García, B.**, González Álvarez, E.***, Couto González, I.****

Resumen

Abstract

La hipertrofia mamaria severa supone para muchas
mujeres el origen de una serie de trastornos físicos y
psíquicos ampliamente reconocidos. Presentamos
aquí los resultados obtenidos tras cirugía de reducción en pacientes con macromastia intervenidas en
nuestro Servicio a lo largo de 8 años, con la aplicación de dos técnicas diferentes: la técnica de Thorek
y la técnica de McKissock. Fueron intervenidas un
total de 98 pacientes, el 77,55% mediante técnica de
Thorek y el 22,45% con la de McKissock. Las complicaciones postquirúrgicas fueron escasas en las dos
técnicas, siendo el seroma y el hematoma las más frecuentes, además de la necrosis parcial/total del complejo areola-pezón en la de Thorek. El grado de satisfacción de las pacientes tras la cirugía fue “muy satisfactorio” o “satisfactorio” en la mayor parte de los
casos. En casos de macromastia con ptosis severas la
técnica de Thorek creemos que se perfila como la
opción más adecuada. Cuando es viable, la técnica de
McKissock permite una corrección excelente conservando la sensibilidad de la areola y el pezón.

Severe hypertrophic breast supposes to many
women the origin of some physical and psychic
widely recognized disorders. We present here the
results obtained after surgery in patients with macromastia operated in our Service throughout 8 years,
with the application of two different techniques: Thorek technique and McKissock technique. A total of 98
patients were operated, 77,55 % by Thorek technique
and 22,45 % by McKissock technique. Complications
after surgery were low in both techniques, being seroma and hematoma the most frequent ones and partial
/ total nipple-areola complex necrosis in Thorek technique. Satisfaction level among patients after surgery
was “high satisfied” or “satisfied” in most of the
cases. In macromastia with severe ptosis, we believe
Thorek technique is the most suitable option. If technically possible, McKissock technique allows an
excellent correction preserving areola and nipple sensibility.
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Compostela (La Coruña, España) a lo largo de 8 años
(entre Enero del 2000 y Diciembre del 2007), así
como revisar en las historias clínicas de estas pacientes, la técnica empleada, las características clínicas de
cada caso y las eventuales complicaciones surgidas
tras la cirugía.

Introducción
La hipertrofia de mama severa o gigantomastia
puede representar un importante trastorno para quien
la padece, tanto desde el punto de vista físico como
psicológico. En estas pacientes se ha descrito dolor
cervical, incremento de la cifosis dorsal, mastodinia,
dermatosis y maceración en los pliegues submamarios, además de retraimiento social, ansiedad o dificultades para algo tan trivial como encontrar prendas
de ropa adecuadas a su talla.
A lo largo del siglo XX se han desarrollado un
número considerable de técnicas quirúrgicas para el
tratamiento de la hipertrofia mamaria; muchas de
ellas se han planteado como variantes de técnicas
anteriores, buscando obtener los mejores resultados
estéticos posibles, tratando de lograr contornos y perfiles naturales con el menor número posible de incisiones y localización más discreta de las cicatrices.
Aunque no existe una técnica de elección en la
reducción de la glándula mamaria, si que se conocen
las ventajas y virtuales defectos de los diferentes procedimientos. El grado de hipertrofia, el componente
de ptosis mamaria, las expectativas de la paciente y la
experiencia y entrenamiento del cirujano, constituyen
elementos determinantes a la hora de elegir la técnica
quirúrgica a realizar en cada caso.
Nos proponemos realizar un estudio de carácter
retrospectivo para evaluar el grado de satisfacción tras
cirugía correctora de hipertrofia de mama en las
pacientes intervenidas en nuestro Servicio de Cirugía
Plástica del Complejo Universitario de Santiago de

Material y método
Incluimos en el estudio a aquellas pacientes intervenidas en nuestro Servicio por macromastia/hipertrofia mamaria entre Enero del 2000 y
Diciembre del 2007, en las que había transcurrido un
año o más desde la cirugía correctora. Todas las intervenciones fueron realizadas por un único cirujano del
Servicio, variando únicamente el primer y segundo
ayudantes quirúrgicos
Elaboramos un protocolo en el que incluimos las
complicaciones más frecuentemente descritas en la
literatura en este tipo de intervenciones y que completamos mediante la revisión de las historias clínicas
de las pacientes de nuestro grupo de estudio (Tabla I).
Las técnicas quirúrgicas empleadas en nuestro Servicio para la corrección de la hipertrofia mamaria
severa son la técnica de Thorek y la de McKissock o
técnica bipediculada vertical. La elección de una u
otra en cada paciente la tomamos en función de varias
consideraciones que se plantean durante las visitas
preoperatorias. La primera y más importante de todas
ellas es la posibilidad técnica de emplear cualquiera
de las dos opciones. En todos los casos en los que sea
necesaria una elevación del complejo areola-pezón

Tabla I: Datos clínicos y complicaciones según la técnica empleada
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DATOS de las PACIENTES

Thorek

McKissock

Total

Número de pacientes
Edad (media)
Longitud horquilla esternal-pezón
Tejido resecado (media por mama)
Duración de la cirugía (media)

76
45 años
38 cm
1146 gr
87’

22
37 años
34 cm
347 gr
172’

98
43 años
36,7 cm
954 gr
-

COMPLICACIONES MENORES
Sufrimiento del CAP
Necrosis del CAP
Hematoma
Seroma
Infección herida quirúrgica

0
12
11
8
4

2
0
2
4
1

2
12
13
12
5

COMPLICACIONES MAYORES
Sepsis
Dehiscencia
Asimetría severa
Tromboembolismo pulmonar

0
2
1
2

0
3
1
0

0
5
2
2
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(CAP) mayor de 15 cm. optamos, por razones de
seguridad, por la técnica de Thorek. Otros factores
que consideramos son, la edad de la paciente y lo
importante que sea para ella el conservar la sensibilidad del CAP. En este punto, la elección de la técnica
quirúrgica se realiza de forma consensuada entre
paciente y cirujano.
El grado de satisfacción tras la cirugía se evaluó
mediante un cuestionario respondido telefónicamente
por las pacientes con las que se logró contactar (Tabla
II). Aquellas pacientes con las que no se pudo establecer contacto fueron descartadas del estudio (17
casos).

Resultados

SATISFACCIÓN
Muy Satisfecha
Satisfecha
Poco Satisfecha
Insatisfecha

NÚMERO PAC.

%

39
48
8
3

39,80
48,98
8,16
3,06

intervención de revisión. Todos estos datos clínicos y
de complicaciones tras la cirugía según la técnica
empleada aparecen recogidos en la Tabla I.
Respecto al grado de satisfacción global de las
pacientes tras la cirugía, independientemente de la
técnica realizada, el 39,80% (n=39) se mostraron muy
satisfechas, el 48,98% (n=48) satisfechas, el 8,16%
(n=8) poco satisfechas y el 3,06% (n=3) insatisfechas
(Tabla II). Dentro de cada técnica quirúrgica en particular, las pacientes intervenidas mediante técnica de
Thorek se mostraron muy satisfechas en el 32,89% de
los casos (n=25), satisfechas en el 55,26% (n=42),
poco satisfechas en el 9,21% (n=7) e insatisfechas en
el 2,63% (n=2). De las pacientes intervenidas con la
técnica de McKissock el 63,33% (n=14) se mostraron
muy satisfechas, el 27,28% (n=6) satisfechas, el
4,54% (n=1) poco satisfechas e insatisfechas el 4,54%
(n=1) (Gráfico 1).

Discusión
En nuestro Centro, los casos tratados por hipertrofia mamaria severa vienen remitidos en su inmensa
mayoría por los Servicios de Traumatología o por los
médicos de Atención Primaria y corresponden a
pacientes con problemas de dorsalgias, mastodinia u
otros relacionados con la hipertrofia de las mamas, de
años de evolución. En estos casos, el tratamiento debe
ir más allá de la mera corrección estética del problema, sino que es necesario solucionar además el problema funcional, motivo por el cual se requiere nuestra asistencia.

Gráfica 1: Grado de satisfacción según la técnica quirúrgica empleada.
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En los 8 años de nuestro estudio, fueron intervenidas un total de 115 pacientes en nuestro Servicio a
causa de macromastia o hipertrofia mamaria severa,
incluyéndose definitivamente en el grupo de estudio
98 pacientes (17 fueron excluidas al no poder contactar con ellas para realizar el cuestionario de satisfacción). La media de edad de las pacientes intervenidas
fue de 43 años (rango 61-23 años). En 76 casos
(77,55%) la técnica quirúrgica empleada fue la de
Thorek y en 22 casos (22,45%) la de McKissock (Fig.
1-4). La distancia entre la escotadura esternal y el
pezón fue de 36,7 cm de media. La duración media de
la cirugía fue de 138 minutos, aunque existieron notables diferencia dependiendo de la técnica quirúrgica
empleada.
Las complicaciones no fueron muy frecuentes: en 2
casos operados con técnica de McKissock (2,04%)
hubo sufrimiento cutáneo del CAP, sin llegar a producirse necrosis del mismo; en 12 casos intervenidos
mediante la técnica de Thorek (12,24%) se produjo
necrosis del CAP; en 13 casos (13,26%) apareció
hematoma tras la intervención, 11 habían sido intervenidos mediante técnica de Thorek y 2 mediante técnica de McKissock, y en otros 12 (12,24%) se acumuló seroma, de ellos 8 habían sido sometidos a técnica de Thorek y 4 a técnica de McKissock. Solamente hubo 5 casos (5,10%) con infección de la herida
quirúrgica, de ellos en 4 se había practicado técnica de
Thorek y en 1 técnica de McKissock, y ningún caso
evolucionó a sepsis. En 5 pacientes (5,10%) se produjo dehiscencia de la herida, de ellos 2 casos eran de
técnica de Thorek y 3 de técnica de McKissock. En 2
casos (2,04%) hubo episodio de tromboembolismo
pulmonar agudo, ambos operados mediante técnica de
Thorek, que fue clínicamente leve. La asimetría
mamaria severa tras la cirugía de reducción fue objetivada en 2 pacientes (2,04%), 1 de cada técnica quirúrgica, que fueron sometidas más tarde a una nueva

Tabla II: Grado de satisfacción tras la cirugía
independientemente de la técnica quirúrgica empleada

Taboada Suárez, A., Brea García, B., González Álvarez, E., Couto González, I.

Fig. 1, 2. Aspecto preoperatorio y postoperatorio a los 4 meses de la intervención en paciente de 52 años de edad con gigantomastia intervenida mediante técnica de McKissock. La distancia preoperatoria entre la horquilla esternal y el pezón era de 36 cm en la mama izquierda y de
38 cm en la derecha. Se resecaron 295 gr de la mama izquierda y 315 gr en la mama derecha.
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La aplicación mayoritaria en nuestro caso de la
Técnica de Thorek, si bien presenta inconvenientes
importantes como son la insensibilidad resultante
del CAP al transformarlo en un injerto libre y la
interrupción de los conductos galactóforos, nos permite por otra parte hacer una corrección más adecuada en cuanto a forma y volumen en las grandes
hipertrofia mamarias, asociadas en su mayor parte a
una ptosis severa. A pesar de los inconvenientes
antes mencionados, las pacientes intervenidas
mediante esta técnica afirman estar en su inmensa
mayoría “muy satisfechas” o “satisfechas”. Las
pacientes con mamas muy hipertróficas aceptan
bien por lo general la anestesia del CAP y en todos
los casos tratados, se trataba de mujeres con su
deseo genésico cumplido, por lo que la imposibilidad para la lactancia no fue ningún inconveniente.
La gran cantidad de tejido mamario que es posible
resecar mediante la Técnica de Thorek cumplió de
manera satisfactoria con la expectativa principal de
las pacientes que era lograr una reducción drástica
de su volumen mamario en el menor tiempo quirúrCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

gico posible y con escasas complicaciones mayores
asociadas a la cirugía.
A priori, mediante la Técnica de McKissock se consigue también una corrección de la hipertrofia mamaria con unos resultados estéticamente más naturales
que con la Técnica de Thorek y sin la transferencia
libre del CAP que anula el estímulo erótico del mismo
a causa de la anestesia que genera. Sin embargo, en
muchas de nuestras pacientes nos fue imposible aplicar con criterios de seguridad la Técnica de McKissock por el gran desplazamiento que debíamos hacer
para traspasar el CAP hasta su nueva localización. El
propio McKissock ya afirmaba que era imprudente
intentar esta cirugía en mamas con gran ptosis en las
que la distancia necesaria para la elevación del CAP
fuera superior a 15 cm (1). La principal causa de
necrosis del CAP en estos casos sería la sobredimensión de los colgajos dérmicos, asociada o no a un
excesivo adelgazamiento de los mismos en su tallado
o al pliegue inadecuado de los mismos que conduce a
la torsión del pedículo. Solamente una de las pacientes de nuestra serie intervenida con esta técnica se

Grado de satisfacción tras cirugía de hipertrofia mamaria severa

Fig. 3, 4. Aspecto preoperatorio y postoperatorio a las 5 semanas de la intervención en paciente de 39 años de edad con gigantomastia intervenida mediante técnica de Thorek. La distancia preoperatoria entre la horquilla esternal y el pezón era de 38 cm en la mama izquierda y de
39 cm en la derecha. Se resecaron 860 gr en la mama izquierda y 920 gr en la mama derecha.

Conclusiones
La aplicación de la Técnica de Thorek en los casos
de macromastia, especialmente cuando se asocia a un
grado de ptosis mamaria severa, presenta un alto
grado de satisfacción postquirúrgica en las pacientes
sometidas a ella. En los casos en los que sea viable
técnicamente, sobre todo en pacientes jóvenes con
deseos de mantener la sensibilidad del CAP, la técnica de McKissock parece una opción segura y con
resultados postquirúrgicos satisfactorios.
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Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del
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mostró “insatisfecha” con los resultados, debido a una
asimetría postoperatoria más que evidente que se
corrigió posteriormente con otra intervención.
Está demostrada la mejora en la calidad de vida de
las pacientes con macromastia una vez sometidas a
cirugía reductora (2-5), basada tanto en una mejoría
de la patología física asociada a ella como en la mejor
adaptación psicosocial que las pacientes sometidas a
cirugía reductora experimentan en muchos de los
casos frente a un problema que constituye un serio
inconveniente en sus relaciones sociales diarias.
Las complicaciones derivadas de la cirugía dependen por supuesto de la técnica empleada. En nuestra
serie no encontramos cifras muy diferentes a este respecto comparadas con los resultados de otras series
similares (5). El seroma y el hematoma aparecen
como las complicaciones más frecuentes, pudiéndose
minimizar su aparición practicando una hemostasia
cuidadosa y con el empleo de drenajes en los días posteriores a la cirugía. En el caso de la Técnica de Thorek la posibilidad de necrosis del CAP, ya sea parcial
o completa, debe ser tenida en cuenta.
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Tratamiento quirúrgico de la región
mamaria masculina prominente
Surgical treatment of the prominent mammal
region in male
Calderón, W.

Calderón, W.*, Cabello, R.**, Calderón, D.***, Olguín, F. ****, Israel, G.**

Resumen

Abstract

La ginecomastia es la anomalía mamaria más frecuente en el
sexo masculino. La pseudoginecomastia es un cuadro que a menudo se confunde con la ginecomastia y consiste en el aumento de tejido graso en la región pectoral. El equipo de Cirugía Plástica del
Hospital Militar de Santiago (Chile), por atender una población de
jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio, ha tenido una
gran experiencia en el manejo de esta enfermedad; es por esto que
nos planteamos como objetivo de estudio evaluar el manejo de los
pacientes operados por esta patología en el Hospital Militar y la Clínica Santa María de Santiago, e intentar ofrecer pautas para el manejo de esta patología de la Cirugía General a nivel nacional.
Realizamos un estudio retrospectivo y descriptivo sobre 106
pacientes operados con diagnóstico de ginecomastia o pseudoginecomastia entre Enero de 1987 y Julio de 2005 en las instituciones
antes mencionadas.
El promedio de edad de los pacientes incluidos en el estudio fue
de 24 años (rango: 15 a 50 años): 32% por ginecomastia pura,
29,4% por pseudoginecomastia y 38,8% por ambas. Todos fueron
grado I y IIa de la clasificación de Simon. En el 50% de los casos se
realizó adenectomía más lipoaspiración; adenectomía sola en 26,4%
y lipoaspiración exclusiva en 23,6%. Casos complicados, 3,8% con
hematomas y equimosis.
La ginecomastia es una enfermedad frecuente en la adolescencia
que además de provocar alteraciones estéticas, provoca alteraciones
psicológicas en el paciente. La liposucción se consagra como una
técnica quirúrgica importante para el tratamiento quirúrgico de esta
anormalidad.

Gynecomastia is common among men. Pseudogynecomastia,
caused by an increased subcutaneous fat in the mammary area, can
be confused with gynecomastia. We report our experience with the
surgical treatment of both making a review of medical records of
106 patients, aged 15 to 50 years, operated at the Plastic Surgery
Unit of the Military Hospital and Clínica Santa María in Santiago
(Chile).
Thirty two percent of patients had a pure gynecomastia, 29, 4%
had pseudogynecomastia, and 38,8% had both conditions. All
were mild or moderate. A mastectomy plus liposuction was performed in 50% of patients, solely mastectomy in 26,4% and solely
liposuction in 26,4%. There were surgical complications in 3,8%
such as hematomas or echymoses.
As a conclusion: Ginecomastia is a frequent pathology in
young men that can produce aesthetic and psychological pathologies. Surgical treatment requires liposuction in most patients to
achieve a good result.
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Introducción

Material y método

La ginecomastia, literalmente presencia de mamas
femeninas en el varón, es la anomalía mamaria más
frecuente en el sexo masculino y se caracteriza por un
desarrollo excesivo de tejidos fibroso, ductal y adiposo mamario, con predominio variable de cada uno de
ellos y, como consecuencia, aumento del tamaño de la
región. En la mayor parte de los casos ocurre en fases
de cambios hormonales del hombre, como en la infancia, la adolescencia y la vejez. Esta alteración, en su
mayoría reversible, es por lo tanto un cuadro benigno,
tratable y corregible.
La pseudoginecomastia, es un cuadro que a menudo se confunde con la ginecomastía y consiste en el
aumento de tejido graso en la región pectoral del
varón. Su causa esta principalmente asociada a la obesidad, pero puede verse también en otras enfermedades en las que existe acumulación excesiva de tejido
graso y es generalmente bilateral. Muchas veces un
paciente presenta ambos cuadros asociados (1). En
algunas series de autopsias, se ha reportado una incidencia de ginecomastia de entre un 32 a un 36%, llegando incluso hasta un 64% en jóvenes adolescentes.
La incidencia de ginecomastia bilateral está entre
un 25 y un 75%. En la actualidad, el aumento de la
obesidad entre la población general conlleva un progresivo aumento de la incidencia de pseudoginecomastia (2,3).
La ginecomastia según Simón se clasifica en (4):
1. Ginecomastia grado I: aumento leve, caracterizado por un botón localizado de tejido glandular que se
concentra alrededor de la areola, sin exceso de piel en
un tórax no adiposo. Se resuelve la mayor parte de las
veces en forma espontánea; si persiste más de 2 años
debe resecarse mediante cirugía.
2. Ginecomastia grado II: aumento moderado. Se
caracteriza por una ginecomastia difusa en un tórax
con más tejido adiposo, con márgenes no bien definidos. Aquí es necesaria la lipoaspiración. Se divide en
dos subtipos: a) sin redundancia de piel y b) con
redundancia de piel; este es el grado que generalmente requiere tratamiento quirúrgico.
3. Ginecomastia grado III: Gran aumento de la
mama. Es una ginecomastia difusa con exceso de piel
que requiere resección. Es frecuente y se presenta preferentemente en adultos mayores. No tuvimos pacientes de este grado en nuestro grupo de estudio.
La gran mayoría de los pacientes que consultan por
ginecomastía son viriles, por esto, el motivo principal
de consulta suele ser por el impacto psico-social resultante de la forma afeminada de sus mamas, que desencadena vergüenza, inhibición y consecuentemente
comportamientos de ocultación en su vida cotidiana.

Presentamos un estudio retrospectivo y descriptivo,
realizado sobre un grupo de 106 pacientes operados con
el diagnóstico de ginecomastia o pseudoginecomastia en
la Clínica Santa María y en el Hospital Militar de Santiago de Chile (Chile), entre Enero de 1987 y Julio de 2005.
El promedio de edad de los pacientes fue de 24 años
(rango: 15 a 50 años). Del total, 34 pacientes (32%) presentaban ginecomastia pura; 31 pacientes (29,4%) presentaban pseudoginecomastia y 41 pacientes (38,8%)
ambas patologías (Tabla I). Todos los pacientes de nuestra serie fueron Grados I y IIa de la clasificación de
Simon, por lo que ninguno requería resección cutánea.
En cuanto a los tratamientos quirúrgicos realizados,
en la mayoría de ellos, 53 pacientes (50%), se realizó
adenectomía más lipoaspiración; adenectomía sola a
28 pacientes (26,4%)y lipoaspiración exclusiva a 25
pacientes (23,4%) (Tabla II).
El estudio preoperatorio estuvo compuesto por
mamografía, ecografía, determinación de gonadotrofinas coriónicas, alfafetoproteínas y exámenes clínicos de rutina. En la ginecomastia bilateral siempre
debemos descartar la existencia de un carcinoma testicular mediante examen clínico, estudio hormonal
como el descrito y ecografía testicular.
El marcaje de la zona a operar se realiza dibujando
con el paciente de pie, la topografía de la región a ser
resecada, remodelando el contorno torácico y previniendo deformidades posteriores.
En cuanto a las técnicas quirúrgicas utilizadas para
el manejo de estos pacientes destacamos:
Adenectomía simple: indicada cuando hay aumento mamario por hipertrofia glandular sola. Generalmente el acceso se hace a través de una incisión
pequeña en forma de semicírculo en la mitad inferior
de la areola, que permite la disección dejando suficiente tejido glandular retroareolar, de unos 8 mm
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Tabla I: Pacientes del estudio según diagnóstico
del tipo de afectación mamaria
Diagnóstico

Número

Porcentaje

Ginecomastía
34
Pseudoginecomastía
31
Ginecomastía y Pseudoginecomastía 41

32
29.2
38.8

Tabla II: Técnicas quirúrgicas aplicadas
Cirugía
Adenectomía
Lipoaspiración
Adenectomía y Lipoaspiración

Número

Porcentaje

28
25
53

26.4
23.6
50

Tratamiento quirúrgico de la región mamaria masculina prominente

aproximadamente, para evitar el posterior hundimiento del complejo areola-pezón (CPA) y permitir su adecuada proyección. Alcanzada la disección de la glándula, la resección de tejido debe ser realizada en
forma de bisel en su zona periférica, con el fin de
obtener un contorno homogéneo del tórax, sin irregularidades visibles o palpables. Tras una revisión rigurosa de la hemostasia y de colocar drenaje aspirativo,
se realiza sutura periareolar intradérmica de la herida
quirúrgica (5,6). El vendaje se hace a nivel de la herida con gasas y vendas y se mantiene durante 7 días
hasta que se retira la sutura. La cantidad media de tejido mamario resecado en nuestros pacientes fue de 30
grs. El tejido fue enviado a estudio histopatológico.
Liposucción simple: Indicada cuando existe predominio de tejido graso (pseudoginecomastia). Dirigida por el marcaje, se realiza una pequeña incisión
de unos 4 mm, generalmente en la línea axilar anterior, axilar o inframamaria a nivel del pseudosurco, a
través de la cual se infiltra solución tumescente y posteriormente se procede a aspirar la grasa, desde el
plano profundo al superficial, con el fin de eliminarla
y obtener retracción cutánea (7). El vendaje se hará
con vendaje de Micropore® aplicado directamente
sobre la piel del territorio lipoaspirado. Indicamos
después drenaje linfático y masaje, sólo si después de
3 semanas de postoperatorio persiste el edema o alguna irregularidad. La cantidad media de grasa aspirada
en nuestros pacientes fue de 200 grs.
Adenectomía más liposucción: Indicada cuando hay
un componente mixto (hipertrofia glandular y acumulación de grasa). En estos casos las marcas pre-operatorias
delimitarán las zonas a ser resecadas tanto mediante
extirpación glandular como mediante lipoaspiración.
Ambos procedimientos se realizan de forma combinada.
Debemos extremar el cuidado con la hemostasia y dejar
drenajes dada la amplia zona de disección que produce
la adenectomía (7). La hemostasia la realizamos a través
de la incisión areolar caudal con fibra óptica y controlando cada segmento, con una revisión minuciosa para
evitar la formación de hematomas. Entre nuestros
pacientes, la cantidad de grasa aspirada más el tejido
mamario resecado fue en promedio de 230 grs.
El número de casos complicados fue de 4 que presentaron hematomas y equímosis (3,8%). Los hematomas fueron drenados en sala de cirugía bajo anestesia general. No hubo infección, seromas, depresión
postadenectomía, ni otras complicaciones de entre las
descritas en la literatura al respecto (Tabla III).

Discusión

Complicación
Hematoma y equímosis
Infección
Depresión postadenectomía
Seroma
Otros

Número

Porcentaje

4
0
0
0
0

3.8
0
0
0
0

palpable en la región mamaria, de consistencia firme
o elástica, que varía de 1 a 10 cm de diámetro, situada por detrás y alrededor de la areola. Puede presentarse unilateralmente, pero después de algunos meses
o años puede desarrollarse en la otra mama, con o sin
asimetría. Para determinar si ese tejido palpable es
glándula mamaria o grasa recurrimos a la mamografía
preoperatoria. Si existe sólo glándula, se practica adenectomía. Si existe solo grasa se practica liposucción.
Si coexisten glándula y grasa se practica adenectomía
más liposucción.
En este tipo de patología, la mamila y la areola no
suelen mostrar cambios significativos, pero en algunos casos hay hipertrofia de las mamilas o las areolas
son más anchas de lo normal. Los síntomas clínicos se
limitan a un discreto dolor local a la palpación, principalmente en adolescentes, pero en la mayoría de los
pacientes es asintomática.
La etiología de la ginecomastia es multifactorial. En
un número importante de casos no se conoce la etiología precisa, de manera que es importante evaluar cada
caso para que graves enfermedades causales no pasen
inadvertidas. En general, la etiología de esta afección
puede ser dividida en fisiológica y patológica.
Etiología fisiológica: por un disbalance en la relación de andrógenos y estrógenos (lo normal es 100:1);
los factores hormonales se determinan por la edad:
1. Ginecomastia neonatal o del recién nacido: aparece hasta en un 60% de casos en forma transitoria por
el efecto de los estrógenos maternos placentarios
(“leche de brujas”) y desaparece en semanas o meses.
2. Ginecomastia puberal: la más frecuente y la que
concuerda con la mayoría de los pacientes de nuestra
serie, con una incidencia del 65 % en jóvenes de entre
14 y 15 años. Esta condición transitoria desaparece en
los últimos años de la adolescencia, con sólo un 7%
de los casos a los 17 años de edad. De esta forma, lo
mejor es esperar por lo menos 2 años a una regresión
espontánea. Fue la que encontramos mayoritariamente en nuestro grupo de estudio.
3. Ginecomastia senil o del senescente: los cambios
hormonales incluyen disminución de la testosterona y
aumento de estrógenos y de la obesidad; todo esto
como un proceso inherente al envejecimiento normal
que contribuye a la formación de la ginecomastia. Su
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010
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En el varón adulto normal no hay tejido mamario
palpable. La ginecomastia se presenta como una masa

Tabla III: Complicaciones registradas

Calderón, W., Cabello, R., Calderón, D., Olguín, F., Israel, G.
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prevalencia aumenta con la edad, apareciendo en un
30 a un 57% de los hombres mayores de 45 años de
edad (8).
Etiología Patológica: incluye procesos patológicos
causales como:
1. Disturbios sistémicos: insuficiencia hepática,
insuficiencia renal, trastornos suprarrenales, tirotoxicosis.
2. Hipogonadismo primario, que a su vez puede ser
adquirido o congénito y secundario como en el Hipogonadismo hipogonadotrófico, Síndrome de Kallmann o en la insuficiencia hipofisaria.
3. Tumores: carcinoma broncogénico, productores
de HCG, productores de aromatasa, productores de
esteroides. Se debe hacer énfasis en las pruebas diagnósticas específicas para su detección lo más precozmente posible.
4. Disturbios congénitos: como síndromes con resistencia a andrógenos, defectos enzimáticos de producción de testosterona, aumento periférico de aromatasa,
S. de Klinefelter, hermafroditismo verdadero.
5. Drogas-fármacos: alcohol, anfetaminas, marihuana, opiáceos, estrógenos, anabolizantes esteroides,
quimioterápicos, cimetidina, antidepresivos tricíclicos, etc.
6. Diversos: traumatismo de pared torácica, fibrosis
quística, HIV (después de años de uso de antirretrovirales), obesidad, stress psicológico, etc (8).
La ginecomastia no se ha asociado a aumento del
riesgo de cáncer de mama en el varón (9).
Todas estas diferentes causas determinan cuál ha de
ser el manejo terapéutico más apropiado para cada caso.
Es indispensable una propedéutica minuciosa para un
buen diagnóstico etiológico; en la anamnesis hay que
considerar edad, signos y síntomas, su duración, el uso
de drogas, factores alimenticios, etc; en el examen físico
debemos estudiar los testículos, la función renal, hepática, obesidad, tumores. Sin duda lo más importante en el
examen es la palpación mamaria, valorando si existe un
botón mamario subareolar mayor de 2 cm de grosor, que
de acuerdo a su consistencia, puede definir si la composición es mayoritariamente grasa, cuando la palpación es
blanda o de proliferación glandular cuando es más firme.
Si la palpación es dudosa, la mamografía y la ecografía
ganan importancia diagnóstica a la hora de determinar el
tipo de componente que predomina, lo cual ayuda a definir el tipo de técnica quirúrgica que debe ser aplicada y
también a descartar otros procesos como neoplasias,
lipomas, fibromas, hipertrofia de pectoral, etc. No debemos olvidar el determinar los niveles hormonales de testosterona, LH y estradiol (10).
Como hemos afirmado, la ginecomastia puberal
regresa espontáneamente en la mayoría de casos antes
de los 2 años, por lo que no suele requerir tratamienCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

Fig. 1. Resección de ginecomastía por vía periaerolar caudal.

Fig. 2a. Pseudoginecomastia con mayor afectación de la mama derecha, en varón de 23 años de edad.

Fig. 2b. Postliposucción a los 8 meses: extracción de 150 gr. de
grasa.

to. Algunos autores sugieren emplear tratamiento
médico con fármacos tipo Danazol (andrógeno débil,
que inhibe la secreción de gonadotropinas), pero no
existe unanimidad sobre su eficacia (11). Es muy
importante orientar al paciente sobre el tiempo de
evolución estimado de este cuadro, sobre un autoexamen periódico y tranquilizarlo con o sin ayuda psicológica, pues se trata en un principio de un estado que
regresa la mayoría de las veces y que el paciente debe
asumir. Cuando se trata de una ginecomastia patoló-

Tratamiento quirúrgico de la región mamaria masculina prominente

Fig. 3b. Post Adenectomía y Liposucción en varón de 25 años a los 6
meses. Extirpación de 250 grs.

Fig. 3c. Preoperatorio, visión lateral derecha.

Fig. 3d. Postoperatorio.

Fig. 3e. Preoperatorio, visión lateral izquierda.

Fig. 3f. Postoperatorio.

gica, debemos investigar las causas subyacentes que
originaron esta condición.
La principal indicación de intervención quirúrgica
es el retraso en la desaparición de los signos y síntomas cuando persisten más de 18 a 24 meses, evolucionando inevitablemente a la fibrosis residual local.
De la misma forma, hay casos en los que habiendo
efectuado un tratamiento adecuado de las causas, se
observa evolución fibrótica mamaria irreversible,

secundaria a una enfermedad crónica. El abordaje y la
técnica quirúrgica van a depender en cada caso de la
distribución y proporción de los diversos componentes graso y parenquimatoso mamarios y del grado de
ginecomastia.
En cuanto a las técnicas quirúrgicas descritas en la
literatura son 5 tipos:
1. Adenectomía simple: realizada a sólo un 26,4%
de los pacientes de nuestra serie (Fig. 1).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010
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Fig. 3a. Ginecomastía y Pseudoginecomastía.

Calderón, W., Cabello, R., Calderón, D., Olguín, F., Israel, G.

2. Liposucción simple: realizada a pacientes con
pseudoginecomastia exclusiva, que en nuestra serie
fue un 23,4% (Fig. 2 a-b).
3. Adenectomía más liposucción: lo más frecuente, 50% de los casos de nuestra serie entre los que
existía un aumento importante de la obesidad que
explica tanto el aumento de liposucción simple como
el del procedimiento combinado (Fig. 3 a-f).
4. Adenectomía más resección cutánea: Cuando
hay exceso cutáneo por grandes ginecomastias o
mamas muy ptósicas, es necesario trasladar o reinsertar el CPA mediante una incisión en media luna superior o en omega para resecar la piel excedente y subir
el CPA. No tuvimos ningún caso de este tipo en nuestra serie, ya que se trataba de un grupo de pacientes
jóvenes con un promedio de 24 años de edad entre los
que el mayor sólo tiene 50 años (12). En este grupo,
la liposucción fue suficiente en la mayoría de los
casos para producir retracción cutánea, no requiriendo resección de piel
5. Lipoaspiración Ultrasónica: en boga en las
últimas publicaciones, el efecto del ultrasonido
(13,14) directo sobre el parénquima glandular produciría destrucción de éste sin necesidad de realizar exéresis quirúrgica complementaría en base a la retracción cutánea lograda por esta técnica. En nuestro
medio, no disponemos aún con facilidad del aparato
de liposucción ultrasónica (sólo disponible en algunos
centros privados), por lo que no fue utilizado en nuestra casuística. Lo mismo ocurre con la Liposucción
Láser (15).
Entre los cuidados postoperatorios, retiramos los
drenajes aspirativos a los 2 ó 3 días de la intervención,
antes del alta; el paciente debe usar camisetas de compresión o faja durante aproximadamente 1 mes y se
recomiendan ejercicios físicos sólo a partir de la 3ª
semana de postoperatorio. Se espera que la inflamación regrese progresivamente, observando resultados
definitivos a los 3 meses.
La complicación quirúrgica más frecuente es el
hematoma, tal como se ve reflejado en nuestra serie (4
pacientes). Como complicaciones estéticas pueden
producirse, malposiciones, depresiones, necrosis,
cicatrices hipertróficas o ensanchadas, aunque no
observamos ninguna de ellas en nuestra serie.
El exceso de piel es más común en pacientes de
edad que en individuos jóvenes, lo que concuerda con
los datos de nuestro estudio y puede corregirse posteriormente, pues muchos pacientes tienen retracción de
piel satisfactoria gracias a la liposucción. Pensamos
que la escasa cantidad de complicaciones de nuestra
serie se debe a dos factores: a un cuidado técnico-quirúrgico adecuado tanto pre, como intra y post-opera-
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torio y a que se trataba de un grupo ideal de pacientes
jóvenes sin grandes patologías agregadas, como suele
ocurrir en pacientes de mayor edad.

Conclusiones
La ginecomastia, además de provocar deformidades estéticas, provoca alteraciones psicológicas en el
paciente. Es mejor pensar que es más sencillo y
menos complicado el tratamiento quirúrgico en aquellas ginecomastias que no regresan espontáneamente
(persistencia de más de 2 años), buscando el retorno
al aspecto normal del tórax masculino con la menor
cantidad de cicatrices posibles.
La liposucción se consagra como una técnica quirúrgica importante para esta patología cuando además
de la ginecomastia propiamente dicha, existe grasa
redundante. Si existe sólo grasa, con mayor razón la
liposucción como única técnica tiene aquí su aplicación principal. Cabe destacar que cuando existe la
combinación de ginecomastia y pseudoginecomastia
(grasa) y tan sólo se practica adenectomía, el contorno no mejora, aún más, se deforma por la resección
central. Lo que se debe realizar en estos casos, además de adenectomía, es la lipoaspiración de la grasa
que rodea la ginecomastia. Sólo de ésta forma se
mejorará el aspecto estético del tórax.
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Estudio de la vascularización
arterial del músculo
flexor digitorum superficialis
Anatomical study of the arterial vascularization of the
flexor digitorum superficialis muscle
Comellas Melero, N.
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Resumen

Abstract

El objetivo de nuestro estudio es describir la distribución de la vascularización del músculo flexor digitorum
superficialis para optimizar sus indicaciones en Cirugía
Reconstructiva de miembro superior. Disecamos 15
antebrazos fijados según el método Thiel y coloreados
mediante la inyección de látex en los vasos femorales.
Centramos nuestro estudio en la disección del músculo
flexor digitorum superficialis, seleccionando únicamente los pedículos vasculares que superan los 2 mm, valorando los resultados en función de sus relaciones anatómicas y de su longitud.
El número total hallado de arterias nutrientes del
vientre muscular fue de 219, localizándose en mayor
porcentaje en el tercio medio del antebrazo.
De los resultados obtenidos de nuestro estudio podemos deducir que las arterias cubital y cubital recurrente aportan la vascularización dominante. Medialmente,
el músculo recibe ramas de la arteria cubital y cubital
recurrente, en la parte profunda del vientre muscular.
Lateral y proximalmente, recibe ramas de la arteria
mediana, mientras que lateral y distalmente recibe
ramas de la arteria radial, que penetran en la superficie
del músculo.

We present an anatomical study that describes the distribution of the muscular perforators of the flexor digitorum superficialis muscle. In this study we dissected
15 forearms fixed according to Thiel method and coloured latex injection in the femoral vessels.The study was
centered on the flexor digitorum superficialis muscle.
Only muscular perforator arteries with diameters over
2mm were selected. The vascular origin and length were
also studied. In all cases, measurements were taken
from the bicondyle line.
The total number of arteries obtained from the muscle belly was 219, with the greatest percentage located
in the half of the forearm. The principal vascular origin
of the perforator arteries was the cubital artery.
From the results obtained in our work, we can deduce that the ulnar and the ulnar recurrent arteries are the
most dominant supply of the muscle. Medially, it receives many large branches from the ulnar recurrent and
the ulnar artery. Laterally and proximally, it receives
small branches from the median artery, and distally, it
receives several small branches from the radial artery
that enter the superficial surface of the muscle.

Palabras clave

Estudio anatómico, Flexor digitorum

Key words

superficialis.
Código numérico 104-15830

*
**
***
****

Anatomical study, Flexor digitorum
superficialis.

Numeral Code

104-15830

Cirujano Plástico. Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Plástica Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.
Cirujano Plástico. Profesor Asociado de la Universidad de Medicina Miguel Hernández. Alicante. España.
Profesor del Departamento de Anatomía e Histología de la Universidad de Medicina Miguel Hernández. Alicante. España.
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Comellas Melero, N., Salvador-Sanz, J.F., Terol Calpena, F., Almenar García, V., Pérez Cano, R.

Introducción
Desde la introducción del concepto de angiosoma
por Taylor y Palmer en 1987 (1), se han realizado
varios estudios anatómicos de la vascularización del
antebrazo aplicados al diseño y disección de nuevos
colgajos basados en la distribución cutánea de los
vasos perforantes (2). Sin embargo en nuestro conocimiento, no existen trabajos previos sobre el estudio
macroscópico de las ramas arteriales que nutren el
músculo flexor digitorum superficialis (FDS) : número de pedículos vasculares, longitud del trayecto libre,
diámetro de los vasos y localización más frecuente.
El músculo flexor digitorum superficialis ha sido
utilizado en Cirugía Reconstructiva principalmente
como transferencia tendinosa en la parálisis radial
(Boyes; Chuinard et al), para oponentoplastia en la
parálisis baja del nervio mediano ( Royle-Thompson ;
Bunnell) y en la reparación de la adducción del pulgar
tras parálisis cubital.
Recientemente también se ha descrito la reconstrucción del aparato flexor profundo mediante transposición de un injerto tendinoso vascularizado libre o
pediculado basado en ramas de la arteria cubital (3).

Material y método
Examinamos 15 antebrazos provenientes de 8 cadáveres por desarticulación glenohumeral, fijados
mediante solución de Thiel (4) y coloreados mediante inyección de látex color en los vasos femorales.
Realizamos un estudio del aporte vascular muscular
desde su inserción ósea proximal en el epicóndilo
medial, apófisis coronoides del músculo y cara anterior del radio, hasta la unión musculotendinosa.

Universidad Miguel Hernández, Alicante ( España),
mediante inyección de 200ml/kg de látex color
(rojo) de forma automática tras canular los vasos
femorales.
Disección anatómica y mediciones
Las disecciones de los 15 antebrazos se llevaron a
cabo en el Aula de Anatomía de la Universidad de
Medicina y Cirugía Miguel Hernández. Resecamos la
piel hasta la fascia antebraquial a través de una incisión longitudinal desde epicóndilo medial a estiloides
cubital y palma de la mano. Localizamos el compartimento anterior del antebrazo y comenzamos la disección desde su inserción proximal, separando los músculos braquiorradialis y flexor carpi radialis, localizando los vasos dependientes del eje radial y cubital.
Realizamos mediciones en mm con un calibrador
(Vernier Calipers ® 150 x 0,05) del origen, diámetro
y longitud de los pedículos vasculares del FDS (flexor
digitorum superficialis) tomando como referencia la
línea articular radiocarpiana.

Resultados
Realizamos la medición de las variables anteriormente descritas en los 15 antebrazos, realizando una
distinción entre pedículos vasculares para el vientre
muscular de FDS (flexor digitorum superficialis) y
mesotendón (Fig. 1).

Técnicas de fijación e inyección
Método de embalsamamiento de Thiel: La solución de embalsamamiento está compuesta por varios
ingredientes con el objetivo de conservar la textura,
volumen, color y forma del cuerpo, lo más parecidas
posible a las condiciones normales.
La base fundamental de esta solución es una alta
concentración en componentes salinos que causan la
desnaturalización de las proteínas. Esta precipitación
produce la homogeneización de los tejidos (5).
Tras infundir la solucion básica (14.300 ml) y
específica para cada tejido durante 3 días, los cadáveres son almacenados en contenedores con dicha solución durante al menos 6 meses.
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Fig. 1. Exposición del músculo Flexor Digitorum Superficialis (FDS).

Fig. 2. Pedículos vasculares dependientes de la arteria cubital recurrente (Flecha).

Estudio de la vascularización arterial del músculo flexor digitorum superficialis

Gráfico 1. Distribución en porcentajes de los principales ejes vasculares del músculo Flexor Digitorun Superficialis (FDS).
Fig. 3. Pedículos vasculares dependientes de la arteria cubital.

Fig. 4. Pedículos vasculares provenientes de la arteria comitante del
nervio mediano.

Para localizar los pedículos vasculares tomamos mediciones desde su emergencia en el eje vascular principal,
hasta la línea articular radiocubital distal. Sin embargo,
dado que la longitud del vientre muscular depende de la
longitud del antebrazo en cada caso, decidimos convertir
los valores absolutos adquiridos tras tomar como referencia la línea articular radiocubital distal, en valores relativos, dividiendo la distancia registrada para cada pedículo
vascular entre la longitud total de cada antebrazo. Gracias
a esta conversión pudimos localizar cada pedículo vascular como describimos en los Gráficos 2 y 3, donde el 0 en
el eje horizontal representa la estiloides radial/cubital y el
1 el epicóndilo medial/ lateral.

Pedículos vasculares musculares: Identificamos
un total de 237 pedículos vasculares (Desviación
Estándar, SD: 6,143), con un diámetro medio de 2,23
mm (SD 0,894) y un trayecto muscular libre medido
desde el eje vascular principal de 4,291 mm (SD
8,54).
Arterias musculares axiales: Describimos 5 arterias axiales principales: arteria radial (Fig.2), arteria
cubital , arteria cubital recurrente (Fig. 3), arteria interósea común y arteria interósea anterior (incluyendo
la arteria comitante del nervio mediano) (Fig. 4). La
distribución en porcentajes se expresa en el Gráfico 1.
En 1 de las 15 disecciones identificamos la arteria
satélite del nervio mediano, rama de la arteria interósea anterior como principal donante de ramas vasculares para la región lateral del vientre muscular del
FDS (Fig. 4).

Gráfico 2. Distribución en valores relativos de los pedículos musculares dependientes de la arteria radial.
Observaciones: el eje horizontal representa la distancia entre la estiloides radial y el epicóndilo medial, medida en valor absoluto. El eje
vertical representa el número de pedículos vasculares identificados a
lo largo del vientre muscular.

Tabla I. Resumen de la vascularización del Flexor Digitorum Superficiales (FDS).
Pedículos vasculares tendinosos

45
153

12
27
24

15
3
21
237

3
66
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RADIAL
CUBITAL
ARCO PALMAR SUPERFICIAL
RECURRENTE CUBITAL
INTERÓSEA COMÚN
INTERÓSEA ANTERIOR
TOTAL

Pedículos vasculares musculares
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Gráfico 4. Distribución en porcentajes de los principales ejes vasculares para la vascularización tendinosa del músculo FDS.

Gráfico 3. Distribución en valores relativos de los pedículos musculares dependientes de la arteria cubital.
Observaciones: el eje horizontal representa la distancia entre la estiloides cubital y el epicóndilo lateral, medida en valor absoluto.
El eje vertical representa el número de pedículos vasculares identificados a lo largo del vientre muscular.

El número total de pedículos vasculares identificados dependientes de la arteria radial fue de 45 (en los
15 antebrazos), localizados en su mayoría en el punto
0,5 (Gráfico 2).
El número de pedículos vasculares dependientes de
la arteria cubital fue de 153 (en los 15 antebrazos),
localizados en su mayoría en los puntos 0,4 y 0,5.
Pedículos vasculares tendinosos: Identificamos
66 pedículos para la vascularización del mesotendón
tras la disección de las zonas 3,4 y 5 de los antebrazos (Clasificación topográfica de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de la Mano). Su
diámetro era significativamente inferior al de los
pedículos musculares, con calibre medio de 1,31 mm
(SD 0,48) y longitud de trayecto libre 2,30 mm (SD
2,83).
Los principales ejes vasculares de origen fueron:
arteria radial, arteria cubital (arco palmar superficial)
(Fig. 5) y arteria interósea. En el Gráfico 4, se describe la distribución en porcentajes.
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Fig. 5. Vascularización del mesotendón a partir de ramas del arco palmar superficial.
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En todos los casos identificamos una rama de la
arteria cubital, proximal al canal de Guyon que vasculariza el mesotendón del FDS para cuarto y quinto
dedos (Fig. 6), descrita por Guimberteau et al en 1993
(6), para la reconstrucción secundaria del aparato flexor, mediante transferencia del tendón del FDS del
dedo anular vascularizado.
En la Tabla I presentamos el resumen de los pedículos vasculares disecados respecto a su origen.

Discusión
El músculo Flexor Digitorum Superficialis se clasifica, según Mathes y Nahai, siguiendo un patrón tipo
IV con múltiples pedículos segmentarios. No encontramos en nuestro estudio contradicciones con los trabajos publicados anteriormente, aunque sí algunas
diferencias (1,6, 7). Revol, M.P. en 1991 y posteriormente Inoue, Y. en 1996, describen la existencia de 3
angiosomas vascularizados por los siguientes ejes
vasculares: arteria radial en la zona distal lateral, arteria comitante del nervio mediano lateral y proximal y
arteria cubital en la región medial. En nuestras disecciones identificamos los mismos ejes vasculares axiales, con la excepción de la arteria comitante del nervio mediano, que sólo en una de las piezas se mostraba ampliamente desarrollada aportando más pedículos vasculares musculares que la arteria interósea
anterior, donde se origina.
El principal aporte vascular para el músculo Flexor
Digitorum Superficialis se origina en la arteria cubital

Fig. 6. Rama de la arteria cubital para la vascularización de la vaina
sinovial común del carpo (Flecha).

Estudio de la vascularización arterial del músculo flexor digitorum superficialis

y cubital recurrente, datos confirmados por trabajos
previos (1). El patrón vascular segmentario del FDS
permite su disección en dos unidades funcionales,
lateral y medial, basadas en la arteria radial y cubital
respectivamente. En nuestro conocimiento, no hay
trabajos publicados anteriormente que registren y describan la distribución de los pedículos vasculares del
FDS, por lo que no es posible realizar un estudio comparativo respecto a otros autores.
De los resultados obtenidos podemos afirmar la
existencia de pedículos vasculares provenientes de 3
ejes principales, con dominancia cubital en todos los
casos y con la siguiente distribución en valores relativos, 0,4-0,5 / 1 para la arteria cubital y 0,5/ 1 para la
arteria radial.
Destacamos la presencia constante en todas las
disecciones de 2 ramas de la arteria cubital, proximales al hueso pisiforme, que vascularizan la vaina sinovial común del carpo, descritas por Guimberteau et al
en 1993 para la reconstrucción secundaria del aparato
flexor, basado en la transferencia tendinosa superficial mesovascularizada (3). Esta técnica permite realizar la cirugía en un solo tiempo en casos complejos
de reconstrucción tendinosa.
La necesidad de sacrificar la arteria cubital para
transferir de forma vascularizada y pediculada los tendones de FDS, hizo perder popularidad a este técnica
quirúrgica. Sin embargo, en 2003 Haerle, M. et al (6),
describieron la dominancia radial, después de que la
arteria cubital dé el tronco interóseo común, en el tercio distal de antebrazo y muñeca.Posteriormente, en
2006, Cavadas, P. y Mir, X. , modificaron la técnica
qirúrgica permitiendo la transferencia libre de tendón
vascularizado, conservando la arteria cubital, con
excelentes resultados (8).

Conclusiones
Describimos 3 sistemas axiales y uno transverso en
la vascularización del Músculo Flexor Digitorum
Superficialis: la arteria radial, cubital, interósea anterior y cubital recurrente, respectivamente.
La distribución vascular segmentaria le confiere
mayor viabilidad en situaciones de isquemia, así
como la posibilidad de su disección longitudinal en
dos unidades funcionales.
Las arterias cubital y cubital recurrente son dominantes en el aporte vascular, identificándose de manera constante 2 ramas cubitales proximales al canal de
Guyon.
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Reconstrucción craneofacial compleja: malla de titanio, hueso
autólogo preservado en óxido de etileno y reconstrucciones
tridimensionales en polimetilmetacrilato (HTR-PMI)
Complex craneofacial reconstruction: titanium mesh, autologous bone preserved in ethylene
oxide and tridimensional polimetilmetacrilate implants (HTR-PMI)
Flores-Lima, G.
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Resumen

Abstract

La evolución de la Cirugía Craneofacial se inicio con Jean Paul
Tessier, quien en 1967 preconizó el uso de injertos autólogos de
hueso fresco en gran cantidad para cubrir extensas brechas óseas
en la corrección de disóstosis craneofacial. Recientemente, diferentes tipos de reconstrucción utilizando hueso autólogo preservado en oxido de etileno y materiales como el polimetilmetacrilato
poroso confeccionado a medida, han permitido también la corrección de grandes defectos óseos craneofaciales. Presentamos nuestra experiencia inicial en el uso de estas técnicas a través de un análisis retrospectivo sobre 21 pacientes operados por un equipo multidisciplinario entre Enero del 2007 y Marzo del 2009 en el Hospital Militar, Centro Panamericano de Ojos y Hospital de Diagnóstico de El Salvador, en los que se utilizaron formas alternativas
pera reconstrucción de calota craneana, piso de órbita, fosa craneal anterior, área órbito-cigomática y maxilar superior.
No registramos casos de infección o retirada de material de
osteosíntesis aloplástico o de los injertos autólogos, ni hubo fístulas. Si se presentó una úlcera postraumática en una zona de
unión de tejido desvitalizado, que se resolvió con tratamiento
conservador. Los resultados estéticos obtenidos fueron de aceptables a buenos.
Como conclusión, el equipo multidisciplinario, la combinación de técnicas quirúrgicas y el uso de material protésico para la
reconstrucción craneofacial compleja ha dado como resultado
avances significativos desde el punto de vista funcional y estético ante lesiones que involucran esta compleja área anatómica.

The evolution of craniofacial surgery began with Jean Paul
Tessier, who in 1967 supported the use of fresh autologous bone
to cover bone defects in the craniofacial area. Recently different
types of reconstructions using autologous bone preserved in
ethylene oxide and advanced custom-made polimetacrilate
implants that have allowed more complex and esthetically rewarding procedures to patients have suffered extensive bone loss in
the craniofacial area. We report our initial experience using these
techniques with a retrospective analysis of 21 patients operated
from January 2007 to March 2009 by a multidisciplinary team in
the Hospital Militar, Centro Panamericano de Ojos and Hospital
de Diagnóstico of El Salvador, who required complex craneofacial reconstruction using one or more techniques to cover the
defects. The reconstructed areas have been cranium, orbital roof
and floor as well as cigomatic region, anterior cranium fossa and
superior maxillary sinuous.
No infections or retrieval of material for reconstruction or fistulas were reported and only one post-traumatic ulcer that resolved in a conservative way. The esthetic results in the patients
operated have been considered acceptable, to excellent.
As a conclusions, multidisciplinary team, combination of surgical techniques and the acquisition of advanced prosthesis material for craniofacial reconstructions has resulted in a significant
advance from the functional and aesthetic point of view in areas
that involve this anatomically complex area.
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Introducción
La región cráneo-facial representa un reto desde el
punto de vista reconstructivo. Anatómicamente está
relacionada con cavidades no estériles (fosas nasales,
cavidad oral y senos paranasales) con potencial contacto por cercanía con áreas sumamente vitales (cerebro). Además, desde el punto de vista estético es la
carta de presentación del ser humano, lo cual puede
conllevar impedimentos sociales o psicológicos cuando existen desfiguramientos debidos a traumas o
tumores.
Desde 1951, cuando Leventhal (1) realizó sus estudios en conejos y ratas introduciendo fragmentos de
titanio, concluyó con la interrogante: “espero que en
el futuro, se fabriquen placas y tornillos de este material“, se ha evolucionado mucho. Probablemente esta
evolución se pueda atribuir a la propiedad inerte clásica del titanio y a su dureza; pero muy poco hubiera
evolucionado la Cirugía Craneofacial de no haber
sido por Jean Paul Tessier (2), que en 1967, con sus
visionarios estudios, preconizó la utilización de injertos autólogos de hueso fresco en grandes cantidades
para cubrir extensas brechas óseas en la corrección de
disóstosis craneofaciales. Branemark en 1977 (3), un
pionero en el área de la implantología oral, describió

Tabla I: Características de las lesiones
en el grupo de pacientes.
Causa de la lesión

N.

Tumores
Accidente cerebrovascular masivo
Heridas por arma de fuego
Accidentes de tránsito
Traumatismo por puño u objeto
Total de pacientes

6
1
4
2
8
21

Regiones anatómicas tratadas
Calota craneana
Piso de órbita
Maxilar superior
Área órbito-cigomática
Fosa craneal anterior
Total de regiones tratadas

8
12
2
2
1
25

Tipos de Abordajes
Transconjuntival más cantotomía lateral
Vestibular
Fronto-órbito-cigomático
Bicoronal
Colgajo de Trauma

12
2
2
4
5

su experiencia con implantes de titanio en pacientes
edéntulos obteniendo excelente resultados, lo que fue
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Fig. 1. A, Resonancia magnética T1
sagital que muestra tumor cráneo
facial extenso que involucra bóveda craneana, senos paranasales y
cavidad nasal. B, Colgajo de pericráneo para reconstrucción de la
fosa craneana anterior (postresección del tumor). C, Colgajo de pericráneo fijado a techo orbitario con
miniplacas de titanio y tornillos
autoroscables. D, Cierre del cráneo con cubretrépanos.
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Fig. 2. A, Vista frontal de defecto
craneano derecho. B, Modelo
reconstruido de prueba que
muestra (celeste) el tamaño real
del implante a colocar. C,
Implante (HTR-PMI) definitivo
fijado a los bordes del cráneo
con placas de titanio.

un paso determinante para el inicio de la confección
de placas y tornillos de titanio. Más recientemente
diferentes tipos de reconstrucción han empleado
hueso autólogo preservado en óxido de etileno (4) y
materiales como el polimetilmetacrilato poroso (5)
confeccionado a medida para reconstrucción tridimensional (3-D) con Tomografía computarizada (TC)
para la corrección de grandes defectos óseos, que proporcionan armas más avanzadas para corregir la presencia de amplios defectos óseos cráneo-faciales y la
morbimortalidad que éstos conllevan.
En este artículo presentamos nuestra experiencia
inicial utilizando estas técnicas de preservación y
reconstrucción para el tratamiento de defectos craneofaciales complejos que involucran tanto a Cirugía
Plástica como a Neurocirugía.

Material y método
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Realizamos un análisis retrospectivo sobre 21
pacientes operados en el Hospital Militar, Centro Pan-

americano de Ojos y Hospital de Diagnóstico de El
Salvador, entre Enero del 2007 y Marzo del 2009, en
los que se utilizaron formas alternativas pera reconstrucción de calota craneana, piso de órbita, fosa craneal
anterior, área orbito-cigomática y maxilar superior.
De estos 21 pacientes, 19 (90.4%) fueron hombres
y 2 (9.6%) mujeres, entre los 12 y los 90 años de edad,
con una media de 39 años. Las causas de los defectos
fueron: 6 (29%) tumores (2 meningiomas petroclivales, 1 osteoma osteoide, 1 tumor dermoide de línea
media y 2 meningiomas invasores), 1 (4.6%) accidente cerebrovascular (craneotomía descompresiva), 4
(19%) heridas por arma de fuego, 2 (9.4%) accidentes
de tránsito y 8 (38%) traumatismos contundentes.
Los sitios anatómicos reconstruidos fueron: 12
pisos de órbita, 2 maxilares superiores, 2 áreas órbitocigomáticas, 1 fosa anterior de cráneo y 8 calotas craneanas. Los abordajes realizados fueron: 12 transconjuntivales con cantotomía lateral, 2 vestibulares, 2
abordajes fronto-órbito-cigomáticos, 4 bicoronales y
5 colgajos de trauma (Tabla I).
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Fig. 3. A, TAC corte coronal que muestra fractura de piso de orbita. B, Abordaje transconjuntival con cantotomía lateral para introducción de
malla. C, Fijación de malla con tornillos autorroscables.

Antes de la cirugía los pacientes fueron estudiados
con Tomografía Computerizada (TC), con cortes
coronales y axiales a intervalos que variaron entre 15 mm de espesor. El tipo de anestesia empleado para
las cirugías fue general orotraqueal en todos los casos,
exceptuando los 2 casos de reconstrucción de maxilar
superior en los que la intubación fue nasotraqueal.
En los casos de reconstrucción de calota craneana,
se utilizó cubretrépano de titanio de 22 mm de diámetro por 0.5 mm grosor, fijado con tornillos autorroscables de 1.5 mm por 5 mm de longitud (todos los tornillos autorroscables fueron de las mismas características). En el caso del meningioma invasor a nivel de
fosa anterior de cráneo, el colgajo de pericráneo elevado fue fijado a la fosa anterior (techo orbitario) con
malla de titanio de 0.6 mm de grosor fijado con tornillos autorroscables (Fig. 1). En los casos de reconstrucción órbito-cigomática, empleamos placa lineal
de 0.5 mm de espesor. Para el resto de los casos, se
utilizó el panel de cuadriculado regular de 0.6 mm de
grosor fijado con tornillos autorroscables que iniciaban su fijación en los puntos cardinales de la malla y
luego entre ellos; la cantidad mínima empleada fue de
7 tornillos y la máxima de 13 tornillos. En un caso se
utilizó el sistema HTR-PMI, fijado con 3 placas tipo
matriz del sistema 1.5 mm y 2 placas tipo Y con tornillos de 5mm para la fijación (Fig. 2). Para las
reconstrucciones de piso de órbita y pared medial

(Fig. 3), se realizó abordaje transconjuntival con cantotomía lateral en todos los casos, utilizando malla de
titanio de 0.6 mm de grosor, confeccionada a la medida del defecto utilizando film plástico como molde
antes de ser introducida en el piso y/o pared medial.
Posteriormente se fijó con 3 tornillos autorroscables.
En todos los casos se cerró la conjuntiva con puntos
invertidos de 6-0 absorbibles. Para la reconstrucción
del maxilar superior se realizó abordaje vestibular en
ambos casos y se utilizó malla de titanio del panel de
cuadriculado regular fijado con tornillos autorroscables y cierre en dos planos de mucosa oral con sutura
absorbible; no se colocó fijación intermaxilar. En los
casos de utilización de hueso autólogo preservado en
oxido de etileno (7 casos) éste fue fijado con malla de
titanio de panel de cuadriculado regular en ambos
extremos utilizando tornillos autorroscables (Fig. 4) o
cubretrépanos.
Se utilizó irrigación con solución salina 500cc más
1 ampolla de gentamicina en el intraoperatorio en
todos los casos, así como antibiótico endovenoso profiláctico (Cefalosporina de tercera generación).

Resultados
No se registraron casos de muerte, procesos infecciosos, fístulas, ni hubo necesidad de retirar el material
de osteosíntesis aloplástico o injerto autólogo utilizado.
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Fig. 4. A, Mango de bisturí utilizado como punto de referencia para ejemplificar la magnitud del defecto óseo (craneotomía descompresiva por
trauma). B, Fragmento óseo esterilizado en óxido de etileno durante el primer tiempo quirúrgico. C, Colocación del fragmento óseo y complementación de las áreas de craniectomía, con mallas de titanio.
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Tuvimos una úlcera postraumática en un punto de
unión de tejido desvitalizado, que se resolvió con tratamiento conservador.
El tiempo de seguimiento de los pacientes ha sido
de 7 meses como media (de 3 a 22 meses). El tiempo
medio operatorio fue de 2.45 horas (1.35 a 10.35
horas) y la estancia intrahospitalaria fue de 7 días
como media (1 a 47 días).

Discusión
La reconstrucción de la región craneofacial debe
ser realizada idealmente bajo una visión multidisciplinaria; las lesiones de esta zona son de diferentes especialistas. En este artículo inicial presentamos los
casos que han sido trabajados en conjunto entre dos
especialidades complementarias, Neurocirugía y
Cirugía Plástica. Bajo este enfoque hemos desarrollado el proceso quirúrgico y hemos aportado la fortaleza individual de dos especialidades que han resultado
sinérgicas en quirófano.

Dentro de los casos combinados en los que la malla
de titanio fue expuesta a un ambiente hostil, el más
representativo fue el tratamiento de una fractura frontal
con afectación del seno paranasal y una segunda fractura tipo Leffort II en un paciente con labio leporino y
paladar hendido, en el que su trazo de fractura cruzaba
el sitio de la fístula dentoalveolar. Este caso es peculiar
ya que ilustra la complejidad que puede requerir una
reconstrucción en la que se involucran la cavidad craneana, los senos paranasales, la fosa nasal y la cavidad
oral. La cirugía requirió dos tiempos; en el primero el
equipo neuroquirúrgico evacuó hematomas epidurales
frontales, cerró las laceraciones durales, extrajo los fragmentos óseos alojados en el seno frontal y en la cavidad
nasal, reconstruyó la fosa anterior del cráneo utilizando
un colgajo de pericráneo que fijaron a la duramadre y
posteriormente, Cirugía Plástica realizó la reconstrucción ósea con titanio y en un segundo tiempo, el cierre
de la fístula dentoalveolar y sobre la fístula ya cerrada,
colocó una malla de titanio que cruzaba de maxilar
derecho a maxilar izquierdo (Fig. 5).
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Fig. 5. A, Lesión de 9 X 5 cm. en área de hueso frontal, marcos orbitarios y nasion. B, Defecto cubierto con malla de titanio y asegurado con
tornillos autorroscables. C, Fístula dentoalveolar corregida con colgajos locales. D, Rx en proyección frontal donde se observa la malla de titanio que cruza de maxilar derecho a maxilar izquierdo sobre la fístula corregida.
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La malla de titanio es considerada como un material
aloplástico con muy buenos resultados en cuestión de
integración con el epitelio, inclusive cuando se utiliza
en senos paranasales y áreas nasales, cavidad oral o
faríngea. Esta malla es incorporada por epitelio de transición y células glandulares en cuestión de 3 meses (6),
lo que sirve de ejemplo de la bondad del material.
En los hospitales participantes en nuestro trabajo en
los que se realizó la investigación y se practica la Neurocirugía (Hospital Militar y Hospital de Diagnóstico
en El Salvador), se carece de bancos de hueso en donde
poder preservar partes de calota craneana después de
craneotomías descompresivas. La técnica de marsupialización consiste en realizar una incisión adicional a
nivel abdominal y en almacenar el hueso en el tejido
graso de la zona, pero resulta evidentemente una técnica invasiva en un paciente grave frente a otras medidas
alternas, tales como la esterilización del fragmento
óseo en óxido de etileno (4). Además, cuando el hueso
permanece por tiempo prolongado en el área (marsupialización), sufre reabsorción en grado variable, que
hace que su ajuste y resultado estético posterior sea
subóptimo. Por estos motivos, la esterilización del fragmento óseo en oxido de etileno parece una alternativa
económicamente viable para hospitales que carecen de
bancos de hueso. Ningún paciente de nuestra serie a los
que se les ha recolocado hueso tratado en esta manera
ha presentado infección o rechazo del material.
Los materiales de osteosíntesis empleados para
reconstrucción craneofacial iniciaron su historia clínica con la utilización de alambre, ya que era el único
método que se conocía para poder estabilizar un trazo
de fractura (7). En el año 1952, Leventhal (1) inició la
era del titanio implantándolo en tejido subcutáneo de
conejos y en el fémur de ratas, describiendo la formación a su alrededor de una cápsula tipo sinovial con
ausencia de infiltración leucocitaria. No fue hasta el
año 1977 cuando Branemark (3) publicó su trabajo
sobre implantes de titanio en pacientes edéntulos y la
osteointegración de este metal. Posteriormente se realizaron estudios sobre osteointegración de implantes
de titanio en marco orbitario (8). Dada la falta de estabilidad tridimensional proporcionada por los alambres y las suturas en la reconstrucción craneofacial
(9), en 1991 Sadove introdujo la utilización de placas
y tornillos metálicos de pequeño calibre con el propósito de brindar una mayor estabilidad a las nuevas
configuraciones óseas (10). Eppley (9), publicó la
seguridad del uso de placas absorbibles y mallas compuestas de Ácido Láctico y Ácido Poliglicólico, con
resultados muy similares a los obtenidos con titanio
respecto a tasas de infección que fueron del 0.4%.
La mayor ventaja del titanio sobre cualquier otro
tipo de material aloplástico y en algunos casos del
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

mismo hueso autólogo que puede presentar absorción
aleatoria (11), es que el titanio tiene la capacidad de
poder soportar grandes cargas bacterianas de 8 ó 12,
así como más de 300 diferentes tipos de bacterias propias de la cavidad oral (6). Una de las grandes desventajas de cualquier material aloplástico colocado en
cualquier área del cuerpo es la presencia de la denominada interfase fibrosa o cápsula (12), compuesta por
un infiltrado leucocitario que puede promover la aparición de infecciones (6). En Cirugía Craneofacial la
tasa de infecciones varía entre el 2.5 y el 6.5% (13,14).
El titanio carece de esta interfase fibrosa cuando se
implanta tanto en el tejido subcutáneo (1), como en el
hueso (3) y, en casos complejos en los que se compromete el tejido respiratorio, ya sea por exposición de
senos paranasales o de la cavidad faríngea, se ha comprobado que el titanio tiene una incorporación celular
que se inicia como metaplasia escamosa, seguida de
células glandulares y epitelio ciliar a los 3 meses. Por
lo tanto, podemos estar seguros de que ya sea a nivel
óseo por medio de osteointegración (3), así como
incorporación de epitelio ciliar en el tracto respiratorio
(6), este metal con características químicas similares al
hueso, debe ser considerado como el Alejandro Magno
en lo que respecta a su capacidad de invadir territorios
hostiles y conquistarlos.
En cuanto al empleo de materiales plásticos, el que
hemos empleado resulta de una mezcla de Polimetilmetacrilato y Polihidroximetilmetacrilato con sulfato
de calcio y consta de un 30-40% de porosidad en su
arquitectura, lo que permite su fácil incorporación al
hueso (Fig. 4). Estos materiales se han venido utilizando en Odontología desde hace 30 años para reemplazamiento de fosa dentaria (5); en Neurocirugía,
otorgan la fortaleza de la que carecen las placas tradicionales de titanio de 0.6 mm de espesor y ya que se
pueden emplear para una reconstrucción con un
modelo computarizado en 3-D, confieren un resultado
estético insuperable por la técnica de moldeado
manual tradicional (15).
Cuando afrontamos la corrección de importantes
lesiones óseas craneofaciales, independientemente de
cuál sea su origen: traumatológico, tumoral o congénito, tienen que ser tratadas bajo los mismos principios básicos; al igual que existe un A,B,C en el manejo del paciente politraumatizado, en Cirugía Craneofacial estos principios deben ser: A. exposición adecuada del área comprometida; B, reducción precisa de
la fractura más utilización de material de osteosíntesis
con injertos autólogos y/o aloplásticos; C, impecable
cobertura con tejidos blandos. Estos principios básicos han sido desde siempre la base fundamental de la
Cirugía Craneofacial y están descritos ampliamente
en múltiples trabajos (2, 7, 16, 17).
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Exposición adecuada de área comprometida:
La base fundamental es la disección subperióstica,
concepto preconizado por Jean Paul Tessier (16, 17),
por medio de abordajes bicoronal, intraoral, transconjuntival o subciliar. El instrumento de preferencia es
el disector Freer.
Precisa reducción de la fractura más utilización
de material de osteosíntesis e injertos autólogos y/o
aloplásticos:
Este paso no se puede lograr sin el cumplimiento
del enunciado anterior. Para la osteosíntesis se han
utilizado alambres (7), titanio (10) y placas reabsorbibles de Ácido poliláctico y Ácido poliglicólico con el
propósito de evitar la migración intracraneana del titanio en pacientes pediátricos; de darse el caso, el material debe ser retirado (18, 19). Más recientemente se
ha implementado la utilización de segmentos óseos
tridimensionales de polimetilmetacrilato poroso, que
se adecuan como llave a cerradura a la medida del
defecto del cráneo del paciente utilizando como base
la TC (5). Todos estos métodos buscan el mismo propósito, la reducción precisa de las fracturas.

El trabajo conjunto de equipos quirúrgicos multidisciplinarios es la piedra angular para la obtención de
resultados óptimos en la reconstrucción de lesiones
craneofaciales complejas.
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Resultados de los primeros casos de
craneoplastia con tela de titanio y colgajo galeal
bipediculado postraumatismo craneano
Results of first cases of craneoplasty with titanium mesh and
galeal bipediculated flap after craneal trauma
Dos Santos Fonseca, L.
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Resumen

Abstract

La causa más frecuente de una solución de continuidad de los huesos de la calota craneana es un traumatismo craneoencefálico grave. La reparación de la
misma es lo que conocemos como craneoplastia.
El objetivo de nuestro artículo es presentar nuestros
primeros resultados de craneoplastia con tela de titanio
y colgajo galeal bipediculado.
A través de un estudio retrospectivo, descriptivo, tipo
serie de casos, relatamos los resultados de nuestra experiencia en craneoplastia con tela de titanio y colgajo
sobre 10 pacientes operados entre Enero y Octubre de
2007, tras valoración con Tomografía Computerizada,
de los cuales el 90% fueron de sexo masculino y con
una edad media de 29,9 años. El tiempo medio de internamiento hospitalario fue de 10,3 días. Tuvimos un caso
de complicación y una reintervención por desplazamiento de la tela de titanio a los 4 meses. Todos los
pacientes quedaron satisfechos con los resultados.
Como conclusión, la craneoplastia con tela de titanio asociada a colgajo galeal bipediculado es un procedimiento eficaz y viable dentro de la red pública
hospitalaria.

The discontinuity of skull cap bones is most frequently caused by severe crane-encephalic trauma.
The repair of these deformities is known as cranioplasty. In our paper we evaluate first results of cranioplasty with titanium meshes and galeal bipediculated
remnant, according to a retrospective, series of cases,
one described the results of cranioplasty with titanium
meshes and remnant involving 10 patients attempted
from January to October 2007, after pre-surgery evaluation by computerized tomography. Ninety per cent
of patients were males, with mean age equal to 29.9
years old. Mean internment time was equal to 10.3
days. There was one complication and one case of resurgery due to the blast of a mesh after four months.
All patients were satisfied with surgical and esthetical
results.
As a conclusion, cranioplasty with titanium mesh
associated to galeal bipediculated remnant if effective
and viable at public hospital services.
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La falta de continuidad de los huesos de la calota
craneana es una consecuencia frecuente de un traumatismo craneoencefálico grave, aunque también
puede ser secundaria a procedimientos nueroquirúrgicos extensos en casos de craniectomía descompresiva
o resecciones tumorales. Además, las infecciones,
preferentemente la osteomielitis y las lesiones congénitas o iatrogénicas, pueden provocar también este
tipo de defectos (1).
En algunos casos estos defectos pueden tener grandes dimensiones o estar asociados a pésimas condiciones vitales de los tejidos adyacentes. La acción de
la presión atmosférica sobre la zona del defecto afecta directamente a las estructuras intracraneanas y,
como consecuencia, surgen síntomas como cefalea,
confusión, irritabilidad, síntomas psiquiátricos, sensación de peso contralateral a la zona de la lesión y epilepsia (2). Por otro lado, también debemos considerar
las alteraciones estéticas tipo herniación o hundimiento, que pueden llegar a comprometer en gran manera
la calidad de vida del paciente (3).
Este tipo de defectos óseos deben ser reparados a la
mayor brevedad posible, puesto que además del efecto estético está el efecto protector anulando la acción
directa de la presión atmosférica sobre el encéfalo que
provoca disminución de la resistencia vascular periférica, con lo que logramos restaurar el flujo sanguíneo
cerebral hasta los niveles previos a la lesión (2).
La craneoplastia se define como la reparación de un
defecto o de una deformidad del cráneo. La historia
de esta técnica quirúrgica es una mezcla de arte y de
ciencia. Históricamente podemos comprobar que la
trepanación es uno de los procedimientos quirúrgicos
más antiguos y que la craneoplastia apareció pocos
años después (4,5). La referencia más antigua a su
realización data aproximadamente del año 3000 AC;
consiste en un cráneo con un defecto frontal izquierdo (según parece resultado de una trepanación) que
aparece cubierto por una placa de oro, hallado en la
región de Paraca, en Perú, en una zona habitada por la
civilización Inca (6).
La cobertura simple de los defectos craneanos, es
decir, la confección de una barrera mecánica, no es una
solución suficiente para este tipo de defectos; la reconstrucción debe respetar la topografía de la superficie craneana mediante la creación de contornos harmónicos.
Para este fin están descritas una gran variedad de técnicas y de materiales, incluyendo auto, homo y xenoinjertos, materiales metálicos y acrílicos e incluso
cementos óseos derivados del calcio. Todas estas posibilidades presentan tasas de éxito variables, dependiendo de la localización y del tamaño de la lesión (7).
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El material ideal debe ser biocompatible, resistente,
ligero, no magnético y estable a largo plazo. Además,
y sobre todo en los pacientes oncológicos, debe posi-

Fig. 1. Hundimiento frontal secundario a craniotomía postraumática.

Fig. 2. Area intervenida con tela de titanio fijada con tornillos. Obsérvese el colgajo de gálea en posisicón fronto-nasal.

Fig. 3. Colgajo bipediculado de gálea colocado sobre la tela de titanio.

Resultados de los primeros casos de craneoplastia con tela de titanio y colgajo galeal bipediculado postraumatismo craneano

Fig. 4. Aspecto del colgajo bipediculado de gálea sobre tela de titanio a los 12 meses de la intervención.

Fig. 5. Hundimiento frontal secundario a craniotomía postraumática.

bilitar el seguimiento postoperatorio mediante métodos de imagen (8). Todas estas características limitan
el uso de las técnicas de craneoplastia.
El titanio es un elemento químico descubierto en
1796, pero empleado por primera vez en una craneoplastia casi dos siglos después. Sus características
más destacas son su biocompatibilidad y su resistencia. La fabricación de la tela de titanio favoreció la
ligereza y la mayor estabilidad de este material, proporcionando una cobertura útil para los defectos craneanos, con menor tensión (9). En la actualidad, este
material es utilizado en craneoplastias mediante la
confección de telas o de placas en base a modelos craneales individualizados, obtenidos a partir de imágenes tomadas mediante Tomografía Computerizada o
mediante el sistema CAD/CAM (Computer-Assisted
Design/Computer-Assisted Manufacturing), consistente en el diseño mediante programación computerizada de la placa sólida de titanio seguida de su fabricación asistida por ordenador.
Hasta el momento no existen casos descritos en la literatura mundial al respecto de efectos adversos en el uso
de este material o que hayan exigido su retirada (10).
En el Servicio de Neurocirugía del Hospital da
Restauração de Recife, en Pernambuco, Brasil, el procedimiento modelo era la cobertura de los defectos
óseos craneales con Polimetametilmetacrilato
(PMMA) también denominado cemento óseo. Tras
observar el gran número de complicaciones postoperatorias, principalmente de tipo infeccioso, así como
la frecuente insatisfacción por parte de los pacientes
en cuanto a los resultados obtenidos con esta técnica,
se buscó en la craneoplastia con tela de titanio una
alternativa eficaz y compatible con las condiciones
disponibles en el Sistema Unico de Salud, red de sanidad pública hospitalaria.
El objetivo del presente estudio fue el avalar los
primeros resultados en craneoplastia con tela de titanio e injerto galeal bipediculado, una vez adoptada
esta técnica como modelo para la reconstrucción craneana en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital
da Restauraçao.

Pacientes y método
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Fig. 6. Planteamineto del abordaje quirúrgico con el paciente en posición operatoria.

Realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo,
tipo serie de casos, sobre 10 pacientes, independientemente de su edad y sexo, que presentaban defecto
óseo en la calota craneana comprobado por Tomografía Computerizada, entre Junio y Octubre del 2007
(Fig.1-12), y tratado mediante craneoplastia con tela
de titanio y colgajo galeal bipediculado. Fueron
excluidos del estudio aquellos pacientes sometidos a
craneoplastia mediante cualquier otra técnica.
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Se hizo valoración preoperatoria mediante toma de
imágenes para valoración del defecto craneano (Fig.
1, 5, 6) y modelado de la tela de titanio, así como para
exclusión de aquellos pacientes previamente sometidos a cobertura del defecto con cemento óseo, puesto
que en esos casos el tamaño real de la lesión no es
fácil de determinar, solo mediante el examen físico.
La técnica que describimos en este estudio fue llevada a cabo por los autores en el Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital da Restauraçao. El acceso al
defecto craneano se hizo a través de la cicatriz previa,
excepto en aquellos casos en los que los tejidos adyacentes estaban en malas condiciones o en los que la
cicatriz estaba sobre el defecto. En estos casos practicamos una nueva incisión. La disección se hizo siempre sobre el plano infragaleal. Los márgenes del
defecto óseo se dejaron libres de periostio para poder
fijar mejor la tela.
Determinamos las dimensiones del defecto óseo
(Fig. 7) para cortar la tela de titanio y adaptarla al
tamaño de la lesión, dejando aproximadamente de 0,5
a 1 cm. por fuera de los bordes. Colocamos la tela y
la fijamos con hilos de titanio (Fig. 2, 8). Confeccionamos un colgajo galeal bipediculado que colocamos
sobre la tela (Fig. 3, 9, 10), dejamos un drenaje aspirativo y cerramos la herida operatoria (Fig. 11). Mantuvimos el drenaje durante 2 días como media, hasta
que el volumen de drenaje fue menos de 30 ml.
Todos los pacientes fueron sometidos a antibioticoterapia postoperatoria con Ceftriaxona a dosis de 2
g/día, asociada a Metronidazol a dosis de 1,5 g/día,
durante 5 días. Todos los pacientes fueron revisados
mensualmente durante 6 meses.
El 90% de los pacientes del estudio fueron de sexo
masculino y el 10 % femenino. El paciente más joven
tenía 17 años de edad y el más mayor 51 años. La
media de edad fue de 29,9 años y la franja etaria con
mayor número de pacientes estuvo entre los 21 y los
30 años (5/10, 50%).
La causa más frecuente de los defectos craneales
fue un traumatismos craneoencefálico grave (90%),
por lo general secundario a accidentes de tráfico y el
10% restante, resultado de resección tumoral (meningiomas).
Recogimos en nuestro estudio todos los datos referentes a características de la lesión (tamaño y localización), tiempo transcurrido entre la craniectomía y la
craneoplastia, duración de la cirugía, tiempo de internamiento hospitalario tras la cirugía, complicaciones
asociadas y reintervenciones.
El grado de satisfacción de los pacientes con el
resultado quirúrgico se evaluó en consulta de revisión
postoperatoria entre el 6º y el 12º mes de seguimiento
(Fig. 4, 12), empleando para ello la escala de Likert
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

Fig. 7. Medición de la extensión del campo quirúrgico.

Fig. 8. Campo quirúrgico con tela de titanio fijada con tornillos.
Obsérverse el colgajo de gálea en posición fronto-nasal.

Fig. 9. Colocación del colgajo bipediculado de gálea sobre la tela de
titanio.

según las siguientes categorías: muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho.

Resultados de los primeros casos de craneoplastia con tela de titanio y colgajo galeal bipediculado postraumatismo craneano

El estudio fue aprobado por el Comité de Etica en
Investigación sobre Seres Humanos del Hospital da
Restauração de Pernambuco. (Declaración de intereses: las telas de titanio fueron cedidas al Servicio de
Cirugía Plástica del Hospital da Resutauraçao por la
empresa J.L. Material Quirúrgico para la realización
de este estudio).

Resultados

Fig. 10. Colgajo bipediculado de gálea colocado sobre la tela de titanio.

Fig. 11. Colgajo bipediculado de gálea suturado sobre tela de titanio
en el postoperatorio inmediato.
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Fig. 12. Aspecto del colgajo bipediculado de gálea sobre tela de titanio a los 12 meses de la intervención.

En la Tabla I aparecen recogidas las características
de los pacientes y de las lesiones. Podemos observar
que el área de lesión varió entre los 20 cm2 (5 cm x 4
cm) y los 180 cm2. 15 cm x 12 cm), con una media de
70,1 cm2 .
En 6 casos (60%), la localización del defecto fue
témporo-parietal, en 3 (30%) fue frontal y en 1
paciente la lesión fue parietal.
Hubo un intervalo medio de 16,1 meses entre la
craniectomía y la craneoplastia; encontramos un
periodo mínimo de 6 meses en 2 de los casos (20%) y
1 paciente esperó 5 años para acceder al procedimiento.
El tiempo medio de duración de la cirugía fue de
146 minutos, variando entre los 120 y los 200 minutos, correspondientes al menor y al mayor defecto tratados, con dimensiones respectivas de 20 cm2 y de
180 cm2.
La media de duración del internamiento hospitalario fue de 10,3 días. El 62% de los pacientes fueron
dados de alta hospitalaria en menos de 10 días y 1
paciente fue dado de alta a los 20 días de la intervención debido a una infección del tracto respiratorio.
Un paciente presentó como complicación reabsorción ósea en dos de los puntos de fijación de la tela.
Un paciente presentó una lesión grande (180 cm2) e
irregular, por lo que para conseguir un contorno más
harmónico de la superficie craneana en este caso,
empleamos tres segmentos de tela de titanio. Al cuanto mes de postoperatorio se produjo un desplazamiento de uno de los segmentos, por lo que tuvimos
que proceder a la reintervención del paciente para
colocar una tela de titanio entera.
En cuanto al grado de satisfacción de los pacientes con la cirugía practicada, avalado por 6 meses de
seguimiento, el 90% se declararon muy satisfechos
(Fig. 4, 12); 1 paciente (10%) se declaró satisfecho
por presentar una leve depresión en la zona operatoria debida a reabsorción ósea, pero no se quejó de
perjuicio estético o funcional y no manifestó deseo
de ser reoperado. Todos los pacientes respondieron
positivamente cuando se les preguntó sobre si se
someterían nuevamente a una craneoplastia del
mismo tipo.
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Tabla I. Características de los 10 pacientes, de sus lesiones y de la cirugía a la que fueron sometidos
Pac

Edad

Sexo

Localización
de la lesión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
24
50
45
34
50
22
29
32
38

M
M
M
M
M
M
M
F
M
F

témporo-parietal
témporo-parietal
témporo-parietal
témporo-parietal
témporo-parietal
témporo-parietal
frontal
frontal
frontal
parietal

Area de la
Tiempo de
lesión (cm²) espera (meses)
20
26
28
50
39
78
68
115
180
97

Discusión
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El titanio es el metal no magnetizable de mayor
biocompatibilidad, por lo que es ampliamente empleado desde hace más de medio siglo para implantes
en cirugías ortopédicas, odontológicas, máxilo-faciales, neuroquirúrgicas y en la creación de prótesis craneofaciales. También se han obtenido buenos resultados cuando se emplea tela de titanio en las técnicas de
craneoplastia para reconstrucción de defectos importantes de la calota craneana.
Su biocompatibilidad fue comprobada por la constatación de que el titanio efectivamente sirve de sustrato para que las fibras endoteliales se unan mediante fibronectina y por su unión al receptor específico
integrina α5α1, se multipliquen, logrando un efecto
angio-conductivo, si no angiogénico, del metal (12).
La maleabilidad del titanio permite la confección
de gránulos, tornillos, hilos, piezas articuladas y de
telas. En nuestra investigación, la ventaja que nos
daba la tela era el poder ser cortada y moldeada para
ajustarla delicadamente sobre el área ósea a reconstruir. Además de eso, el procedimiento tenía menor
coste y era más rápido que una programación computerizada con placa sólida de titanio mediante el procedimiento CAD/CAM (13).
El predominio de pacientes del sexo masculino,
adultos jóvenes, parece explicar el que en nuestro
estudio la principal causa de la lesión craneana haya
sido el traumatismo craneoencefálico, al igual que
aparece referido en la literatura al respecto (14).
A pesar de que algunos autores (15,16) consideran
que el uso de tela de titanio favorece mejores resultados en lesiones de calota craneana menores de 100
cm2, los resultados que hemos obtenido fueron satisfactorios, con una mínima morbilidad y apenas una
sola complicación, similar a lo que encontramos en
otros trabajos (11, 17, 18).
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6
8
6
10
29
42
30
60
8
9

Tiempo de
Internamiento
cirugía (min)
(días)
120
145
130
130
120
175
120
150
200
170

8
7
8
11
8
9
6
13
21
12

Grado de
satisfacción
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Muy satisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho

En cuanto a la necesidad de reintervención que
tuvimos en uno de los pacientes, no se debió de hecho
a la extensión de la lesión, sino más bien a una tentativa por obtener un mejor resultado estético empleando tres fragmentos de tela de titanio dada la irregularidad de la lesión a cubrir. Este hecho pudo haber facilitado la movilización de los implantes a medida que
el paciente retornó a sus actividades diarias y a la
práctica deportiva.
Estimamos que el riesgo de infección postoperatoria es menor cuando la craneoplastia se realiza antes
de los 6 ó 12 después de la craniectomía (19). En
nuestra investigación, como el intervalo entre la realización de la craniectomía y la cranioplastia fue largo
para el 80% de los pacientes, la ausencia de infección
parece derivarse de un conjunto de factores, entre los
cuales encontramos: la antibioticoterapia postoperatoria, la localización de los defectos anatómicos corregidos en regiones de mejor acceso quirúrgico (70% de
afectación en región parietal y 30% en región frontal)
y empleo de cuidados perioperatorios con estricto
control de asepsia y antisepsia.
De forma general, tras la craneoplastia, los pacientes tienen una buena aceptación en lo que se refiere a
los resultados (20). El grado de satisfacción postoperatoria fue prácticamente del 100% con referencia a la
mejoría de la autoestima y de la convivencia social.
El hecho de que la cirugía fuera realizada en un
hospital de la red pública de salud del Nordeste de
Brasil, estado de Pernambuco, que dispone de pocos
recursos financieros para procedimientos de alta complejidad y cuya clientela tiene bajo poder socioeconómico, hizo que la mayor dificultad estuviera en la
obtención de las telas de titanio dado su coste. Esta
observación tiene importancia especialmente en países en desarrollo, puesto que, vencido este punto, la
implantación de esta técnica de reconstrucción de cráneo hace posible una relación coste/beneficio bastan-
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te ventajosa para el sistema de salud en virtud de la
corta duración del tiempo de hospitalización, el bajo
índice de complicaciones y para los pacientes por el
alto grado de satisfacción y de recuperación de su
calidad de vida que obtienen.

4.

Conclusiones

7.

Verificamos que la craneoplastia con tela de titanio,
asociada a colgajo bipediculado de gálea es un procedimiento capaz de proporcionar buenos resultados
estéticos y bajo índice de complicaciones que además
se asocia a la mejora en la calidad de vida de los
pacientes y a un alto grado de satisfacción de los mismos, comprobados tras un periodo de seguimiento de
12 meses.
Además demostramos una alternativa atractiva y
viable dentro de las condiciones disponibles en la red
pública hospitalaria, sin perjuicio para los pacientes.
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Resumo
A falta de continuidade entre ossos da calota craniana é mais frequentemente causada por trauma crânio-encefálico grave. A reparação
dessas deformidades é conhecida como cranioplastia. Objetivo: Avaliar
os resultados dos primeiros casos da cranioplastia com tela de titânio e
retalho galeal bipediculado. Por meio de estudo retrospectivo, descritivo,
tipo série de casos, relatam-se os resultados de cranioplastia com tela de
titânio e retalho a que 10 pacientes foram submetidos, entre Janeiro a
Outubro de 2007, após avaliação por tomografia computadorizada, sendo
90% do sexo masculino, com média de idade de 29,9 anos. O tempo
médio de internamento foi de 10,3 dias. Houve uma complicação e uma
reoperação por deslocamento da tela após quatro meses. Todos os pacientes ficaram satisfeitos com os resultados. Conclusão: A cranioplastia com
tela de titânio associada ao retalho galeal bipediculado é um procedimento eficaz e viável na rede pública hospitalar.
Palabras chave: Cranioplastia. Tela de titânio. Defeitos crâniofaciais.
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A falta de continuidade entre ossos da calota craniana é, frequentemente, causada por trauma crânio-encefálico grave, mas pode ser secundária a procedimentos neurocirúrgicos extensos como a craniectomia
descompressiva para ressecções tumorais. Além disso, infecções, em
especial a osteomielite, e lesões congênitas ou iatrogênicas podem resultar nos mesmos defeitos (1).
Em alguns casos, as falhas são de grandes dimensões e estão associadas a péssimas condições de vitalidade dos tecidos adjacentes. A ação da
pressão atmosférica sobre a falha criada afeta diretamente as estruturas
intracranianas e, como conseqüência, surgem sintomas como cefaléia,
tontura, irritabilidade, sintomas psiquiátricos, sensação de peso contralateral à lesão e epilepsia (2). Por outro lado, as modificações estéticas
também devem ser consideradas, como herniações ou afundamentos, que
comprometem muito a qualidade de vida do paciente (3).
Tais falhas ósseas devem ser reparadas com a maior brevidade, pois,
além dos efeitos estéticos e protetores, a terapêutica exerce uma ação sistêmica. Ao se anular a ação direta da pressão atmosférica sobre o encéfalo, a qual promove diminuição da resistência vascular periférica, restaura-se o fluxo sanguíneo cerebral aos níveis prévios à lesão (2).
A cranioplastia é definida como o reparo de um defeito ou de uma
deformidade do crânio. A história desta técnica cirúrgica é uma mistura
de arte e ciência. Historicamente se comprova que a trepanação é um dos
procedimentos cirúrgicos mais antigos e que a cranioplastia surgiu poucos anos após (4,5). A comprovação mais antiga de sua realização data
de aproximadamente 3000 aC; consistiu num crânio apresentando a
cobertura de um defeito frontal à esquerda (que parece ter sido resultado
de trepanação) com uma placa de ouro, encontrado na região de Paracas,
no Peru, onde vivia parte da civilização inca (6).
O simples preenchimento do defeito craniano, ou seja, a confecção de
uma barreira mecânica não é suficiente. A reconstrução deve respeitar o
complexo topográfico da superfície craniana pela criação de contornos
harmoniosos. Para esta finalidade, uma grande variedade de técnicas e de
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materiais foi utilizada, incluindo auto, homo e xenoenxerto, materiais
metálicos e acrílicos e ainda cimentos ósseos derivados do cálcio. Todas
essas possibilidades apresentaram taxas de sucessos variáveis, a depender da localização e do tamanho da lesão (7).
O material ideal deve ser biocompatível, resistente, leve, não-magnético e estável, a longo prazo. Além disso, principalmente nos pacientes
oncológicos, deve possibilitar seguimento pós-operatório por métodos de
imagem (8). Essas características restringiram o uso da cranioplastia.
O titânio é um elemento químico descoberto em 1796, mas utilizado,
pela primeira vez, numa cranioplastia, quase dois séculos após. Suas
características de maior destaque são a biocompatibilidade e a resistência. A criação da tela de titânio acrescentou leveza e maior maleabilidade ao material, proporcionando a cobertura do defeito craniano, com
menor tensão (9). Atualmente, esse material está sendo utilizado em cranioplastias após a confecção de telas ou placas com base nos modelos
cranianos individualizados, a partir das imagens obtidas por tomografia
computadorizada ou pelo sistema CAD/CAM (Computer-Assisted
Design/Computer-Assisted Manufacturing) que consiste na programação
computadorizada da placa sólida de titânio seguida de manufaturação
assistida por computador. Não há descrição, na literatura mundial até o
momento, de efeitos adversos do uso desse material, que tenham exigido
sua remoção (10).
No Serviço de Neurocirurgia do Hospital da Restauração, o procedimento padrão era o preenchimento dos defeitos ósseos com polimetametilacrilato (PMMA). A partir da observação do grande número de complicações pós-operatórias, principalmente de origem infecciosas, e da
freqüente insatisfação dos pacientes com os resultados dessa técnica,
buscou-se, na cranioplastia com tela de titânio, uma alternativa eficiente
e compatível com as condições disponibilizadas pelo Sistema Único de
Saúde, à rede pública hospitalar.
O objetivo deste estudo foi avaliar os primeiros resultados da cranioplastia com tela de titânio e enxerto galeal bipediculado, adotada como
padrão para reconstruções cranianas, no Serviço de Cirurgia Plástica do
Hospital da Restauração, Recife, Pernambuco.
Pacientes e método
Realizou-se estudo retrospectivo, descritivo, tipo série de casos,
envolvendo 10 pacientes, independente de idade e sexo, que apresentavam defeito ósseo da calota craniana, comprovado por tomografia computadorizada, no período de Janeiro a Outubro de 2007 (Fig. 1-12).
Foram excluídos os pacientes submetidos à cranioplastia por qualquer
outra técnica.
A avaliação pré-operatória por imagem do defeito ósseo craniano foi
realizada para planejamento cirúrgico (Fig. 1, 5, 6), moldagem da tela de
titânio, como também para exclusão de pacientes previamente submetidos ao preenchimento com PMMA, pois que, nesses casos, o tamanho
real da lesão não era de tão fácil determinação apenas ao exame físico.
A técnica descrita neste estudo foi padronizada pelos autores no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da Restauração. O acesso ao defeito craniano foi realizado através da cicatriz prévia, exceto nos casos em
que os tecidos adjacentes estavam em más condições ou a cicatriz estava
sobre o defeito. Nesses casos, uma nova incisão foi realizada. Procedeu-
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Um (10%) paciente apresentou complicação, que consistiu em reabsorção óssea em um dos pontos da fixação da tela. Apresentava uma
lesão grande (180 cm2), irregular. Para conseguir um contorno mais harmônico da superfície craniana, inicialmente empregaram-se três segmentos da tela de titânio. No quarto mês de pós-operatório, identificou-se o
deslocamento de um desses segmentos, procedendo-se à re-operação do
paciente, para colocação de tela inteira.
Quanto ao grau de satisfação dos pacientes com a cirurgia, avaliado
após seis meses da cranioplastia com a tela de titânio, 90% declararamse muito satisfeitos (Fig. 4, 12). Um paciente (10%) declarou-se satisfeito por apresentar leve depressão no sítio cirúrgico devido a reabsorção
óssea, apesar disso, não se queixou de prejuízo estético ou funcional e
não manifestou o desejo de ser reoperado. Todos os pacientes responderam positivamente quando questionados se submeter-se-iam a cranioplastia novamente.

se à dissecção no plano infra-galeal. As margens do defeito ósseo foram
deixadas livres de periósteo para melhor fixação da tela.
Foram determinadas as dimensões do defeito ósseo (Fig. 7), para
corte da tela de titânio e adaptação à lesão, deixando cerca de 0,5 cm a 1
cm além das bordas. A tela foi colocada e fixada com parafusos de titânio (Fig. 2, 8). Foi confeccionado um retalho galeal bipediculado, posicionado sobre a região mais saliente da tela (Fig. 3, 9, 10). Instalou-se um
dreno a vácuo e procedeu-se ao fechamento da ferida operatória (Fig.
11). O dreno a vácuo foi mantido por dois dias em média, quando o volume de drenagem era menor do que 30 mL.
Todos os pacientes foram submetidos à antibioticoterapia com ceftriaxona, na dose de 2,0 g/dia associada a metronidazol na dose de 1,5
g/dia, por cinco dias no pós-operatório. Os pacientes foram acompanhados mensalmente durante seis meses.
Noventa por cento dos pacientes pesquisados eram do sexo masculino e 10% do sexo feminino. O paciente mais jovem recebeu o implante
aos 17 anos de idade e o mais velho, aos 51 anos. A média de idade foi
de 29,9 anos e a faixa etária com maior número de pacientes foi entre 21
e 30 anos (5/10, 50%).
A causa mais freqüente dos defeitos da calvária foi o traumatismo cranioencefálico grave (90%), secundário a acidentes de trânsito, sendo um
(10%) decorrente de ressecção tumoral (meningioma).
Foram levantados dados referentes a: características da lesão (tamanho e localização), tempo decorrido entre a craniectomia e a cranioplastia, duração da cirurgia, tempo de internamento após a cirurgia, complicações associadas e reoperações.
O grau de satisfação dos pacientes com o resultado cirúrgico foi avaliado em consulta de revisão cirúrgica no sexto e no décimo segundo
meses de acompanhamento (Fig. 4, 12), por meio por escala de Likert,
nas seguintes categorias: muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito e
insatisfeito.
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em
Seres Humanos, do Hospital da Restauração de Pernambuco.
Conflito de interesses: as telas de titânio foram cedidas ao Serviço de
Cirurgia Plástica do Hospital da Restauração pela empresa J. L. Material
Cirúrgico, para realização desta pesquisa.

Discussão
O titânio é o metal não magnetizável de maior biocompatibilidade,
sendo amplamente utilizado há mais de meio século para implantes em
cirurgias ortopédicas, odontológicas, maxilo-faciais, neurocirurgias e na
criação de próteses crânio-faciais. Bons resultados também foram encontrados com a realização da cranioplastia com tela de titânio para reconstrução dos defeitos significantes da calvária (11).
Essa biocompatibilidade foi comprovada pela constatação de que o
titânio efetivamente serve de substrato para as células endoteliais se ligarem por meio de fibronectina e pela ligação ao receptor específico integrina α5α1, e se multiplicarem, denotando um efeito angio-condutivo, se
não angiogênico, do metal (12).
A maleabilidade do titânio permite a confecção de grânulos, pinos,
parafusos, peças articuladas e telas. Na presente pesquisa, a vantagem da
tela foi a possibilidade de ser cortada e moldada para se ajustar delicadamente sobre a área óssea a ser reconstruída. Além disso, o procedimento tem menor custo e é mais rápido que a programação computadorizada da placa sólida de titânio seguida de manufaturação assistida por
computador (CAD/CAM) (13).
O predomínio de pacientes do sexo masculino, adultos jovens, pareceu explicar a principal causa da lesão craniana ter sido o traumatismo
crânio-encefálico, tal como referido na literatura (14).
Apesar de alguns autores (15,16) considerarem que o uso de tela titânio fornece melhores resultados em lesões da calota craniana menores
que 100 cm2, os resultados obtidos foram satisfatórios, com mínima morbidade e apenas uma complicação, assemelhando a outros trabalhos
(11,17,18).
Quanto à necessidade de reoperação de um paciente, não se atribuiu
o fato à extensão da área da lesão, mas à tentativa de obtenção de melhor
efeito estético, pelo uso de três fragmentos de tela de titânio, dada a irregularidade da lesão. Esse fato pode ter facilitado o deslocamento dos
implantes, à medida que o paciente retornou às atividades diárias e às
práticas esportivas.
Estima-se um menor risco de infecção pós-operatória, quando a cranioplastia é realizada cerca de seis a 12 meses após a craniectomia (19).
Na presente pesquisa, como o intervalo entre craniectomia e cranioplastia foi longo para 80% dos pacientes, a ausência de infecção pareceu deri-

Resultados
No Quadro I estão apresentadas as características dos pacientes e das
lesões, no qual se observa que a área da lesão variou de 20 cm2 (5 cm x
4 cm) e 180 cm2 (15 cm x 12 cm), com média de 70,1 cm2. Em 6 casos
(60%), a localização foi têmporo-parietal, em três pacientes (30%), foi
frontal e um paciente (10%) apresentava lesão parietal.
Houve um intervalo médio de 16,1 meses entre a craniectomia e a
cranioplastia, o período mínimo de seis meses foi observado em dois
casos (20%) e um paciente aguardou cinco anos para procurar o serviço.
O tempo médio de cranioplastia igualou-se a 146 min, variando entre
120 min e 200 min, correspondentes ao menor e maior defeito encontrado, com dimensões de 20 cm2 e 180 cm2, respectivamente.
A média do tempo de internamento foi de 10,3 dias. Sessenta por
cento dos pacientes tiveram alta hospitalar em menos de dez dias e um
paciente teve alta no vigésimo dia de pós-operatório, devido a infecção
do trato respiratório.

Quadro I. Características dos 10 pacientes, de suas lesões e da cirurgia a que foram submetidos
Idade

Sexo

Local da lesão

Área da
lesão (cm²)

Tempo de
espera (meses)

Tempo de
cirurgia (min)

Internamento
(dias)

Grau de satisfação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
24
50
45
34
50
22
29
32
38

M
M
M
M
M
M
M
F
M
F

têmporo-parietal
têmporo-parietal
têmporo-parietal
têmporo-parietal
têmporo-parietal
têmporo-parietal
frontal
frontal
frontal
parietal

20
26
28
50
39
78
68
115
180
97

6
8
6
10
29
42
30
60
8
9

120
145
130
130
120
175
120
150
200
170

8
7
8
11
8
9
6
13
21
12

Muito satisfeito
Muito satisfeito
Muito satisfeito
Muito satisfeito
Muito satisfeito
Muito satisfeito
Muito satisfeito
Muito satisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
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var da conjunção de fatores, dentre os quais: antibioticoterapia pós-operatória, localização dos defeitos anatômicos corrigidos em regiões de
melhor acesso cirúrgico (70% de envolvimento em região parietal e 30%
em região frontal) e emprego dos cuidados perioperatórios com assepsia
e anti-assepsia.
De uma maneira geral, após a cranioplastia, os pacientes têm boa
aceitação no que concerne aos resultados (20). O grau de satisfação pósoperatório igualou-se a 100%, com referência de melhoria de auto-estima e melhor convívio social.
Pelo fato de a técnica preconizada ter sido realizada em um hospital
da rede pública no Nordeste do Brasil, estado de Pernambuco, a qual disponibiliza poucos recursos financeiros a procedimentos de alta complexidade na área de saúde e cuja clientela tem baixo poder socioeconômico, a maior dificuldade para sua consecução foi a obtenção das telas de
titânio, dado seu alto custo. Essa observação se reveste de importância
especialmente em países em desenvolvimento, porque, vencido esse
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óbice, a implantação dessa técnica de reconstrução de crânio possibilita
uma relação custo/benefício bastante vantajosa para o sistema de saúde
em virtude de baixo tempo de internamento e baixo índice de complicações, e para os pacientes, pelo alto grau de satisfação e resgate da qualidade de vida.
Conclusão
Verificou-se que a cranioplastia com tela de titânio, associada ao retalho bipediculado de gálea, é um procedimento capaz de proporcionar
bons resultados estéticos e baixo índice de complicações, associando-se
à melhora da qualidade de vida dos pacientes e a um alto grau de satisfação, no seguimento pelo período de 12 meses,
Além disso, mostrou ser uma alternativa atrativa e viável dentro das
condições disponíveis na rede pública hospitalar, sem prejuízos para os
pacientes.
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Resumen

Abstract

Los lipomas son los tumores de tejidos blandos
más frecuentes del organismo, pudiéndose presentar
en cualquier localización. Habitualmente son asintomáticos, pero en ocasiones pueden producir clínica de
compresión nerviosa. El objetivo de nuestro trabajo
es revisar nuestra experiencia en el tratamiento de
lipomas que producen compresión nerviosa.
Ante la presencia de clínica de compresión nerviosa junto con tumoración de crecimiento lento debemos sospechar el diagnóstico de lipoma. Es muy
importante la planificación quirúrgica adecuada, ayudada por las pruebas de imagen tipo Resonancia
Nuclear Magnética (RNM), puesto que las estructuras
nerviosas pueden estar incluidas en el lipoma.

Lipomas are the most frequent soft tissues tumours
of the body, and they can be located everywhere.
They are usually asymptomatic, but uncommonly
they can produce nerve compression. Our objective is
to review our experience in the treatment of nerve
compression syndromes caused by lipomas.
Lipomas must be suspected when an slow growth
tumour is present with nerve compression syndrome.
It´s very important an appropriate surgical planning,
supported by image (NMR), because nerves can be
included in the lipoma.
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Introducción
Los lipomas son los tumores de tejidos blandos más
frecuentes del organismo. Pueden localizarse en cualquier parte del organismo, siendo más infrecuente su
localización en extremidades. Habitualmente son
tumoraciones no dolorosas que no producen clínica,
pero en ocasiones pueden producir clínica por compresión nerviosa. La mayoría de las publicaciones
sobre el tema se restringen a presentación de casos
clínicos o de pequeñas series de pacientes (1-4);
todas incluyen menos de 5 pacientes en su casuística,
excepto la del Louisiana State University Health
Science Center Group, que identifica 12 casos (3).
El objetivo del presente estudio es revisar nuestra
experiencia en el tratamiento de pacientes con clínica
de compresión nerviosa producida por lipomas.

Material y método
Realizamos un análisis retrospectivo entre Enero de
1998 y Diciembre de 2006 (8 años) que incluyó aquellos pacientes con clínica de compresión nerviosa
causada por lipomas, que habían sido intervenidos en

nuestro Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del
Hospital Juan Canalejo de La Coruña (España).
En total, durante este periodo, fueron intervenidos
12 pacientes con lipomas que causaban clínica de
compresión nerviosa (Tabla I); de ellos, 8 fueron
mujeres y 4 varones. La edad media fue de 44´33
años (rango 30 – 62 años).
El diagnóstico de los pacientes se realizó mediante
historia clínica y exploración física acompañadas de
pruebas de imagen y estudios electrofisiológicos.
Presentaban clínica de tumoración no dolorosa, de
crecimiento lento, con clínica sensitiva en el 100% de
los casos (entumecimiento y/o dolor) y clínica motora en el 25% (disminución de fuerza). Un paciente
presentaba también clínica vascular en forma de intolerancia al frío, debida a la compresión vascular provocada por el lipoma (caso 6).
La tumoración era fácilmente identificable mediante exploración clínica, excepto en los casos 6 y 7, que
presentaban masas lipomatosas sin límites definidos
que afectaban simultáneamente la cara volar y dorsal
en el caso 6 y a la cara volar en el caso 7, y que producían un aumento de tamaño de la mano y una limitación en la flexo-extensión (Fig. 1-3).

Tabla I: Relación de Casos Clínicos
Caso nº Edad Sexo

Nervio

Localización

Síntomas

Estudios
imagen

EMG

FIGURAS

1

34

Mujer Comisural

Palma mano

Dolor, déficit sensitivo

RNM

SI

7, 8

2

30

Mujer Comisural

Palma mano

Dolor, déficit sensitivo

NO

SI

9, 10

3

59

Mujer Mediano

Antebrazo

Dolor, déficit sensitivo
y motor

RNM

SI

4

36

Mujer Peroneo

Hueco poplíteo

Dolor, déficit sensitivo
y motor

NO

SI

4, 5, 6

5

61

Varón Plexo braquial Tórax y axila

Dolor, déficit sensitivo
y motor

RNM

SI

11, 12, 13,
14

6

50

Varón Comisurales

Mano – masas
lipomatosas
dorsales y
palmares

Dolor, déficit sensitivo
e intolerancia frío

RNM

SI

1, 2, 3

7

37

Mujer Comisurales

Palma mano –
masas
lipomatosas

Dolor, déficit sensitivo

NO

SI

8

53

Mujer Comisurales

Palma mano

Dolor, déficit sensitivo

NO

SI

9

32

Varón Comisurales

Palma mano

Dolor, déficit sensitivo

NO

SI

10

45

Varón 1º comisural

Palma mano

Dolor, déficit sensitivo

RNM

SI

11

62

Mujer Colaterales
2º dedo

Cara volar F1
2º dedo

Dolor, déficit sensitivo

NO

NO

12

33

Mujer Colateral
radial 3º dedo

Cara radial F1
3º dedo

Dolor, déficit sensitivo

NO

NO

50
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Fig. 1. Caso 6: lipomatosis palmar.

Fig. 2. Caso 6: lipomatosis dorsal.

Fig. 3. Caso 6: lipomatosis localizada en la mano diagnosticada por
RNM.

Discusión
Los tumores benignos de tejido adiposo se clasifican en Lipoblastomas, constituidos por células grasas
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

51

La electromiografía (EMG) no aportó datos claros,
resultando normal en la mayoría de los casos. Se efectuó en 10 de los 12 casos; 7 de ellos presentaban afectación de la mano y aportaron la EMG realizada previamente a nuestra consulta que había sido solicitada
para descartar un síndrome del túnel carpiano. En los
3 casos restantes había afectación motora por compromiso del plexo braquial, nervio mediano y nervio
peroneo, motivo por el cual solicitamos esta prueba.
La Resonancia Nuclear Magnética (RNM) es la
prueba de imagen más útil en estos casos porque nos

informa acerca de la tumoración (localización, tamaño, límites) y también de las relaciones del lipoma
con las estructuras adyacentes (vasos, nervios, músculos), además de ayudar en el diagnóstico diferencial
entre tumoraciones benignas y malignas. Hemos realizado RNM en 5 de los 12 casos que presentamos. En
2 casos la prueba fue aportada por el paciente habiendo sido realizada previamente a nuestra consulta. En
otros 2 se solicitó por la localización de la tumoración, afectando uno de ellos al plexo braquial y en el
otro al 1/3 distal del antebrazo, produciendo afectación neurológica. En el caso restante existía un
aumento difuso de la mano sin identificación clínica
clara de la tumoración, por lo que la RNM se practicó
para el diagnóstico
Los lipomas diagnosticados en nuestros pacientes
estaban localizados 10 en la extremidad superior, 1 en
el tórax y 1 en la extremidad inferior. Por zonas, 9
estaban en la mano, 1 en el antebrazo, 1 en el tóraxaxila detrás de la musculatura pectoral y 1 en el hueco
poplíteo (Fig. 4-6).
Los pacientes fueron intervenidos bajo anestesia
general o bloqueo regional, según los casos, siempre
bajo magnificación óptica e isquemia de la extremidad afectada cuando fue posible. El tratamiento quirúrgico consistió en la extirpación completa de la
tumoración. Durante la cirugía, se prefirió comenzar
por la disección de las estructuras nerviosas y vasculares de proximal a distal, hacia la tumoración. Una
vez aisladas y separadas del lipoma estas estructuras,
se efectuó la exéresis de la tumoración. En todas las
cirugías se respetaron todas las estructuras nerviosas,
que en 8 casos (66´7%) estaban incluidas en el lipoma
y en 4 casos (33´3%) estaban desplazadas por el lipoma sin estar incluidas en el mismo.
El único diagnostico definitivo del tipo de tumoración lo aporta el estudio histológico, que en todos nuestros casos se realizó sobre la pieza tumoral completa.
En el postoperatorio no hubo complicaciones
mayores. Como complicaciones menores tuvimos 1
caso de hematoma postquirúrgico autolimitado, 1
caso de dolor postquirúrgico que cedió con analgésicos habituales y 1 caso de cicatriz hipertrófica que
requirió infiltración con corticoides, presoterapia y
posteriormente la realización de una zetaplastia.
No hemos tenido en nuestra serie ningún caso de
recidiva tras la cirugía. La recuperación sensitiva y
motora de los pacientes fue completa y todos están
asintomáticos en el momento de publicar este trabajo.
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Fig. 4. Caso 4: imagen preoperatoria de tumoración a nivel del hueco
popliteo derecho.

Fig. 5. Caso 4: imagen intraoperatoria de lipoma hueco poplíteo comprimiendo nervio peroneo derecho.

52

Fig. 6. Caso 4: disección de la tumoración respetando estructuras
vásculo-nerviosas.
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inmaduras; Hibernomas, constituidos por células grasas marrones maduras y lipomas, formados por células grasas blancas maduras (5).
Los Lipomas son los tumores de tejido graso más
frecuentes y probablemente también la neoplasia de
tejidos blandos más frecuente. Se presentan con
mayor frecuencia en mujeres a causa de la mayor proporción de tejido adiposo corporal que presentan (1,
5-7), lo cual puede apreciarse también en nuestra
serie donde el 66,7% de los pacientes fueron de sexo
femenino. Se diagnostican más frecuentemente en la
5ª y 6ª décadas de la vida y son poco frecuentes en la
infancia (5, 7). En nuestro estudio la mayoría de los
pacientes intervenidos estaban comprendidos entre la
4ª y la 5ª décadas de la vida.
Su etiología es desconocida. Se han propuesto
diversas teorías sin que ninguna haya sido completamente aceptada: esporádica, genética, endocrina/metabólica y traumática (7).
Generalmente son tumores solitarios, pero hay 3
tipos de síndromes de lipomatosis múltiple: la Enfermedad de Dercum (Adiposis dolorosa), la Lipomatosis familiar múltiple y la Lipomatosis benigna simétrica (también llamada Enfermedad de Madelung o
Buschke) (5, 8). Ninguno de los casos descritos en
nuestra serie pertenecía a un Síndrome de lipomatosis
múltiple.
Los lipomas pueden localizarse en cualquier punto
del organismo; según la literatura consultada son
infrecuentes en las extremidades (7), afectando al
miembro superior sólo en el 1´02 a 4´9% de los casos
(1, 9). Curiosamente en nuestro trabajo, el 83,3% de
los lipomas que produjeron compresión nerviosa
afectaban al miembro superior.
Generalmente se localizan en el plano subcutáneo y
son asintomáticos (7); raramente se localizan en planos profundos: intramuscular, intermuscular, perióstico o intraóseo, pudiendo producir compresión de los
nervios adyacentes (1-7,9). La compresión nerviosa
por lipomas es poco habitual, según se refleja en la
literatura médica al respecto (9). En una revisión de
los últimos 20 años encontramos 6 artículos que presentan series cortas de casos (4,10). Sólo en el estudio del Louisiana State University Health Science
Center Group se identifican 12 casos de compresión
nerviosa por lipomas (11), al igual que nuestra serie
que incluye también 12 casos.
En general hay 4 condiciones en las que los lipomas pueden causar la compresión de un nervio periférico: Lipomas solitarios, que pueden eventualmente
comprimir un nervio; Lipomas encapsulados, que
pueden localizarse en un nervio como una lesión
intrínseca; Hamartoma lipofibromatoso, en el que hay
una masa fibro-grasa dentro del nervio, habitualmen-
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Fig. 7. Caso 1: lipoma palmar con compresión de nervios comisurales.

Fig. 8. Caso 1: exéresis de la tumoración respetando estructuras.

Fig. 9. Caso 2: lipoma palmar.

Fig. 10. Caso 2: exéresis de la tumoración.
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te en el nervio mediano, y Macrodistrofia lipomatosa,
que produce un sobrecrecimiento de las extremidades, especialmente de manos y dedos (10).
La presentación más frecuente es como lipoma
solitario, que se corresponde con todos los casos que
presentamos en nuestro estudio, entre los que diferenciamos dos situaciones: lipoma subcutáneo, que comprime el nervio en su recorrido superficial (9 casos) y
lipoma profundo, que comprime el nervio en su localización profunda (3 casos) (9) (Fig. 7-10).
En las publicaciones consultadas, el nervio más
afectado es el radial que se asocia a lipomas adyacentes al periostio (3-6), seguido por el nervio mediano
(5,12) y el nervio cubital (9,13). También está publicada la compresión del plexo braquial (11), del nervio
supraescapular (14), del nervio tibial posterior (15),
del nervio peroneo (15) y del nervio interóseo posterior (3). En nuestro estudio cabe destacar que los nervios más afectados fueron los nervios comisurales de
las manos (9 pacientes, 75% de los casos), cuya compresión por lipomas no vemos descrita previamente
en la literatura médica. Según reflejan ciertos estudios, en la compresión nerviosa influye más la localización que el tamaño de la tumoración (7). Efectivamente, encontramos que pequeños lipomas, localizados por debajo de la fascia palmar, producían una clínica florida de compresión nerviosa. Al igual que en
todos los estudios publicados observamos en nuestra
serie que la clínica sensitiva era más frecuente que la
motora (1), predominando el dolor y el entumecimiento.
En cuanto al diagnóstico de esta patología, la historia clínica y la exploración física son suficientes en
la mayoría de los casos. En los lipomas profundos es
necesario el apoyo de pruebas de imagen; la radiografía simple revela una masa de tejidos blandos
radiolucente (3,6), la ecografía ayuda a detectar e
identificar lesiones ocupantes de espacio y diferencia
una masa sólida de una quística (2) y la RNM, aparte
de la orientación diagnóstica, localiza exactamente la
tumoración y nos indica su relación con las estructuras adyacentes, como los nervios (2), a la vez que
también nos ayuda a la planificación quirúrgica.
Finalmente la electromiografía resulta especialmente
útil en los casos de lipomas profundos para precisar el
grado y la localización de la compresión nerviosa,
especialmente si existe compromiso motor.
Evidentemente el diagnóstico definitivo lo aporta el
estudio histológico. Aunque la degeneración maligna
es poco frecuente (1,6,7) se recomienda siempre el
estudio anatomo-patológico de la pieza de resección.
El tratamiento quirúrgico debe realizarse con magnificación óptica y bajo isquemia de la extremidad
afectada siempre que sea posible (1,9,14). Así podre-
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Fig. 11. Caso 5: imagen preoperatoria de tumoración supraclavicular
derecha.

Fig. 12. Caso 5: tumoración supraclavicular derecha en imagen de
RNM.

mos identificar claramente las estructuras nerviosas
proximal y distalmente a la tumoración y, posteriormente disecarlas con seguridad. Se pueden dar dos
situaciones: que el nervio esté incluido dentro del
lipoma o que esté desplazado por el mismo, en cuyo
caso la compresión suele producirse cuando el lipoma
está próximo al hueso y/o a la fascia. Lo más frecuente es encontrar integridad de los nervios sin cambios groseros y que tras la extirpación tumoral la
recuperación sensitivo-motora sea completa (6).
Lógicamente el tratamiento precoz facilita la recuperación neurológica (2).
En el caso que presentamos de afectación del plexo
braquial, la RNM mostraba desplazamiento de las
estructuras nerviosas sin inclusión de las mismas dentro del tumor; sin embargo el hallazgo quirúrgico fue
distinto ya que el plexo braquial estaba intratumoral.
La explicación que damos a esto es que el tumor
había crecido desde que se realizó la prueba de imagen (10 meses entre la realización de la prueba de
imagen y la intervención quirúrgica) y había englobado el tejido nervioso. Es por esto que aconsejamos
que esta prueba se realice lo más cerca posible del
acto quirúrgico (Fig. 11-14).
Por tanto, debemos considerar siempre el diagnóstico de lipoma ante la presencia de una tumoración de
crecimiento lento que origina clínica de compresión
nerviosa. Asimismo aconsejamos la realización siempre de una RNM para la planificación quirúrgica.

Conclusiones
Ante una clínica sugerente de compresión nerviosa
junto con la presencia de una tumoración de crecimiento lento, debemos sospechar siempre el diagnóstico de lipoma. Es muy importante la planificación
quirúrgica adecuada, ayudada por las pruebas de imagen (RNM), puesto que las estructuras nerviosas pueden estar incluidas dentro del lipoma
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Fig. 13. Caso 5: lipoma comprimiendo e incluyendo al plexo braquial.
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Presentación
UNA NUEVA SECCIÓN
EN CIRUGÍA PLÁSTICA IBEROLATINOAMERICANA
ción pero, teniendo el conocimiento, muestran con modestia
Mario A. Trelles
dificultad para comunicarlo.
Otros en cambio, con limitadas nociones, lo hacen
adornando su corta experiencia a bombo y platillo.
Ante esta perspectiva, hemos creído que invitando a
muchos podremos filtrar y recoger al final el futuro de
todas las experiencias; sean éstas limitadas o extensas, serán importantes porque nos acercarán al conocimiento desde diferentes ángulos.
Si las comunicaciones que recibamos pasan el filtro
de la revisión, podremos tener acceso a información
importante. Ya se sabe que el procedimiento de juicio
sobre la calidad de un escrito a través del peer review
no es perfecto (Camí, J. Fortalezas y limitaciones del
peer review. Med Clin (Barc). 2008;131 (supl 5):204), pero, lamentablemente, no contamos actualmente
con una alternativa mejor.
Así pues, publicando información revisada adquiriremos protección para nuestra práctica y también para
los pacientes, frente a la oferta de terapias inoperantes.
Creo que como médicos, debemos estar abiertos a
la lectura de todo lo nuevo en instrumentación y técnicas quirúrgicas, pero no por eso debemos dejarnos
llevar a una práctica inmediata siguiendo la primera
información que recibimos. Si actuamos correctamente y nos interesamos en una nueva técnica, debemos
antes educarnos con un ejercicio de base.
Por fin, bajo esta perspectiva espero que los trabajos que sucesivamente irán publicándose cumplan el
objetivo de educar en temas de actualidad, haciendo
más sabia nuestra especialidad. Esto, en fin, es la
meta de nuestra revista al servicio de todos los miembros de SECPRE y de FILACP.
Dr. Mario A. Trelles
Cirujano Plástico
Instituto Médico Vilafortuny
Cambrils, Tarragona, España
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en Cirugía Plástica-Estética”. Es un honor y supone
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sobre pluriaparatología que oferta el mercado tecnológico actual con aplicaciones en Medicina y
Cirugía.
Sin duda, esta tarea me pone en un brete, pero estoy
convencido de que los lectores entenderán que no me
mueve ningún ánimo de figurar, en negativo o positivo al juzgar los trabajos, simplemente porque no
poseo la verdad absoluta.
En tiempos de crisis, cuando parece que el mundo
se haya parado, no ocurre así en el terreno de la comunicación médica. Los profesionales de la salud y en
nuestro caso los especialistas en Cirugía Plástica,
vamos progresando gracias (en parte), a recibir constante información basada en nuevos descubrimientos
que implementamos en nuestra práctica diaria. Los
últimos avances, como la regeneración de tejidos
empleando plasmas enriquecidos o la aplicación de
tecnologías de efervescente crecimiento, brindan la
oportunidad de tratar patologías antes irresolubles.
Por ejemplo, en el caso del láser, el tratamiento de
lesiones vasculares, pigmentaciones, foto-rejuvenecimiento cutáneo y, por qué no, en la eliminación de
tatuajes con una aparatología que prácticamente no
afecta a la textura cutánea, en unas condiciones en las
que antes la Cirugía solo podía cambiar la decoración
de colores por cicatrices inaceptables.
¿Cómo aprender de las nuevas tecnologías desde
nuestra revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana?
El acopio de información es sin duda fundamental.
Algunos compañeros constituyen fuentes de informa-
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Resumen

Abstract

La sociedad moderna valora y demanda los tratamientos láser por encima de otras posibilidades. En
Cirugía Plástica los tratamientos fototerápicos y el
láser se utilizan rutinariamente para combatir la
diversa amalgama de signos senescentes de la piel.
También, como herramienta ocasionalmente ventajosa en cirugía incisional, estética, óculo-plástica y
reconstructiva. En esta revisión se plantea un panorama ecléctico sobre las posibilidades actuales del láser
en el dominio del cirujano plástico, diferenciando un
modelo reduccionista y un modelo integrador en el
abordaje especializado de la Fotónica Médica y la
Cirugía Láser. Se destaca la labor de la Sociedad
Española de Láser Médico-Quirúrgico como nexo de
unión entre Europa e Iberoamérica en la investigación, docencia y asistencia en esta materia.

Modern society values and demands laser treatment above other therapeutical options. In Plastic
Surgery , phototherapy treatments and lasers are used
on a day to day basis against the broad amalgam of
signs of aging skin. Sometimes they are also used as
an advantageous instrument in incisional, aesthetic,
oculoplastic and reconstructive surgery.
In this review, we offer an eclectic overview of the
current possibilities for laser applications in Plastic
Surgery, defining a model in which the surgeon can
integrate all of the available offer in Medical Photonics and Laser Surgery not merely based on the use of
laser. We highlight the role of the Spanish Society of
Medical Surgical Laser as a link between Europe and
Latinamerica in research, teaching and assistance in
this field.
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En general, los lectores de la especialidad de Cirugía Plástica están familiarizados con la fototerapia y
las aplicaciones del láser en las intervenciones estéticas, particularmente en su relación con el rejuvenecimiento cutáneo. Frecuentemente aparecen artículos
científicos sobre láser incluyendo originales sobre
investigación básica y clínica y revisiones sobre los
avances conseguidos.
Desde la invención del láser en 1961, se intuyeron
sus posibles usos médicos y quirúrgicos prácticamente en todas las especialidades. La visión multidisciplinar del láser terapéutico en España se remonta a la
primera mitad de la década de los 70, al fundarse el
Grupo Láser España como un colectivo de facultativos pertenecientes a las diferentes especialidades del
láser que compartían intereses comunes, técnicos y
asistenciales (1). En los años 1980 se creó el Centro
de Documentación Láser con el mismo sentido corporativista, pero dedicado a la comunicación en español
de las investigaciones científicas y médicas de la fotónica y del láser. Surgió al mismo tiempo la Sociedad
Española de Laserterapia, bajo la misma filosofía (2).
Como tal diversificación no tenía sentido, la fusión de
las tres organizaciones se oficializó en una única
Sociedad Española de Láser Médico-Quirúrgico
(SELMQ) en 1989. Actualmente la SELMQ es una
Sociedad reconocida internacionalmente, en la que
expertos y noveles de todas las especialidades del
láser y de sus ciencias básicas se congregan con la
finalidad de promover el intercambio de conocimientos y experiencias (2,3).
El abordaje multidisciplinar del láser médico-quirúrgico en los países desarrollados ha permitido que
descubrimientos y aplicaciones en una especialidad
dada, como la Cirugía General, la Oftalmología, la
Dermatología, la Odontología o tantas otras, puedan
extrapolarse a otras especialidades (2,3); sin embargo,
la mayor parte de miembros de la SELMQ centran su
ámbito asistencial en los tratamientos dermatoestéticos para combatir los signos del envejecimiento, las
enfermedades y las consecuencias de la sobreexposición solar.
Cuando se fundó la SELMQ ya se disponía de un
amplio listado de láseres para cirugía cutánea: argón,
colorante impulsado por argón, colorante impulsado
por lámpara de destellos, CO2, vapor de cobre, vapor
de oro, kripton, Nd:YAG y Rubí Calidad-Conmutada
(Q-Switched). Desde entonces se han utilizado con
buenos resultados, y actualmente, se han perfeccionado y han aparecido otros nuevos sistemas como alternativa. En esta revista, en ocasiones anteriores, se han
tratado los principios físicos y biológicos más releCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

vantes en laserterapia y otras fuentes energéticas afines. La presente revisión tiene como objetivo brindar
un enfoque diferente de la fotónica médica y de la
laserterapia médico-quirúrgica, especialmente orientado a la Cirugía Estética, Plástica y Reconstructiva
que se desarrolla en España y América Latina. Diferenciamos dos apartados; en el primero, examinamos
los principales sistemas lumínicos y los láseres que
más utilizan los cirujanos plásticos del entorno hispano, comentando brevemente sus características e indicaciones. Y en el segundo, analizamos el presente y
futuro del láser médico-quirúrgico en España e Iberoamérica, según las previsiones y proyectos dependientes de la SELMQ (Sección SELMQ-América), en
cuanto a programas de formación y publicaciones
científicas que ayuden a consolidar el lenguaje técnico en español sobre esta materia, tan invadido por
anglicismos innecesarios.
TECNOLOGIAS LUMINICAS Y LASER COMO
UTENSILIOS PRIMARIOS Y COMPLEMENTARIOS EN CIRUGIA ESTETICA
El láser y otras fuentes de luz que tienen como diana
la piel y los tejidos subcutáneos, juegan un papel primario o complementario en las intervenciones quirúrgicas. El láser de CO2 sigue siendo el patrón con el que
se comparan los nuevos equipos de alta potencia que
ofrecen cortes nítidos y tratamientos ablativos. Sin
embargo, hoy en día asistimos a una variada oferta tecnológica, mucha de la cual carece de eficacia significativa, desprestigiando los buenos resultados de los tratamientos no-ablativos y otros coadyuvantes de la cirugía
con láser de alta potencia. Se necesita una formación e
información verídica de la eficacia real de cada aparato en función de cada patología. A partir de esto, podemos valorar el coste y rentabilidad del aparato o aparatos que necesitamos, conociendo de antemano la satisfacción del médico y del paciente a través de los resultados informados en la literatura. Aquí diferenciamos la
luz intensa pulsada, el LED emisor de luz, los láseres,
la terapia láser de baja y alta potencia, el tratamiento de
las lesiones pigmentadas y vasculares, la depilación
médica, así como otras aplicaciones propias de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
Sobre la Luz Intensa Pulsada (IPL)
IPL corresponde al acrónimo anglosajón de Intense
Pulsed Light. Se trata de un tipo especial de lámpara
de flash que a diferencia del láser, emite un haz policromático de alta intensidad, no coherente ni colimado, con longitudes de onda en el espectro visible e IR
cercano (515-1200nm). En la década de 1990, en
EEUU, se desarrollaron las investigaciones más
importantes sobre sus efectos en las lesiones vascula-
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Fig. 1. Paciente de 52 años, fototipo
II. A) Pretratamiento: Extenso daño
solar, signos de envejecimiento cutáneo y pigmentaciones B) Aspecto
tras 3 sesiones de tratamiento con
luz intensa pulsada (IPL) 520-1200
nm. Mejoría de la textura cutánea y
eliminación de las pigmentaciones.

res y pigmentadas y en la colagenogénesis cutánea
(Fig. 1). Desde que se autorizó su uso para fotodepilación (1997), su comercialización ha sido exponencial: un mismo aparato resulta útil para varias aplicaciones basadas en el principio de la fototermolisis
selectiva. Esto significa que la destrucción de la diana
tiene lugar por la absorción preferencial a nivel del
cromóforo absorbente de energía lumínica. En las
lesiones pigmentadas benignas, la melanina absorbe
las longitudes de onda proyectadas a nivel epidérmico (mecanismo de interacción o exteriorización fototermolisis fotoacústica selectiva) y dérmico (mecanismo de microfragmentación-fagocitosis). Las frecuencias pueden seleccionarse mediante filtros de corte
según el cromóforo diana que interese (hemoglobina,
melanina, pigmento de los tatuajes, etc.).

Es útil para la fotodepilación médica, para tratar
determinadas lesiones vasculares y pigmentadas,
incluyendo telangiectasias y eritemas, y para el fotorejuvenecimiento no ablativo, con eficacia clínica
demostrada (3-5).
Sobre el Diodo Emisor de Luz (LED)
LED corresponde al acrónimo anglosajón de Light
Emitting Diode. Cualquier diodo es una lámpara de
dos electrodos (ánodo-cátodo) que sirve para rectificar la corriente eléctrica. El LED consiste en un dispositivo semiconductor (diodo) que irradia una luz
casi monocromática, con un ancho de banda muy
estrecho. El efecto se consigue cuando el diodo se
polariza y es atravesado por la corriente eléctrica. El
color o longitud de onda depende del material semi-
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Fig. 2. Paciente de 17 años, fototipo
II-III. A) Pretratamiento; Acné juvenil
con abundantes microquistes comedónicos, irritación cutánea crónica y
eritema residual inflamatorio. B)
Resultados un mes después de 6
sesiones de tratamiento con fototerapia LED de 418 nm y tratamientos
tópicos. Excelente textura cutánea y
desaparición de las lesiones del
acné.
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Fig. 3. Varón de 50 años, fototipo III.
A) Telangectasias importantes en
cara y principalmente en la nariz. B)
Excelentes resultados cosméticos
tras 2 sesiones de tratamiento con
láser de Argón (488-514 nm).

conductor empleado: GaAs (IR), AlGaAs (rojo e IR),
GaP (verde), diamante (violeta), SiC (azul), etc.
El primer LED en el espectro visible lo desarrolló
Holonyak, de General Electric, en 1962. Los LEDs
utilizados en fototerapia emiten entre el azul (405nm),
el rojo (633nm), el amarillo (585 nm) y el IR
(940nm). Su efecto no es térmico, sino, estimulante
(bioestimulación) de los procesos, mejorando el
aspecto de la piel en la forma conocida como rejuvenecimiento no ablativo. Bien en fototerapia o en terapia fotodinámica (PDT), obtiene resultados beneficiosos en el tratamiento del acné polimorfo, de la psoriasis y del vitíligo, atenuando significativamente pequeñas líneas y arrugas cutáneas (Fig.2). Su efecto fotobiomodulador opera sobre los componentes y constituyentes intracelulares, particularmente en las mitocondrias y posiblemente a través de procesos bioquímicos, estructurales y dinámicos, comprobados para
la baja potencia (3-5).
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Sobre los láseres
Se caracterizan por una emisión de radiación electromagnética monocromática, direccional, coherente
y colimada. Suelen clasificarse según la naturaleza
del medio activo; destacan los sólidos -KTP (532nm),
rubí (694nm), alejandrita (755nm), Nd:YAG
(1064nm), Ho:YAG(2130nm), Er:YAG (2940nm),
líquidos - láseres de colorante (dye) (multifrecuencia)
y láser de rodamina (560-650nm), gaseosos - excímeros (multifrecuencia, especialmente 193, 248 y
308nm), argón (350-514nm), vapor de cobre (511nm578nm), He-Ne (633nm) y CO2 (10600nm) y semiconductores InGaAlP (630-700nm), GaAlAs (780820-870nm) y GaAs (904-905nm). Estos últimos son
todos de baja potencia.
Como norma, para un mismo procedimiento pueden obtenerse buenos resultados con láseres muy diferentes, si se sabe optimizar su manejo y se conocen las
posibilidades dosimétricas para abordar cada caso clínico (Fig. 3) (6). El láser de luz visible también se utiliza para la PDT (3).
El futuro inmediato lo tenemos con varios láseres, en
especial el de excímeros, el de titanio-zafiro y la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

microscopía confocal. El láser de excímeros de 308nm
es eficaz para tratar placas de psoriasis y se han descrito remisiones hasta dos años después de completar el
tratamiento. También es el tratamiento más efectivo
para repigmentar el vitíligo, y en combinación con
tacrólimus al 0.1% podría alcanzar porcentajes de
repigmentación superiores al 70% (4). El láser de titanio-zafiro, desarrollado para Oftalmología, consigue
realizar una trabeculoplastia sin efecto térmico ni quemaduras, y acaba de aprobarse para su uso clínico en
humanos. En estos momentos se estudian otras utilidades quirúrgicas y dermatológicas que podrían llegar a
ser revolucionarias, con el uso de nuevos pigmentos
marcadores que ayudan a que la cirugía con láser sea
aún más precisa. En cuanto a la microscopía confocal
supone una innovación de gran alcance para el estudio
de la piel, porque permite imágenes de valor comparable a los resultados anatomopatológicos de una biopsia,
visualizando las células una a una. Consiste en iluminar el tejido con una luz especial, preferiblemente láser,
que puede ser de reflectancia o de fluorescencia. La primera comienza a utilizarse para el seguimiento de las
lesiones benignas y malignas, a la espera de concretar
si permite evitar determinadas biopsias.
Sobre la Terapia Láser de Baja Potencia (LLLT)
En ocasiones se habla, con poco acierto, de “láser
blando” (Soft-laser) o “láser médico” en contraposición al láser “quirúrgico” o “duro”(Power-laser),
capaz de cortar y ablacionar el tejido. Se propone la
expresión Terapia Láser de Baja Potencia, como traducción del acrónimo LLLT (Low Level Laser Therapy). Tiene indicaciones biomoduladoras sobre piel
y mucosas, actuando sobre los tejidos, células y moléculas. Incluye cuatro láseres básicos: He-Ne (633nm),
InGaAlP (630-700nm), GaAlAs (780-820-870nm) y
GaAs (904-905nm). Además, los láseres de CO2,
Nd:YAG y colorantes, a bajas potencias o en forma
desfocalizada, y emisión continua, actúan de forma
similar, pasando a convertirse en LLLT. La biomodulación, en condiciones dosimétricas estrictas y adecuadas al caso, se traduce en una mejora significativa
de la microcirculación y del flujo linfático en la zona
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Fig. 4. Necrosis del complejo
areola-pezón tras mamoplastia de reducción. Secuencia de tratamiento de
luz LED combinando 633 nm
(roja) y de 830 nm (infrarroja),
2 sesiones semanales para
acelerar y modular la cicatrización. Entre A y E transcurrieron 6 semanas. F a H: estadiós de la reconstrucción
del pezón y repigmentación
parcial de la areola. La imagen central simula cómo se
realiza la fototerapia.

tratada (7), en la activación de diversos procesos
implicados en la reparación tisular y el trofismo hístico, modificaciones en las células inflamatorias y
hematopoyéticas (8), cambios en los mediadores
involucrados en los procesos inflamatorios y buena
respuesta antiálgica.
Es un complemento recomendable para tratar incisiones y heridas postquirúrgicas, úlceras, quemaduras, herpes y la inflamación, acelerando la cicatrización y el eutrofismo de modo incruento y sin efectos
adversos (3) (Fig. 4).
Sobre los Equipos Láser de Alta Potencia
Permiten intervenciones fototérmicas y fotomecánicas. En las fototérmicas, según el tiempo de exposición se conseguirá vaporización, coagulación o
ambas, e incluso carbonización. Son los que permiten
cortar, vaporizar y producir ablación en el tejido. La
acción fotomecánica es propia de los láseres Q-conmutados, con pulsos ultracortos de muy alta energía.
Provocan un calentamiento muy rápido del objetivo

diana (target), con rápida expansión térmica del plasma en forma de ondas de choque, cuyo efecto mecánico desestructura la zona irradiada (acción fotodisruptiva y fotoacústica). El ejemplo típico es la eliminación de tatuajes. Los fenómenos fototérmicos y
fotomecánicos no son totalmente independientes,
pero sí predominantes por separado.
Entre los principales láseres fototérmicos o fototermolíticos destacan:
Láser de CO2: Emite en el IR cercano, con un pico
(transición de flexión) a 9600nm y otro (transición
simétrica) a 10600nm. Puede utilizarse en continuo o
en pulsos y la potencia de salida puede ser muy elevada, superando los 10000W en continuo, con alto
rendimiento (>30%). En clínica se utiliza el láser de
CO2 de 10600nm, que vaporiza el agua intracelular,
extracelular e intersticial, con acción térmica y estimulación del remodelado de las fibras de colágeno
(3,4) (Fig. 5).
Láser de Nd-YAG: de cuatro niveles con dos bandas de absorción del neodimio (Nd) y excitación
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Fig. 5. Paciente de 15 años, fototipo II.
A) Hemangiomas tuberocavernosos
con deformación y aumento importante del tamaño de la lengua que imposibilita la oclusión. Deformación del
paladar y de la arcada dentaria. Mucosa bucal afectada, especialmente en el
carrillo derecho B) Resultados un mes
después de un solo tratamiento con
láser de CO2 (10,600 nm). La lesión
vascular ha sido totalmente coagulada, consiguiéndo disminución del volumen de la lengua y regularizando la
oclusión de la boca.
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Fig. 6. Paciente de 48 años, fototipo III.
A) Varículas en muslo derecho. Vasos
dilatados, tortuosos y azulados. B)
Inmediatamente tras tratamiento con
láser de Nd:YAG (1064 nm): venas coaguladas notándose edema, eritema y
disminución del calibre de los vasos.
C) Un mes tras el tratamiento la resolución es prácticamente total, con reabsorción de la sangre coagulada en el
interior de las varículas por el efecto
térmico de láser.

mediante bombeo óptico (con lámparas de arco para
modo continuo o lámparas de flash para pulsos).
Emite en el IR cercano a 1064nm y 1320nm, con
energías de pulso muy variables (0,01-100J), frecuencia de pulsos que pueden alcanzar los 300Hz y bajo
rendimiento (<2%). Provoca coagulación proteica
alrededor del punto focal, sellando vasos sanguíneos
por efecto térmico (3,5) (Fig. 6).
Láser de diodo o semiconductor: también llamado
láser de unión p-n o láser de inyección. Se caracteriza
por su alto rendimiento (>20%), bajo consumo, bajo
coste del aparato, larga duración de uso y fácil mante-

nimiento. Se utiliza principalmente en depilación y
rejuvenecimiento cutáneo no ablativo (3,4-9) (Fig. 7).
Láser de alejandrita: de cuatro niveles sintonizable entre los 720-800nm. Fue el primer láser sintonizable de estado sólido que apareció en el mercado. La
potencia media de salida puede alcanzar los 20 W y
los pulsos hasta 100 microsegundos, con una energía
entre 1-3 J por pulso. Es el método más rápido de
fotodepilación debido a la velocidad de repetición de
los pulsos y al mayor tamaño del spot (Fig. 8).
Láser de colorante: de cuatro niveles, convierte
una longitud de onda en otra diferente que se obtiene
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Fig. 7. Paciente de 54 años, fototipo II.
A) Flacidez de la piel facial y signos de
envejecimiento. B) Resultados un mes
después de 4 sesiones de rejuvenecimiento no-ablativo (una cada 15 días),
con láser de Nd:YAG de 1320 nm.
Obsérvese el efecto de tensado y
mejoría general del aspecto de la piel.
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Fig. 8. Paciente de 28 años, fototipo III.
A) Axila derecha 3 meses después de 2
sesiones de fotodepilación. B) La axila
izquierda se empleó como control depilándose con cera una vez cada 2 semanas. Imagen 15 días después de 4
depilaciones con cera. La paciente calificó el resultado obtenido por las sesiones de IPL en la axila derecha como
excelente. Se detectó menor densidad,
afinamiento del pelo y menor recrecimiento. C) Imagen durante el tratamiento.

por sintonización. Es decir, la salida de un láser de
colorante siempre es radiación coherente sintonizable
en una región específica del espectro, determinada
por el material colorante. Cada vez se utiliza menos
porque el mantenimiento es tedioso y su estabilidad
complicada (3, 4-10) (Fig. 9).

Láser de Er:YAG: irradia en el espectro IR a
2940nm, en pulsos ultracortos. Vaporiza la piel igual
que el láser de CO2, con algunas diferencias, y su profundidad de actuación está directamente relacionada
con la programación de energía por disparo (11) (Fig.
10).
Fig. 9. Paciente de 9 meses, fototipo V.
A) Hemangioma en frente tipo fresa, de
rápido crecimiento. B) Efecto del tratamiento con láser de colorante, de emisión continúa de 575 nm. con varios
pulsos de 200ms; resolución total de la
lesión en un solo tratamiento, con mínima lesión residual cicatricial. C) Durante la realización del tratamiento bajo anestesia local.
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Fig. 10. Paciente de 6 años, fototipo
III. A) Verruga plantar en dedo gordo
del pie izquierdo, extensa y dolorosa,
que no responde a tratamientos tópicos y crioterapia. B) Resultado 4 meses tras un solo tratamiento de ablación con láser de Er:YAG (2940 nm).
Excelentes resultados funcionales y
cosméticos con práctica recuperación del aspecto normal de la piel.
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Fig. 11. Paciente de 32 años, fototipo
IV. A) Tatuaje monocromático, negro,
no profesional. B) Resultado a los 15
días tras la segunda sesión de tratamiento con láser de Nd:YAG Q-Switch
(1064 nm). Eritema residual. C) Aspecto 6 meses después del tercer tratamiento. Excelente calidad cosmética,
sin residuos pigmentarios.

Sobre el tratamiento de las lesiones pigmentadas
El láser es muy eficaz tanto en la remoción de pigmentaciones endógenas (que se originan o nacen en el
interior, como la célula que se forma dentro de otra,
en virtud de causas internas), o exógenas (de origen
externo), dentro de la piel, como los tatuajes y las pigmentaciones postraumáticas. En el primer caso el pigmento casi siempre es la melanina (efélides, léntigos,
nevus, melanosis solar, hiperpigmentaciones postinflamatorias, etc.). Para eliminar tatuajes se requiere
un sistema láser de pulso corto y la longitud de onda
necesaria dependerá del color del pigmento tatuado
(12) (Fig. 11). Por microscopía se observa una eliminación transepidérmica por termólisis selectiva sobre
los gránulos de tinta, en una reacción en la que intervienen células fagocitarias y linfáticas. Entre los equipos láser que pueden usarse para esta indicación, destacan: alejandrita, colorante pulsado, vapor de cobre,
krypton, KTP y Nd:YAG. Para los pigmentos más

profundos, siguen siendo de elección los láseres con
interruptor-Q o conmutados, fundamentalmente rubí,
alejandrita y Nd:YAG (5,7,13).
Sobre el tratamiento de lesiones vasculares
Diferentes láseres aplicados bajo protocolos optimizados han demostrado eficacia y seguridad en el tratamiento de lesiones vasculares (hemangiomas planos, tuberosos y cavernosos, malformaciones congénitas tipo nevus
flamígeo, telangiectasias, rosácea, poiquilodermia de
Civatte, nevus arácneo, angiomas de diversos tipos, linfangioma circunscrito, sarcoma de Kaposi, angioqueratomas, granulomas faciales, etc.) (4, 13). Para estas indicaciones y para algunas otras, existen publicaciones indicativas de excelentes resultados con: Nd:YAG de pulso
largo, KTP, kriptón, argón-colorante (Dye), vapor de
cobre y colorante pulsado-lámpara flash (14). Todos emiten longitudes alrededor de los 550nm (verde-amarillo)
(6) (Fig. 12), pero también pueden utilizarse láseres con
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Fig. 12. Paciente de 28 años, fototipo II.
A) Malformación vascular congénita
(angioma plano), con lesiones tuberosas y abultamiento del labio superior
izquierdo por infiltración vascular en la
mucosa del carillo. B) Resultado tras
dos tratamientos con láser de colorante pulsado de 585 nm, combinado con
láser de Nd:YAG de 1064 nm
(Cynergy™). Nótese el significativo
aclaramiento de la lesión y cierre de
los puntos tuberosos. Mejoría anatómica y estética del labio con la misma
combinación de láseres disparando en
el interior de la boca. La combinación
de longitudes de ondas láser para el
tratamiento de estas lesiones supone
un avance importante en el tratamiento de las malformaciones vasculares.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

El láser y la fotónica en la Cirugía Plástica española e iberoamericana

Fig. 13. Paciente de 48 años, fototipo III con
frecuentes quistes pilonidales en región sacro-coccígea (cada 6 a 8 meses). A) Tres meses tras cirugía con láser de CO2; cicatrización correcta con recrecimiento denso del
pelo. B) Aspecto 3 años después sin recidivas. Se practicaron 6 sesiones de fotodepilación, una mensual. Menor densidad de pelo y
disminución de su diámetro. C) Durante el
tratamiento: nótese la ausencia de pelo al finalizar una de las sesiones de fotodepilación.

mayores longitudes (700-1200nm), como los de NdYAG de frecuencia corta, alejandrita, y diodo (15).
Sobre los láseres para depilación médica
El concepto de depilación médica implica un acto
médico porque el vello en zonas concretas, y el típico
hirsutismo, pueden corresponder a un ovario poliquístico o a otros trastornos endocrinos que suelen requerir tratamiento médico lo antes posible, incluso cirugía. Es obvio que todo aumento de vello puede esconder una enfermedad de base o ser un efecto secundario de un fármaco o de un tóxico. Según el caso, el
examen diagnóstico y el tratamiento hormonal deben
ser previos a cualquier tipo de depilación. Además,
aunque la fotodepilación láser es un método seguro,
puede producir efectos indeseables, a veces importantes, incluyendo eritema, quemaduras y cicatrices por
complicación, que precisarán tratamiento facultativo.

Ningún método puede garantizar una depilación
definitiva, siendo el láser la alternativa más eficaz para
conseguir una depilación permanente a largo plazo. El
médico debe comunicar al paciente que no existe ninguna manera de eliminar de por vida el vello. El vello
eliminado puede salir de nuevo con menor longitud y
grosor y, en zonas donde no existe vello puede aparecer en cualquier momento (15) (Fig. 13). Con los equipos mejor documentados (rubí, alejandrita, diodo y
Nd:YAG), en las sucesivas sesiones, el pelo se debilita
y crece más lentamente, hasta eliminarse. Los mejores
resultados se obtienen en casos de piel clara y pelo
oscuro. En el nevus de Becker el láser permite tanto
aclararlo como depilarlo, con gran mejoría (4, 11).
Los cuatro láseres tienen ciertas ventajas y desventajas entre ellos, según sea el fototipo y color de pelo,
o la mayor o menor comodidad y rapidez en las sesiones (16 ) (Fig. 14). Sin embargo, todos consiguen eli-
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Fig. 14. Paciente de 28 años, fototipo
III. A) Nevus de Becker que ocupa el
tríceps y codo del brazo derecho. En
la parte superior del área pigmentada
se observa el resultado del test practicado 15 días antes con láser de
Er:YAG (2940 nm). El resultado, considerado como bueno por paciente y
médico, dio paso al tratamiento de
toda la lesión. B) Resultado a los 2
meses tras una sola sesión de tratamiento. Desaparición del pigmento,
buena recuperación cutánea sin
cambios en su textura. Eritema residual.

Martínez-Carpio, P.A., Trelles, M.A.

Fig. 15. Paciente de 43 años, fototipo II.
A) Piel redundante en párpados superiores. B) Resultados a los 15 días de
blefaroplastia con láser de CO2. Recuperación del arco estético del párpado
superior y rejuvenecimiento general de
la cara.

minar el vello a largo plazo con resultados mejores y
más permanentes que con cualquier otro método.
Sobre otras aplicaciones propias de la Cirugía
Estética
En el tratamiento láser es difícil diferenciar qué
procedimientos son médicos, quirúrgicos, dermatológicos o estéticos. En algunos congresos y artículos
publicados recientemente en esta revista, se defiende
que el empleo del láser dentro de la especialidad de
Cirugía Estética y Plástica incluye indicaciones como
la depilación médica, el rejuvenecimiento cutáneo
ablativo y no ablativo, la eliminación de tatuajes y el
tratamiento de las malformaciones vasculares, entre
otras. Pero determinadas intervenciones requieren
técnicas agresivas de quirófano, donde el láser por si
sólo o combinado con otras técnicas reconstructivas
(17), consigue buenos resultados (18) (Fig. 15). A
menudo se requiere sedación o anestesia y un consentimiento informado riguroso, sin olvidar los riesgos
infrecuentes potencialmente graves.
El láser puede utilizarse como bisturí ideal para
cortar piel, tejido celular subcutáneo, músculo, cartílago e incluso hueso, con inmejorable precisión de
sección y respetando al máximo el tejido circundante
o adyacente no tratado (19).

El rejuvenecimiento cutáneo ablativo (skin resurfacing) con láser de CO2 y Er:YAG figura entre las posibilidades más solicitadas al cirujano plástico. Ambos,
por separado o combinados, son efectivos para conseguir vaporizaciones de suficiente intensidad (Fig. 16).
Los equipos con estos láseres suman la precisión de
ablación y mínima necrosis, característica del Er:YAG,
con los efectos subablativos y retráctiles de la dermis
propios del láser de CO2. El cromóforo diana es el agua
y la agresividad del tratamiento dependerá de la longitud de onda y de la potencia suministrada al tejido,
determinantes de la profundidad de ablación. Los nuevos sistemas fraccionales permiten mantener zonas de
tejido indemne en contacto con las áreas tratadas, favoreciendo la recuperación postoperatoria (Fig. 17).
Todos los láseres para rejuvenecimiento ablativo provocan ablación epidérmica y daño dérmico, con mayor
o menor efecto térmico. Los resultados finales son buenos y satisfacen las expectativas del paciente bien asesorado, pero generalmente requieren anestesia general,
cursan con un postoperatorio incómodo y eritema residual que necesita maquillaje para que el paciente se
incorpore con normalidad a su rutina laboral pasados
varios días (Fig. 18).
La Cirugía Plástica ocular con láser ablativo permite reparar y reconstruir los tejidos perioculares y
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Fig. 16. Paciente de 53 años, fototipo II.
A) Arrugas en labio superior y discromías cutáneas por envejecimiento. B)
Resultados al mes de resurfacing facial completo combinando láser de
CO2 y Er:YAG. Rejuvenecimiento cutáneo y eliminación de las arrugas.
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Fig. 17. Paciente de 62 años, fototipo
III. A) Arrugas y signos de envejecimiento cutáneo en labio superior. B)
Aspecto una semana tras resurfacing
con láser de CO2. Costras residuales
tras exudado. C) Un mes después, eliminación de las arrugas sin eritema residual.

Fig. 18. Paciente de 72 años, fototipo
III. A) Eritema en labio superior 15 días
tras resurfacing con láser de CO2. B)
Imagen con maquillaje de camuflaje de
la rojez cutánea para que la paciente
pueda socializar con normalidad.

periorbitarios, párpados, cejas, pestañas, conjuntiva y
vía lagrimal. Engloba un conjunto de intervenciones,
propias de oftalmólogos y de cirujanos plásticos, en
las que el láser se impone como necesidad y garantía
de resultado. En esto conviene diferenciar entre Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y distinguir los
casos en los que la labor del oftalmólogo o del plástico esté mejor indicada.
La Cirugía Estética tiene como finalidad mejorar la
imagen y la apariencia estética, incluyendo técnicas
como la blefaroplastia, pexia de cejas y eliminación
de “patas de gallo”. La Cirugía Reparadora se centra
en los casos de secuelas de traumatismos oculares,

ptosis palpebral, malposición palpebral, ectropion y
entropión (20) (Fig. 19). Finalmente, la Cirugía
Reconstructiva sirve para mejorar la función, estética
y dinámica de los párpados y tejidos perioculares tras
extirpar tumores, generalmente malignos; se impone
eliminar selectivamente todo el tejido tumoral con
margen de seguridad, conservando la mayor parte de
párpado y de tejido sano. Los láseres de CO2, Er:YAG
y argón juegan un papel destacado en este apartado
(21).
La blefaroplastia transconjuntival con láser de CO2
ofrece excelentes resultados, difíciles de superar con
otros láseres (Fig. 20). Se incide el párpado superior
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Fig. 19. Paciente de 34 años, fototipo IV
A) Ptosis congénita del párpado superior izquierdo y piel redundante con
bolsas en párpados inferiores. B) Resultado al mes tras cirugía con láser de
CO2. Corrección de la ptosis en el mismo tiempo quirúrgico de la blefaroplastia superior e inferior. La cirugía de
los párpados inferiores se hizo vía conjuntival.

Martínez-Carpio, P.A., Trelles, M.A.

Fig. 20. Paciente de 74 años, fototipo II.
A) Pretratamiento: bolsas grasas en
párpados inferiores y piel redundante
en los superiores. B) Una semana tras
el tratamiento quirúrgico con láser de
CO2. Blefaroplastia inferior vía transconjuntival. Nótese la leve equimosis
residual y la excelente recuperación
del aspecto estético de los párpados,
con buena retracción cutánea.
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eliminando la piel redundante y se abre el septo orbitario eliminando la grasa preaponeurótica. La sutura
es rápida y limpia en unas circunstancias operatorias
libres de sangrado. Luego se separa el párpado inferior a través de la conjuntiva tarsal eliminando la
grasa, dejándolo sin suturar (22). En Oftalmología es
necesario asegurar la mejor funcionalidad posible de
todas las estructuras oculares, intrínsecas e extrínsecas. En segundo término, lo que pretende el paciente,
siempre es conseguir unos ojos bellos y una mirada
atractiva. El artículo de Ramírez y Cols, engloba la
estética ocular en armonía al resto de rasgos faciales,
con un nuevo concepto de ojo bello destacado internacionalmente (23). Aquí es donde mejor interviene
el cirujano plástico.
No nos extendemos en otras prácticas como la
laserlipólisis o las ventajas y desventajas del láser en
el trasplante capilar, en la cirugía incisional, en la
rinoplastia y en las nuevas posibilidades de la láser
ablación. La literatura que aparece en Medline arroja
un discreto elenco de publicaciones sobre cirugía con
láser que a veces permite sustituir y abandonar los tratamientos convencionales para mejorarlos en comodidad y calidad, pero no siempre es así. Muchas clínicas
importantes en España e Iberoamérica se publicitan
en Internet aprovechando la percepción popular de las
intervenciones láser como poco dolorosas, rápidas y
con los mejores resultados. Es cierto que la rinoplastia láser podría ofrecer ventajas teóricas respecto al
bisturí tradicional o las radiofrecuencias, pero ¿en qué
medida se ha demostrado científicamente en cuanto a
resultados de satisfacción cirujano-paciente estudiados correctamente?. Respecto a la laserlipólisis, o a la
cirugía capilar con láser, también se encuentran publicidades tendenciosas que no se ajustan a la realidad.
Desde que se comercializan equipos para laserlipólisis aparecen publireportajes que introducen conceptos
como lipoescultura asistida por láser, liposucción
láser, lifting sin bisturí, etc., argumentando ventajas,
teóricamente plausibles pero sin objetividad bien
establecida. Opciones de tipo físico o químico también permiten un postoperatorio breve, cirugía sin
ingreso en clínica, menos necesidad de anestesia,
menos riesgo de cicatrices y rápida incorporación a la
rutina diaria. Conviene ser crítico y objetivo también
para desaconsejar el láser cuando proceda. Cuando la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

experiencia demuestra que el láser mejora los resultados a medio y largo plazo respecto al resto de alternativas para un problema y paciente concreto, es cuando se valora y aconseja como primera opción.
En la gran mayoría de los tratamientos aquí comentados el láser es de primera elección, incluyendo el
rejuvenecimiento fotoablativo que tiene ventajas
demostradas sobre los peelings químicos. Pero también es necesario reconocer, defender y difundir que ni
el láser ni otros métodos novedosos y sofisticados son
capaces de superar ciertas intervenciones clásicas que
cuentan con mayor garantía y experiencia de resultados. Hay que saber diferenciar cuándo el láser es
ineludible, ventajoso, alternativo, secundario o, cabe
reiterar, desaconsejable. Todos hemos comprobado
cómo algunos equipos lanzados con gran entusiasmo
por la industria han fracasado estrepitosamente.
Respecto al rejuvenecimiento facial y de zonas
expuestas, la fototerapia y los láseres no ablativos
pueden ser complementarios, alternativos o sustitutivos de la cirugía láser ablativa. Esto dependerá del
caso clínico, de los conocimientos del cirujano en
estas técnicas y de disponer de diferentes equipos
complementarios para los tratamientos multinivel. De
estos tres factores el determinante es el segundo.
Como se refleja en los últimos congresos internacionales, muchos grupos de dermatólogos y cirujanos
plásticos utilizan protocolos multinivel con resultados
buenos o muy buenos. En cambio, en la literatura
científica las publicaciones son pocas, algunas con
incordiantes deficiencias en los materiales y métodos,
o en la medición y análisis de los resultados, dificultando la credibilidad y la posibilidad de reproducir el
procedimiento investigado.
El rejuvenecimiento no ablativo implica alcanzar
un calentamiento eficiente de la dermis para remodelar el colágeno, manteniendo la epidermis prácticamente indemne, con un postoperatorio casi asintomático y sin convalecencia. Suele indicarse para el envejecimiento cutáneo leve o moderado, pero recientemente se han comunicado resultados muy positivos
para pieles notablemente envejecidas utilizando tratamientos no ablativos multinivel (combinación de sistemas), con efecto complementario, aditivo y/o sinérgico. Los equipos actuales de fotorejuvenecimiento
no ablativo abarcan láseres vasculares, láseres de lon-

El láser y la fotónica en la Cirugía Plástica española e iberoamericana

Fig. 21. Paciente de 70 años, fototipo II.
A) Pretratamiento: arrugas grado III y
evidentes signos de envejecimiento
cutáneo. B) Un mes después de 4 sesiones de tratamiento no-ablativo con
láser de 940 nm y RF. Obsérvese el tensado de la piel y la mejoría de las arrugas.

gitud de onda larga en el infrarrojo, IPL, LED Y PDT.
También la radiofrecuencia, que aquí se omite porque
sus características de acción son diferentes (Fig. 21,
22).
Los sistemas IPL sirven para el tratamiento global
del fotoenvejecimiento, como pigmentaciones epidérmicas y dérmicas superficiales, lesiones vasculares y
atenuación o eliminación de arrugas superficiales, con
mejoría de la textura cutánea pero sin eliminar las queratosis actínicas entre otros déficits. El LED también es
capaz de atenuar arrugas finas y eritemas, mejorando la
textura y elasticidad de la piel. Los últimos modelos
aparecidos son más potentes, con buenos resultados a
corto plazo, aunque se desconoce bastante la persistencia del efecto. La PDT también merece capítulo aparte,

pero es eficaz para tratar lesiones precancerosas, queratosis actínicas, incluso carcinomas basocelulares y
espinocelulares (Fig. 23). Consigue el remodelado
cutáneo por destrucción dermo-epidérmica y neocolagenogénesis, preferiblemente con luz roja e infrarroja
para el rejuvenecimiento facial. Todos estos sistemas
son eficaces independientemente, pero los resultados
mejoran y amplían su potencial cuando se combinan
entre ellos. Este es el concepto de tratamiento combinado o multinivel al que se refieren algunos autores.
Para proyectar un plan multinivel se necesita una
combinación individualizada para cada paciente, premonitoria del mejor resultado según una lógica para
cada caso clínico particular. Dependerá de las lesiones
predominantes de su envejecimiento y de las expecta-
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Fig. 22. Composición fotográfica para
análisis de las arrugas de la paciente
de la figura 21 y objetivar los resultados del tratamiento. Columna izquierda: delineado de las arrugas en oscuro
siguiendo la silueta que analiza el ordenador. Columna derecha: imágenes
tras el tratamiento. Comparamos las
arrugas en sus dimensiones, guiándonos por el número de pixels siguiendo
el cálculo del ordenador. Gráfico inferior: representa numéricamente la obtención de 55% de mejoría, tras el resultado del análisis numérico.

Martínez-Carpio, P.A., Trelles, M.A.

Fig. 23. Paciente de 76 años, fototipo II.
A) Pretratamiento: típicos signos de
envejecimiento cutáneo, arrugas grado III-IV, lesiones y varias queratosis
actínicas. Piel fina y frágil. B) Resultado 15 días después de un solo tratamiento con fototerapia dinámica (PDT)
de tipo cosmético. Se empleó tópicamente en toda la cara pigmento de
Porfirina con incubación de 3 horas. C)
Posteriormente, la luz intensa de LED
azul iluminó la totalidad de la cara. La
absorción del pigmento es mayor en
las áreas de irritación de la piel, actuando como diana preferente. D) Resultados evidentes de rejuvenecimiento general de la piel y desaparición de
las lesiones actínicas.

tivas del paciente con los resultados. A menudo la
combinación de láseres no ablativos con IPL, LED y
PDT ofrece posibilidades ventajosas, evitando un tratamiento ablativo con resultados plenamente satisfactorios. La literatura es favorable a establecer tratamientos multinivel de alta cobertura lesional, aprovechando las características diferenciales en los mecanismos de acción. Por eso es tan importante conocer y
entender la fotobiología del tratamiento practicado y
la eficacia clínica vinculada a cada sistema por separado, para cada tipo de lesión. También conviene revisar las combinaciones publicadas con suficiente casuística y homogeneidad de resultados. Por ejemplo, es
evidente que el láser pulsado de 585nm seguido de un
tratamiento con IPL de banda ancha IR, amplía la
cobertura lesional antes indicada. Primero el láser de

585nm eliminará eficazmente los pigmentos epidérmicos, y a continuación la IPL-IR penetrará parte de
la dermis, con la colagenogénesis suplementaria reactiva secundaria a la reparación de la lesión térmica. La
combinación de LED y PDT se denomina fotorrejuvenecimiento fotodinámico y alcanza mejores resultados en menos sesiones. Finalmente la fototermólisis
fraccional con láser de erbio tipo Fraxel SR (1540nm,
IR medio) permite un rejuvenecimiento integral intermedio entre los láseres ablativos y no ablativos, más
próximo a los primeros. Es eficaz para la mayoría de
signos de envejecimiento, especialmente hipopigmentaciones, aunque no lo es tanto en casos de estrías atróficas.
En resumen, la dermoablación con láser de CO2
sigue siendo la más eficaz para el fotoenvejecimiento
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Fig. 24. Paciente de 73 años, fototipo II.
A) Pigmentación por exposición solar
en escote. Lentigo solar y signos de
envejecimiento, piel frágil y arrugas
grado III-IV. B) Efectos de resurfacing
fraccional con láser de CO2 pulsado
(Activa™ FX Encore): rejuvenecimiento
cutáneo, eliminación del pigmento y
franca mejoría del aspecto de la piel.
C) Una semana tras el tratamiento: pequeños residuos del tejido superficial
vaporizado en islotes junto a imágenes
de piel no tratada, característicos del
tratamiento fraccional con láser pulsado de CO2.
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facial severo, y en casos de arrugas y cicatrices residuales importantes por acné, traumáticas o atróficas,
aclarando léntigos, lesiones pigmentadas y eliminando queratitis seborreicas. En cuello y dorso de las
manos el láser de Er:YAG tiene ciertas ventajas sobre
el de CO2 (Fig. 24). En el rejuvenecimiento no ablativo los mejores resultados se consiguen actuando
simultáneamente a nivel dérmico y epidérmico, bajo
diferentes posibilidades que pueden diferir más por su
coste económico que por los resultados clínicos. La
proliferación de nuevos aparatos sometidos a importantes presiones de mercado, que siempre se publicitan con mejoras y ventajas inéditas, implican una
comprobación y documentación objetiva. La necesidad de consultar y analizar la literatura con cierta desconfianza y visión crítica, junto a la continua actualización de conocimientos en la aparatología emergente suponen para el cirujano plástico un reto importante cuando trata de informarse y formarse en estas
cuestiones.
DESARROLLO INTEGRAL DEL LASER
MÉDICO-QUIRÚRGICO: PROPUESTA DE
FUTURO PARA ESPAÑA E IBEROAMÉRICA
Este apartado se dirige principalmente a los cirujanos estéticos de España e Iberoamérica, que ya cuentan con reconocido prestigio y deciden acceder a una
formación de alto nivel en fotónica médica y cirugía

láser. Defendemos un concepto ecléctico del láser
médico-quirúrgico con posibilidades emprendedoras
como colectivo cultural, histórico e idiomático. El
objetivo último es dar a conocer las aportaciones de
los principales artífices de la comunidad hispana en
los ámbitos del fotodiagnóstico, fototerapia, laserterapia y cirugía láser, destacando la labor de la Sociedad
Española de Láser Médico-Quirúrgico (SELMQ), en
el contexto de las principales sociedades y publicaciones oficiales autorizadas en la materia, tanto en
español como en inglés.
La importancia de la fototerapia y el láser en los
tratamientos médico-quirúrgicos, en general, ha crecido exponencialmente en España, unas veces suplantando y otras en combinación con otros métodos. Por
ejemplo, en Oftalmología hemos comprobado que
para tratar el glaucoma neovascular los resultados
pueden favorecerse si la fotocoagulación panretinal
con láser de argón se asocia a la inyección intravítrea
de anticuerpos monoclonales (24) (Fig. 25). En Cirugía Plástica, la combinación de técnicas láser y no
láser, como implantes de material de relleno, grasa
autóloga, toxina butolínica, etc. puede conseguir
resultados óptimos. Cada técnica requiere unos conocimientos y un entrenamiento que se adquieren durante el período de formación en la especialidad. Sin
embargo, la solicitud de intervenciones con fuentes de
luz y láser no se ha acompañado de una oferta parale-
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Fig. 25. En el tratamiento de terapia fotodinámica (PDT) en caso de degeneración macular asociada a la edad (DMAE), los neovasos provocan
exudados a nivel submacular, con capilares que proliferan en entramado. La interacción de la luz láser con el fotosensibilizante endovenoso
destruye selectivamente las células endoteliales de los neovasos venosos, sellando las paredes vasculares. A) Angiografía fluoresceínica. B) y
C) Evolución de un caso de edema macular clínicamente significativo (EMCS) tratado con láser de argón un mes antes (panfotocoagulación de
la retina). La fotocoagulación panretinal es un tratamiento agresivo que se reserva para casos de retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo. Se realiza a nivel ambulatorio, con anestesia tópica, en 2 ó 3 sesiones. Se aplica un total de 1500 quemaduras láser
de intensidad moderada, distribuidas homogéneamente, sin apuntar a lesiones concretas. Una de las complicaciones es el EMCS que aparece en este caso. En la mácula se acumulan exudados duros de aspecto blanquecino a amarillento, que amenazan gravemente el centro de la
mácula. Son depósitos extracelulares de lípidos y lipoproteínas. El paciente acude por pérdida rápida de visión. Al comprobarse el EMCS se
procede a fotocoagulación focal dirigida selectivamente contra los microaneurismas y zonas de no perfusión capilar. Cuando las lesiones son
más difusas, puede efectuarse fotocoagulación en rejilla, pero los resultados son peores. D) y E) El mismo ojo a los 4 meses y al año de tratamiento. El edema macular y los exudados duros desaparecen. Sin tratamiento el paciente habría quedado ciego.
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la de formación estructurada y académica, con importantes vacíos legales sobre la titulación necesaria para
emplear esta tecnología con fines médicos y quirúrgicos. Desde la SELMQ, junto a otras sociedades, se
recuerda que cualquier tratamiento a un paciente es un
acto médico y se trabaja para regular la situación en
España y en otros países europeos con la misma situación. La industria que comercializa los equipos láser
con fines estéticos o terapéuticos tiene la responsabilidad de no ofertar dichos productos a los profesionales que no les corresponde. Finalmente, el Ministerio
de Sanidad deben determinar la cualificación de cada
profesional médico regulando y delimitando los
ámbitos de aplicación especializados, de acuerdo a la
ley de especialidades médicas vigente en España y en
la Unión Europea (25, 26).
Desde el comienzo de la Medicina y Cirugía láser
en España a principios de los años 70, su desarrollo ha
seguido el mismo camino que en otros países: el
modelo reduccionista y el modelo integrador. El
reduccionista considera el láser como un instrumento
más que se puede utilizar en cada especialidad tradicional: Cirugía Plástica, Oftalmología, Neurocirugía,
Otorrinolaringología, Ginecología, Urología, Traumatología, Cirugía General y Digestiva, Cirugía
Oncológica, Odontología, etc. El modelo integrador
considera que el láser es una modalidad terapéutica
encuadrada dentro de la Medicina Fotónica, Laserterapia y Cirugía Láser que cuenta con unas bases científicas y de aplicación y con un cuerpo de doctrina
propios igual que cualquier otra especialidad. El
reduccionismo ha sido útil para incorporar rápidamente el láser y las energías electromagnéticas en
todas las especialidades y por sus ventajas, han llegado rápidamente al paciente. El oftalmólogo o el cirujano plástico de práctica reduccionista, utilizan el
láser como pura técnica, casi como autómatas. Les
interesan buenos resultados siguiendo un protocolo
rutinario; si ese protocolo es bueno y cuentan con
suficiente destreza quirúrgica, los resultados pueden
ser buenos. En cambio, tendrán dificultades para comprender porqué sus resultados son buenos, poca capacidad para mejorarlos y sin la lógica necesaria que
precisa el análisis de los tratamientos multinivel. El
oftalmólogo o el cirujano plástico que se interesan
además por el modelo integral, entienden el láser
como una herramienta compleja que se valora y critica a partir de unos fundamentos físicos, biológicos,
instrumentales, clínicos y asistenciales que necesitan
un estudio exhaustivo y multidisciplinar. Se interesan
por la literatura especializada porque les permite
modificaciones metodológicas en sus intervenciones
que, muy probablemente, les serán beneficiosas.
Sucede lo mismo en el resto de especialidades. Los
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dermatólogos son quienes más han contribuido al desarrollo del modelo integrador, porque la piel representa un sistema biológico idóneo y de fácil acceso
para estudiar las bases científicas de la interacción del
láser con los tejidos. En cambio, la mayoría de oftalmólogos, los que más se han beneficiado de láser, permanecen demasiado anclados en el modelo reduccionista, que llevado a su extremo, concluye que el ojo
nada tiene que ver con el cuerpo (25-27).
Continuando con la Oftalmología, la Dermatología
y la Cirugía Plástica como especialidades en las que
el láser cobra protagonismo y sometidas a la superespecialización, surgen sociedades y publicaciones
sobre láser, exclusivas de ambas. En Oftalmología se
limitan al láser para cirugía ocular, con publicaciones
como el Journal of Refractive Surgery, Ophthalmic
Surgery Lasers and Imaging, etc. Existen, al menos
cincuenta revistas oftalmológicas en Medline con factor de impacto, que incluyen artículos sobre láser y
tratamientos afines, junto a publicaciones sobre técnicas oculares independientes del láser, todas en la línea
reduccionista limitada a las intervenciones oculares.
En Cirugía Plástica, Estética y Reparadora también
destacan sociedades sobre láser en la misma línea
reduccionista limitada a los intereses del colectivo,
como el Journal of Cosmetic and Laser Therapy y
otras de interés común con la Cirugía Dermatológica.
Al menos treinta publicaciones de ambas especialidades en Medline abordan artículos sobre láser junto a
otros que nada tienen que ver con el mismo (25).
La realidad biológica y médica es que los principales cromóforos del ojo y de la retina son los mismos que los de la piel y también los que más interesan en Cirugía Plástica y en otros tipos de cirugía: el
agua, la hemoglobina y la melanina. Por otro lado,
los láseres más necesarios en Oftalmología son, probablemente, el de argón, Nd:YAG, excímeros, diodo
y CO2, que también destacan entre los más importantes de la Cirugía Plástica. Se trata de los mismos láseres para especialidades diferentes que operan de
modo idéntico. El significado de la PDT, de una fotocoagulación, de una reacción fotoquímica, fototérmica, fotodinámica o fotomoduladora, de una fototermólisis selectiva, de una ablación termodinámica, de
un efecto fotodisrruptivo, fotomecánico o fotoacústico, es el mismo y tiene la misma aplicación en todas
las especialidades que tratan cada uno de los órganos
o sistemas que definen las especialidades tradicionales. En este contexto es cuando el láser médico-quirúrgico, o la Medicina y Cirugía láser se afianza
como especialidad autónoma, de carácter unitario,
integral y a la vez multidisciplinar, que cuenta con
sociedades y publicaciones que la avalan internacionalmente. La más destacada es la American Society
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tugal cuentan con líderes mundiales de opinión y
algunas innovaciones mundiales en materia de laserterapia proceden de México, Argentina, Colombia y
de otros países no menos destacados. En este entorno
quiere participar la SELMQ con propósitos de cooperación (3). A tal efecto, recientemente se acordó la
creación de la Sección SELMQ-América para la colaboración conjunta y multicéntrica a través del Boletín
de la SELMQ con los paises y estados integrantes de
un eje de identificación cultural, idiomático y científico formado por México, Brasil, Argentina, Portugal,
Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, Ecuador,
Bolivia, Uruguay, Panamá, Nicaragua, Paraguay,
Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, Texas, California,
Nuevo México y España (27,28).
García Pumarino y Sánchez Olaso coinciden en que
el cirujano plástico asiste a una demanda creciente de
los tratamientos láser y que la incorporación de esta
tecnología a la Cirugía Estética implica la necesidad
de una amplia formación y actualización periódica
dirigida a este campo. Por este motivo, en la formación MIR de esta especialidad ya se incorpora una
docencia básica teórico-práctica sobre los sistemas
láser, su interacción con los tejidos, las normativas de
protección y seguridad, etc. (29). Con la tendencia a
la superespecialización se puede optar por una formación específica en láser médico-quirúrgico que garantiza un conocimiento avanzado y una capacidad crítica, de opinión y de creatividad. Al mismo tiempo, con
estancias en centros punteros de la comunidad hispana los futuros especialistas pueden formarse en las
últimas tecnologías que aparecen en el mercado. La
SELMQ ofrece a los facultativos de la Sección
SELMQ-América las mejores herramientas para
desarrollar su carrera profesional en el ámbito investigador, docente y asistencial; por una parte una Titulación Oficial de Post-Grado de Competencia en
Medicina y Cirugía Láser y por otra, el Boletín de la
SELMQ como referente internacional de la comunicación en español sobre Medicina y Cirugía Láser en
todas sus especialidades, incluyendo la Cirugía Plástica entre las más destacadas (26).
Cuando el especialista con visión reduccionista
hacia su materia de interés trata de comprender cómo
actúan el resto de láseres en otras especialidades pensando en incorporarlos a la suya, comienza a plantearse interrogantes. El más común, al principio, es
entender porqué algunos láseres con longitud de onda
muy parecida, de nivel energético idéntico, pueden
actuar de forma radicalmente distinta. La respuesta
razonada requiere del modelo integral. La longitud de
onda de un láser es importante porque indica la especificidad hacia el cromóforo y porque influye en la
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for Laser Medicine and Surgery (ASLMS) y su
publicación Lasers in Surgery and Medicine, pero
todos los países punteros en Biomedicina cuentan
con sus respectivas sociedades nacionales que siguen
la misma filosofía. La SELMQ española es la equivalente a la ASLMS norteamericana, por supuesto
más modesta. Ambas sociedades apuestan claramente por el modelo integrador al igual que el resto de
sociedades homólogas de los paises europeos confederadas en la European Laser Association (ELA),
cuya publicación oficial es Lasers in Medical Science. Entre las revistas de mayor celebridad en Medicina y Cirugía Láser destacan Lasers in Surgery and
Medicine, Lasers in Medical Science, Photomedicine
Laser Surgery, Laser Therapy, Laser Medical Applications, Photodiagnostics and Photodynamic Therapy, Journal of Photochemistry and Photobiology,
Biophotonics International, Journal of Biomedical
Optics, entre otras, la mayoría en inglés y el Boletín
de la SELMQ en español (3, 26).
España es uno de los países donde se realizan más
intervenciones estéticas con láser por habitante, en
cambio la comunicación de la investigación clínica en
este terreno es muy deficitaria si se compara con otras
potencias. Lo mismo ocurre en Brasil, Méjico, Argentina, Venezuela, Portugal, Colombia, Chile, Bolivia y
Perú, entre otros, donde la Cirugía Plástica con láser
es practicada por grupos reconocidos de excelente
nivel asistencial pero con escasa representación en la
literatura internacional de prestigio tanto en español
como en inglés. En Medicina, el inglés se impone
como idioma científico universal y las publicaciones
en español con factor de impacto en Medline son
pocas y ninguna en la materia que nos ocupa (3, 25).
En los últimos años la SELMQ ha alcanzado una
posición de liderazgo dentro de la ELA y de las sociedades internacionales, en gran medida por los acuerdos de colaboración con las Sociedades Británica, Italiana, Checa, Francesa y Holandesa. En las últimas
reuniones de la Junta Directiva de la Sociedad se ha
discutido el gran interés que supone establecer lazos
corporativos con facultativos y sociedades del colectivo iberoamericano a través del Boletín de la
SELMQ y de sus programas de investigación y formación. Según datos demográficos analizados por el
Instituto Cervantes, el español se considera idioma
oficial, oficial “de facto”, preponderante o segunda
lengua en España, América y excepcionalmente en
algunas comunidades de los continentes africano y
asiático. En Portugal y Brasil el idioma oficial es el
portugués, pero la similitud con el español y los vínculos sociogeopolíticos y científicos que nos unen,
implican una misma colaboración de analogía e identificación. En la materia que nos ocupa, Brasil y Por-
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capacidad de penetración en el tejido, pero cada tejido tiene comportamientos parecidos y diferentes. En
el caso de la piel, las longitudes entre 400-1000nm se
absorben poco por el agua. En este intervalo de longitudes, a mayor longitud de onda mayor capacidad de
penetración. En cambio en el espectro IR medio y
lejano el cromóforo dominante es el agua y se consigue la vaporización propia de los tratamientos ablativos. El motivo por el cual algunos láseres con longitudes de onda muy diferentes pueden provocar un
efecto parecido, o viceversa, se debe a que el resto de
parámetros dosimétricos (emisión continua o pulsada,
duración de los pulsos, tamaño del spot, potencia,
energía, irradiancia y fluencia) son preponderantes a
la longitud de onda en el momento de practicar la
cirugía, en cualquiera que sea el órgano corporal
intervenido.
En colaboración con el Colegio Oficial de Médicos
de Barcelona y con la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud Español, desde
2004 se convoca anualmente en Barcelona (España)
el Diploma de Competencia en Medicina y Cirugía
Láser, de 220 horas lectivas, exclusivo para médicos
y supervisado por la Comisión de Docencia de la
SELMQ y coordinado por el coautor de este artículo
(PMC). Se trata de la primera titulación de tales
características con validez oficial en España, a la que
también pueden acceder cirujanos del resto de países
de habla hispana con titulación homologada (30). El
objetivo es garantizar unos conocimientos de alta cualificación en las aplicaciones médico-quirúrgicas del
láser y de las fuentes lumínicas, tanto teóricos como
prácticos, incluyendo el manejo de diferentes láseres
quirúrgicos en vísceras animales, en pacientes y con
prácticas de quirófano con láseres de alta potencia
(30).
La Fundación Antoni de Gimbernat, creada en el
año 1990 tiene la finalidad de investigar, promover,
fomentar, desarrollar, divulgar y aplicar terapéuticamente las nuevas tecnologías en Medicina; atiende en
particular a los criterios de seguridad y eficacia. Su
sede radica en el Instituto Médico de Vilafortuny, ubicado en el municipio de Cambrils, Tarragona (España). Desarrolla estudios de investigación y de seguimiento clínico en el área médica y tiene una actividad
académica cada año. Ha colaborado en el Master
sobre “Aplicaciones del Láser”, en la Universidad
Rovira i Virgili y, actualmente participa en el Curso
de formación “Master en Láser y Fototerapia en Patología Dermatoestética” del Colegio de Médicos de
Barcelona a través de su Presidente y coautor de este
artículo (MAT) que es el coordinador del referido
Master. La Fundación Antoni de Gimbernat organiza
también cursos de aprendizaje bajo tutoría, sobre láser
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en Medicina que son referente internacional para los
médicos que desean conseguir una experiencia en el
arte de aplicar la tecnología láser en cirugía. La experiencia adquirida en 25 años de cursos anuales sobre
láser, en los que el Ayuntamiento local ha prestado su
colaboración y soporte, ha sido positiva y anima a
seguir trabajando en esta línea que actualmente se
dirige a la comunicación electrónica por Internet para
mejorar y proyectar una información actualizada.
El Boletín de la SELMQ sobre Láser Médico-Quirúrgico considera para publicación artículos escritos
en español sobre Fotónica Médica, Medicina y Cirugía láser, en todas sus especialidades y ciencias básicas (26). Actualmente se distribuye a los socios y se
limita a nivel nacional. El objetivo previsto para el
próximo año es incrementar la difusión y promocionarlo en la comunidad iberoamericana de la Sección
SELMQ-América, fomentando la comunicación de la
investigación sobre Fotomedicina y Cirugía láser en
nuestra lengua. Lo más difícil es conseguir artículos
originales de la calidad necesaria para satisfacer al
lector exigente. No obstante, muchas intervenciones
practicadas con láser por eminentes cirujanos plásticos del entorno hispano, incluyen elementos originales muy ventajosos e inéditos. Difundir estos conocimientos es el mejor indicador de renombre de sus artífices, que figuran como autores en las correspondientes publicaciones en provecho del eje iberoamericano
de colaboración definido por la SELMQ (28).
El futuro del láser en la Cirugía Estética y Plástica
latinoamericana en los próximos años, dependerá de
los lazos de unión que se establezcan entre las sociedades nacionales iberomericanas que centran su interés tanto en la Cirugía Estética como en el láser médico-quirúrgico. La mayoría de naciones hispanas cuentan con una sociedad nacional de Cirugía Plástica
cuyos socios representan un foro de especialistas en
contacto con los avances que aparecen fuera del país
y la pretensión de incorporarlos como pioneros en el
tratamiento. La presente publicación, Cirugía Plástica
Ibero-Latinoamericana, es la Oficial de la Federación
Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP),
con voz y voto dentro de la International Plastic
Reconstructive and Aesthetic Society (IPRAS), ha
logrado formar parte de la Plataforma SciELO (Scientific Electronic Lybrary Online), inicialmente formada por SciELO Brasil, Chile, Cuba, España y Venezuela, a la que luego se han incorporado nuevos países (31). Es la revista científica en español más cualificada en Cirugía Plástica y Estética, pero todavía no
se incluye en Medline por la injusta dificultad que
supone la barrera lingüística para todas las publicaciones científicas en idiomas distintos al inglés, en el
momento de ser consultadas y citadas. El Boletín de
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la SELMQ está lejos de tal prestigio pero cuenta con
buenas previsiones dado que el crecimiento de las
publicaciones sobre láser médico-quirúrgico multidisciplinar en Medline es mucho más marcado en comparación con el del resto de disciplinas (3, 25).
Tanto en el Boletín de la SELMQ (26-32), como en
Cirugía Plástica Iberolatinoamericana (14, 23, 31, 33,
34), encontramos trabajos sobre láser cuya calidad, en
ocasiones, nada tiene que envidiar a la que aparece en
la mejor prensa anglosajona. Desde la SELMQ se
presta especial atención a publicaciones de consenso
entre sociedades científicas y de tipo multicéntrico
entre grupos de especialistas europeos e iberoamericanos destacados en alguna de las aplicaciones lumínicas o láser en sus respectivas especialidades (35).
También se priorizan nuevos documentos oficiales
sobre la legislación en las instalaciones para uso clínico del láser y las competencias profesionales para
cada aplicación (36).
IMC-Investiláser (Sabadell, Barcelona, España) elaboró un proyecto de investigación sobre bases de datos
y fuentes de información reconocidas relacionadas con
la Fotomedicina y el Láser Médico-Quirúrgico. Concluyó con el trabajo: “Estado actual del conocimiento
en Medicina y Cirugía láser: Estudio de investigación
original, datométrico, terminométrico y conceptológico
1961-2007”, Segundo Premio Internacional de la Fundación Antoni de Gimbernat 2007 (25). La conclusión
fundamental fue que la calidad técnica y asistencial en
esta materia, en el ámbito hispano, no es equiparable a
la investigación, docencia y comunicación de la investigación que aparece en Internet o Medline. Todos los
indicadores utilizados para catalogar el factor de
impacto de una publicación científica se obtienen a partir del número de citas que aparecen en publicaciones
indexadas diferentes durante un período de tiempo concreto. La mayor parte de publicaciones importantes
sobre láser escritas en español quedan ocultas a los
mecanismos rutinarios de búsqueda de información
biomédica. IMC-Investiláser propone tres modelos de
investigación en Fotomedicina y Láser Médico-Quirúrgico: la investigación básica, investigación clínica e
investigación bibliográfica, todas ellas de gran utilidad
para la práctica clínica y con publicaciones destacadas
en español (35).

nos aparecidos en documentos oficiales y en revistas
científicas hispanas, que por su interés o aportación
merecen ser citados. La Junta Directiva de la SELMQ
propone, en un primer paso, la creación de un comité
de expertos en cada especialidad y técnica de la Medicina Fotónica y la Cirugía Láser. Desde aquí animamos a los cirujanos plásticos hispanoparlantes a participar en nuestra Sociedad, bajo el modelo integrador
que se defiende aquí, con objetividad y argumentos.
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Ahora más que nunca, la presencia del cirujano
plástico en las sociedades multidisciplinares sobre
láser supone un privilegio y una necesidad. Es influyente que los cirujanos latinoamericanos que sobresalen en la literatura anglosajona del sector láser, den a
conocer sus propios trabajos y el de otros colegas lati-

Editorial. Investigación y Clínica Láser 1988; 5: 41.
Editorial. Boletín CDL 1988; 17: V.
Martínez-Carpio PA, Vélez M.: “Medicina y Cirugía Láser”. Barcelona: CEC-COMB, 2008.
Condori-Diburga H.: “Láser en dermatología”. Revista Peruana de
Dermatología, 2002, 12, 2.
Tamura BM, Tamura PT, Chang B.: “Evaluación del tratamiento
para rejuvenecimiento con LED (Light Emitting Diodes)”. Dermatología Venezolana. 2007, 45,1.
Trelles MA., Verkruyse W., Mayayo E., Velez M., Pickering
JW.: “Vessel hialinisation phenomenon in the laser treatment of
tuberous hemangiomas and port wine stains”. J. of Dermatol. Science 1995, 9: 70.
Gigo-Benato, D., Geuna, S., and Rochkind, S.: “Phototherapy for
enhancing peripheral nerve repair: A review of the literature”. Muscle Nerve 200, 531: 694.
Harrington A, Weiss MA: “Periorbital skin resurfacing using an
Er-Yag 350 us pulse: Results in 50 patients”. Lasers Surg Med 1998;
23: suppl 10:34.
Trelles MA, Allones I., Luna R: “Facial rejuvenation with a nonablative 1320 Nm Nd:Yag Laser . A preliminary cliical and histologic evauation” Dermatol. Surg. 2001, 27, 2: 111.
Trelles MA., Allones I.: “Tratamiento láser de los hemangiomas
planos:nociones generales” Patología vascular 2002, 7, 4: 939.
Trelles MA., Allones I., Moreno-Arias GA., Vélez M.: “Becker’s
naevus: a comparative study between Erbium:YAG versus Q-switched Neodinium YAG: clinical and hystopathological findings”. Br.
J. Dermatol. 2005, 152: 208.
Trelles MA., Cisneros JL., Sánchez J., Sala P., Mayayo E., Rigau
J.: “Eliminación de los tatuajes con Láser de CO2”. Cir.
plást.iberolatinoam. 1989, 15, 3: 221.
Apfelberg DB.: “Intralesional laser photocoagulation-steroids as an
adjunct to surgery for massive hemangiomas and vascular malformations”. Ann Plast Surg 1995, 35: 144.
Brualla A.: “Contribución del láser en el tratamiento de las malformaciones venosas congénitas de tipo cavernoso”. Cir.
plást.iberolatinoam.1996, 3: 259.
Clement M., Daniel G., Trelles MA.: “Optimising the desing of a
broad-band light source for the treatment of skin.” J. of Cosmetic
and Laser Theray 2005, 7: 177.
Trelles MA., Vélez M.: “Comentario al trabajo Consideraciones en
torno al nevus celular congénito, ¿tratamiento quirúrgico o laserterapia? De J. Quetglas y col.” Cir.plást.iberolatinoam. 1998, 24, 1: 37.
Brychta P.: “Burn and reconstructive surgery clínic”. Acta Chir
Plast 2003, 45: 71.
Trelles MA., Vélez M., Sala P., Bell G.: “Carbon Dioxide Laser
blepharoplasty. Advantages and disadvantages”. Ann.Plast. Surg.,
1991, 27, 2: 180.
Trelles MA, Pardo L, Chamorro JJ, Bonanad E, Allones I, Buil
C, Luna R.: “Er:YAG laser as a method of deepithelization in

Martínez-Carpio, P.A., Trelles, M.A.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

corrective and reductive breast surgery”. Ann Plast Surg 2005, 55:
122.
Trelles MA., Pardo I., García Solana I., Barrado P.: “Cirugía de
la ptosis palpebral con Láser CO2”. Revista D´Or de Oftalmología
1999, 3 er. Trimestre: 53.
Martínez-Carpio PA., Alemán E.: “Información al paciente sobre
la cirugía óculo-plástica” Barcelona. Centro de Oftalmología Bonafonte, 2006.
Trelles MA, Baker SS, Ting J, Toregard BM.: “Carbon dioxide
laser transconjunctival lower lid blepharoplasty complications”.
Ann Plast Surg 1996, 37: 465.
Ramírez OM, Novo Torres A, Volpe ChR.: “El ojo hermoso”.
Cir.plást. iberolatinoam. 2007,33: 79.
Martínez-Carpio PA, Bonafonte Márquez E, Heredia García
CD, Bonafonte Royo S.: “Eficacia y seguridad de la inyección
intravítrea de bevacizumab en el tratamiento del glaucoma neovascular: revisión sistemática”. Arch Soc Esp Oftalmol 2008, 83: 579.
Martínez-Carpio PA.: “Estado actual del conocimiento en Medicina y Cirugía láser: estudio de investigación original, datométrico,
terminométrico y conceptológico 1961-2007”. Segundo Premio
Internacional de la Fundación Antoni de Gimbernat 2007. Sabadell:
IMC-Investiláser, 2007.
Boletín de la SELMQ 2008; 6 (20): 1.
Martínez-Carpio PA, Vélez M, Trelles MA.: “La Sociedad Española de Láser Médico-Quirúrgico y su representación multidisciplinar”. Boletin SELMQ 2009; 21: 1.
Martínez-Carpio PA.: “La investigación en fotónica médica, fotomedicina y láser médico-quirúrgico”. Boletin SELMQ 2009, 21: 15.

78
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

29. García Pumarino R, Sánchez Olaso A.: “Láser, luz pulsada,
radiofrecuencia y otras fuentes de energía: ¿complemento ocasional
a la Cirugía Plástica?”. Cir.plást iberolatinoam 2008, 34: 61.
30. Torras Corbella A.: “El Centro de Estudios Colegiales inicia el primer curso completo de medicina cirugía láser de Hispanoamérica”.
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Servicio de Información
Colegial 2006, 116: 42.
31. Vaquero Pérez MM.: “Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana On
Line”. Cir.plást iIberolatinoam 2006, 32 (1).
32. Castillo M., Serena R.: “Tratamiento de tatuaje profesional con
láser Nd:YAG Q-Conmutado”. Boletín de la SELMQ 2006, 7, 19:
8.
33. Trelles MA, Pardo L, Trelles O et al.: “Seguimiento comparativo
clínico e histológico del rejuvenecimiento de la piel con láser Coherent y Sharplan”. Cir.plást iberolatinoam 1999, 38: 58.
34. Llanos S, Danilla S, Cavada G et al.: “Comparación del dolor
secundario a lipoaspiración tradicional versus lipolisis láser: estudio
prospectivo”. Cir.plást iberolatinoam 2007, 33: 221.
35. Martínez-Carpio PA, Heredia García CD, Angulo Llorente I,
Bonafonte Márquez E, De Ortueta D, Trelles MA.: “Estado
actual de la cirugía refractiva: bases fundamentales para la consultoría médica en atención primaria”. Presentación del Prof. Ioannis
G. Pallikaris. Documento de Consenso de la SELMQ. Boletín de la
SELMQ 2008, 20: 4.
36. Vélez González M.: “Nueva Clasificación Europea de los Láseres
UNE EN 60825-1/A2: 2002”. Boletín de la SELMQ 2008; 20: 14.

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir.plást. iberolatinoam. - Vol. 36 - Nº 1
Enero - Febrero - Marzo 2010 / Pag. 79-86

Reconstrucción genital integral en la
Hiperplasia Suprarrenal Congénita:
sensibilidad, estética y función (embarazo)
Integral genital reconstruction: sensitivity, aesthetic and function
(pregnancy), in the Congenital Adrenal Hyperplasia
Núñez Serrano, A. A.

Núñez Serrano, A.A.*, Núñez Laiseca, M.**, Elena Sorando, E.*, Arranz López, J.L.*,
García Martinez, L.*

Resumen

Abstract

La Hiperplasia Suprarrenal Congénita o Síndrome Adrenogenital es un cuadro clínico poco frecuente. Las anomalías que presenta van asociadas a síndromes que a veces son muy complejos,
destacando, entre otros, el seudohermafroditismo femenino y el
hermafroditismo verdadero.
Las mujeres que la padecen presentan como alteración más
evidente un clítoris aumentado de tamaño (megaloclítoris) y
otras alteraciones en los genitales externos.
Ante estas pacientes es necesario realizar un diagnostico
correcto mediante exploración física y otras pruebas complementarias: estudios genéticos, analíticos, hematológicos y urinarios.
La corrección quirúrgica del megaloclítoris es necesaria no
sólo para mejorar el aspecto de los genitales externos, sino también para que tanto la paciente como su familia se encuentren
menos afectados psicológicamente.
Existen varias técnicas quirúrgicas que intentan corregir esta
malformación, como la amputación o clitorectomía total, la
retroposición o enterramiento y la clitorectomía parcial selectiva.
Todas ellas, junto con otras correcciones de los genitales externos afectados, han sido utilizadas hasta el día de hoy.
Presentamos el caso de una paciente con Hiperplasia Suprarrenal Congénita por déficit del enzima 21-hidroxilasa. Describimos su clínica, la técnica quirúrgica aplicada en su caso y, sobre
todo, dado la rareza de esta patología, comunicamos que, tras dos
embarazos, los dos hijos nacidos, no presentaron la alteración
congénita materna.

Congenital Adrenal Hyperplasia is a rare patology, whith clinical expressions like female pseudohermaphroditism or true
hermaphroditism.
Females affected mainly suffer clitoral hypertrophy and external genitalia abnormalityes. The complete diagnosis includes:
careful examination of the genitals, complementary imaging
proofs, hormonal and genetic testing.
The surgical correction of the external genitals and megaloclitoris improves the physical and psychological condition of
patients and relatives. Many surgical procedures has been used to
correct these malformations, such as total clitorectomy, clitoris
reposition, and partial clitorectomy.
We report a female patient with Congenital Adrenal Hyperplasia caused by enzyme 21-hydroxilasa deficit, who suffered
severe masculinizing of the external genitals. We describe surgical correction. Patient gave birth successufully two times and her
descendents have not genetic disorders.
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Embriológicamente, los dos tercios dístales de la
vagina proceden del seno urogenital, el clítoris del
tubérculo genital, los labios mayores de las eminencias genitales, los labios menores de los pliegues uretrales y el vestíbulo o introito vulvar se origina al quedar abierto el surco urogenital.
En los genitales externos femeninos se pueden
observar diferentes grados de virilización, debidos a la
actuación de las hormonas androgénicas séricas durante el embarazo o en los primeros años de vida. En las
primeras semanas del embarazo, los andrógenos actúan sobre los primordios genitourinarios y, en los primeros años de vida, sobre el clítoris ya formado.
Los andrógenos (androsterona y androstenediona),
que actúan sobre el feto en el embarazo, pueden tener
un doble origen. Externo, cuando proceden de la madre
por ser portadora de un tumor ovárico o adrenal productor de los mismos, o cuando a la madre le son administrados andrógenos o antiinflamatorios esteroideos
por presentar algún tipo de patología que requiere ser
tratada médicamente con ellos. Interno, cuando al existir déficit ó falta de un enzima (11, 17, 18, 21-hidroxilasa, 20-22 desmolasa, o 3B hidroxiesteroide deshidrogenasa), necesario para la síntesis de los esteroides, se produce en el feto un exceso de hormonas androgénicas.
Este defecto hereditario de los enzimas que intervienen
en la síntesis de los esteroides en el feto, es el causante de
que el cortisol sea deficitario y no se transforme en esteroides hormonales, de que aumente el CRF hipotalámico,
de que aumente la secreción de ACTH hipofisaria y de
que se hiperplasie la glándula suprarrenal. Todo ello conlleva un exceso de producción de progesterona y 17
hidroxiprogesterona, que en parte son eliminadas por
orina y en parte son utilizadas como precursoras de los
andrógenos testosterona y androstenediona, hormonas
cuyo exceso produce la virilización de los genitales.
En estos casos, dependiendo de la tasa de andrógenos y del momento de actuación de los mismos sobre
las estructuras genitourinarias en el embarazo, aparece un cuadro clínico que conocemos como Síndrome
Adrenogenital o Hiperplasia Suprarrenal Congénita
(HSRC), con dos variantes, clásica y no clásica.
En la forma clásica existe virilización de grado
variable en los genitales externos de los fetos de sexo
femenino; los más llamativos son: megaloclítoris,
alteraciones de la vulva, de la vagina, de la desembocadura de la uretra, hirsutismo y aspecto varonil. La
clasificación de Prader (1) para estas anomalías genitourinarias es la siguiente:
Grado I. Megaloclitoris. Cuando en la vigésima
semana del embarazo existe un nivel alto de andrógenos en el feto.
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Grado II. Los labios mayores tienen aspecto escrotal,
el introito vaginal es estrecho; el nivel alto de andrógenos se presenta en la decimosexta semana del embarazo.
Grado III. La uretra y la vagina se abren en un saco
común en el área himeneal (seno urogenital), los
labios mayores están parcialmente fusionados; el
nivel alto de andrógenos tiene lugar en la decimocuarta semana del embarazo.
Grado IV. Cuando el recién nacido presenta un seno
urogenital, fusión total de los labios mayores y un
pene hipospádico, el nivel alto de andrógenos ocurre
en la decimosegunda semana del embarazo
Grado V. Los genitales externos tienen aspecto
varonil, la uretra es fálica y el escroto está vacío; el
nivel alto de andrógenos se presenta en la décima
semana del embarazo.
En cerca del 70% de las formas clásicas existe además alteración de la producción de aldosterona, por
ello los pacientes, de ambos sexos, manifiestan tempranamente síntomas de deshidratación con pérdida
de sodio y retención de potasio. El resto de los pacientes con HSRC clásica no son perdedores de sal; esta
forma clínica se conoce como virilizante simple.
Las formas no clásicas o tardías pueden ser sintomáticas o no sintomáticas. Las formas sintomáticas constituyen un espectro fenotípico que puede manifestarse
en la infancia por crecimiento acelerado y pubarquia
precoz; en el sexo masculino puede desembocar en una
seudopubertad precoz y, en el sexo femenino, en un
cuadro virilizante progresivo con síntomas de hiperandrogenismo durante la adolescencia o simplemente hirsutismo, irregularidades menstruales e infertilidad. Las
formas asintomáticas se caracterizan por manifestar el
defecto bioquímico sin signos clínicos (2).
Ante pacientes de este tipo, es preciso llegar a un
diagnóstico médico correcto, utilizando para ello la
exploración física y pruebas complementarias como
estudios genéticos, analíticos, hematológicos, hormonales y urinarios específicos.
El grado de fertilidad de las pacientes con HSRC,
incluso en las que pierden sal y son tratadas con glucocorticoides, es muy reducido en comparación con la
población normal; los embarazos son poco frecuentes.
Se han propuesto diversos factores que se interrelacionan entre sí como causantes de la baja fertilidad en
las mujeres con HSRC. De todos ellos, los más importantes son: la sobreproducción suprarrenal de andrógenos y progestágenos (17-hidrixiprogesterona y progesterona), el hiperandrogenismo ovárico, la cirugía
genital y factores psicológicos tales como el retraso
en el desarrollo psicosexual.
No existen estudios estadísticos claros sobre la
incidencia de HSRC en los descendientes de madres
afectadas por la enfermedad.
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Material y método

Fig. 1. Glande en un clítoris hipertrofiado y semienterrado.

Fig. 2. Unión perineal de los labios.

El caso clínico que presentamos es el de una joven
de 17 años de edad, portadora de una Hiperplasia
Suprarrenal Congénita Clásica grado II de Prader,
alteración debida al déficit del enzima 21-hidroxilasa.
A los cuatro años de edad, por presentar hipertrofia
del clítoris, hipoplasia de los labios menores, aspecto
escrotal de los mayores, vello pubiano incipiente y
déficit del enzima 21 hidroxilasa, fue diagnosticada
por Pediatría, de Hiperplasia Suprarrenal Congénita
en su variante virilizante y se comenzó a tratar médicamente con glucocorticoides (hidrocortisona) y posteriormente y hasta el día de hoy está siendo tratada
con fludrocortisona (mineralcorticoide).
A los 5 años de edad, por presentar en erección un
clítoris de 5 cm de longitud, fue intervenida quirúrgicamente en un Servicio de Cirugía Pediátrica; la técnica quirúrgica empleada fue la del enterramiento parcial del clítoris hipertrofiado.
Cuando acudió a nuestro Servicio de Cirugía Plástica con 17 años de edad, presentaba erecciones dolorosas. En la exploración encontramos buen estado
general, hábito androgénico, hipertrofia muscular discreta, acné en la espalda y aumento del vello, especialmente en las regiones sacra, perineal y extremidades inferiores, siendo prácticamente normal en el
resto del cuerpo (8-10 puntos de la escala de Ferriman).
En los genitales externos presentaba las anomalías
siguientes: hipertrofia del clítoris, con una longitud de
unos 3 cm en flacidez y 6 cm en erección (Fig. 1).
Hipoplasia de los labios menores con fusión perineal
con los mayores (Fig. 2). Aspecto escrotal de los
labios mayores (Fig. 3). En el introito vulvovaginal
presentaba dos bridas, una perineal y otra pubiana, de
tal forma que al estar unidas entre sí, le daban un
aspecto embudiforme (Fig. 4 y 5).Vulva anormal con
aumento del vello que se extendía hasta los pliegues
perineales de ambos muslos.

Fig. 3. Aspecto de los genitales externos.

Fig. 4. Aspecto del introito vaginal.
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La HSRC en nacidos de madres no afectadas, es
una de las enfermedades hereditarias frecuentes y se
trasmite como carácter autosómico recesivo, afectando a ambos sexos por igual. Las formas clásicas tienen una incidencia estimada de 1 por cada 10.000 a
18.000 nacidos, pero hay variaciones étnicas y geográficas; es frecuente en la población Yupic Eskimos
de Alaska (1/280) y en Brasil (1/7.500). Las formas
no clásicas tienen una incidencia de 1 de cada 100 de
los recién nacidos (en los hispanos de Nueva York es
de 1 de cada 40 y en los judíos Askenazis de 1 de cada
27) (3).
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Fig. 5. Bridas vulvovaginales, glande e himen.

Fig. 7. Ecografía genital interna. Corte transversal: útero y ovarios, el
izquierdo con un folículo hemorrágico.

Fig. 6. Mamas hipoplásicas y asimétricas.
Fig. 8. Ecografía genital interna. Corte longitudinal: útero, ovario y
vagina.
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Además de las anomalías genitales observamos:
hirsutismo, oligomenorrea con baches amenorreicos,
erecciones clitorídeas dolorosas e hipoplasia mamaria
con asimetría glandular (Fig. 6).
Junto al estudio clínico se realizaron las siguientes
pruebas complementarias:
Ecografía genital: útero normal de pequeño tamaño, vacío, con ligera línea endometrial, en posición
intermedia y longitud de 7,8 cm, anchura antero-posterior de 2,9 cm y altura de 4 cm. Ovarios de estructura normal, situados por detrás del útero casi a la
altura del cuello; el derecho mide 2,1 x 3,6 cm y el
izquierdo, cavitario, 3,2 x 5,7 x 5 cm. Vagina con
cavidad virtual de 1,1 cm de diámetro y 7,1 cm de
longitud.
Ecografía adrenal: ambas adrenales eran de características normales, con un leve aumento del tamaño
de la izquierda.
Estudio radiológico: tórax normal. Abdomen con
pelvis de morfología androide, resto normal.
Estudio analítico: sistemático de sangre ( hemograma, VSG, iones, urea, glucemia, creatinina, ácido
úrico, Ca, P, Mg, lípidos, pruebas hepáticas, coagulación y proteinograma) con resultados normales.
Sistemático de orina: leucocituria y resto normal.
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Estudio hormonal: testosterona libre 14 ng/ml.,
estradiol 52 pg/ml., aldosterona basal 224 pg/ml.
Cariotipo: 46 XX.
Técnica quirúrgica
La intervención quirúrgica se realizó cuando la
paciente tenía 18 años. Utilizamos en este caso la
modificación de la técnica de Spence y Allen realizada por Kumar, consistente en añadir a la amputación
subtotal del cuerpo clitorídeo hipertrofiado unido a su
pedículo neurovascular, la reconstrucción de los
labios menores con la piel sobrante del pene. Esta clitoroplastia puede realizarse sola o acompañada de una
vulvovaginoplastia.
Una vez anestesiada la paciente y observadas detalladamente las anomalías a corregir, se decidió actuar
sobre el clítoris, los labios menores y el introito vulvovaginal.
Tras introducir una sonda a través de la uretra en la
vejiga urinaria de la paciente, se realizó una incisión
en la piel alrededor del glande, prolongándola por la
línea media de la piel de la cara dorsal del clítoris
hasta llegar a la brida pubiana vaginal.
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Fig. 9. Disección del pedículo neurovascular.

Fig. 11. Extirpación de los cuerpos cavernosos. Muñón residual.

Fig. 10. Glande y pedículo neurovascular aislados. Cuerpos cavernosos ligados.

Fig. 12. Glande en posición. Colgajos cutáneos en la incisión interlabial.

Se disecaron los cuerpos cavernoso clitorídeos
como si se tratase de un pene, dejando aislada la fascia de Buck, disecando el paquete neurovascular que
fue reparado desde el glande hasta el pubis (Fig. 9).
A continuación, una vez separado el paquete neurovascular, se ligaron los cuerpos cavernosos y con el
electrocauterio se seccionaron en su inserción pubiana, quedando el glande clitorídeo unido únicamente al
pedículo neurovascular (Fig. 10).
El glande, unido al organismo por el paquete neurovascular (Fig. 11) fue reducido de tamaño mediante
extirpación de una cuña en la cara opuesta a la de su
unión al pedículo y al suturarlo al muñón clitorídeo
residual (Fig. 12), se recolocó en la que sería su posición habitual.
Como los labios menores eran muy hipoplásicos,
hubo que realizar una incisión bilateral entre éstos y
los labios mayores, separándose a continuación los
bordes de la incisión.
La piel sobrante del clítoris se dividió longitudinalmente, obteniendo así dos colgajos rectangulares
iguales. Con la porción proximal de los mismos se
reconstruyó el capuchón del clítoris, y con el resto, al
ser colocados en las incisiones labiales anteriores, se
reconstruyeron los labios menores de la vulva.

La corrección de las anomalías del introito vaginal
fue más sencilla, se solucionó con Z-plastias múltiples (técnica del Indago) (Fig. 13).

Resultados
No hubo complicaciones postoperatorias, ni inmediatas, ni tardías. Además la sensibilidad del glande se
conservó y con el tiempo, disminuyó el tamaño del
clítoris que, transcurridos 7 meses de la intervención,
tenía un aspecto prácticamente normal (Fig. 14, 15).
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Fig. 13. Z – plastia en Indalo. Intervención quirúrgica terminada.
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Fig. 14. Resultado postoperatorio a los 25 días.

Fig. 15. Resultado postoperatorio a los 7 meses.

La actividad sexual fue satisfactoria, y lo mejor del
resultado se vio a los 10 años de la intervención quirúrgica, cuando la paciente quedó embarazada.
Nació una niña por cesárea y 2 años después nació
un niño por el mismo método; ninguno de los dos presentó déficit de 21 hidroxilasa, ni alteraciones morfológicas propias del síndrome materno.

pedículo neurovascular dorsal de la fascia de Buck y,
con el exceso de piel del magaloclítoris, reconstruyen
los labios menores.
- Kumar (1974) (13), que utiliza la misma técnica
quirúrgica que Spence pero reduce el tamaño del
glande para que sea no sólo más pequeño, sino también más estético.
- Kogan (14) (1983), que propugna también la utilización de la piel peneana del clítoris para realizar la
labioplastia.
Cuando en la HSRC existe un seno urogenital, es
necesario realizar además una vaginoplastia, técnica
que fue desarrollada en la década de los 80 del siglo
pasado por autores como:
- Hinderer (1989) (15), quien recomienda reducir el
tamaño del glande que queda unido al pedículo neurovascular dorsal, reconstruye los labios menores y
realiza una vaginoplastia.
- Passarini (1986) (16) y Gonzáles (1990) (17), que
cuando existe un seno urogenital, además de actuar
sobre el clítoris, reconstruyen el tubo vaginal
Con la conservación de la sensibilidad del glande y
la combinación de las tres técnicas quirúrgicas, clitoroplastia, labioplastia y vaginoplastia en un solo acto quirúrgico, estos autores junto con otros, en las postrimerías del siglo pasado, popularizaron la cirugía del Síndrome Adrenogenital consiguiendo la creación de unos
genitales externos femeninos de apariencia normal, lo
que supuso un enorme beneficio psicológico tanto para
las pacientes como para sus familiares (18).
En el caso que presentamos, la paciente fue remitida a nuestro Servicio a los 17 años por presentar erecciones dolorosas causadas por el enterramiento del
clítoris. Fue operada pocos meses después, cuando
contaba 18 años de edad, tras ser incluida en la lista
de espera quirúrgica del Servicio.
Practicamos técnica de Spence y Allen con la modificación de Kumar, por considerar que era la más
apropiada para su caso, ya que, cuando se está familiarizado con la cirugía genital, es sencilla de realizar,

Discusión

84

La edad ideal para la intervención quirúrgica de
este tipo de pacientes se considera que está entre los 2
y los 3 años.
Existen varias técnicas para la corrección del megaloclitoris que van desde la amputación del mismo o
clitorectomía (Heister 1.749, Gross 1966) (4,5), hasta
la amputación de los cuerpos cavernosos eréctiles
conservando el glande.
Las técnicas más utilizadas para tratar el megaloclítoris han sido las de:
- Young (6), quien en 1937 publicó por primera vez
la técnica de la reducción del clítoris.
- Lattimer (1961) (7), que introdujo la técnica de
reducción y recolocación del clítoris en un túnel situado por encima del meato urinario, conservando la sensibilidad del glande.
- Barinka (1963) (8), que secciona el glande dejándolo unido a un puente cutáneo dorsal y lo recoloca.
- Dapunt (1970) (9), que secciona el glande, deja un
puente de unión cutáneo ventral y lo fija por debajo de
la sínfisis pubiana.
- Fonkalsrud (1.977) (10), que secciona el ligamento suspensorio del clítoris y la arteria dorsal del
mismo, diseca completamente los cuerpos cavernosos
y retropone el clítoris en la región pubiana. Fuertes
Lanzuela (1985) (11) realiza la misma técnica.
Las técnicas quirúrgicas descritas para tratar las
malformaciones vulvares o vaginales son varias:
- Spence y Allen (1.973) (12), amputan el pene clitorídeo, conservan el glande unido no a la piel sino al
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010
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y se caracteriza por conservar la sensibilidad del glande clitorídeo, corregir las anomalías labiales; además
logramos mejorar los resultados al añadir la corrección del embudo cutáneo del introito vaginal mediante una Z- plastia múltiple en Indalo.
La terapia con corticoesteroides a dosis bajas,
corrigió en la paciente el déficit de cortisol y disminuyó la secreción de ACTH y por lo tanto la de andrógenos suprarrenales. Sin embargo, a pesar de que se
detectaron tasas bajas de 17 hidroxiprogesterona y de
androstenediona, la elevación durante largo tiempo de
estos andrógenos produce siempre una alteración del
eje hipotálamo-hipófisis-ovarios que impide que la
administración de corticoides por si sola sea capaz de
restablecer la ovulación y los ciclos menstruales regulares; por lo tanto, fue y es necesario recurrir a la
inducción de la ovulación con los métodos clásicos.
Estamos satisfechos de los resultados morfológicos
conseguidos, pero mucho más aún de que aquella
joven de 17 años llegara, unos años después, a ser
madre de dos hijos, nacidos por cesárea, que no presentaron la alteración enzimática de la madre.
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Colgajo prefabricado occipital
para cobertura de exposición
ósea craneal
Prefabricated occipital flap to cover craneal
bone exposition
Rivas León, B.

Rivas León, B.*, Noguera Ramos, R.**, Ortiz López, J.B.***, Gómez Mendoza, F.F.****

Resumen

Abstract

La exposición del cráneo tras un tratamiento quirúrgico oncológico agresivo es un desafió reconstructivo para el cirujano plástico; los defectos pueden
variar en dimensiones y complejidad, desde pequeños
defectos, que pueden ser cubiertos con injertos dérmicos o colgajos locales, a defectos más extensos que
requerirán de un colgajo libre para su cobertura.
Presentamos el caso de un varón de 39 años de
edad que presentó un defecto biparietal posterior a
radioterapia y resección por carcinoma. El defecto fue
cubierto con un colgajo prefabricado axial, tomado
del área antebraquial e implantado bajo la piel cabelluda occipital, para posteriormente ser llevado al
sitio del defecto. El colgajo axial occipital evolucionó
satisfactoriamente y logramos cubrir el defecto en su
totalidad, sin complicaciones.
En conclusión, el colgajo prefabricado occipital
aporta suficiente piel cabelluda con patrón vascular
axial para cubrir hueso craneal expuesto, cuando no
hay una mejor opción cosmética.

Cranial bone exposition after an aggressive oncological treatment is a challenge for plastic surgeon;
defects can range in size and complexity, from small
defects which can be covered only with skin graft or
local flaps, to extensive defects that will require a free
flap cover. We report a case of a 39 years-old man,
who presented soft tissue defect of biparietal area
following to radiotherapy and carcinoma resection.
This defect was covered by prefabricated axial flap,
which was harvest of forearm area and implanted
under occipital hair skin and subsequently transported
to the defect. The axial occipital flap healed uneventfully with a good outcome; we managed to cover the
scalp defect completely without complications.
As a conclusion, prefabricated occipital flap provides enough hair skin, with axial vascularity pattern to
cover cranial bone exposed, when there is not a better
cosmetical option.
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Introducción
El tratamiento reconstructivo de los defectos secundarios a cirugía ablativa de la piel cabelluda ha evolucionado con el objetivo de asegurar el bienestar físico
y emocional de aquellos pacientes afectados por neoplasias agresivas que pueden requerir extensas resecciones de tejidos.
Los colgajos libres vascularizados son en la actualidad un recurso quirúrgico reconstructivo valioso, ya
que permiten transportar tejido de áreas dístales para
cubrir defectos extensos en los que se requiere tejido
de estructura similar que permitan una reconstrucción
más funcional y cosmética (1).
Como variante dentro de las técnicas microquirúrgicas de reconstrucción, los colgajos prefabricados
basan su principio en vascularizar un área con características tisulares determinadas, para poder movilizarla a modo de colgajo libre con patrón vascular
axial (2); esto ha hecho posible diseñar colgajos más
anatómicos, que cubren los requerimientos de reconstrucción de mejor forma, mejorando radicalmente las
expectativas de los resultados, ya que permiten transportar hueso, mucosa, piel cabelluda ,etc.
Desde los estudios experimentales publicados por
Diller (3) en 1966, Washio (4) en 1971 y la descripción de la transferencia de una unidad de tejido compuesto mediante un pediculo vascular de transporte
para la reconstrucción a distancia y su aplicación clínica, presentada en los trabajos de Orticochea (5), el
concepto de colgajo prefabricado ha tomado fuerza en
el campo de la Cirugía Reconstructiva a medida que
han reportado resultados satisfactorios en la literatura
mundial, tanto en trabajos experimentales (6) como
en su aplicación clínica (7).
Existen condiciones complejas, como pueden ser
las reconstrucciones de defectos importantes en piel
cabelluda en los que han quedado áreas de exposición
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Fig. 1. Varón de 39 años con defecto biparietal posterior a resección
de carcinoma epidermoide y radioterapia.
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ósea o alopecia posterior a antecedentes por scalp o
secundarias a resecciones de la cubierta por lesiones
oncológicas, que requieren reconstrucción con tejido
estable y si es posible, con la propia piel cabelluda.
Sin embargo, las técnicas actualmente conocidas
para dar cobertura a través de diferentes colgajos
basados en los patrones de irrigación de la piel cabelluda, en ocasiones no se pueden llevar a cabo por
estar comprometida la vascularización del área, o porque resulta poco práctica por las condiciones locales
del defecto, como sucede en los procedimientos de
expansión tisular. Por estas razones, los colgajos
libres son un recurso que han permitido al cirujano
plástico restaurar la cubierta craneal en defectos
extensos con exposición de tejido óseo en los que las
opciones locales están limitadas; sin embargo y a
pesar de poder ofrecer una adecuada cobertura, el
resultado cosmético es limitado por dejar áreas alopécicas extensas.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente varón de 39
años, con áreas de exposición ósea biparietal, con
zonas de injerto dérmico parcialmente integrado y
tejido de granulación inestable, de 5 meses de evolución posterior a resección de carcinoma epidermoide
y tratamiento con radioterapia de consolidación (Fig.
1 y 2).
De acuerdo a las características locales del defecto
y a su localización, consideramos llevar a cabo la
cobertura del defecto óseo mediante un colgajo libre
microvascularizado de piel cabelluda occipital prefabricado con tejido dermofacial antebraquial, basado
en la arteria radial, por considerar las condiciones
vasculares poco favorables para reconstruir con procedimientos de rotación de colgajos locales o expansión tisular (Esquema 1).

Fig. 2. Imagen lateral preoperatoria del defecto biparietal.

Colgajo prefabricado occipital para cobertura de exposición ósea craneal

Fig. 3. Primer tiempo quirúrgico: disección del colgajo antebraquial
que incluye tejido dermograso y pedículo de los vasos radiales.

Esquema 1: Dibujo que muestra el diseño del colgajo occipital prefabricado anastomosado a los vasos temporales superficiales.

Técnica quirúrgica
En el primer tiempo quirúrgico de la reconstrucción, realizamos el diseño y desepitelización con dermatomo de la zona del antebrazo, elevación del colgajo antebraquial conservando solo dermis y fascia
sobre el pedículo de la arteria radial, venas concomitantes y vena cefálica (Fig. 3). Tras su disección y elevación, el colgajo se transporta y se implanta en un
plano subcutáneo en la región occipital, realizando las
anastomosis del pedículo radial a la arteria y vena
temporal superficial izquierda (Fig. 4).
La región antebraquial donante se cubrió con un
injerto cutáneo de espesor parcial obtenido de la desepitelización del colgajo levantado.
Después de 4 semanas del primer evento reconstructivo, se llevó a cabo desbridamiento y fresado de
la tabla externa de la zona expuesta del cráneo. Se
diseñó y levantó el colgajo axial cutáneo prefabricado
de la región occipital, incluyendo la disección del
pedículo radial anastomosado en el primer tiempo de
reconstrucción (Fig. 5). Para el cierre de la zona
donante se practicó avance de colgajos locales de piel
cabelluda, a fin de reducir las dimensiones, colocando
posteriormente un injerto de piel en el área residual.

Fig. 4. Imagen intraoperatoria de la zona donde se implantará en un
plano subcutáneo el colgajo radial dermofacial, con anastomosis a
los vasos temporales.

Fig. 5. Segundo tiempo quirúrgico: levantamiento del colgajo prefabricado del área occipital de la piel cabelluda con disección de su
pedículo.

de exposición ósea en su totalidad y las áreas donadoras presentaron integración completa del injerto, sin
complicaciones (Fig. 6-8).

Resultados

Discusión
Existen diferentes técnicas para reconstruir la
cubierta del cráneo basadas en la vascularización del
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010
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El paciente evolucionó satisfactoriamente durante
los 2 actos quirúrgicos, sin presentarse compromiso
vascular; el colgajo levantado permitió cubrir la zona

Rivas León, B., Noguera Ramos, R., Ortiz López, J.B., Gómez Mendoza, F.F.

Fig. 6. Imagen postoperatoria a las 6 semanas de la intervención: se
aprecia la cobertura adecuada del defecto biparietal.

Fig. 7. Imagen postoperatoria anteroposterior: resultado satisfactorio
de la cobertura del defecto.

Fig. 8. Imagen postoperatoria lateral a las 6 semanas de la reconstrucción.
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área, como los colgajos de piel cabelluda en espejo o en
media luna y las técnicas que combinan colgajos de
galea o dérmicos con técnicas de expansión tisular (89); sin embargo no siempre es factible hacerlo con piel
cabelluda. En algunos casos de exposición ósea secundaria a resección amplia por etiología neoplásica, son
necesarios colgajos de superficie amplia y con vascularización segura, lo cual es posible en la mayoría de las
veces mediante la utilización de colgajos libres microvascularizados, tipo dorsal ancho o epiplón.
La expansión tisular ha demostrado su utilidad para
lograr avances de la piel cabelluda y cubrir zonas aloCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 1 de 2010

pécicas (10), sin embargo es un procedimiento limitado en casos de defectos extensos asociados a piel circundante que ha perdido su capacidad de elasticidad
como efecto secundario de radioterapia de consolidación en tratamientos tumorales.
Las características vasculares anatómicas de la piel
cabelluda permiten al cirujano reconstructor planear y
levantar en forma segura colgajos con vascularidzación axial y movilizarlos hacia defectos extensos; sin
embargo, la zona occipital cuenta con un pediculo
corto, limitando la movilización de la piel cabelluda
hacia la zona del defecto del caso que presentamos.
La introducción de mecanismos y técnicas de prefabricación en la utilización de colgajos de fascia temporal con su patrón vascular axial (11) o de la arteria
radial (8), entre otros, como transportadores de tejidos
desde sitios dístales al defecto, ha permitido alternativas de tratamiento para la utilización de tejidos con
ciertas características que podrían ser utilizados en el
tratamiento de diferentes secuelas de resección.
Junto a esto, el conocimiento de los procesos de
angiogénesis y la participación de los factores de crecimiento tanto de fibroblastos como el factor recombinarte de plaquetas (12-13) y del tiempo necesario
para el transporte seguro del colgajo prefabricado (2 a
3 semanas ) (14-15), permiten la apertura de un numero infinito de posibilidades para el tratamiento reconstructivo complejo, al prefabricar colgajos con tejido
especifico como: cartílago, hueso, piel cabelluda, etc.
Las características anatómicas de la piel cabelluda
y su densidad capilar hacen de esta región una referencia de suma importancia para lograr la integración
completa de la imagen corporal y del concepto de
identidad de genero y edad, lo que implica una búsqueda de procedimientos seguros y eficientes para
lograr una cubierta estable y adecuadamente vascularizada, con características similares a las del tejido
perdido.
Los objetivos de lograr una cobertura con piel
cabelluda, se alcanzaron en el caso que presentamos
mediante el empleo de un colgajo libre occipital prefabricado con tejido dermofacial de la zona antebraquial basado en la arteria radial, logrando obtener un
resultado cosmético.

Conclusiones
Sería deseable que todo cirujano plástico en contacto con pacientes oncológicos tuviera entre su arsenal quirúrgico el conocimiento de los principios y de
las la habilidades necesarias para diseñar y realizar
colgajos prefabricados que permitan llevar a cabo
reconstrucciones anatómicas en la región de cabeza y
cuello.

Colgajo prefabricado occipital para cobertura de exposición ósea craneal
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Vendaje seguro y sencillo
para los dedos
Secure and simple dressing for digits
Curinga, G.
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Resumen

Abstract

El vendaje de los dedos es un paso importante después de un traumatismo o de la cirugía de la mano.
Debe proporcionar cubierta y protección, permitiendo
el mayor movimiento posible para una rehabilitación
postoperatoria precoz.
Presentamos un método sencillo, rápido y económico para vendar dedos de forma unitaria después de
traumatismos, cirugía u otros procedimientos, empleando una férula de aluminio y vendaje tubular, que
permite además un buen rango de movimiento de
todos los dedos.

Digit dressing is an important step after trauma or
surgery of the hand. It must provide covering and protection to the digit, leaving as much movement as
possible allowing early postoperative rehabilitation.
We introduce a simple, fast and cheap method to
perform dressings in single digits after trauma, surgery or other procedures, using an aluminum applicator and a tubular bandage that let good mobility of
fingers.
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Introducción
El vendaje de los dedos es un paso importante después de un traumatismo o de la cirugía de la mano.
Debido a la forma y posición anatómica de los dedos,
los ungüentos, gasas y vendas necesitan de una manipulación cuidadosa para conseguir un vendaje adecuado.
El vendaje debe proporcionar una cubierta y protección al dedo permitiendo el mayor movimiento
posible para una rehabilitación postoperatoria precoz.
En comparación con el vendaje aislado de la punta del
dedo, un vendaje demasiado voluminoso o técnicamente no bien realizado alrededor de un dedo puede
causar importantes molestias al paciente.
Están descritos múltiples métodos para el vendaje
de los dedos, la mayoría de ellos caseros, pero no
hemos encontrado descrito hasta el momento de
forma estandarizada un método reproducible y sencillo (1-3).
Presentamos un sistema sencillo y útil para vendar
dedos de forma unitaria después de traumatismos,
cirugía u otros procedimientos, que se emplea de
forma habitual en el Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Ospédale Civico e Benfratelli
en Palermo, Italia.

férula dejando unos 15 a 20 cm. de longitud. Esa parte
de la venda se corta longitudinalmente y se ata alrededor de la muñeca o del tobillo, en caso de que el
vendaje sea de un dedo del pie (Fig. 2).
Este vendaje es difícil que se escurra del dedo y se
puede aplicar incluso habiendo alambres o agujas de
Kischner. Permite un buen rango de movimiento en
todos los dedos de la mano o del pie (existen férulas
de tamaño variado en el mercado).
Además se trata de un dispositivo barato (menos de
€ 25) y puede esterilizarse para procedimientos venideros.

Conclusiones
Este método con venda tubular en práctico y rápido
de realizar; proporciona un vendaje de dedo sencillo y
seguro. La presente es la primera comunicación sobre
el uso rutinario de vendaje de dedos con este dispositivo.
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Material y método
Empleamos una férula de aluminio (Lohmann &
Rausher ®) (Fig. 1) y 30 cm. aproximadamente de
venda tubular. Enrollamos la venda tubular sobre el
aplicador de aluminio, dejando libre el extremo distal
de la venda (Fig. 2). Introducimos el dedo dentro de
la férula y luego se saca ésta a lo largo del extremo
distal de la venda, hasta que el vendaje cubre todo el
dedo. A continuación y después de rotar 360º la férula, podemos repetir el procedimiento dos o más veces
hasta conseguir el volumen de vendaje deseado. Con
la tijera, cortamos la venda tubular por encima de la
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Fig. 1. Aplicador (introductor) de diversos tamaños y el mismo con la
venda tubular.
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Fig. 2. Imágenes durante las distintas fases del procedimiento: Arriba izquierda: Primera fase con el aplicador puesto desde el inicio.
Arriba derecha: Después de la retirada del aplicador, con una porción
en exceso de vendaje para la fijación. Abajo izquierda: Sección longitudinal del vendaje, cortado en dos, para fijación. Abajo derecha:
Vendaje realizado, completo y fijado.
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NOTICIAS DE FILACP
I CONGRESO INTERNACIONAL
DE RESIDENCIAS DE CIRUGIA PLASTICA DE FILACP

Entre los días 12-14 de marzo de 2010 se
celebró en Bayahibe (República Dominicana)
el Primer Congreso Internacional de Residencias de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
de la FILACP, organizado por RENACIP,
Residencia Nacional de Cirugía Plástica,
Reconstructiva y Estética del Hospital Dr. Salvador B. Gautier de Santo Domingo, bajo la
Presidencia del Dr. Severo Mercedes Acosta y
con los auspicios de la Sociedad Dominicana
de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.
El Congreso, que trató principalmente
temas de la especialidad orientados a la formación de especialistas, sirvió también para
analizar comparativamente los diversos sistemas nacionales de formación y acreditación
docente existentes en la actualidad en los países de la FILACP, buscando formas de integración e intercambio de especialistas, para lo
cual contó con la participación como especialistas docentes de varios países de la Federación y la asistencia de miembros del Consejo
Directivo de FILACP.
En las imágenes vemos al Dr. Severo Mercedes durante el acto inaugural del Congreso,
rodeado de algunos de los profesores asistentes y autoridades nacionales y junto a los
miembros de su equipo organizador.
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In Memoriam
DR. FRANCISCO XAVIER OJEDA CASTAÑEDA
México: 1938- 2010
Un profundo dolor lacera el alma, cuando parte un
amigo, un compañero de lucha, un visionario de los inmensos
horizontes de la Cirugía Plástica, un maestro de la especialidad ajeno al egoísmo, un brillante cirujano. Paco Ojeda el
amigo entrañable, ha decidido emprender el viaje sin retorno.
El Creador ha creído conveniente integrarlo a su morada eterna, en donde tiene un sinfín de seres buenos, aquellos servidores de la humanidad, aquellos sacrificados por los demás.
Nos hemos acercado al puerto de partida, para mirar conturbados el alejarse de su nave hacia horizontes insondables.
Revive en nuestra memoria, el recuerdo imborrable de
los años 74-76, cuando Paco se constituía en el padre y custodio al momento del nacimiento de nuestra amada Federación, recibiendo con dignidad el nombramiento de Primer
Secretario General de la misma. El se había impuesto la elevada misión de organizar todos los Capítulos de la novel Institución Científica y como inicial reto, organizar el primer
Congreso en mi ciudad, Quito, la capital de los Shyris.
Con Sergio Zenteno y Angel González, admirables
hermanos mexicanos, con Jorge Moreno, Rubén Manzano y
los mejores cirujanos de Ibero-Latino América, capitaneados
por Paco, nos lanzamos a darle a la nueva Federación una
especial organización científico-académica, meta que con el
tiempo fue tomando forma y que en la actualidad funciona
con excelencia. Paco nos visitaba con frecuencia, para darnos
el estímulo necesario a fin de hacer del primer Congreso un
evento que fuera ejemplo para el futuro promisorio de nuestra
especialidad. El “Capitán” como le llamábamos, estaba atento al devenir de los acontecimientos, coadyuvando en las funciones y mil actividades de la comisión organizadora.
Han transcurrido 34 años de aquella memorable fecha,
para que en nuestro espíritu, surja enhiesta la impoluta figura
rediviva y admirable de Paco, justamente cuando su querida
presencia ya no está más en este mundo. ¿Que nos corresponde entonces a quienes fuimos sus amigos de verdad?. Ofrecer
a su esposa e hijos nuestra solidaridad sincera, en el justo y
profundo dolor que los embarga. A las generaciones futuras
de cirujanos plásticos, recomendar su ilustre nombre, como
ejemplo de perseverancia y estudio, de lucha y de servicio. Y
sobre todo, exultantes de emoción, agradecer a DIOS por
haberlo tenido entre nosotros, engrandeciendo nuestra especialidad, cumpliendo su misión con decencia y honor, altruismo y dignidad. Y por recibirlo ahora, en su Casa Celestial.
Dr. Jorge Bracho, QUITO (ECUADOR)
Ex -Secretario General de FILACP
(Gestión 1986-1990)
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Como Presidente entrante de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, me honro en escribir este recordatorio de uno de los hombres más geniales, carismáticos y constructivos que ha tenido tanto esta Asociación como la FILACP.
El querido “Pelón Ojeda” como le conocíamos todos, era oriundo de Oaxaca, al sur de la
república mexicana, lugar de parajes tropicales hermosos y folklore único, por su música, comida y parajes.
Un hombre que a todos nos llegaba como amigo y nos personalizaba haciéndonos su amigo
entrañable. Quién no recibió un fuerte abrazo de nuestro querido “Pelón” y hasta un beso fraternal en la mejilla, acompañados de una sonrisa sui generis.
Su figura, a veces nos recordaba a un agente del espionaje internacional y a veces, a un sencillo amigo con sus vaqueros blancos de mezclilla, botas blancas puntiagudas y su sweater rojo
dejando enseñar un poco de su barriga y un poco de raya por detrás, donde la espalda pierde su
honroso nombre.
Ese era Ojeda, un luchador, un guerrero, un artista, alguien lo comparó con un innovador
Gaudí, un subversivo Buñuel o un irreverente Dalí.
Lo vio nacer su mística tierra en 1938, el cuarto de diez hijos, como antes se acostumbraba
en nuestras culturas.
La ciudad de México le enseñó su cosmopolitismo y de ahí brincó al internacionalismo; su
entrenamiento en la milicia y su amor al deporte en el fútbol americano le dieron su visión de
líder y de luchar en grupo.
Tuvo a bien conocer de una manera casual al Dr. Ángel González, el cual trabajaba con el
Dr. Mario González Ulloa; de esta coincidencia, el Dr. Ojeda entró en la joven Asociación
Mexicana de Cirugía Plástica. Con ese carácter tan conciliador, unió a los grupos y llegó a la
presidencia de la Asociación a los 35 años de edad, siendo en ese entonces el presidente más
joven; corría el año 1971.
Entonces Paco se tornó un embajador de Ibero-Latinoamérica, andaba por todos los congresos, rompió las barreras de las fronteras y se volvió un hijo de la Federación, siendo él
mismo uno de los fundadores de nuestra querida FILACP. Estudió y desarrolló estrategias que
culminaron en la conversión del sistema de votación logrando un voto por país, llegando a ser
el Primer Secretario General de la FILACP, la cual incorporó a la Mundial IPRAS.
Su amor eterno fue la Cirugía Plástica; la derramó por toda Ibero-Latinoamérica. Nos cautivó, nos ha dejado una huella imborrable, sentiremos su presencia en los congresos de la Federación, siempre con su chispa existencial.
Nos ha dejado un gran hueco el que fue Presidente del Consejo Consultivo, el cascabel de
la FILACP, el embajador de nuestra cultura, el maestro entrañable, el amigo incondicional, el
padre cariñoso, el esposo amante, el amigo entrañable.
Ibero-Latinoamérica está vestida de luto por tan sensible pérdida. Extrañaremos esa presencia alegre y cariñosa de nuestro Pelón Ojeda. Descansa amigo. Vivirás para siempre en
nuestros corazones.
Dr. Alejandro J. Duarte y Sánchez
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
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
MASTER TEKNON LASER MEDICO-QUIRURGICO. FOTONICA MEDICA
Barcelona (España). Inicio 17 de Mayo de 2010 (1500 horas lectivas)
Organiza: Universidad Politécnica de Cataluña
Director del Programa: Dr. Gabriel Buendía Núñez
Información: Sarai Font
Tfno: +34 93 112 08 83 / +34 902 76 00 76
e-mail: sarai.font@talent.upc.edu
web: www.upc.edu
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
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
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
FACE ALL TIPS (THE TIPS OF THE TOPS).
Encuentro Brasil-Holanda de Cirugía Estética
Sao Paulo ( Brasil), 25-26 de Junio de 2010
Coordinador: Dr. Ithamar Nogueira Stocchero
web www.facealltips.com
BREAST AESTHETIC and RECONSTRUCTION
Solihul (United Kigdom), 8-10 de Julio de 2010
Organiza: The Department of Plastic Surgery at the University Hospital, Coventry, UK, Endorsed by BAPRAS for 20 CME credits.
Contacto:
Ms Rachel Davies or Mr Omer Osmani.
web: www.plasticsurgeryuhcw.org.uk, e-mail: plasticsurgery@uhcw.nhs.uk .
ISAPS 20th CONGRESS
San Francisco (USA), 15-18 de Agosto de 2010
web: www.isapscongress2010.com.

88

III INTERNATIONAL SYMPOSIUM of ONCOLOGICAL, AESTHETIC and
RECONSTRUCTIVE BREAST SURGERY. NEW PERSPECTIVES
México DF (México), 23-25 de Septiembre de 2010
Directores: Dr. Fernando Magallanes, Dr. Eduardo González, Dr.
Paulo Leal
Información:
Lic. Marina Vázquez
e-mail: marina@ecodsa.com.mx
web: www.ecodsa.com.mx
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VIII CROATIAN CONGRESS of PLASTIC, FRECONSTRUCTIVE
and AESTHETIC SURGERY
Dubrovnik (Yugoslavia), 6-10 de Octubre de 2010.
Organiza: Ass.Prof. Marko Margaritoni MD, PhD. President of
CSPRAS and Congress web: www.plastsurg-dubrovnik2010.com
VIII CURSO INTERNACIONAL AVANCES en CIRUGIA PLASTIACA 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 para RESIDENTES y MEDICOS en FORMACION en CIRUGIA
PLASTICA, ESTETICA y REPARADORA “Dr. JOSE M. ROBLES”
Buenos Aires (Argentina) 20 de Octubre de 2010.
Lugar: Palacio San Miguel, Suipacha 84, Buenos Aires, Capital
Federal.
Organiza y patrocina: G. E. Lombardozzi S. A.- Silimed
e-mail: info@gelombardozzi.com.ar, contacto: Jimena Ulivi
web: www.gelombardozzi.com.ar
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
II CURSO INTERNACIONAL de RINOPLASTIA
Sevilla (España) 12-13 de Noviembre de 2010.
Organizan: Dr Miguel Luanco y Dr Yann Levet
Información:
Tfno. +34.954.638.719
email: mluancog@terra.es
web: www.cursointernacionalderinoplastia.com
FACE 2010
Marrakech (Marruecos), 12-13 de Noviembre de 2010.
Director: F. Braccini, J. Paris, F. Benslimane.
e-mail: contact@face-2010.com.
begin_of_the_skype_highlightingweb: www.face-2010.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
VIII CONGRESO CENTROAMERICANA y del CARIBE de la FILACP.
XIII CONGRESO DOMINICANO de CIRUGIA PLASTICA
Playa Bávaro, Punta Cana (República Dominicana), 7-10 de Septiembre de 2011
Organiza: Sociedad Dominicana de Cirugía Plática, Reconstructiva
y Estética
Información:
Turinter L´Alianxa
e-mail: eventos@turinter.com web: www.sodocipre.net
IPRAS WORLD CONGRESS
Santiago (Chile), 2013
Presidente: Dr. Patricio Léniz M.
Información:
e-mail: info@ipraschile.cl web: www.ipraschile.cl

