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Colgajos de las perforantes del pie:
problemas y posibles soluciones
Foot perforator flaps:
problems and possible solutions
Prousskaia Peregudova, E.

Prousskaia Peregudova, E.*, Gabilondo Zubizarreta, F. J.**, Salvador Sanz, J. F.***

Resumen

Abstract

A pesar de diversas publicaciones existentes sobre el
colgajo mediano plantar tradicional, los colgajos de las
perforantes del pie no están suficientemente estudiados.
Es necesario ampliar nuestros conocimientos sobre la
anatomía vascular de esta región, los problemas que
pueden surgir durante la disección de la zona y las posibles soluciones.
Realizamos disección anatómica de 10 pies de cadáver utilizando relleno vascular con látex coloreado.
Definimos la secuencia de la disección de las perforantes de la arteria plantar medial. Medimos los puntos de
salida de las perforantes dominantes en relación con 3
puntos de referencia, diámetro y longitud de cada perforante. Evaluamos la utilidad de cada colgajo para su uso
en reconstrucción local o a distancia en función del diámetro y la longitud de la perforante, grosor del colgajo
y morbilidad de la zona donante.
Los colgajos de los vasos perforantes del pie son una
buena opción para la reconstrucción tanto local como a
distancia, con una mínima morbilidad de la zona donante y con un buen resultado funcional gracias a las características del tejido del pie cuando se usa para reconstrucción en mano.

Traditional medial plantar flap is widely described in
the literature, but foot perforator flap is a relatively new
subject which still needs more detailed anatomical
investigation. We need to amplify our knowledge about
this surgically challenging region, dissection difficulties
and possible solutions.
We performed anatomical dissection on 10 cadaver
feet with dyed latex intravascular injection and then dissected out the perforators arising from the medial plantar artery. We measured the origin of the dominant perforators in relationship to 3 reference points, diameter
and length of each perforator. We analyzed the application of flaps based on these perforators as local and free
flaps in relation to pedicle length and diameter, flap
thickness and donor site morbidity.
Foot perforator flaps are a good option for local and
distant reconstruction. Donor site morbidity is low and
functional result is good due to tissue characteristics of
the foot region when used for hand reconstruction.
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Introducción
Al ser una zona de carga, el pie exige su reconstrucción con tejidos que proporcionen una buena
resistencia, por lo que, el cierre con el injerto de piel
en las zonas de apoyo, resulta inviable en la mayoría
de los casos. Los colgajos locales pediculados, al
rotarlos provocan un gran abultamiento, comprometiendo el resultado final de la reconstrucción. Sin
embargo, la rotación de un colgajo basado solo en el
pedículo vascular proporciona mejor resultado tanto
estético como funcional para cubrir unas zonas tan
importantes a la hora de caminar como son el talón o
el tendón de Aquiles. Además de las pérdidas de sustancia en el pie, a menudo nos enfrentamos con la
necesidad de reconstruir otra parte de cuerpo humano
tanto o más importante como es la mano. Los tejidos
de la zona palmar tienen mucho en común con los
tejidos de la zona plantar y el tamaño de los vasos del
colgajo coincide con el diámetro de los vasos digitales, hecho que nos permite una magnífica posibilidad
de reconstrucción con tejido prácticamente idéntico
para la palma de la mano y la superficia flexora de los
dedos.
Gracias a todo esto, el colgajo de la zona plantar
está considerado como una de las mejores opciones
para reconstrucción del pie y de la mano. En nuestro
trabajo presentamos un estudio anatómico sobre las
perforantes de arteria plantar medial; disecamos las
perforantes dominantes y definimos los colgajos
correspondientes a las perforantes seleccionadas.
Analizamos la posibilidad de usar cada colgajo, tanto
para reconstrucción local como para reconstrucción a
distancia, dependiendo del diámetro y longitud de los
pedículos de cada colgajo.
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Bases anatómicas:
La planta del pie está constituida por cuatro
capas: piel, grasa subcutánea, fascia y musculatura
plantar. La piel del pie tiene un grosor suficiente
para aguantar la carga continua del peso corporal.
Las glándulas sebáceas y el pelo existen solo en el
dorso del pie.
La grasa subcutánea es escasa en el dorso del pie y
abundante en la planta, donde además está dividida
por tractos fibrosos que comunican la dermis y la fascia plantar.
La fascia plantar es un tejido conectivo muy fuerte
que se inicia en el calcáneo y se inserta en las cabezas
de los cinco metatarsianos. Numerosos septos de la
fascia dividen la planta del pie en 3 compartimentos:
el de la musculatura que se inserta en el quinto dedo
es el compartimiento lateral, el de la musculatura que
se inserta en la base del primer dedo es el compartiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010

miento medial y el de la musculatura que se inserta en
el segundo, tercer y el cuarto dedos es el compartimiento medio.
La musculatura del pie está dividida en: musculatura dorsal, con el extensor digitorum brevis lateral y el
extensor hallucis medial y musculatura plantar del pie
que contiene 4 capas musculares:
—Capa superficial: formada por el abductor hallucis, el abductor digiti minimi y el flexor digitorum
brevis.
—Segunda capa; contiene el flexor accesorius y los
lumbricales.
—Tercera capa: en la que están el flexor hallucis
brevis, flexor digiti minimi brevis, adductor hallucis
obliquus y adductor hallucis transversus.
—Cuarta capa: contiene la musculatura interósea.
La base ósea del pie está representada por 3 grupos
de huesos:
—Primer grupo: formado por el os calcaneus, el os
talus, el os cuboideum, el os naviculare y el os cuneiforme.
—Segundo grupo: formado por el metatarso con
sus 5 huesos.
—Tercer grupo: compuesto por los 14 huesos de las
falanges digitales.
El pie está vascularizado por 3 troncos vasculares
arteriales: a. peroneus, a. tibialis anterior que continúa
como la a. dorsalis pedis y a. tibialis posterior que se
bifurca en a. plantaris medial y a. plantaris lateral. El
retorno venoso se realiza por la vena saphena magna
y por la vena saphena parva. Además cada arteria
habitualmente está acompañada de 2 venas.
La inervación de planta del pie se realiza por el nervio tibial posterior que se bifurca en n. plantaris lateral y n. plantaris medial. El dorso del pie está inervado por n. peroneus y n. saphenus (1-3).

Material y método
Realizamos un estudio sobre 10 preparados de pie
de cadáver con relleno vascular de látex coloreado en
el Departamento de Anatomía e Histología Humanas
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante (España).
Nos proponemos como objetivos científicos del
estudio:
1. Establecer un modelo de disección experimental de
las perforantes de la arteria plantar medial en cadáver.
2. Definir las perforantes dominantes de esta arteria
y describir los colgajos nutridos por estas perforantes.
3. Evaluar la utilidad de cada colgajo para reconstrucción local o a distancia en función del diámetro y
de la longitud de la perforante, grosor del colgajo y
morbilidad de la zona donante.

Colgajos de las perforantes del pie: problemas y posibles soluciones

Fig. 2. Perforantes que penetran el retináculo.

Técnica quirúrgica
Para la medición de los puntos de salida de las perforantes marcamos 3 puntos de referencia (Fig. 1):
Punto 1 – Maleolo interno.
Punto 2 – Hueso navicular.
Punto 3 – Primera articulación metatarsofalángica.
La disección comienza en el borde superior del retináculo siguiendo el trayecto de la arteria tibial posterior. Se disecan todas las perforantes. Las perforantes
que penetran en el retináculo tienen un patrón inconstante y el diámetro es menor de 0,5 mm. Observamos
una media de 3-4 perforantes que salen de la arteria
tibial posterior a su paso por detrás de retináculo (Fig.
2), pero la variabilidad anatómica y el pequeño diámetro de estas perforantes no proporcionan una base
segura para la disección de un colgajo.
Al pasar el retináculo nos encontramos con el espacio entre el retináculo y el músculo abductor hallucis,
donde en todas nuestras disecciones observamos una
perforante grande que sale del tronco principal de la a.
mediana plantar nutriendo la piel que corresponde a la

zona entre el maleolo interno y el hueso navicular
(Fig. 3).
La piel de esta zona tiene un grosor muy fino y gracias a su elasticidad permite un cierre directo, tomando un colgajo de 2 cm de anchura. La zona nutrida por
esta perforante se nombra como zona I. Una vez disecada la perforante, las mediciones se toman desde el
punto de salida de la perforante hasta cada uno de los
3 puntos de referencia mencionados anteriormente.
Después de levantar el colgajo de la zona I con su perforante, disecamos la perforante desde su inicio en el
tronco principal de la arteria mediana plantar hasta su
entrada en la piel y tomamos mediciones de su longitud
y diámetro con una escala de 0,5 mm. El diámetro medio
de la perforante según nuestras mediciones es de 1,14
mm y varía de 0,8 a 1,1 mm; la longitud media es de 1,5
cm siendo la longitud mínima de 1,1 y la máxima de 2,6
cm, sin disecar el tronco principal de la arteria mediana
plantar.
La segunda perforante dominante sale por debajo
del músculo abductor hallucis nutriendo la zona del

Fig. 3. Perforante dominante de la zona I.

Fig. 4. Perforante dominante de la zona II.
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Fig. 1. Tres puntos de referencia para la medición de la salida de las
perforantes.

Prousskaia Peregudova, E., Gabilondo Zubizarreta, F. J., Salvador Sanz, J. F.

Fig. 5. Nutrición del colgajo medialis pedis. Zona III.

Fig. 6. Mediciones de los puntos de salida de las perforantes mediante tres puntos de referencia.

colgajo mediano plantar tradicional (Fig. 4). Denominamos a esta zona, zona II. Se toman las mismas
mediciones que en la zona I. El diámetro medio de
esta perforante, según nuestras mediciones es 0,89
mm y varía de 0,7 a 1,1 mm; la longitud media es 1,99
cm con un rango de 1,3 a 3 cm.
Continuando la disección llegamos a la bifurcación
de la arteria mediana plantar en sus 2 ramas: profunda y superficial. La rama profunda con sus perforantes, da base al colgajo medialis pedis (Fig. 5). El diá-

metro medio del pedículo de este colgajo es de 1,02 si
lo medimos a nivel de la bifurcación y la longitud
varía de 1,2 a 2,8 cm.
En nuestro estudio llamamos zona III al área nutrida por perforantes de la rama profunda a partir de su
bifurcación.
En cada perforante dominante realizamos las mismas
mediciones hasta cada uno de los 3 puntos de referencia
(Fig. 6). Finalmente, elaboramos una tabla (Tabla I) con
mediciones de cada perforante en cuanto a su longitud

Tabla I. Mediciones del punto de salida de la perforante en relación con los 3 puntos de referencia, de la longitud
y del diámetro de la perforante.

P1
MI
ON
M
L
D
P2
MI
ON
M
L
D
MPD
MI
ON
M
L
D
BF
MI
ON
M

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Caso 7

Caso 8

Caso 9

Caso 10

M

3,8
3,1
11,5
1,1
0,8

4,8
2,3
11,2
1,5
1

3,8
3,2
12
2,3
1,1

3,8
3,7
13,5
1,5
1,1

4,2
3,6
11
1,3
1

4,1
3,8
13,5
2,6
1,2

3,4
2,7
11,1
1,1
1

5
3,5
11
1,8
1

4,9
4,5
12
1,6
1,1

3,8
3,2
11,6
1,9
1,1

4,16
3,36
11,84
1,5
1,14

4,6
3,1
10,2
1,9
0,8

4,7
3,3
12
1,3
0,7

5,6
3,9
12
2,5
1

5,2
5
12,6
2,2
1,1

4,1
2,7
9,8
3
1,1

4,4
4,1
11,8
2,1
1

4,3
2,8
11,3
2,5
0,8

6,1
3,6
10,9
1,5
0,8

5,8
4,1
11,1
1,4
0,8

4,5
2,8
10,5
1,5
0,8

4,93
3,54
11,22
1,99
0,89

7,4
3,6
6,7
2,2
1

8,2
3,3
7,4
1,2
0,7

7,8
3,4
8,8
2,2
0,7

7,3
3,8
10,2
2,8
1

5,5
1,5
8,4
1,5
0,8

8
3,4
8,5
2
1

8,1
3,2
7,6
1,3
0,8

7,7
3,2
7,5
2,4
1

7
3,8
8,9
1,6
1

6,5
3
8
2
1,2

7,35
3,22
8,2
1,91
1,02

3,8
5,1
13,5

4,3
3,8
13,5

4,4
5,2
13,5

5
5,4
13,6

4,5
4,5
12,8

4
5,1
13,5

4,2
4,1
12,3

4,6
5
13,8

5
5,1
12,9

4,5
4,3
12,2

4,43
4,76
13,15
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P1 – perforante zona I, P2 – perforante zona II, P 3 - perforante zona III, MI – maleolo interno, ON – os navicularis, M – primera articulación metatarsiana, L
– longitud de la perforante, D – diámetro de la perforante, BF – bifurcación de la medialis pedis a la rama profunda y superficial.
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desde su punto de salida hasta su punto de entrada en la
piel y su sección transversal (Fig. 7).

Discusión

Fig. 7. Mediciones del diámetro y de la longitud de las perforantes.

que disecamos las perforantes dominantes de la arteria plantar medial. El diámetro medio y la longitud de
cada perforante nos permiten utilizarlas como base
para un colgajo local o para un colgajo libre.
La perforante I nutre una zona de grosor cutáneo
muy fino que puede ser una buena indicación para
reconstrucciones de la mano, sobre todo de los dedos.
El colgajo correspondiente a la perforante II fue
descrito por Koshima como colgajo libre para reconstrucciones de los dedos de la mano (12) y como colgajo local para cobertura del talón y la zona metatarsiana (13). La piel de esta zona es de doble grosor que
la de la zona I, por lo que el cierre directo de la misma
es más complicado y normalmente la zona donante se
cubre con un injerto de piel parcial. El grosor de este
colgajo puede suponer una ventaja a la hora de
reconstruir defectos del talón. Cuando queremos utilizar este colgajo como colgajo libre, en muchos casos
deberemos incluir parte del tronco principal de la arteria mediana plantar en el pedículo, ya que en varias de
nuestras disecciones, el diámetro de esta perforante
era menor de 0,8 mm.
El pedículo del colgajo medialis pedis que corresponde en nuestra disección a la zona III nutre un área
bastante grande y permite levantar colgajos de 4x9
cm, injertando de forma complementaria la zona
donante. Wei, en el año 2001 describe una serie de
casos de reconstrucción con este colgajo hecho en
varios dedos de la mano simultáneamente (14).
Al utilizar este colgajo, para obtener un pedículo más
largo y de mayor diámetro, se procede muchas veces a
la ligadura de la rama superficial de la arteria plantar
medial. Se puede llegar hasta la bifurcación de la arteria
tibial posterior, pero en este caso se sacrifica el tronco
principal de la arteria plantar medial. Otra opción posible, gracias a las comunicaciones de este vaso con el
arco plantar, es el colgajo invertido para la cobertura de
la zona metatarsiana, incluso con posibilidad de llegar a
cubrir parte del dorso del pie (Fig. 8). Es un colgajo universal que puede ser perfectamente aplicado tanto para
reconstrucciones locales como a distancia.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010
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El pie siempre ha sido considerado como una zona
difícil de reconstruir por su complejidad anatómica y
por la imposibilidad de cierre directo, incluso en el
caso de defectos de pequeño tamaño, debido a la falta
de tejidos locales adecuados.
Las opciones quirúrgicas para la cobertura de defectos locales en el pie varían según el tamaño, la extensión y la localización de la lesión. En las lesiones
menores de 3 cm se utilizan colgajos locales en las
zonas de apoyo e injertos en el resto. En las lesiones
mayores de 3 cm se aplican colgajos locales o colgajos libres fasciocutáneos, musculocutáneos o musculares mas injertos de piel. Si existe pérdida de tejido
óseo se puede aplicar un colgajo libre osteocutáneo.
El colgajo de la planta del pie fue utilizado por primera vez por Mir y Mir para reconstrucción del pie
contralateral mediante técnica de piernas cruzadas
(4). Shanahan, en el año 1979, describió el colgajo
mediano plantar que incluía el nervio mediano plantar; se utilizó para la cobertura del talón tras 1 semana de retardo (5). Este colgajo fue diseñado como colgajo con pedículo cutáneo y en el momento de rotarlo dejaba un importante exceso de piel. Harrison en el
año 1981, publicó un caso de colgajo mediano plantar
rotado sobre su pedículo vascular para cobertura del
talón y confirmó la importancia de dividir el pedículo
cutáneo dejando el colgajo basado sólo en el pedículo
vascular (6).
El colgajo mediano plantar libre sensitivo fue descrito por primera vez por Morrison en 1983 y Sekiguchi lo describe como colgajo libre para la reconstrucción palmar en el año 1984 (7,8). En el año 1990 Masquelet publica un importante estudio anatómico sobre
30 cadáveres, en el cual describe la diferencia anatómica entre los colgajos mediano plantar y medialis pedis
y presenta 5 casos de aplicación clínica del colgajo
medialis pedis para la reconstrucción local del pie con
pedículo proximal y con pedículo distal invertido (9).
En el año 1995, Zhang realizó un estudio anatómico sobre 33 cadáveres, en el que describe un colgajo
de la rama cutánea de la arteria mediana plantar, con
el propósito de disminuir la morbilidad de la zona
donante, dejando intactos el tronco principal y la fascia plantar (10).
Morris, en 2006 presenta una detallada revisión
sobre las técnicas disponibles para estudiar la anatomía vascular en cadáver (11).
En nuestro estudio presentamos un trabajo de
disección realizado sobre 10 pies de cadáver en los
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Fig. 8. Comunicaciones de la rama profunda con el arco plantar que
dan base al colgajo invertido.

El pedículo de cada colgajo puede alargarse incluyendo la arteria mediana plantar, lo que se consigue
continuando la disección hasta la bifurcación de la a.
tibial posterior (Fig 9, 10).
Es evidente que la disección de los colgajos de las
perforantes del píe es delicada y requiere una buena
técnica microquirurgica. El diámetro de los vasos
puede suponer un reto a la hora de realizar las anastomosis. Sin embargo, según varios casos clínicos
publicados hasta hoy, estos colgajos tienen una buena
supervivencia en manos de cirujanos experimentados.
A la hora de utilizar estos colgajos para reconstrucción de la mano tenemos la ventaja de evitar un daño
adicional a la mano que ya ha sufrido un traumatismo.
En la reconstrucción local tenemos varias opciones
(Fig 11) y podemos preservar el tronco principal de la
arteria mediana plantar.

Conclusiones

Fig. 9. Cobertura del talón con el colgajo medialis pedis.

Fig. 10. Cobertura del tendón de Aquiles con el colgajo medialis pedis.

Las principales zonas nutridas por las perforantes
de la arteria mediana plantar pueden servir como base
para colgajos diferentes, que pueden utilizarse tanto
para reconstrucción local como para reconstrucción
microquirúrgica a distancia.
Los colgajos de las zonas I y II pueden utilizarse
para la cobertura de defectos pequeños. El colgajo de
la zona III se aplica para la cobertura de defectos de
mayor tamaño.
Estos colgajos están indicados sobre todo para
reconstrucción del talón, del tendón de Aquiles o
como colgajos libres para cobertura de defectos de la
mano. También el colgajo de la zona III puede aplicarse en forma de colgajo invertido para la cobertura
de la zona metatarsiana.
Los colgajos de los vasos perforantes del pie son
una buena opción para la reconstrucción del pie y de
la mano, con una mínima morbilidad de la zona
donante y con un buen resultado funcional gracias a
las características del tejido de esta zona.
NOTA DEL AUTOR
El trabajo de disección en cadáver en el Departamento de Anatomía Humana de la Universidad
Miguel Hernandez de Elche, Alicante, fue realizado
gracias a la Beca Crisvi® que fue entregada a la Dra.
Prousskaia en concepto de premio, en el XLIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), Zaragoza,
España, 2008.
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Fig. 11. Colgajos de las zonas I, II y III.
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Pautas para el uso de terapia de vacío en
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Hospital La Fe en Valencia (España)
Use of vacuum therapy in the Plastic Surgery
Department hospital La Fe, Valencia (Spain)
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Resumen

Abstract

El tratamiento de heridas complejas, con pérdida
de sustancia importante o exposición de estructuras
nobles, constituye una práctica diaria en la mayoría
de los Servicios de Cirugía Plástica de referencia. A
pesar de que el desbridamiento quirúrgico continúa
siendo la terapia de elección para el tratamiento de
heridas infectadas o con abundantes restos necróticos,
el advenimiento de la terapia de vacío y las mejoras
tecnológicas experimentadas por dicha terapia en la
última década, hacen de su utilización una herramienta coadyuvante para el control del lecho quirúrgico,
de los exudados de la herida y de la colonización bacteriana.
Presentamos 9 casos clínicos de uso de terapia
VAC® en el tratamiento de diversas patologías, tales
como: dehiscencia esternal, grandes quemados, traumatismos de extremidades, etc. En todos ellos, esta
terapia constituyó un pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes facilitando el control del exudado de las heridas, la protección de estructuras
nobles y mejorando la calidad de vida y el confort de
los pacientes durante su estancia hospitalaria.

Treatment of complex wounds that imply loss of
substance or important anatomic structures exposure
has a great relevance in Plastic Surgery Departments
nowadays. Even though surgical debridement keeps
on being the principal choice treatment in infected or
necrotic wounds, VAC® therapy use and its new technology advances in the last decade, has allowed an
option to control bacterial colonization, exudates and
surgical wounds.
We present 9 cases of vacuum therapy use for treatment of different pathologies such as sternum dehiscence, burned patients, extremities trauma, etc. In all
these cases vacuum therapy has been essential in the
management of exudates, protection of anatomic vital
structures as well as to improve patient’s quality of
life during hospital stay.
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Introducción
La prevalencia de heridas con pérdida de sustancia entre la población, bien sean agudas o crónicas,
es muy elevada y tiene diversas causas: traumáticas,
quirúrgicas, vasculares, por presión, por infección,
como manifestación de enfermedades sistémicas,
etc. Según un estudio realizado en EEUU, solamente las heridas crónicas afectan a un 0.78% de la
población americana (más de 265.000 personas).
Las causas traumáticas son más frecuentes entre la
población joven, mientras que en el grupo de mayor
edad, las heridas suelen ser secundarias a otras
enfermedades.
El impacto que este tipo de lesiones presenta en la
calidad de vida de los pacientes varía según su tiempo de evolución, localización y etiología, pero todas
pueden ser causa potencial de absentismo laboral y de
alteración de la vida habitual, así como un importante
gasto en el Sistema Sanitario derivado del uso de apósitos y del tiempo de atención sanitaria requerido. A
modo de ejemplo, el costo del tratamiento de las úlceras por presión en España es de aproximadamente 461
millones de euros al año.
La curación de las heridas va a depender en gran
medida de la calidad del lecho, del microambiente
celular, del aporte vascular y de la presencia de infección. Gran cantidad de apósitos y tratamientos buscan
mejorar esos factores con la finalidad de acelerar el
proceso de curación.
La terapia de vacío en su aplicación clínica apareció en 1940, aunque ha sido en la última década cuando su popularidad ha aumentado. Tal como describieron en 1997 Argenta y Morykwas, consiste en la aplicación en el lecho de la herida de una esponja porosa
conectada a través de un tubo a una bomba de vacío y
cubierta con un apósito adherente. Se consigue de esta
forma aplicar una presión controlada continua o intermitente, en un rango de valores de entre -50 y -125
mmHg.
El objetivo de este trabajo es mostrar las situaciones en las que dicha terapia puede constituir una
herramienta útil en el manejo de heridas complejas y
su protocolo de uso en nuestro Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Universitario La Fe, en Valencia,
España.

Material y método
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Presentamos a continuación una serie de casos clínicos en los que la terapia de vacío ha sido de utilidad
para el tratamiento de heridas complejas. Hemos utilizado en todos ellos la terapia de vacío VAC ® (KCI
Clinic Spain SL).
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Fig. 1: Paciente caso 1 con exposición tibial tras múltiples desbridamientos y terapia VAC.

Fig. 2: Paciente caso 1 con Integra + terapia VAC sobre exposición
tibial.

Caso 1: Terapia de vacío en quemaduras complejas
Paciente de 82 años con quemaduras de tercer
grado por llama en miembros inferiores que suponen
un 20% de superficie corporal total afectada (SCT).
Como antecedente de interés presentaba clínica de
claudicación intermitente. Al cuarto día de evolución
presentó lesiones isquémicas distales en ambos pies.
Tratamiento realizado: al 8º día de ingreso se realiza desbridamiento tangencial de la quemadura y limpieza quirúrgica de un abceso en el compartimento
anterior del miembro inferior izquierdo (cultivo positivo para MARSA), quedando exposición ósea de la
superficie anterior de ambas tibias de 15x8 cm de diámetro. En la misma intervención se realiza cobertura
de los defectos con autoinjertos de piel de espesor
parcial obtenidos de la superficie posterior de ambas
piernas.
Se realizan curas cada 48 horas con agua a presión
y con Acticoat plata.
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Fig. 3: Paciente caso 1 con cobertura definitiva.

A los 12 día del ingreso, se realiza desbridamiento
óseo y perforaciones corticoesponjosas, cubriendo la
superficie cruenta con terapia VAC® intermitente a 125
mmHg Las curas se suceden cada 48 horas (Fig. 1).
En el día 24 de evolución se decide cobertura con
Integra ® y terapia VAC ® y se continúan las curas
cada 48-72horas (Fig. 2).
En el día 58 de evolución se realiza cobertura definitiva con autoinjertos parciales de piel.
El paciente recibe el alta definitiva a los 90 días,
pudiendo deambular con ayuda.
Caso 2: Uso de terapia de vacío en síndrome
compartimental
Paciente de 16 años que presenta fractura de meseta
tibial derecha y lesión de arteria poplítea tras accidente
de tráfico. Se realiza bypass fémoro-tibial posterior y
fasciotomías en otro centro hospitalario. Llega a nuestro Servicio con 12 días de evolución presentando

edema importante, heridas de fasciotomías en miembro
inferior y necrosis del compartimento anterior, con
exposición del material de osteosíntesis (Fig. 4).
Tratamiento realizado: se decide, tras el primer desbridamiento quirúrgico, cobertura con terapia de
vacío intermitente a 125 mmHg. Tras 3 semanas realizando curas cada 3-4 días, se observa importante
disminución del edema y granulación del lecho lesional por lo que se realiza cobertura con Integra ® en
monocapa de meseta tibial, así como injerto sobre
Integra y sobre todo el lecho cruento. A todo ello se le
aplica terapia de vacío (Fig. 5).
Al cabo de 2 semanas más (50 días de evolución),
el paciente presenta una cobertura estable de las lesiones (Fig. 6).

Fig. 6: Paciente caso 2. Cobertura definitiva.

Caso 3: Uso de terapia de vacío en exposición de
miocardio
Paciente de 59 años que presenta exposición de
miocardio tras mediastinitis secundaria a complicación de cirugía cardiaca, necrosis de esternón y articulaciones condroesternales con sobreinfección por
Acinetobacter spp resistente a Colistina (Fig. 7). Entre

Fig. 4: Paciente caso 2 a su llegada a nuestro Servicio.

Fig. 7: Exposición miocardio y necrosis esternal en paciente caso 3.
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Fig. 5: Paciente caso 2 con mejora de su edema tras terapia VAC.
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sus antecedentes personales destacan: obesidad mórbida (índice de masa corporal 36), diabetes insulinodependiente, hipertensión arterial, hiperlipidemia e
hipercolesterolemia y triple bypass por infarto anterolateral (Fracción Eyección Ventricular 40%).
Tratamiento realizado: Tras 2 semanas de tratamiento antibiótico agresivo con Colistina, Ampicilina, Sulbactam y Meropenem y curas cada 2 días con terapia
de vacío continua a 75 mmHG empleando esponja de
polivinilo, se realiza desbridamiento agresivo con eliminación de esternón y extremos mediales costales.
Tras 2 semanas más en tratamiento antibiótico y con
terapia de vacío, se realiza colgajo omental de cobertura con injerto de piel parcial mallada (Fig. 8).
A las 3 semanas de la intervención, se consigue
cobertura estable y definitiva, con alta hospitalaria.

Fig. 10: Paciente caso 4. Cierre de la herida tras terapia VAC.

gar el tratamiento, consiguiendo cierre de la herida al
cabo de 4 semanas (Fig. 10). El tejido fibrótico resultante consiguió continuidad en el tendón, permitiendo
a la paciente deambular sin complicaciones.
Caso 5: Uso de terapia de vacío en osteomielitis
costoesternal
Paciente de 67 años que un mes después de serle
practicado cierre de dehiscencia esternal con colgajo
pectoral, presenta un área de celulitis en hemitórax
derecho con salida de material purulento a través de
una fístula osteocutánea (Fig. 11).
Como antecedentes clínicos presenta: diabetes
mellitus insulinodependiente, hipertensión arterial y
válvula aórtica mecánica.

Fig. 8: Paciente caso 3, tras 2 semanas, colgajo omental e injerto de
piel mallada.

Caso 4: Uso de terapia de vacío en exposición de
tendón de Aquiles
Paciente de 58 años que presenta necrosis del tendón de Aquiles y de su cobertura. Como antecedentes
destacamos rotura crónica de tendón de Aquiles derecho con cirugía de reconstrucción que se acaba complicando con infección y necrosis (Fig. 9).
Tratamiento realizado: dado el estado de la herida
cuando llega a nuestro Servicio, se decide cura con
VAC ® continuo a 125 mmHg para mejorar el lecho
lesional. Al cabo de una semana se observa abundante tejido de granulación, por lo que se decide prolon-
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Fig. 9: Paciente caso 4 con exposición de tendón de Aquiles derecho.
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Fig. 11: Paciente caso 5. Área de celulitis y fístulas.

Fig. 12: Paciente caso 5. Cobertura definitiva con autoinjerto cutáneo.
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Tratamiento realizado: se realiza en quirófano drenaje y limpieza del área fistulosa. Se observa necrosis
parcial de la novena costilla con afectación del espacio intercostal. Tras el desbridamiento exhaustivo se
realiza cobertura con terapia VAC ® continua a 75
mmHg. Tras 10 días de tratamiento con antibioterapia
según cultivos y ante la aparición de tejido de granulación, se decide cobertura con autoinjerto cutáneo de
espesor parcial y terapia VAC ® para estabilizar el
injerto (Fig. 12). En la primera cura, a los 4 días de la
intervención, el injerto aparece prendido al 100% y se
consigue una cobertura estable.
Caso 6: Uso de terapia de vacío en fracturas
abiertas
Paciente de 20 años que presenta fractura abierta de
tibia izquierda Gustilo III b tras atropello. Carece de
antecedentes personales de interés.
Tratamiento realizado: en la atención inmediata se
realiza limpieza quirúrgica en quirófano y estabilización de la fractura con un fijador externo, iniciándose
tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Se
decide cobertura con terapia de vacío, con curas cada
2-3 días (Fig. 13). A la semana, cuando el edema ha
disminuido en cuantía, se sustituye el fijador externo
por un clavo endomedular cerrojado y se coloca
nueva cobertura con terapia VAC ® durante 48 horas,
momento e que se realiza cobertura definitiva con colgajo libre anterolateral del muslo. Se consigue una
cobertura definitiva estable, así como una correcta
fijación de la fractura en un periodo de 2 semanas
(Fig. 14).

Caso 7: Uso de terapia de vacío en fascitis necrotizante abdominal
Paciente de 70 años que ingresa en nuestro Servicio
procedente de la Unidad de Pared Abdominal de Cirugía General por presentar aumento de volumen con
signos de flogosis en pared abdominal con predominio izquierdo. Presenta también múltiples fístulas
cutáneas con drenaje espontáneo de material purulento abundante. Destaca como antecedente clínico, diabetes mellitus tipo 2.
Tratamiento realizado: en el momento de ingresar
en nuestro Servicio, es trasladado a la Unidad de Reanimación por presentar signos clínicos de sepsis con
punto de origen en partes blandas.
Se practica Tomografía Axial Computerizada del
abdomen evidenciándose la presencia de un absceso
de pared en flanco izquierdo, de aproximadamente 25
x 15 cm de diámetro y signos de engrosamiento difuso de la fascia abdominal profunda. Es trasladado a
quirófano para drenaje y limpieza exhaustiva de la
cavidad, obteniéndose abundante material purulento.
Se toma muestra para cultivo y antibiograma. Simultáneamente se coloca terapia de vacío en la cavidad
del absceso que se programa de forma continua a 125
mmHg y se le administra antibioticoterapia de amplio
espectro hasta el resultado del cultivo. En los cultivos
se aislan Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y diversos anaerobios. Aparte de la terapia
antimicrobiana específica, se añaden a la terapia de
vacío apósitos de plata.

Fig. 15: Paciente caso 7. Tejido de granulación en defecto tras 4
semanas de terapia VAC.
Fig. 13: Paciente caso 6. Aspecto tras desbridamientos sucesivos y
terapia VAC.

Fig. 16: Paciente caso 7. Aspecto de la herida en la primera cura de
los injertos.
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Fig. 14: Paciente caso 6. Cobertura definitiva.
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El paciente permanece con la terapia de vacío
durante 4 semanas (Fig. 15), con cambios cada 3 días,
permaneciendo estable clínicamente y obteniéndose
como resultado un lecho con granulación limpia, apto
para la colocación de injertos de piel parcial (Fig. 16).
Caso 8: Uso de terapia de vacío en liposarcoma
dorsolumbar
Mujer de 52 años de edad que ingresa en el Servicio de Traumatología por presentar masa de crecimiento rápido en región lumbar derecha, de aproximadamente 3 meses de evolución. Es evaluada por la
Unidad de Tumores y se le realiza biopsia de la lesión
diagnosticándose liposarcoma de alto grado. Se practica Resonancia Magnética Nuclear de la zona dorso
lumbar derecha apreciándose infiltración tumoral de
la pared abdominal posterior y de la grasa perirrenal.
Presenta también lesiones ulceradas en piel, producto
de la necrosis parcial del tumor.
Tratamiento realizado: tras discutir el caso en el
Comité de Tumores, se plantea tratamiento multidisciplinar con los Servicios de Cirugía, Radioterapia y
Quimioterapia, planificando resección conjunta de la
lesión por parte de los Servicios de Traumatología y
Cirugía Plástica.
Se procede a la exéresis amplia de la lesión, resecando la masa en su totalidad hasta la grasa perirrenal

derecha, resección parcial de músculo Latissimus
dorsi derecho, parte de la musculatura erectora de la
espina y la piel afectada por la lesión (Fig. 17).
Debido a que la paciente debe iniciar la quimio y la
radioterapia lo antes posible, se decide la cobertura del
defecto con sendos colgajos de rotación y avance con
diseño en S. En la zona donante superior se coloca
injerto de piel parcial con terapia de vacío para garantizar su prendimiento y controlar el exudado procedente de la extensa disección dorsal (Fig. 18). La paciente
evolucionó satisfactoriamente, permitiendo de esta
manera iniciar el tratamiento complementario gracias a
una cobertura estable y segura del defecto.
Caso 9: Uso de terapia de vacío en eventración
abdominal y malla expuesta
Mujer de 74 años de edad que ingresa en nuestro
Servicio procedente de la Unidad de Pared Abdominal
de Cirugía General por presentar defecto de cobertura
cutáneo a nivel hipogástrico de aproximadamente
10x20 cm de diámetro, con exposición de malla abdominal de polipropileno. Fue tratada con terapia de
vacío durante 3 meses para controlar el exudado de la
herida y evitar la progresión del defecto de la pared
abdominal (Fig. 19). Como antecedentes, la paciente
presenta diabetes mellitus tipo 2 y cirugía de reconstrucción de pared abdominal mediante técnica SAC
(Separación Anatómica de Componentes).
Tratamiento realizado: la paciente fue tratada
ambulatoriamente durante 3 meses con terapia de
vacío, permitiendo controlar el foco infeccioso de la
malla expuesta y preparando el lecho para una cirugía
reconstructiva programada. Con la colaboración del
Servicio de Cirugía General se realizó resección de la
malla expuesta y contaminada mediante abordaje
intraperitoneal, despegamiento del colgajo abdominal
superior para su posterior avance en el sentido vertical y cierre de la pared abdominal con colocación de
lámina de pericardio bovino (Fig. 20). Se practica

Fig. 17: Paciente caso 8. Defecto tras extirpación tumoral. Quedan
expuestas la grasa prerrenal y las costillas 11 y 12.

102

Fig. 18: Paciente caso 8. Aspecto quirúrgico inmediato tras cobertura.
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Fig. 19: Paciente caso 9. Defecto abdominal con exposición de malla.
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Fig. 20: Paciente caso 9. Tras la reducción de la eventración con técnica SAC se utiliza una malla biológica de pericardio bovino.

lavado exhaustivo de la herida con solución yodada
diluida al 50% mediante pistola de irrigación-aspiración. Cierre del defecto mediante colgajo abdominal
de avance. La paciente evolucionó satisfactoriamente.
La reparación del defecto de pared garantizó la competencia de la pared abdominal.

Discusión
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En el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital la
Fe, en Valencia, España, nos enfrentamos habitualmente a todo tipo de lesiones que implican pérdida de
sustancia. En nuestro protocolo de actuación frente a
las heridas hemos incluido el uso de terapia de vacío
con los siguientes objetivos:
—Mejorar la gestión del exudado en heridas
ampliamente exudativas.
—Mejorar el aislamiento del medio en heridas en
espera de ser intervenidas.
—Mejorar en la gestión de recursos sanitarios, disminuyendo la necesidad y frecuencia de las curas, la
ocupación de personal de enfermería, la frecuencia de
visita de los pacientes a consulta, el gasto en material
de curas y el uso de analgésicos asociados a las curas.
—Disminuir el riesgo de contaminación de las heridas asociado a su manipulación, al disminuir la frecuencia de las curas.

—Acelerar el crecimiento del tejido de granulación, consiguiendo mejor lecho previo a la cirugía.
—Disminuir el edema en miembros, previo a la
cirugía.
—Mejorar el confort del paciente y su autonomía,
disminuyendo la necesidad de curas, la posibilidad de
utilizar sistemas de vacío portátiles, disminuyendo los
malos olores y el dolor.
—Mejorar el pronóstico en pacientes con mediastinitis.
—Mejorar el prendimiento de injertos de piel en
casos seleccionados.
No planteamos el uso de terapia de vacío como tratamiento exclusivo en el manejo de heridas complejas, aunque se han presentado situaciones en las que
su uso ha permitido el cierre sin necesidad de intervención quirúrgica. Desde este punto de vista, la terapia de vacío resulta una herramienta frecuente en los
Servicios en los que la cura y cierre de heridas supone una de sus principales actividades, tal como sucede en los Servicios de Cirugía Plástica.
Por otro lado, el cierre de heridas abdominales es
un problema frecuente al que se enfrentan cirujanos
de diferentes especialidades. Las causas de las mismas son traumatismos, cirugías previas e infecciones.
El tamaño de la herida, la profundidad de los tejidos
afectados y su localización, van a determinar la técnica a emplear para su cierre, pasando por injertos de
piel, cierre primario o secundario, reparación con
mallas, incisiones de descarga, colgajos locales, colgajos libres, o cualquier combinación de estas técnicas. El éxito en el proceso reconstructivo va a ser
mayor si el tejido no presenta infección, ya que ésta
retrasa la curación al prolongar la inflamación, disminuir el aporte de oxígeno y retrasar la colagenolisis.
Dentro del manejo de dichas heridas cobra un papel
principal el desbridamiento del tejido infectado y
necrótico, así como la eliminación de cualquier material heterólogo que pueda ser sospechoso de colonización/infección. Al mismo tiempo, la infección prolongada y el desbridamiento del tejido no viable, hacen
que disminuya el tejido útil para la reconstrucción.
La utilización de la terapia de vacío en este tipo de
lesiones va a permitir una disminución más rápida del
edema local y una aceleración del proceso de granulación (1). El papel de la terapia de vacío en la carga
bacteriana es un tema polémico, con resultados contradictorios.
Las complicaciones postesternotomía son más frecuentes en los casos en los que se asocia el uso bilateral de la arteria mamaria, obesidad y diabetes, dado
que todo ello disminuye la perfusión de los tejidos
tras la cirugía. La cirugía cardiaca presenta entre un 15% de mediastinitis postesternotomía, con una morta-
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lidad del 8-25%. El método de actuación ante estas
situaciones consiste en desbridamientos y curas frecuentes, con abundante irrigación de la herida, así
como cobertura con cierre directo o colgajos. En un
estudio realizado en el 2002 (2), se muestra cómo los
pacientes con mediastinitis que recibieron terapia de
vacío conjunta con cirugía y curas seriadas, presentaban una supervivencia similar a aquellos pacientes
que sufrieron dehiscencia sin mediastinitis. Es por
esto que el uso de la terapia de vacío se ha ido extendiendo en estas situaciones (3,4). Es en estos casos
donde la exposición de estructuras nobles tales como
pulmones, corazón y bypass, constituye una preocupación importante para la aplicación de terapias de
succión, dado el riesgo que supone la lesión de cualquiera de ellas, especialmente cuando se están reportados en la literatura casos de rotura de tejidos nobles.
Es por esto que, el uso de gasas de parafina o el uso
de esponjas de alcohol polivinílico (PVA), ayuda a
prevenir la adherencia a los tejidos. Las esponjas de
PVA, debido a sus propiedades mecánicas, requiere
presiones mayores para lograr la distribución adecuada de la presión negativa en la herida, siendo la configuración mínima de presión de -125 mmHg. Aunque
parezca que esta presión pueda entrañar un riesgo
cuando se aplica sobre heridas mediastínicas, la realidad es que produce una estabilización de los bordes
esternales, con lo que disminuye el riesgo de que
éstos laceren las estructuras subyacentes. No hemos
de olvidar que al toser y al respirar, la presión negativa estimada en la caja torácica es de -75 mmHg.
Uno de los problemas que se le ha achacado a la
terapia de vacío en el mediastino es su efecto hemodinámico en el ventrículo derecho y en el bypass. Es
por ello que se recomienda el control de la función
cardiaca en aquellos casos en los que la fracción de
eyección sea menor del 40% y se pretenda usar terapia de vacío (5). En cambio, la función pulmonar, con
presiones inferiores a -175 mmHg, no se afecta (6). El
manejo de las heridas de dehiscencia esternal, con o
sin mediastinitis, pasa por un control seriado de la
PCR, al mismo tiempo que se realizan curas 2-3 veces
por semana; una PCR con parámetros de 30-70 mg/l
junto con un buen aspecto del lecho quirúrgico suponen el punto de partida para la cirugía de cierre definitivo, bien directo, con colgajos locales o con colgajos microquirúrgicos.
El uso de terapia de vacío en exposiciones óseas
tras fracturas o cirugías previas se ha convertido en
una práctica habitual en los Servicios de Traumatología y Cirugía Plástica. A. J. De Franzo defiende que la
aportación de la terapia de vacío se basa en la eliminación del edema gracias al incremento del flujo sanguíneo, a la disminución de la carga bacteriana y a la
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estimulación del crecimiento de la granulación en los
bordes de la herida en respuesta a las fuerzas mecánicas de succión (7). El edema, como acumulación de
líquido en el tercer espacio, compromete la microcirculación y el drenaje linfático, repercutiendo en el
aporte de oxígeno y nutrientes y en la eliminación de
toxinas y productos de desecho en el lecho de la herida. El uso de fuerzas mecánicas estimula la angiogénesis y el crecimiento tisular. De Franzo también
mantiene una disminución de la carga bacteriana en
las heridas tras el uso de terapia de vacío, basándose
en los estudios previos realizados por Argenta et al
(8,9). En modelos porcinos se ha visto que la terapia
de vacío hace que los signos clínicos de infección disminuyan y el contaje bacteriano resulte inferior a 105
bacterias por gramo de tejido en el día 4 ó 5, en comparación con las curas convencionales húmedas 3
veces al día, con las que se alcanza en el día 11 de
evolución. No obstante, en el trabajo presentado por
Bhattacharyya se resalta que el uso de la terapia de
vacío no permite un retraso en la cirugía de cobertura
más allá de 7 días, dado que, a partir de entonces, el
riesgo de infección de las heridas es muy elevado
(10). La cobertura precoz de las fracturas complejas
va a influir en el pronóstico del miembro.
Del mismo modo, el uso de terapia de vacío tras la
realización de fasciotomías o en miembros con síndrome compartimental, puede resultar beneficiosa en
la medida en que disminuye el edema y permite un
cierre precoz y definitivo de las lesiones (11).
Braakenburg et al, muestran mediante un estudio
randomizado que las diferencias en la evolución de
las heridas comparando un grupo tratado con terapia
de vacío (n =32) con otro grupo tratado con apósitos
modernos como hidrocoloides, apósitos de plata,
ácido acético o Eusol (n=33), no son significativas, en
contraste con otros estudios efectuados con terapia de
vacío y curas clásicas con suero salino. No obstante,
un subgrupo de pacientes diabéticos y/o cardiópatas sí
experimentaban mejoría con las terapias de vacío en
comparación con las curas con apósitos modernos,
probablemente porque son los que más se benefician
de la estimulación de la angiogénesis en el lecho
lesional. Dicha angiogénesis puede deberse al incremento local de IL-8 y de VEGF, tal como señala un
trabajo de Ludwing Labler del 2009 (12). También
afirma Braakenburg que las terapias de vacío aportan
mayor confort al paciente y al equipo sanitario, derivado de que la frecuencia de las curas se reduce a 3
veces/semana con la terapia de vacío. Además, la disminución del olor, o las fugas de exudado, mejoran la
calidad de vida de los pacientes. Afirman también que
el coste sanitario no se ve incrementado en el cómputo global, dado que disminuye el coste por trabajo
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sanitario y el tiempo neto invertido en curas (13). La
afirmación de que la terapia de vacío reduce la carga
bacteriana es contradictoria según algunos estudios.
La situación de hiperpresión y disminución de oxigenación puede producir una selección bacteriana. Así,
en el estudio antes mencionado se observa en el grupo
de pacientes tratados con terapia de vacío un incremento de cultivos positivos a Staphylococcus aureus,
Enterobacter spp y anaerobios (14). No obstante, la
reciente aparición de esponjas impregnadas en plata
para el uso de terapia de vacío, puede suponer una
mejora en la disminución de la carga bacteriana, aunque todavía existen pocos estudios al respecto.
Otro uso útil para la terapia de vacío en la práctica
del cirujano plástico, es su utilización sobre autoinjertos de piel que van a ser aplicados en regiones complejas, en las que se puede ver comprometido el prendimiento por la dificultad que conlleva garantizar un
íntimo contacto con la superficie del lecho a injertar,
bien por su localización (periné, cerca de orificios
naturales u osteomas, espalda), por su forma tridimensional (áreas cavitadas, mamelonadas) o por la
dificultad de garantizar la inmovilización de la zona
(pacientes con demencias o automatismos) (15).

Conclusiones
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El desbridamiento quirúrgico continúa siendo la
técnica de elección ante heridas con tejido necrótico o
con signos de infección, en las que la terapia de vacío
resulta ser una técnica complementaria.
El uso de la terapia de vacío como herramienta adyuvante a la cirugía ha visto incrementada sus indicaciones en la última década: úlceras por presión, heridas
crónicas, úlceras por éstasis, úlceras en pacientes diabéticos, heridas postquirúrgicas y postraumáticas, heridas
infectadas como en las fascitis necrotizantes o heridas
esternales, heridas abdominales, así como para asegurar
el prendimiento de los injertos de piel.
Existen estudios contradictorios respecto al papel
del la terapia de vacío en la infección de las heridas; no
obstante, todos concluyen que el desbridamiento y la
cobertura precoz suponen las claves del éxito. No obstante, el papel de la terapia de vacío como gestor del
exudado abundante, en la disminución de la necesidad
de frecuencia de curas, en la estimulación de la granulación con incremento de IL-8 y VEGF y en la mejora
en la gestión de los recursos sanitarios y del confort
del paciente, hacen que siga siendo una herramienta
muy útil en la actualidad, sin que se haya demostrado
que incremente el gasto sanitario total. Además,
hemos encontrado situaciones especiales en las que la
terapia de vacío ha evitado la actuación quirúrgica al
resolver por sí misma el problema de cobertura.

Nota
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Colgajo de pectoral mayor basado
en perforantes internas inferiores.
Doble plano invertido
Pectoral muscle flap based on inferior-internal
perforators. Inverted dual plane
Vassaro, V. O.
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Resumen

Abstract

El polo inferior de la mama en ocasiones puede
estar afectado en su espesor por diferentes causas,
como el simple paso del tiempo, resecciones oncológicas, extrusiones protésicas por infección, seromas,
fístulas, etc.
Describimos en este trabajo una alternativa quirúrgica para brindar una mayor cobertura al cuadrante
ínferointerno de la glándula mamaria, utilizando un
colgajo de músculo pectoral en su porción distal,
basado en la irrigación de sus perforantes internas.

Some times, the mammary inferior breast pole can
be affected in its thickness due to different causes
such as merely overtime, oncology resections,
implant exposure caused by infection, seromas, fistulas, etc.
This paper describes a surgical alternative to provide a greater coverage in the inferior-internal quadrant
of the breast, using a pectoral muscle flap in its distal
position based on the irrigation by its internal perforating artery.
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Introducción
Hoy en día la cirugía mamaria nos plantea nuevos
y más complejos desafíos, al tener que decidir cuál es
la conducta más adecuada a seguir ante los distintos
problemas que se presentan tanto en la Cirugía Estética como en la Cirugía Reconstructiva mamaria. La
gran demanda de Cirugía Estética mamaria en los últimos 20 años nos obliga a buscar nuevas alternativas
para poder tratar todas las posibles complicaciones.
Una de las variantes que más se ha modificado de
acuerdo con las tendencias socio-culturales vigentes
en los últimos años, ha sido el aumento promedio del
volumen de los implantes mamarios que se colocan
habitualmente. Sabemos que para obtener un resultado satisfactorio debe haber un equilibrio entre el volumen del implante, la cantidad y la calidad del tejido
mamario que lo va a cubrir (1-3).
En ocasiones el polo inferior de la mama puede
estar disminuido en su espesor debido a diferentes
causas, como por ejemplo: resecciones oncológicas
(cuadrantectomía), fístulas, seromas, infección, extrusión protésica o recambio de implantes en los que se
realiza capsulectomía, etc.
El colgajo de pectoral mayor irrigado por las perforantes internas inferiores (1), es una alternativa para la
cobertura del implante mamario en el polo inferointerno
de la glándula en aquellas pacientes que así lo requieran.

Fig. 1. Disposición del músculo pectoral mayor en relación con la
pared del tórax.

Material y método
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Presentamos un total de 16 pacientes, con edades
comprendidas entre los 27 y los 42 años (media de 35
años). De ellas, 12 habían sido operadas por nosotros
y 4 por otros colegas. Todas tenían implantes mamarios colocados en el espacio retroglandular y muy
buena cobertura en el polo superior.
Del total del grupo, 6 presentaban contractura capsular unilateral, 9 contractura bilateral y 1 extrusión del
implante por seroma tardío. En las 6 pacientes que presentaron contractura capsular unilateral se realizó capsulectomía y reemplazo bilateral de los implantes más
colgajo de pectoral mayor (Doble Plano Invertido) en
la mama del lado afectado, ya que presentaban una disminución de la cobertura del polo inferior de la misma.
En las 9 pacientes que presentaban contractura capsular bilateral, se realizó capsulectomía con reemplazo de ambos implantes, efectuándose la técnica de
Doble plano invertido de forma bilateral en 8 pacientes y en 1 de forma unilateral, por presentar buena
cobertura del polo inferior en una de sus mamas.
En la paciente con exposición de la prótesis, procedimos a la extracción de la misma y tras esperar 5
meses, realizamos recolocación del implante con
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Fig. 2. Difrección de las arterias Mamarias externa e interna con sus
perforantes.

cobertura del pectoral mayor (doble plano invertido)
únicamente en el lado afectado.
En todas las pacientes logramos una buena cobertura de los implantes y simetría tanto en reposo como
al realizar contracción muscular.
Diseño del colgajo y Técnica quirúrgica:
Según su irrigación, el músculo pectoral mayor pertenece al grupo V de la clasificación de Mathes y Nahai,
lo que significa que presenta un pedículo principal dado
por la arteria del pectoral rama de la arteria axilar, que
permite levantar el músculo por su pedículo externo, y
ramas perforantes de la arteria mamaria interna, que
permiten levantarlo a pedículo interno (4-7) (Fig. 1, 2).
El procedimiento quirúrgico se realizó bajo anestesia general en 2 pacientes y anestesia local asistida
con neuroleptoanalgesia en los 14 restantes.

Colgajo de pectoral mayor basado en perforantes internas inferiores. Doble plano invertido

Fig. 3. Dirección en que se realiza la sección del músculo Pectoral
Mayor quedando un triangulo con base esternal para asegurar la irrigación del segmento.

Fig. 4. Posición del implante en relación al músculo seccionado y elevado.

Fig. 5. Abordaje del pectoral desde su borde libre.

Fig. 6. Sección del musculo desde su borde libre hacia la inserción
esternal dejando un colgajo de forma triangular con base en las arterias perforartes internas.

Fig. 7. Sutura del colgajo al polo inferior de la glándula.

Presentamos a continuación, en imágenes, varios
casos clínicos en los que hemos empleado la técnica
descrita (Fig. 8-15).
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La vía de abordaje utilizada en todos los pacientes
fue la cicatriz anterior. Exponemos el pectoral mayor
en toda su superficie anterior observando la dirección
de sus fibras, identificamos el borde libre del músculo y lo seccionamos a la altura del tercer espacio intercostal en dirección perpendicular a las fibras del músculo, hasta llegar a las inserciones esternales que dejamos indemnes. Levantamos este colgajo de hemipectoral despegando su cara posterior de las costillas
hasta el surco submamario; por último, suturamos el
borde del pectoral elevado a la cara posterior de la
glándula mamaria para evitar así su desplazamiento.
Como resultado nos queda un espacio retroglandular en el polo superior y un espacio retropectoral en el
polo inferior, espacio que aprovechamos para colocar
nuestro nuevo implante.
Este concepto es inverso al Dual Plane descrito por
Tebbetts (8), de ahí el nombre que le adjudicamos al
mismo (Fig. 3-7).

Vassaro, V. O., Ali, A. H., Capponi, D. M.

Fig. 8. Paciente con exposición protésica en el cuadrante inferointerno de la mama izquierda.

Fig. 9. Poyección del colgajo de hemipectoral sobre la superficie de
la piel.

Fig. 10 A-B. La paciente a los 5 meses de extraída la prótesis.

Fig. 11 A-B. Imágenes postoperatorias a los 12 meses.
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Fig. 12 A-C: Preoperatorio de paciente con contractura capsular unilateral.
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Fig. 13 A-C. Postoperatorio a los 3 meses.

Fig. 14 A-D. Preoperatorio de paciente con contractura capsular bilateral.
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Fig. 15 A-D. Postoperatorio a los 3 meses.
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Discusión
El colgajo de músculo pectoral mayor basado en
perforantes internas (Doble Plano Invertido) (9,10),
es fácil de realizar, presenta una circulación muy
segura y sin variantes anatómicas importantes (1113). Como utiliza la porción distal ínferointerna del
músculo, no lo desfuncionaliza, ya que el polo superior queda en su posición y es el principal responsable
de la acción del músculo.
Podemos afirmar también que no produce modificaciones en el contorno de la mama durante la contracción
muscular, ya que en el polo superior de la misma el
músculo permanece por debajo del implante mamario.
Este colgajo acompaña el descenso de la glándula,
ya que está íntimamente relacionado con ella por la
sutura que le une a la misma. Brinda también una muy
buena cobertura al polo inferior mamario, dejando el
plano subpectoral superior intacto para una nueva
intervención, en el caso de que fuera necesaria.
Podemos afirmar que este colgajo es de gran utilidad
en pacientes con déficit de cobertura del polo inferior de
la mama, pudiéndose utilizar en forma unilateral cuando el caso lo requiera, sin afectar la simetría de las
mamas. Puede además resultar de gran utilidad en
pacientes en las que hay que realizar reconstrucción
mamaria tras cuadrantectomía del polo inferior por cáncer de mama, tanto de forma inmediata como diferida.

Conclusiones
Creemos que el colgajo de pectoral mayor basado
en las perforantes internas inferiores, es la mejor
opción para brindar una buena cobertura al implante
mamario en aquellas pacientes que mantengan las
indicaciones de colocación subglandular y que, debido a alguna patología previa o complicación, presentan una disminución del espesor de los tejidos en el
cuadrante ínferointerno de la mama.
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Colgajo de pectoral mayor basado en perforantes internas inferiores. Doble plano invertido

Comentario al trabajo «Colgajo de pectoral mayor basado en perforantes internas
inferiores. Doble plano invertido»
D. Fernando Magallanes Negrete
Jefe de Cirugía Plástica del American British Cowdray Medical Center (ABC Medical Center)
México D.F. Director del Capítulo de Estética de FILACP 2010-2012
El músculo pectoral mayor tiene dos porciones: una porción clavicular y una porción esternocostal, ésta última porción recibe su irrigación de la rama pectoral de la arteria tóracoacromial, de la arteria
torácica lateral y de perforantes intercostales (segundo a sexto espacios intercostales) de la arteria mamaria interna. La porción esternocostal del pectoral puede vivir con el aporte sanguíneo de únicamente la arteria pectoral y la lateral torácica, como también puede hacerlo con el aporte sanguíneo exclusivo de las arterias perforantes de la
mamaria interna (1). Los autores de este artículo aplican adecuadamente este conocimiento anatómico para diseñar un colgajo muscular parcial de pectoral mayor con base en las inserciones esternales y
respeto a las perforantes de la mamaria interna, despegando el músculo de sus inserciones costales y suturándolo al tejido glandular
mamario adelgazado, incrementando así su grosor para proporcionar
una mejor cobertura .
Indudablemente la mejor aplicación de este colgajo la vemos en
el caso 1, ilustrado en las figuras 8 y 9, el cual corresponde a un
defecto tisular en el aspecto medial de la mama; en este caso en particular el colgajo muscular descrito brinda una excelente opción
reconstructiva, no solamente por el incremento en el grosor tisular,
sino también por el incremento en la vascularización de la piel al
estar en contacto con el músculo ricamente irrigado.
La porción esternocostal del pectoral mayor se inserta en el borde
y superficie anterior del esternón, segundo a sexto cartílagos costales
y a través de una muy delgada fascia establece por debajo de la quinta y sexta costillas continuidad con la fascia anterior del recto abdominal inferomedialmente, y más lateralmente con el segmento superior del músculo oblicuo externo (1). Cuando colocamos un implante subpectoral para aumento mamario, en el mejor de los casos, el
implante queda cubierto en la parte más inferior a nivel del surco
solamente por esa delgada fascia a la que se hace referencia más arri-

ba, no queda cubierto en realidad con músculo en este área. Todos los
casos clínicos a que se hace referencia en el artículo, habían tenido
los implantes colocados en el espacio subglandular; es de suponer
entonces que la cápsula posterior del implante se encontraba adosada al músculo y en la parte más inferior, a nivel del surco inframamario, a la delgada fascia de extensión del pectoral a la fascia anterior del recto abdominal y al oblicuo externo. En los casos de contractura capsular en mamoplastias de aumento subglandulares, reintervengo quirúrgicamente a la paciente y reposiciono los implantes
en el plano retropectoral; en lo personal, efectúo la capsulectomía
solamente de la pared anterior al implante, respetando la cápsula a
nivel del surco inframamario tanto anterior como posterior, con la
finalidad de que al desinsertar el pectoral de las costillas pueda
levantarlo conjuntamente con la cápsula posterior y pueda conservar
continuidad y mayor grosor a nivel de surco inframamario, donde
insisto, el implante ya no queda cubierto con músculo.
Ciertamente la técnica descrita brinda las ventajas mencionadas
por sus autores y puede ser de gran utilidad en pacientes con un adecuado grosor tisular del polo superior de la mama en quienes no
requerimos incrementar el grosor tisular a este nivel, pero sí lo necesitamos hacer en la parte medial inferior e inferomedial. La capsuloplastia: utilización de los remanentes de cápsula fibrosa para incrementar el grosor tisular a nivel del surco inframamario, puede combinarse con la técnica descrita para mejorar la cobertura del implante a dicho nivel.
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Respuesta al comentario del Dr. Fernando Magallanes Negrete
Dr. Óscar Vasaro
Estimado Dr. Magallanes, agradezco su interés en este trabajo.
Concuerdo con la descripción anatómica que hace acerca de la ubicación del músculo pectoral mayor sobre la parrilla costal.
El colgajo que presentamos fue diseñado primeramente para
cubrir el defecto de una extrusión de prótesis, logrando una buena

cobertura y aportando músculo en dicha región. Concuerdo con su
exposición acerca de la cobertura de la prótesis en el surco mamario, quedando únicamente en esta zona fascia del pectoral y la prolongación de la fascia del recto anterior del abdomen y del oblicuo
mayor.
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«Doctor, tengo un bulto en la axila». Adenomegalia
siliconomatosa postmamoplastia de aumento:
a propósito de ocho casos
«Doctor I’ve a lump in the armpit». Silicone lymphadenopathy
after breast augmentation: eight cases
Amorrortu, J.

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

Resumen

Abstract

La aparición de adenopatías axilares asociadas a mamoplastia
de aumento mediante prótesis de silicona es un hecho infrecuente, no excepcional, y muy preocupante para paciente y cirujano.
Hemos hecho una revisión de 1697 historias clínicas de pacientes
sometidas a mamoplastia de aumento mediante prótesis de silicona al objeto de estudiar la relación entre roturas protésicas y adenopatías axilares
Las 1697 pacientes se dividieron en grupos que cumplían 1, 2,
3, 5 y 7 años de haber sido intervenidas. Revisamos sus historias
clínicas y estudiamos las que con posterioridad a la cirugía habían consultado por sospecha de rotura protésica y adenopatías axilares.
No encontramos roturas protésicas antes de los 5 años de haber
efectuado el implante. El porcentaje de roturas fue de 1,2% en el
5º año y el 2,3% a los 7 años. La aparición de adenopatías siliconomatosas se produjo en el 55% de las roturas detectadas en el 5º
año y en el 61,6% de las roturas detectadas en el 7º año.
Diversos estudios han demostrado que los implantes mamarios
se biodegradan con el paso del tiempo llevando, en un tiempo mas
o menos largo, hacia su rotura. En algunos casos, la rotura de las
prótesis mamarias rellenas de gel de silicona conduce a la aparición de adenopatías axilares. En ocasiones el síntoma primario de
la rotura de la prótesis, especialmente cuando están rellenas de gel
de alta cohesividad, es la aparición de adenopatías. Los cirujanos
deberíamos pensar en mantener a nuestras pacientes bajo revisiones periódicas y en un programa de recambio de las prótesis.

Axillary lymphadenopathy associated with augmentation
mammoplasty with silicone implants is a rare occurrence, not
exceptional, and very worrying for patient and surgeon. We
reviewed 1697 medical records of patients undergoing augmentation mammoplasty with silicone implants in order to study the
relationship between implant rupture and axillary lymphadenopathy
The 1697 patients were divided into groups having 1, 2, 3, 5
and 7 years after surgery. We reviewed the medical records and
studied those who consulted for suspected implant rupture and
axillary lymph nodes
There were no implant rupture before 5 years after surgery.
The percentage of rupture was 1.2% at 5 years and 2.3% at 7
years. Silicon lymphadenopathy occurred in 55% of the ruptures detected at 5 years and 61.6% of the ruptures detected at 7
years.
Several studies have shown that breast implants will biodegrade over time leading in a more or less long time to rupture.
In some cases rupture of the mammary implant filled with silicone gel, leads to the appearance of axillary lymphadenopathy.
Sometimes the primary symptom of rupture, specially when
they are filled with high cohesiveness gel, is the appearance of
lymphadenopathy. Surgeons should think about keeping
patients under periodic reviews and in an implants exchange
program.
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La Hiperplasia adenopática o adenomegalia, es una
respuesta común del tejido ganglionar a la presencia,
en una determinada área anatómica, de una gran
variedad de materiales extraños para el organismo.
La adenomegalia siliconomatosa axilar es, por definición, un tipo de reacción tisular inducida por la presencia de silicona libre en el área anatómica tóracomamaria. No es en sí misma una enfermedad y sí una
forma particular de reacción provocada por la actividad de las células inmunológicas, especialmente los
monocitos, ante las partículas insolubles de silicona;
debe por tanto considerarse como una respuesta biológica ante un cuerpo extraño. Adenomegalias de este
tipo relacionadas con la migración de silicona desde
diversos dispositivos protésicos, han sido consideradas a lo largo de los años como un hallazgo incidental de mínimas consecuencias (1).
La potencial aparición de alteraciones biológicas
debidas a la fricción o rotura de las prótesis de mama
con liberación de silicona provocó, a principio de los
años 90, por parte de la Food and Drugs Administration (FDA) de los Estados Unidos, una moratoria a la
utilización de prótesis mamarias por razones cosméticas (2). Esta situación de suspensión o moratoria se ha
mantenido hasta hace muy poco tiempo (entre 1991 y
2006). En Europa el problema se visualizó de una
manera diferente y los Ministerios de Sanidad tenían
y tienen autorizado el uso de las prótesis de gel de silicona que utilizamos los cirujanos plásticos (Directiva
93/42/CEE del Consejo de junio de 1993).
En España y en toda la Unión Europea, desde el inicio de los años 90, existe la obligatoriedad de comunicar al Ministerio de Sanidad el número de prótesis
implantadas, si bien este registro no es de dominio
público y es difícil conocer las estadísticas oficiales
del número de pacientes portadoras de implantes
mamarios y mucho menos de la variedad, marca y
fabricante de la que cada paciente es portadora. No
existen referencias fiables del número de cirujanos
que intervienen en la cirugía protésica de la mama y
tampoco registro de las complicaciones relacionadas
con las prótesis.
Las 2 empresas autorizadas en Estados Unidos para
la fabricación y comercialización de prótesis mamarias reconocen (3,4) que entre las complicaciones del
uso de las mismas se encuentra la posibilidad de rotura protésica y que esto ocurre en un porcentaje que se
encuentra entre el 2 y el 6% en los 5 años siguientes a
la implantación; por otra parte hay muchos autores
como Peters et al (5), que refieren que la posibilidad
de rotura de las prótesis se incrementa a lo largo del
tiempo de vida útil de la misma, pudiendo alcanzar el
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85 % después de los 12 años. La FDA, en su autorización del año 2006, exige a las empresas fabricantes
que efectúen reuniones, cursos o simposios con los
cirujanos que implantan prótesis de gel de silicona al
objeto de explicarles el manejo y uso correctos de las
prótesis que fabrican; al mismo tiempo, exige a los
cirujanos que realicen control de la integridad de las
prótesis mediante Resonancia Magnética (RM) a las
pacientes a partir del tercer año de la cirugía y con una
periodicidad posterior de 2 años durante todo el tiempo que sean portadoras de las mismas.

Material y método
Tomando como fecha de observación el 31 de
Diciembre de 2007, revisamos 1697 historias clínicas
de pacientes sometidas a mamoplastia de aumento
entre el 1 de Enero de 1998 y el 31 de diciembre de
2006, de manera que completamos un periodo de 9
años de observación (Tabla I). Estudiamos las historias
clínicas de cada año buscando las pacientes que hubieran sido reintervenidas por una rotura protésica, con y
sin complicaciones añadidas (adenopatías axilares).
Las prótesis implantadas fueron en su práctica totalidad (94% = 1595 pacientes) redondas, rellenas de
silicona cohesiva, con superficie texturada y volúmenes entre los 210 y los 430 cc.; habían sido implantadas por 4 cirujanos diferentes, de 3 grupos de trabajo
y de 4 fabricantes también diferentes con especial predominancia de uno de ellos (75% = 1272 pacientes).
Se buscó que las prótesis empleadas fueran lo más
cercanas entre sí en cuanto a lote y número de serie.
La vía de abordaje para la implantación fue en el
75% (1271 pacientes) periareolar inferior; el plano de
colocación fue en el 87% (1476 pacientes) submuscular, en el 10% (169 pacientes) submamario y en el 3%
(51 pacientes) subfascial. En la revisión se incluyeron
pacientes a quienes se les había efectuado mastopexia
Tabla I. Años, Seguimiento y Pacientes
Año de observación

Nº Pacientes
operados

Nº de años
de seguimiento

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Observación
197
200
190
192
190
185
184
180
179

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total

1697

9años
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La extirpación de las adenopatías palpables se realizó mediante incisión axilar en la proximidad de las
mismas y ligadura proximal y distal de los linfáticos.
Las piezas extirpadas se remitieron para estudio a
Anatomía Patológica (Fig. 1 y 2).
Anatomía Patológica: el estudio microscópico
de los ganglios linfáticos extirpados demostró una
severa alteración de la arquitectura de los mismos
con desaparición de la estructura germinal y gran
ocupación del ganglio por células gigantes multinucleadas con vacuolas fagocíticas de silicona en su
citoplasma. Gran parte de los ganglios se encontraban ocupados por múltiples vacuolas de aspecto
vacío (Fig. 3).

Fig. 1A: Mamoplastia de aumento, 7 años postoperatorio. Pseudohipertrofia mamaria izquierda: rotura con líquido periprotésico y adenomegalia axilar izquierda.

Fig. 1B: Mamografía (Izquierda y Derecha). Adenopatía en la imagen
superior.

Fig. 1C: Extracción de prótesis y extirpación de la adenopatía axilar.

Fig. 1D: Punto de rotura protésica.
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con cicatriz vertical corta complementada con aumento protésico (1% = 17 pacientes).
Exploración: las pacientes sospechosas de rotura
protésica habían sido evaluadas, clínica e instrumentalmente, antes de la intervención de recambio. La
exploración por imagen se hizo mediante ecografía en
todas, que se complementó con RM en 6 pacientes en
las que la ecografía no se consideró suficiente para
establecer el diagnóstico.
Tratamiento Quirúrgico: las pacientes sospechosas de rotura protésica fueron reintervenidas quirúrgicamente para recambio protésico y extirpación de las
adenopatías palpables. La intervención se efectuó
bajo anestesia general y se utilizó para el recambio la
misma vía de entrada empleada para el implante.
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Fig. 2A: Mamoplastia de aumento, 5 años postoperatorio. Sospecha
de rotura protésica. Marcada con un círculo, adenopatía axilar.

Fig. 2B: Extirpación de adenopatía siliconomatosa.

Fig. 2C: Líquido periprotésico.

Fig. 2D: Línea de rotura del implante.

Fig. 2E: Extrusión del gel.

Fig. 2F: Gel cohesivo.
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Fig. 2G: Prótesis derecha íntegra e izquierda rota: prótesis PIP ®, perfil alto, 310 cc.

Fig. 2H: Adenopatía extirpada.

Fig. 2I: Espacio periprotésico.

Fig. 2J: Sutura y drenaje.

Fig. 3A: Adenopatías fijadas. Imagen macroscópica.
Desestructuración ganglionar.

Fig. 3B: Corte histológico.

Fig. 3E: Frotis de liquido periprotésico; vacuolas de silicona y células
gigantes fagocitándola. Tinción HE 400X.
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Fig. 3D: Células gigantes multinucleadas. Vacuolas de silicona. Tinción HE 200X.

Fig. 3C: Vacuolas gigantes de silicona. Tinción
HE 20X.
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Resultados
Las pacientes con sospecha de rotura protésica,
tenían cuando fueron intervenidas para mamoplastia
de aumento, entre los 18 y los 45 años, con una edad
media de 29 años (Tabla II).
De las 1697 historias clínicas revisadas, 543
pacientes habían cumplido 7 años con sus implantes
puestos y 728 habían cumplido 5 años.
De las 543 pacientes con prótesis de 7 años, 17
habían consultado en el séptimo año por alteraciones
en el área mamaria; 8 de ellas tenían adenopatías axilares palpables. Las 17 pacientes se diagnosticaron
clínica y exploratoriamente (ecografía y/o RM) de
deflagración o rotura protésica ( sospecha de rotura =
3,13% a los 7 años).
Estas 17 pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente para recambiar la prótesis rota. Se confirmó la
rotura en 13 de ellas y en 4, la prótesis no se encontraba rota (pacientes con rotura confirmada = 2,39% a
los 7 años; falsos positivos = 0,73%). La rotura fue
siempre unilateral.
Las adenopatías axilares palpables fueron extirpadas y analizadas histológicamente confirmándose la
infiltración ganglionar por silicona. En cuanto a las
adenopatías, las 8 se confirmaron en el grupo de 13

pacientes con confirmación de prótesis rota, por lo
que la proporción de adenopatías en pacientes con
rotura confirmada a los 7 años de ser portadoras de
prótesis, fue del 61,5% (Tabla III).
De las 728 pacientes con prótesis de 5 años, 12
habían consultado en el quinto año por alteraciones en
el área mamaria; 5 tenían adenopatías axilares palpables. Las 12 pacientes se diagnosticaron clínica y
exploratoriamente (ecografía y/o RM) como deflagración o rotura protésica (sospecha de rotura = 1,6 % a
los 5 años).
Las 12 pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente para recambiar la prótesis rota. Se confirmó la
rotura en 9 de las pacientes y en 3 no (pacientes con
rotura confirmada = 1,2 % a los 5 años; falsos positivos = 0,8 %). La rotura fue siempre unilateral.
Las adenopatías axilares palpables fueron extirpadas
y analizadas histológicamente confirmándose infiltración por silicona. En cuanto a las adenopatías, las 5 se
confirmaron en el grupo de las 9 pacientes con confirmación de prótesis rota, por lo que la proporción de adenopatías en pacientes con rotura confirmada a los 5 años
de ser portadoras de prótesis, fue de 55,5% (Tabla IV).
En todos los casos intervenidos se sustituyó la prótesis diagnosticada clínica y radiológícamente como
rota, lo estuviera (positivo) o no (falso positivo).

Tabla II: Global. Roturas y adenopatías a los 5 y 7 años
Seguimiento (años)

Nº Pacientes

Nº Roturas

% Roturas

Adenopatías (% de las roturas)

5
7

728
543

9
13

1,2 %
2,3 %

5 (55,5 %)
8 (61,5 %)

Tabla III: Seguimiento de 7 años, roturas y adenopatías
Año del implante

Nº de pacientes

Roturas

Adenopatías en roturas

Año de consulta roturas

2000
1999
1998

184
180
179

10 (5,4%)
2 (1,1%)
1 (0,55%)

6 (60 %)
1 (50 %)
1 (100 %)

2007
2006
2005

Total

543

13 (2,39%)

8 (61,5 %)

Tabla IV: Seguimiento de 5 años, roturas y adenopatías
Año del implante

Nº de pacientes

Roturas

Adenopatías

Años de consulta roturas

2001
2000
1999
1998

185
184
180
179

3 (1,5%)
2 (1,08%)
2 (1,08%)
1 (0,55%)

2 (66 %)
1 (50 %)
1 (50 %)
1 (100 %)

2006
2005
2004
2003

Total

728

9 (1,2%)

5 (55,5%)
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Todas las pacientes sospechosas de rotura protésica
tenían liquido periprotésico más o menos abundante,
leucocitoclástico con contenido siliconomatoso en
aquellas en las que la prótesis se confirmó como rota
(Fig. 2C).
Una de las pacientes con rotura protésica a los 5
años sufrió rotura de la prótesis contralateral a los 7
años.
Doce de las 13 pacientes con rotura protésica y adenopatía axilar (8 del grupo 7 años y 5 del grupo 5
años), tenían colocada las prótesis en posición retropectoral y 1 en posición retroglandular.

Discusión
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En general, la aparición de adenopatías axilares
suele plantear en la paciente y en el médico un cierto
grado de alarma por el riesgo de estar asociadas a
patología tumoral mamaria. Cuando estas adenopatías
aparecen en pacientes portadoras de implantes mamarios hay que establecer un diagnóstico diferencial con
una entidad clínico-patológica conocida como adenopatía axilar siliconomatosa que se suele considerar
una complicación indicadora de fallo en la integridad
de las prótesis mamarias (rotura) (6).
El fallo en la integridad y las consecuencias del
mismo fue en los Estados Unidos, la razón fundamental de la paralización entre los años 1991 y 2006,
de la comercialización de las prótesis mamarias rellenas de gel de silicona (moratoria de la FDA) (2,7,8).
Esta situación se interiorizó de una manera diferente
en otros países y en la Comunidad Económica Europea y Canadá, los organismos reguladores de control
de biomateriales (EQUAM en Europa, MHRA en
Canadá) (9), continuaron autorizando al poco tiempo
las prótesis mamarias (Canadá con restricciones) y
apostando por una evolución de los biomateriales que
de hecho ya estaba ocurriendo.
El tiempo trascurrido desde los años 60 ha hecho
que las prótesis mamarias rellenas de silicona evolucionen mejorando el continente y contenido de las
mismas (10). En la práctica hemos pasado de los 90 al
2007 de la 2ª-3ª generación de prótesis a la 6ª-7ª y hoy
las prótesis son de una cubierta de silicona multicapa
con mínima o nula capacidad de filtración, superficie
lisa o rugosa, con un contenido de silicona en forma
de gel más o menos cohesivo y con diseños más adaptables a la estructura anatómica.
En el momento actual, levantada la moratoria, la
FDA exige a las compañías autorizadas para la comercialización en Estados Unidos (Mentor® e Inamed®),
unos riesgos mínimos en el producto y un control
exhaustivo en el seguimiento de las pacientes, de
manera que se garantice un control de la rotura del

producto y de la liberación de la silicona. Este organismo, como dijimos en la introducción, exige que el
seguimiento de las prótesis se efectúe sometiendo a la
paciente a una exploración mediante RM cada 2 años
a partir del tercero de la implantación y a la obligatoriedad de explantación o recambio de la prótesis en el
caso de rotura. También, la FDA pide que se explique
al paciente que el diagnóstico de ruptura mediante
RM tiene una fiabilidad del 89%. En Europa y Canadá el planteamiento es algo diferente y se recomienda,
en caso de sospecha de rotura, la exploración del
paciente mediante mamografía sin excluir la RM si el
médico la considera necesaria.
Los estudios de los fabricantes, en los que se basa
la autorización reciente de la FDA, indican que en los
3 años siguientes a haber recibido el implante
(implante primario) se producirá un fallo en la integridad del mismo de entre 0,5% (Mentor®) y 2,02%
(Inamed®). El porcentaje de fallo para implantes
secundarios se encuentra entre el 3% (Inamed®) y
7,7% (Mentor®) (3,4).
Las prótesis utilizadas en las pacientes de nuestro
estudio eran en un 75 % ( 1271 pacientes) de un fabricante y del mismo modelo, en un 25% (424 pacientes)
de 3 fabricantes y modelos diferentes. Las roturas se
han dado en todas las marcas usadas, sin embargo el
número de pacientes e implantes colocados de cada
marca y modelo no permite una comparación entre
ellas.
El fallo en la integridad del implante, o rotura del
mismo, puede ser intracapsular o extracapsular y producirá una liberación mayor o menor del contenido en
los alrededores del implante. En la ruptura intracapsular, la silicona que sale de la prótesis quedará en el
interior de la cápsula conjuntiva periprotésica y en la
extracapsular se situará fuera del complejo prótesiscápsula en contacto directo con los tejidos del área
mamaria o músculo-costal. Las roturas protésicas
extracapsulares tienen un alto potencial de migración
o captación linfática de la silicona pudiendo producirse granulomas en el área tóraco-mamaria y/o adenopatías axiliares siliconomatosas. Schnur et al.(1996)
(9), encuentran que los niveles de silicona en el tejido
capsular periprotésico son significativamente elevados en las pacientes portadoras de implantes mamarios rellenos de silicona aunque las prótesis se
encuentren indemnes; si existe una rotura intracapsular los niveles de silicona están elevados también en
el tejido mamario. Holmich y colaboradores (2001)
(10), hallan que inicialmente 3 de cada 4 rupturas
(75%) son intracapsulares y 1 de cada 4 (25%) son
extracapsulares. Estos mismos autores, en un estudio
posterior (2004) (11), observan que a lo largo de los 2
años siguientes al diagnóstico de rotura intracapsular,
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el 10% evolucionarán a extracapsulares y éstas conducirán a la aparición de linfadenopatías, granulomas
o nódulos inflamatorios en los meses posteriores. Lo
esperado sería que el porcentaje de roturas protésicas
continúe aumentando conforme trascurren los años
desde la intervención, pudiendo alcanzar según diversos estudios, a más del 80 % de las pacientes a los 12
años de haber sido colocados los implantes (12,13).
En nuestra revisión hemos encontrado que las
pacientes con un seguimiento de 5años tienen roturas
entre el 1,08 % y el 1,5 % (media 1,2%) y a los 7 años
entre el 1,1 % y el 5,4 %.( media 2,3 %) (Tablas III y
IV). Estos porcentajes son coincidentes con los estudios de rotura protésica hallados en la revisión bibliográfica. Es evidente que las roturas aumentarán conforme más tiempo se lleve con los implantes.
Desde el punto de vista de las causas de la rotura,
los participantes en el grupo de expertos del Ministerio de Sanidad Canadiense afirman que “el daño producido a la prótesis durante el procedimiento quirúrgico es la causa principal del 75% de las roturas”. En
nuestra opinión, es probable que el factor procedimiento quirúrgico tenga mucha importancia si el cirujano no tiene entrenamiento en la técnica del manejo
de prótesis, pero no podemos dejar de pensar que
existen otros factores como la fricción y el rozamiento producidos durante la manipulación postinplantacional (masajes), la posición (retromamaria, retrofascial, retromuscular) en que se encuentra colocada la
prótesis (mayor o menor contención) y la dinámica
muscular o rozamiento interno que soporta la prótesis
a lo largo de su vida útil (movimiento manual, laboral, deportivo, etc.).
Está demostrado, desde los años 70 a la actualidad
(1, 11-13), que la rotura protésica intracapsular evolucionará a extracapsular y ésta a su vez producirá captación linfática, con la aparición de adenopatías axilares siliconomatosas (14-17). En nuestro grupo de
pacientes con rotura protésica, entre el 50 y el 66% de
ellas, cuando nos consultaron, tenían ya adenopatías y
todas las pacientes superaban los 5 años de haber sido
implantadas (Tablas III, IV y V). El que nos consulten
o detectemos una adenitis siliconomatosa es, como
dice Austad (18) “una cuestión de tiempo y número de
pacientes intervenidos”. Según el mismo autor, el
cirujano plástico, una vez superada la curva de aprendizaje de la mamoplastia de aumento, necesita efectuar y controlar entre 400 y 600 pacientes con prótesis mamarias para casi tener la seguridad de que se
encontrará con esta complicación. Efectuando mamoplastias de aumento con una técnica adecuada, practicando control regular de las pacientes y recomendando el recambio protésico con la periodicidad de la
vida media de las prótesis que nos indica el fabricanCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010

te y/o los organismos reguladores, es posible que
transcurra toda nuestra vida profesional sin haber
visto una adenitis siliconomatosa. También es posible
que permaneciendo 20 años en ejercicio como cirujano plástico, con un promedio de 100 intervenciones
de mamoplastia de aumento al año (2000 en 20 años
o más), con generaciones diferentes de prótesis
implantadas y bajo control de seguimiento de las
pacientes, éste sea un problema al que nos enfrentemos en bastante más de 10-12 ocasiones si como ya
hemos visto, estudios con RM ponen de manifiesto
hasta un 95 % de roturas a los 10,8 años con un intervalo de confianza de 8,4 a 13,9 años (19), o como afirma McLaughlin (20) y colaboradores recientemente
en 2007, hay que esperar una tasa de rotura del 2% a
los 5 años y del 15-17% a los 10 años.
Es evidente que el bleding, sudoración o trasudación de la silicona desde la prótesis, ha ido siendo
cada vez menos frecuente conforme han evolucionado las prótesis de la primera generación de los años
60-70, a la quinta o sexta generaciones de los años
2000 (cubierta multilaminar con barrera antifiltración,
texturización de la superficie y silicona de mediana o
alta cohesividad); también ha mejorado el riesgo de
contractura capsular por la texturización de la superficie de las prótesis y el posicionamiento retromuscular de las mismas. Por el contrario, la demanda social
y la cada vez mayor incorporación de la mujer a un
mundo socio-laboral global, ha hecho aumentar por
200 ó 300 el número de procedimientos quirúrgicos
de mamoplastia de aumento y también ha aumentado
el tamaño de los implantes que les colocamos a nuestras pacientes; sin lugar a dudas, los implantes se ven
obligados a soportar una dinámica de rozamiento
mucho más intensa. Estos dos últimos hechos, tamaño y dinámica, producen un aumento en la fatiga del
material con un mayor desgaste de la superficie de la
prótesis (fricción dinámica) y liberación de partículas
de silicona desde la superficie de la misma. Quienes
han recambiado prótesis mamarias seguramente
habrán observado, ocasionalmente, en algunas partes
de la cubierta un mayor desgaste de la superficie de la
misma con desaparición parcial de la texturixación, lo
que es un indicador de microliberación de partículas
de silicona (9). El rozamiento y la basculación de la
prótesis producidos por el movimiento muscular
(repetición y carga) pueden, además de suavizar la
texturización y modificar el posicionamiento (giros
en el eje vertical y horizontal de la prótesis), inducir
un encapsulamiento más rígido, pliegues en la prótesis, seroma tardío, rotura protésica y adenitis siliconomatosa.
Las empresas fabricantes de prótesis mamarias, a lo
largo de casi 50 años de experiencia y estimuladas por
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cados, el fabricante y el distribuidor pretenden abordarla como una rotura protésica simple (sustitución de
prótesis por rotura); el cirujano y la paciente tienen la
necesidad de enfocarla como un problema que va más
allá de la cirugía plástica estética de la mama.
Creemos que en caso de rotura de la/s prótesis de
gel de alta cohesividad es posible que la forma de la
mama no se vea alterada, el control radiológico no lo
efectuemos o nos de negativo (85 % de fiabilidad para
la RM) y que detectemos la rotura cuando la paciente
nos consulta por adenopatías axilares siliconomatosas. Esta circunstancia, pensamos que será cada vez
más frecuente en el futuro.

Conclusiones
De los resultados de esta revisión podemos deducir
que:
—El biodesgaste de los implantes de silicona los
conduce inexorablemente a la rotura.
—Considerando el grado de cohesividad del gel de
silicona y la estructura de las prótesis, el escape del
gel más allá de la cápsula periprotésica es difícil de
detectar clínicamente.
—Con prótesis de última generación, el fallo en la
integridad de las mismas puede debutar tarde en el
tiempo y manifestarse clínicamente con adenopatías
axilares siliconomatosas.
—Considerando la actividad laboral y social de las
pacientes, la integridad de las prótesis de silicona
comienza a ser dudosa después de los 5 años de haber
sido implantadas, e insegura después de los 10 años.
—Necesitamos mantener a las pacientes dentro de
un protocolo de seguimiento que debe durar mientras
sean portadoras de prótesis.
—Las pacientes que se intervienen a edades tempranas, deben ser estimuladas al recambio protésico
cada más o menos 10 años.
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los organismos reguladores y de control de biomateriales, han modificado y mejorado progresivamente el
diseño, continente y contenido de las prótesis. También estas mismas empresas, conocedoras de la vida
media de su producto, han impulsado políticas comerciales tendentes a favorecer el recambio protésico en
las pacientes trascurridos unos años de haberse efectuado el primer implante (implante primario); como
ejemplo se puede citar la política, de en caso de rotura, sustituir la prótesis por otro dispositivo similar
(mismo volumen) sin costo y proporcionar una cantidad de dinero a la paciente (1200 dólares - 1000
euros), como contribución para este segundo procedimiento, o el impulsar políticas de empresa que con un
costo adicional, aseguran el recambio de las prótesis
trascurridos 5, 8, ó 10 años. La visión del fabricante o
comercial de las prótesis no es en la mayoría de las
ocasiones coincidente con la visión del cirujano plástico; mientras que para los primeros el problema es el
de una prótesis que se ha roto, para el cirujano plástico afecta a una paciente portadora de 2 prótesis a
quien, en el mejor de los casos, se le ha roto una prótesis después de x años (rotura simple o de primer
nivel) y en el peor, tiene además una complicación
médica relacionada con la prótesis (rotura complicada
o de segundo nivel). El fabricante o distribuidor está
dispuesto a sustituir o negociar la sustitución de una
prótesis, mientras que el cirujano se encuentra en la
mayoría de las veces con la necesidad de sustituir
ambas, para sincronizar el recambio y conseguir que
la paciente sea portadora de prótesis de la misma
generación y edad.
La aparición de adenopatías siliconomatosas como
consecuencia de la filtración o rotura de una prótesis
mamaria requiere un enfoque distinto al de una rotura
simple y hay que considerarla como una rotura protésica complicada o de segundo nivel. Esta rotura, cuando se diagnostica, tiene una visión diferente tanto para
la paciente como para el médico. La fuga o escape de
silicona a áreas perimamarias o linfáticas necesita un
tratamiento quirúrgico más complejo que el recambio
de la prótesis. Además de recambiar la/s prótesis
habrá que extirpar el área afectada por la filtración de
silicona en el tejido periprotésico (granuloma o siliconoma) y /o efectuar una adenectomía siliconomatosa.
El seguimiento clínico de una de estas situaciones es
más complejo y hay que asumir la probabilidad de no
haber resuelto el problema del todo; nos podemos
encontrar unos meses más tarde con la aparición de
algún acumulo de silicona residual o silicona en transito que requerirá un nuevo tratamiento quirúrgico.
En la relación fabricante de prótesis, distribuidor,
cirujano y paciente, la rotura protésica complicada no
está resuelta satisfactoriamente para todos los impli-
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El artículo de Amorrortu y cols., aparentemente presenta una serie
bastante corta de pacientes con rotura de implantes mamarios, sin
embargo resulta ser sumamente válida como significativa al considerar el amplio contexto de pacientes estudiado por los autores. Si la
casuística resulta corta, es porque es real y ajustada a la realidad
conocida y documentada. Con un título que resulta muy llamativo
nos invita a presenciar una exposición muy clara, útil y de fácil lectura, que de manera importante nos conduce a la reflexión sobre
nuestra práctica habitual. Debe destacarse en este artículo la expuesta importancia de la buena práctica y del adecuado seguimiento de
casos clínicos, para proveer respuestas que sustenten la constante
necesidad de mejoría de servicios en la Especialidad. La discusión en
el artículo invariablemente orienta a prestarle mucha atención a
conocer mejor un biomaterial ampliamente utilizado y sus implicaciones prácticas que obligan a ciertas reflexiones generadas por el
artículo y planteadas a continuación.
La rotura de un implante mamario o fallo de integridad de cubierta, puede ser vista desde diferentes ángulos. Puede ser considerada
una complicación de nuestro procedimiento efectuado, como también ser en realidad, la ocurrencia de un evento anticipado en el
espectro de tiempo de la vida útil del biomaterial utilizado. En la
serie presentada, asumiendo que no existieron cambios en la técnica
quirúrgica por la época (1998-2006), sí es posible que en realidad se
hayan utilizado implantes de características fisicoquímicas que
pudieran condicionar comportamientos diferentes entre si; sin
embargo ese detalle no resta importancia práctica alguna a los resultados planteados. Los elastómeros de silicona producidos en las últimas dos décadas para los implantes mamarios, han cambiado mucho
sus características intrínsecas y en consecuencia su biotolerancia. El
elastómero empleado para producir la cubierta del implante tiene que
ser de grado médico, algo que significa ser de manera comprobada
inerte y con escasa o nula respuesta tisular de defensa. La cubierta
del implante está constituida con una proporción sumamente baja de
componentes de bajo peso molecular (CBPM), que son los contaminantes responsables de ocasionar la respuesta inflamatoria sostenida.
El gel de silicona se sabe que está constituido por una mayor proporción de contaminantes de CBPM, en comparación con el emple-
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ado en la cubierta del implante y su exposición a los tejidos desencadena una mayor respuesta inflamatoria de defensa. La adenopatía
resultante no es más que la respuesta tisular de defensa. Sin condiciones de carcinogénesis demostrada, resulta ser entonces, una condición no maligna, por lo cual se debe bajar el nivel de alarma entregado a las pacientes con su hallazgo. Es sin embargo posible que la
elevada polimerización que produjo el incremento en la cohesividad
del gel, también redujo la respuesta inflamatoria al reducir los CBPM
que la incitaban.
En este artículo se mencionan dos importantes detalles prácticos:
la texturización de la superficie de los implantes y la fricción ocasionada con los tejidos circundantes. La texturización se desarrolló con
el objetivo de producir estabilidad posicional por adherencia al tejido
circundante. De no ocurrir adherencia, invariablemente ocurre fricción y la consecuente posibilidad de seromas ocasionados por lubricantes producidos por la conocida metaplasia vellosa sinovial circundante alrededor de implantes móviles. Por esta y única razón, se evita
rutinariamente, el masaje con implantes de superficie texturizada.
El otro punto de interés en este artículo es que relaciona la importancia de las estructuras linfáticas con la implantación mamaria de
aumento. Con un aumento proporcional, se considera el diámetro
anatómico disponible y de esa manera se preservan las rutas linfáticas que se encuentran en el nivel suprafascial pectoral; la axila entonces es mantenida como el nivel linfático receptor. Lo contrario ocurre si los linfáticos se interrumpen durante la colocación con disección amplia en el plano subglandular para colocar implantes de
mayor diámetro que el permitido por la anatomía de la paciente; la
redirección de linfáticos ahora va a crear un giro anatómico hacia la
ruta endotorácica en lugar de hacia la axila, algo que en realidad se
convierte en un mayor riesgo para la paciente. Esto invariablemente
tiene connotaciones de importancia oncológica y debemos mantenerlo en mente para cada caso que se presente. El dilema se relaciona con dos eventos, el diámetro anatómico disponible y el hecho de
escoger el diámetro acorde del implante a colocar. Ambas condiciones son consecuentemente, responsabilidad del cirujano a cargo.
El punto de pivote móvil y la formación de un punto de debilidad
de cubierta (fold flaw theory) ha sido ampliamente demostrado como
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el sitio preferencial de rotura para los implantes de alta deformabilidad (movilidad interna), es decir los de gel no cohesivo o de solución
salina. A eso se refiere acertadamente en el artículo, como la fatigabilidad del biomaterial de silicona. El mantenimiento de forma y la
reducción de formación de pliegues y pivotes posibles de ruptura, es
ahora la regla de fabricación aceptada con la alta cohesividad del gel
interno.
El punto crucial del artículo es cuando enfatiza que el implante
utilizado tiene una vida útil, similar y sin diferencia, como todo lo
utilizado en Medicina y que la adenopatía axilar puede ser el único
signo detectable para un implante roto y expuesto a los tejidos cir-

cundantes; esto es algo conclusivo y muy real con los biomateriales
disponibles en la actualidad. Acertadamente se presenta el hecho de
que los cirujanos debemos enfrascarnos en el mantenimiento de una
ejecución técnica apropiada, sin embargo los biomateriales propuestos y aceptados así como su comportamiento y biotolerancia, son responsabilidad exclusiva del productor.
Agradezco a la Directora de nuestra Revista la oportunidad de
encargarme hacer comentarios sobre un artículo tan sobrio, útil,
como muy bien elaborado, de tal manera que debe ser considerado
como una base sustanciada de aprendizaje y soporte fundamental de
la práctica clínica.

Respuesta al comentario del Dr. Guillermo Peña Cabús
Dr. Jorge Amorrortu Velayos
Debo agradecer al Comité Editorial de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana y especialmente a la Dra. Mª del Mar Vaquero que, tras
varias revisiones, la publicación quedase finalmente como ha quedado. También debo agradecer seguramente a la Directora la, desde mi
punto de vista, acertada elección del comentarista.
Debo decir que es un honor que el Dr. Guillermo Peña Cabús,
Director del Capitulo de Biomateriales de la FILACP, aceptara
comentar este articulo y que además lo haya leído y sentido casi
exactamente como nos gustaría que lo vieran y sintieran todos los
lectores del mismo
El Dr. Peña, como excelente profesional que es y conocedor del
comportamiento de los biomateriales, ha visionado perfectamente
la lectura indirecta de aspectos esbozados en el artículo como ideas
subliminales o sutiles pinceladas: una de las ventajas de las prótesis texturadas es su mayor posibilidad de fijación e integración y
hay que permitir que esto ocurra eliminando los masajes tempranos. El masaje temprano facilita el seroma periprotésico desde las
microvellosidades de la cápsula periprotésica. En muchas ocasiones cuando recambiamos las prótesis de una paciente, encontramos
pequeños contenidos de líquido periprotésico que semeja un líquido sinovial con contenido leucocitoclástico; y también en ocasiones muchos cirujanos hemos tenido pacientes con seromas tardíos,
lejanos en el tiempo (más de 2 años después de la intervención)
cuyo mecanismo de producción es probablemente el despegamiento friccional repetitivo de la cápsula periprotésica de prótesis de
superficie texturada (mucha mayor fricción cuando están en un
plano retromuscular).

También el Dr. Peña, nuestro comentarista, ha visionado que el
eje central del trabajo está en el título mismo, “Doctor tengo un bulto
en la axila”, y la relación de este “bulto” con las prótesis de mama
que porta la paciente. El Dr. Peña, magnífica pero también tímidamente, ve y comenta la posibilidad de que después de la adenectomía
axilar : “la redirección de linfáticos ahora va a crear un giro anatómico hacia la ruta endotorácica en lugar de hacia la axila, algo que
en realidad se convierte en un mayor riesgo para el paciente”. Nosotros no nos atrevimos ni siquiera a eso y lo dejamos en la posibilidad
de: “la aparición de algún acumulo de silicona residual o silicona en
tránsito que requerirá un nuevo tratamiento quirúrgico”, pero en
nuestra mente está la permeación transtorácica mediastínica después
de un bloqueo parcial o total de los linfáticos axilares. Creí-mos que
hablar de esto podía ser conflictivo. Gracias Dr. Peña por ver prácticamente lo mismo.
Hemos echado de menos algún comentario sobre la vida útil de
las prótesis, y sobre una de nuestras conclusiones: “considerando la
actividad laboral y social de las pacientes, la integridad de las prótesis de silicona comienza a ser dudosa después de los 5 años de
haber sido implantadas, e insegura después de los 10 años”; porque
esto hubiera dado lugar a que insistiéramos en que nosotros recomendamos a nuestras pacientes (sobre todo las que se intervienen
entre los 18 y los 25 años de edad) que después de los 5 años del procedimiento deben mantener un control anual con su cirujano y si tienen posibilidades piensen en el recambio protésico profiláctico cada
10 años.
Sinceramente, gracias Dr. Peña, gracias Dra. Vaquero.
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Variaciones hematológicas
postoperatorias en
dermolipectomía
Postoperative hematological variations in
dermolipectomy
Giustozzi, W.
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Resumen

Abstract

La tétrada deformante de la pared abdominal está constituida por la obesidad, la distensión abdominal, la gravidez y
la diástasis muscular. Nos planteamos como objetivo de nuestro trabajo el demostrar la variación que sufren el hematocrito y la hemoglobina con relación al porcentaje del peso corporal total que representan los colgajos dermograsos extirpados en una dermolipectomía abdominal, tomando como parámetro los valores obtenidos a las 24 horas de la cirugía y a los
7 días de postoperatorio.
Diseñamos un estudio prospectivo observacional en el que
analizamos 93 pacientes operados entre el 1 de agosto del
2007 y el 31 de diciembre de 2008. Las variables analizadas
fueron las modificaciones sufridas por el hematocrito y la
hemoglobina en relación al tanto por ciento de peso corporal
total que representan los colgajos extirpados. El promedio de
descenso del hematocrito a las 24 horas de la intervención fue
del 6,19 % y el de la hemoglobina a las 24 horas de la intervención fue de1,9 gr/l; los valores a los 7 días de postoperatorio fueron de 3,84% y 1,25 gr/l respectivamente.
Como conclusión, destacamos la necesidad de comprender
la importancia de una correcta preparación prequirúrgica de
los pacientes que se van a someter a una dermolipectomía
abdominal, para evitar complicaciones en el postoperatorio
inmediato y tardío, mejorando así su selección para disminuir
la morbilidad de esta intervención quirúrgica.

The deforming tetrad of the abdominal wall is formed by
obesity, abdominal distension, gravidity and muscle diastases.
Our objective is to show the variation of the hematocrit and
hemoglobin in relation to the percentage of the total body
mass that represents the fatty skin folds extirpated in a dermolipectomy, having as parameter the one obtained 24 hours
after surgery and at 7 postoperative day.
We design an observational prospective study on 93
patients who underwent an abdominal dermolipectomy between august 1st 2007 and december 31st 2008.
Analyzed variables were hematocrit and hemoglobin
variations related to the percentage of total body mass that
represents the skin folds extirpated. The average decrease of
the hematocrit 24 hours after surgery was 6,19% and the
hemoglobin 1,9gr/l; 7 days later were 3,84% and 1,25gr/l respectively.
As a conclusion, we remark the importance of a correct
presurgical care of the patients to avoid immediate and distant
postoperative complications in abdominal dermolipectomy,
improving selection to diminish morbidity.
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Introducción
La pared abdominal protege y sirve de continente a
la cavidad abdominal por su parte anterior, compuesta por piel, tejido graso y diferentes grupos musculares. El ombligo es un importante componente estético
del abdomen (1,2). Las deformidades de esta pared
son frecuentes en nuestro medio, causan serios trastornos estéticos, funcionales y psicológicos y además
constituyen motivo de consulta en los Servicios de
Cirugía Plástica por parte de los pacientes que la
padecen (3).
La tétrada deformante de la pared abdominal está
constituida por obesidad, distensión abdominal, gravidez y diástasis muscular (4).
Inicialmente, la cirugía abdominal estuvo dirigida a
solucionar problemas funcionales (hernias) y más
tarde se popularizó la dermolipectomía para tratar el
abdomen péndulo. Demars y Marx describen por primera vez una dermolipectomía abdominal en 1890.
Desde esta técnica inicial, han sido muchas las variaciones experimentadas, pasando por la descripción de
incisiones abdominales e inguinales bajas poco visibles de Pitanguy en 1967, a la técnica en W de Regnault en 1972 para minimizar la migración superior
del pubis y demás modificaciones posteriores.
Existen por tanto, múltiples técnicas quirúrgicas
ofrecidas a través de la historia para la realización de
este tipo de cirugía; puesto que no es la finalidad de
este estudio repasarla todas, solo nombramos en la
Tabla I un resumen de indicaciones y tratamientos.

Material y método
Analizamos de forma prospectiva 93 pacientes operados en el Servicio de Cirugía Plástica del Instituto
Cardiovascular de Rosario (Rosario, Argentina), entre
el 1 de agosto del 2007 y el 31 de diciembre del 2008,
a los quienes se les practicó dermolipectomía abdomi-

nal. La edad de los pacientes osciló entre los 27 y los
63 años, con una media de edad de 43,7 años. Por
sexo, 90 pacientes fueron mujeres y 3 varones (Tabla
II). Todos fueron preparados de igual forma en el preoperatorio, teniendo como premisa para la realización
de la cirugía un valor de hematocrito mínimo del 36 %
y una hemoglobina de 11 gr/l. Todos recibieron tratamiento prequirúrgico con hierro vía oral, como mínimo 1 mes antes de la intervención para aumentar las
reservas de este mineral. De esta serie, 4 pacientes fueron sometidos a dermolipectomía vertical por haber
sufrido cirugía abdominal previa. Solo 7 pacientes fueron sometidos a cirugía combinada: mamoplastia
reductora en 2 ocasiones, implantes mamarios en 4 e
histerectomía en 1 (Tabla III). Las intervenciones se
hicieron bajo anestesia raquídea, salvo en los casos en
que se realizo cirugía combinada, que se utilizó anestesia general. La hidratación intraoperatoria se hizo
con 2500cc de suero fisiológico.
La pérdida sanguínea intraoperatoria se cuantificó
entre los 80 y los 120 cc. Todos los pacientes tuvieron
un plan de hidratación postoperatoria de 3000cc en 24
horas y fueron movilizados dentro de las primeras 5
horas de postoperatorio, comenzando con deambulación e ingesta. Todos fueron tratados con antibioticoterapia prequirúrgica que se continuó durante 1 semana. La hospitalización no superó las 24 horas en ninguno de los casos. Todos los pacientes fueron operados por el mismo equipo quirúrgico y en ninguno de
los casos la cirugía duro más de 2,30 horas.
La intención de este trabajo es demostrar la variación que sufren el hematocrito y la hemoglobina en
relación al porcentaje del peso corporal total que
representan los colgajos dermograsos extirpados en
una dermolipectomía abdominal, tomando como
parámetro el resultado de las variables de estudio
obtenido a las 24 horas de la intervención y a los 7
días de postoperatorio, utilizando este último parámetro para evitar alteraciones en los resultados que pue-

Tabla I: Cuadro resumen. Matarasso (1989), Bozola y Psillakis (1988)
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Tabla II: Distribución de los pacientes
del estudio por sexos
MUJERES
HOMBRES
TOTAL

90
3
93

Tabla III: Técnicas quirúrgicas empleadas
en los pacientes del grupo de estudio

96,77%
3,23%
100%

dan corresponderse a cierto grado de hemodilución,
comparando con los datos prequirúrgicos y con el
porcentaje de peso corporal total que representan los
colgajos dermograsos extirpados en cada paciente.
Todo esto, teniendo como finalidad comprender la
importancia de una correcta preparación prequirúrgica en este tipo de intervención, para evitar complica-

DERMOLIPECTOMIA
TRANSVERSAL
DERMOLIPECTOMIA
VERTICAL
DERMOLIPECTOMIA
COMBINADA
TOTAL

82

88,17%

4

4,30%

7

7,53%

93

100%

ciones en el postoperatorio inmediato y tardío, mejorando así la preselección de los pacientes y disminuyendo la morbilidad de esta cirugía.

Tabla IV: Recogida de datos del estudio. Variaciones en el hematocrito y la hemoglobina
a las 24 horas de la intervención y a los 7 días de postoperatorio
PESO DEL PESO del
% PESO
PACIENTE COLGAJO CORPORAL

2%
0,91%
0,87%
0,11%
1,35%
0,66%
0,98%
0,47%
0,96%
1,30%
0,55%
2,22%
0,73%
0,54%
0,39%
1,07%
2,03%
1,89%
0,94%
0,62%
1,05%
0,84%
0,57%
0,36%
1,64%
0,76%
2,77%
0,52%
0,48%
0,70%
0,35%
0,43%
0,93%
0,64%
0,77%
2,40%
1,38%
1,32%
0,61%
0.89%
1,48%

43
37
41
37
42
42
37
42
39
37
41
44,2
36,5
40
49
37
42
41
36,5
37
37,5
42
41
48
38
40
37
37,6
39
42
40
40
46
36,2
43
42
38,9
36,9
40
43
38

13,1
12,2
13,3
11,9
13,5
14
12
13,6
12,6
12
13,6
14,3
11,4
13,1
15,7
12
13,5
13,7
11,9
11,8
12,1
13,7
13,5
14,8
12,5
13,3
12
12,5
11,9
13,8
13
12,9
15,1
12,1
14,1
13,5
13,2
12,6
12,6
13,7
12,7

HCTO y HB
24 HS

36
30
34
35
38
35
31
35
36
31
33
39
33
33
41
32
31
29
31
30
31
34
37
43
30
37
34
33
33
34
35
33
41
36
35
32
36
31
32
34
35

10,6
9.8
11,1
11,4
12,4
11,4
10,7
11
11,3
10
11
12,9
10,9
11
13,5
10,2
10,5
9,7
10,2
10
10,3
11,3
12
14
9,8
12
11,4
1
10,8
11,3
11,5
11,1
13,8
11,8
11,5
10,5
11,8
10,1
10,4
11,4
11,5

HCTO y HB
7 DIAS

35
36
36
36
40
35
35
36
37
33,5
38
41,4
34
38
39
36
37
34,5
35
35
34,5
36
39
45
33
38
35
36
33,2
36,5
38
38
40
36,1
34,9
34
37,9
33
35
37
36

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

DESCENSO
HCTO y HB
24 HS

-7
-7
-7
-2
-4
-7
-6
-7
-3
-6
-8
-5,2
-3,5
-7
-8
-5
-11
-12
-5,5
-7
-6,5
-8
-4
-5
-8
-3
-3
-4,6
-6
-8
-5
-7
-5
-0,2
-8
-10
-2,9
-5,9
-8
-9
-3

-2,5
-2,4
-2,2
-0,5
-1,1
-2,6
-1,3
-2,6
-1,3
-2
-2,6
-1,4
-0,5
-2,1
-2,2
-1,8
-3
-4
-1,7
-1,8
-1,8
-2,4
-1,5
-0,8
-2,7
-1,3
-0,6
-1,5
-1,1
-2,5
-1,5
-1,8
-1,4
-0,3
-2,6
-3
-1,4
-2,5
-2,2
-2,3
-1,2

DESCENSO
HCTO y HB
7 DIAS

-8
-1
-5
-1
-2
-7
-2
-6
-2
-3,5
-4
-2,8
-2,5
-2
-10
-1
-5
-6,5
-1,5
-2
-3
-6
-2
-3
-5
-2
-2
-1,6
-5,8
-5,5
-2
-2
-6
-0,1
-8,1
-8
-1
-3,9
-5
-6
-2

-1,8
-0,2
-1,5
-0,4
-0,4
-2,5
-1
-2
-0,3
-1,3
-1,7
-1
-0,1
-0,6
-2,3
-0,2
-1,5
-2,6
-0,4
-0,3
-1
-1,7
-0,7
-0,6
-1,1
-0,8
-0,4
-0,7
-1,3
-2,5
-1
-0,7
-2
-0,2
-2,8
-2,1
-0,7
-1,6
-1,4
-1,7
-0,2
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80 KG 1600 GR
69
630
54
470
52
60
57
770
60
400
63
620
46 (A)
220
57
550
55 (A)
720
59
330
54
1200
49
360
50
270
72
285
55
590
82
1670
58
1100
53
500
54
340
67
710
65
550
69
400
83
300
67
1100
60
460
90
2500
57
300
54
260
58
410
54
190
51
220
64
600
54
350
57
440
64 (B)
1540
62
860
64 (B)
850
76
470
57
510
62
920

HCTO Y HB
PREOPERAT.

Giustozzi, W., Chinellato, A., Petroni, A., Fernández Coria, R.

PESO DEL

PESO del

% PESO

PACIENTE COLGAJO CORPORAL

81
1200 GR
65
620
75
880
92
2500
74
1100
65
420
88
1700
72
1720
52
180
66
1050
67
1630
73
1100
85
2200
56
290
64
630
48
440
64
720
52 (A)
380
67
450
54
420
61
640
57
280
60
920
56
320
84
2060
69
1250
56
720
54
370
94
800
63
670
56
580
66
580
65
750
69
1100
63
1040
79
2900
71
960
52 (A)
280
75
1200
66
600
60
650
68
880
58
550
77
1620
68
600
79
650
74
1100
74
750
63 (C)
390
83
1720
82
1800
75
1420

1,48%
0,95%
1,17%
2,71%
1,48%
0.64%
1,93%
2,38%
0,34%
1,59%
2,43%
1,50%
2,58%
0,51%
0,96%
0,91%
1,12%
0,73%
0,67%
0,77%
1,04%
0,49%
1,53%
0,57%
2,45%
1,81%
1,28%
0,68%
0,85%
1,06%
1,03%
0,98%
1,15%
1,.59%
1,65%
3,67%
1,35%
0,53%
1,60%
0,90%
1,08%
1,29%
0,94%
2,10%
0,88%
0,82%
1,48%
1,01%
0,61%
2,07%
2,19%
1,89%

HCTO Y HB

HCTO y HB

HCTO y HB

DESCENSO

DESCENSO

PREOPERAT.

24 HS

7 DIAS

HCTO y HB

HCTO y HB

24 HS

7 DIAS

39,5
38
39
38,8
44
39
42
48
37
44
41
42
40,6
39
36
38
37
36
37
35
39
39
40
39
36
40
38
42
44
36
39
43
36
42
41
42,5
37,3
40
39
41
39
40
36
44
36
39
38
38
40
36
40
37

12,7
11,8
12,5
13
14,3
13,7
13,6
16,2
12,3
14,3
13,6
14,2
13,3
12,8
11,5
12,4
11,8
11,5
12,3
12
12,8
12,1
13,2
12,9
11,8
13,4
12,2
13,4
14,5
11,2
12,8
13,5
11,3
13,2
13,1
13,2
12,6
13,1
12,8
13,8
13
13,3
11,4
14,4
11,8
13,1
12,6
12,4
12,9
12
13
12,4

29
35
28
32
36
35
36
40
33
36
31
29
36
30
30
33
29
29
30
30
32
34
35
35
29
33
32
33
37
30
30
36
31,5
34
33
33
32
29
30
30
33
34
32
37
29
35
29
31
35
28
33
30

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

31
36
33
35
39
37
37
42
35
38
32
36
38
35
35
34
33
34
33
32
35
37
37
37
32
36
37
36
39
32
35
38
33
37
38
34
33
36
35
33
37
36
34
39
33
38
31
33
39
32
35
32

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

-10,5
-3
-9
-6,8
-8
-4
-6
-8
-4
-6
-10
-13
-4,6
-9
-6
-5
-8
-7
-7
-5
-7
-5
-5
-4
-7
-7
-6
-9
-7
-6
-9
-7
-5,5
-8
-8
-9,5
-5,3
-11
-9
-11
-6
-6
-4
-7
-7
-4
-9
-7
-5
-8
-7
-7

-3,3
-0,3
-3,2
-2,5
-2,6
-1,2
-2,2
-3,2
-1,3
-2,5
-3,3
-4,7
-1,7
-2,5
-1,4
-1,5
-2,6
-2
-2,2
-2,5
-2,3
-1
-1,8
-2
-2,3
-2,4
-2,2
-2,4
-2,1
-1,7
-2,8
-1,7
-1,5
-3,1
-2,3
-3,1
-2,1
-3,6
-2,9
-4
-2,3
-1,9
-0,6
-2,2
-2
-1,7
-3,2
-2,4
-1,5
-2,5
-2,5
-2,4

-8,5
-2
-6
-3,8
-5
-2
-5
-6
-2
-4
-9
-6
-2,6
-4
-1
-4
-4
-2
-4
-3
-4
-2
-3
-2
-4
-4
-1
-6
-5
-4
-4
-5
-3
-5
-3
-8,5
-4,3
-4
-4
-8
-2
-4
-2
-5
-3
-1
-7
-5
-1
-4
-5
-5

-2,6
-0,2
-1,5
-1,6
-1,8
-0,8
-2,5
-2,7
-0,5
-2,1
-3,5
-2,5
-1
-0,8
-0,2
-1,4
-1,8
-0,5
-1,3
-0,5
-1
-0,3
-1,2
-1,4
-1,8
-1,4
-0,2
-1,9
-1,5
-1,2
-1,8
-1,5
-1,3
-2,2
-0,9
-2
-1,8
-2,1
-1,8
-3,3
-2
-1,3
-0,4
-1,9
-1,3
-1,1
-2,6
-1,9
-0,2
-2
-2
-1,9
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(A): cirugía combinada con implante (B): cirugía combinada con mastoplastia reductora (C) Cirugía combinada con
Histerectomía
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Resultados
Las técnicas quirúrgicas utilizadas en los pacientes
del grupo de estudio fueron: dermolipectomía transversal en 82 casos (88,17 %), dermolipectomía vertical en 4 (4,30 %) y dermolipectomía combinada con
otra cirugía en 7 pacientes (7,53 %). No se incluyeron
en el estudio cirugías combinadas con liposucción, ya
que está demostrado el descenso del hematocrito en
estos casos, por lo que escapa a la intención de este
trabajo.

Los datos obtenidos sobre variación de valores de
hematocrito y hemoglobina a las 24 horas de la intervención y a los 7 días de postoperatorio, se exponen
en la Tabla IV.
En el análisis de los resultados obtenidos podemos
observar que el promedio de descenso del hematocrito a las 24 horas de la dermolipectomía abdominal fue
de 6,19 % y el de hemoglobina de 1,9 gr/l. A los 7 días
de postoperatorio esos valores fueron de 3,84% y 1,25
gr/l respectivamente (Gráficas 1 y 2). Para un mejor
estudio, dividimos el total de los pacientes en 3 gru-

Gráfica 1
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Gráfica 2
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pos de acuerdo al tanto por ciento del peso corporal
total con respecto al peso del colgajo dermograso
extirpado. Los grupos fueron: uno para aquellos en
los que el peso del colgajo extirpado fue menor del
0,5% del peso corporal total, otro para los que fue de
entre el 0,5 y el 1 % y finalmente, otro para aquellos
en los que fue más del 1 % (Gráficos 3-6).
En 9 pacientes, se extrajo menos del 0,5% del peso
corporal total. En ellos, el promedio de descenso del
hematocrito a las 24 horas fue del 5,44% y el de la
hemoglobina fue de 1,48 gr/l; a los 7 días fue de
3,75% y 0,98 gr/l respectivamente.
En 38 pacientes, se extrajo entre el 0,5 y el 1 % del
peso corporal total. En ellos, el promedio de descenso
del hematocrito a las 24 horas fue del 6,15% y el de la
hemoglobina fue de 1,84 gr/l; a los 7 días fue de
3,40% y 1,16 gr/l respectivamente.
En 46 pacientes, se extrajo el 1% del peso corporal
total o más. En ellos, El promedio de descenso de

Gráfica 3
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Gráfica 4
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hematocrito a las 24 horas fue del 6,99% y el de la
hemoglobina de 2,38 gr/l; a los 7 días fue de 4,39% y
1,61 gr/l respectivamente.

Discusión
Están descritas diferentes técnicas quirúrgicas para
la corrección de los defectos deformantes del abdomen, ya sea en forma de dermolipectomía horizontal,
vertical o mixta (5). El predominio de la utilización de
las técnicas horizontales en nuestro estudio viene
dado porque, a nuestro juicio, los resultados son más
estéticos al quedar la cicatriz resultante a nivel del
surco infraabdominal siguiendo las líneas de tensión
de la piel (6), lo que la hace poco visible y con buena
aceptación por parte de los pacientes.
Analizando los resultados obtenidos en nuestro
grupo de estudio, observamos que extrañamente, y en
contra de lo que creíamos al establecer los parámetros

Variaciones hematológicas postoperatorias en dermolipectomía

Gráfica 5

Gráfica 6

lismo, no comportándose de la misma manera si se los
relaciona con el peso corporal extirpado en los colgajos resultantes de una dermolipectomía.
En función de todo lo descrito, podemos sugerir:
—Ingresar a quirófano solo pacientes con valores
de hematocrito y de hemoglobina aceptables, sabiendo el importante descenso de los mismos que se produce durante la cirugía.
—Lograr que los pacientes tengan una buena reserva prequirúrgica de hierro, para poder hacer frente a
la pérdida sanguínea.
—Realizar cirugías combinadas teniendo presente
las variaciones descritas, terminándolas de forma
inmediata si los sucesos intraoperatorios así lo
requieren.
—Estimular la movilización precoz de los pacientes, desde el momento en que se recupera la sensibilidad en los miembros inferiores y lograr que deambulen en las primeras 5-6 horas de postoperatorio.
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de búsqueda y relación en este trabajo prospectivo
(7), el descenso de los valores de hematocrito y hemoglobina no tienen una relación directamente proporcional con el peso de los colgajos extirpados; como
axial tampoco tiene relación la magnitud del descenso de esos valores con la realización de procedimientos quirúrgicos combinados.
Nuestro mayor asombro se produjo entonces, no en
los porcentajes de descenso de los valores estudiados,
ni en las combinaciones quirúrgicas, sino en el valor
real de la disminución de la hemoglobina y del hematocrito en todos los procedimientos de dermolipectomía, dato que nos llevó a revalorizar fuertemente la
selección y la preparación prequirúrgica de los
pacientes, con el único objetivo de brindarles mayor
bioseguridad.
Si analizamos los cuadros de promedios de descenso que presentan los pacientes, veremos que presentan
la misma gráfica tanto para la hemoglobina como para
el hematocrito, por lo que podemos decir que el descenso de dichos valores tiene cierta relación y parale-
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Conclusiones
Las variaciones del hematocrito y de la hemoglobina en las primeras 24 horas y a los 7 días de postoperatorio, no se relacionan en forma directamente proporcional con el peso del colgajo dermograso abdominal extraído.
La realización de cirugías combinadas no incrementa el descenso de los parámetros medidos.
El descenso de los valores de hematocrito y hemoglobina a las 24 horas y a los 7 días de postoperatorio,
no es despreciable.
Las disminuciones de hemoglobina y hematocrito
se mantienen proporcionales y en paralelismo y no
dependen del peso de los colgajos extirpados ni de la
combinación de cirugías.
Es necesario enfocar con mucha responsabilidad y
compromiso el momento de la preselección de los
pacientes que van a ser sometidos a una dermolipectomía abdominal.
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Creemos que al conocer las variaciones hematológicas en esta
cirugía, podemos anticiparlas, prevenirlas y solucionarlas, mejorando así, las condiciones de seguridad que ofrecemos a nuestros
pacientes.
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Reconstrucción mamaria con colgajo
músculo-cutáneo transverso de recto
abdominal (TRAM) y simetrización simultánea
Breast reconstruction with transverse rectus abdominis
miocutaneous (TRAM) flap and simultaneous symmetrization
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Abstract

Resumen
En la literatura es escasa la información enfocada al análisis de los
resultados de la reconstrucción postmastectomía con simetrización
simultánea de la mama contralateral. El objetivo de nuestro trabajo es
revisar la experiencia de la Cátedra de Cirugía Plástica y Quemados de
la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, en reconstrucción de mama con colgajo músculocutáneo transverso de recto abdominal (TRAM) pediculado y simetrización
simultánea mediante mamoplastia contralateral.
Evaluamos en forma prospectiva 5 pacientes, con mamas excesivamente grandes o ptósicas. El método de mamoplastia utilizado incluyó
pexia o reducción, tanto a pedículo superior como inferior, utilizando
siempre un patrón de incisiones en T invertida. El tiempo quirúrgico de
la mamoplastia contralateral fue superpuesto al de otras etapas del
mismo acto quirúrgico, ya sea a la mastectomía, en los casos en que se
realizó reconstrucción simultánea, o a la elevación del colgajo abdominal, cuando la reconstrucción fue diferida.
Los resultados se evaluaron a largo plazo, considerando tanto el
grado de satisfacción general logrado con el procedimiento, como el
grado de satisfacción en cuanto a aspectos estéticos específicos. Constatamos altos índices de satisfacción en las pacientes tratadas. El número
de complicaciones no fue mayor al descrito en la literatura para la
reconstrucción mamaria sin simetrización. El tiempo de recuperación
para desarrollar las actividades habituales fue siempre inferior a 2 meses.
Como conclusión, la reconstrucción mamaria con colgajo TRAM y
simetrización simultanea mediante plastia de la mama contralateral en
un solo tiempo operatorio, es un procedimiento que logra buenos resultados a largo plazo y permite emplear colgajos menos voluminosos, sin
aumentar la morbilidad ni el tiempo operatorio y con menor número de
cirugías mayores complementarias en diferido.

Palabras clave

Reconstrucción mamaria, Colgajo

Scientific reports analyzing the outcome of postmastectomy with
simultaneous symmetrization of the opposite breast are scarce. The
purpose of this study is the analysis of the experience with breast
reconstruction with the pedicled transverse rectus abdominis myocutaneous (TRAM) flap and simultaneous symmetrization with opposite
mammoplasty, at the Cátedra de Cirugía Plástica y Quemados, Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
A retrospective review was performed on 5 patients. Mammoplasty
technique used was either mastopexy or breast reduction, with superior
or inferior based pedicle, always with the T-inverted incisions. The
contralateral mammoplasty was performed simultaneously with either
the mastectomy in those cases where simultaneous reconstruction was
performed, or the abdominal flap elevation in case of delayed reconstruction.
The retrospective review was realized considering the degree of
general satisfaction as well as the degree of satisfaction according to
specific aesthetics aspects. High satisfaction rates were observed
within the patients treated.
The complications rate wasn’t higher than the one mentioned in
international literature for breast reconstruction without symmetrization. Time for patient recovery was always less than two months.
We conclude that breast reconstruction with TRAM flap and simultaneous symmetrization with opposite mammoplasty achieves good
long terms results, decreasing the volume requirements for the abdominal flap, with no increase in either morbidity or surgical time. The
need for complementary surgical procedures is also decreased.
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La reconstrucción mamaria es un procedimiento
frecuente en la práctica del cirujano plástico, dada la
alta prevalencia del cáncer de mama y con tendencia a
aumentar en su solicitud por parte de las mujeres mastectomizadas, tanto en forma primaria como diferida.
De las múltiples opciones de reconstrucción con
tejidos autólogos, la más popular en los últimos años
es la utilización del tejido abdominal como área
donante, en sus múltiples variantes.
En 1977, Drever (1), cirujano plástico uruguayo,
publicó en la revista Plastic and Reconstructive Surgery el primer colgajo musculocutáneo de rectus
abdominis para un caso de reconstrucción mamaria,
constituyendo la primera versión del VRAM (colgajo
con pastilla vertical).
En 1979, Holmström (2), utilizó por primera vez un
colgajo músculo-cutáneo abdominal libre para la
reconstrucción mamaria. Robbins (3), en el mismo
año, describió el mismo colgajo pero en forma pediculada, que luego será popularizado por Hartrampf
(4), a partir de 1982 con su publicación en el Plastic
and Reconstructive Surgery, como colgajo músculocutáneo transverso del recto abdominal, con las siglas
TRAM. En el mismo año que Hartrampf, Gandolfo
(5), cirujano plástico argentino, publicó en el British
Journal of Plastic Surgery, su versión del TRAM.
El colgajo TRAM en sus diferentes variantes, unipediculado, bipediculado, libre, libre basado en una
perforante (DIEP), ha sido fundamental en los últimos
años para la reconstrucción mamaria, aplicándose con
menos frecuencia la variante con isla vertical
(VRAM).
Sin importar el método elegido, el objetivo de la
reconstrucción mamaria es devolver la anatomía normal de la superficie anterior del tronco de la mujer,
mediante la recreación de una mama con tejidos similares a los de la mama normal y con consistencia,
forma y volumen similares. Creemos que contemplando todos estos elementos, el camino de la reconstrucción debe dirigirse también a lograr una adecuada
simetría con la mama contralateral, que es el principal
objetivo de la reconstrucción.
Existen numerosos estudios (6-11) que analizan los
resultados obtenidos en reconstrucción mamaria evaluando el grado de satisfacción tanto en pacientes
como en cirujanos con los distintos métodos existentes, comparando cada uno de ellos en amplias series de
pacientes. Consideran la simetría como un ítem fundamental para evaluar los resultados logrados. Además,
los procedimientos quirúrgicos para lograr la simetría
en mamas reconstruidas pueden ser requeridos hasta
por un 80% de las pacientes, dependiendo de las difeCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010

rentes técnicas utilizadas (12,13). Sin embargo, la
simetrización mediante mamoplastia contralateral es
un tema que no se trata específicamente y que en general se menciona como algo sobreentendido, que no se
analiza en profundidad, tanto en posibilidades técnicas, como en oportunidad y en resultados.
Si bien es un tema en continuo análisis, creemos al
igual que otros autores (14-16), que la reconstrucción
mamaria con transferencia de tejidos autólogos logra
mejores resultados estéticos y más duraderos a largo
plazo que la reconstrucción con implantes mamarios.
Estas técnicas permiten reconstruir mamas con algún
grado de ptosis, elemento fundamental en la simetrización. Además, el tejido transplantado tendrá en el
futuro un comportamiento dinámico, dependiente de
los efectos de la gravedad, de los cambios de peso de
la paciente y del propio envejecimiento, que acompañarán a los cambios de la mama contralateral, lo cual
es casi imposible lograr mediante la reconstrucción
con implantes.
Ya que la mayoría de las mujeres a reconstruir se
encuentran entre la cuarta y quinta décadas de la vida,
es de esperar que un alto porcentaje de las mismas
presentarán mamas con algún grado de ptosis contralateral susceptible de ser corregida. Además, puede
existir algún grado de hipertrofia mamaria que eventualmente pueda ser corregida, teniendo en cuenta que
la mamoplastia de reducción junto con la corrección
de ptosis son cirugías de práctica frecuente y de las
que mayor índice de satisfacción logran (13).
Por lo tanto, nuestra línea de pensamiento nos conduce a considerar que a la paciente que va a ser
reconstruida y que presenta una mama remanente con
algún grado de ptosis, se le puede plantear la opción
de corrección de la mama contralateral sana en el
mismo acto quirúrgico de la reconstrucción, con o sin
reducción de su volumen. Esto nos permitirá una
reconstrucción con colgajos músculo-cutáneos más
pequeños. Disminuimos así los riesgos de necrosis al
utilizar las zonas de mejor irrigación del colgajo
TRAM (zonas I y II) y poder descartar la zona IV y
eventualmente la zona III.
El procedimiento de simetrización simultánea no
aumenta en demasía el tiempo quirúrgico ni la morbilidad operatoria de la reconstrucción. Necesitaremos
menor volumen de tejido abdominal para la misma, lo
que es importante en pacientes delgadas con poco
excedente tisular abdominal y además, evitamos intervenciones mayores posteriores sobre la mama sana.
Realizamos un protocolo de estudio para el análisis
prospectivo de pacientes en las que se planteó una
reconstrucción mamaria con colgajo TRAM pediculado y simetrización simultánea a la reconstrucción,
mediante diferentes técnicas de mamoplastia para tra-

Reconstrucción mamaria con colgajo músculo-cutáneo transverso de recto abdominal (TRAM) y simetrización simultánea

tamiento de la mama sana. Nuestro objetivo es lograr
la mayor simetría posible a expensas de copiar la
mama contralateral en cuanto a su tamaño, forma y
grado de ptosis, sin apartarnos de los patrones de
belleza actuales, acordes a la edad y fundamentalmente a los deseos de la paciente. Analizamos los
resultados a largo plazo mediante el análisis del grado
de satisfacción logrado, la necesidad de intervenciones complementarias para lograr la simetría deseada,
la aparición de complicaciones y la forma de recuperación de las pacientes.

Material y método

Nº de casos Porcentaje
Patología maligna
Reconstrucción diferida
TRAM monopediculado
TRAM en un tiempo quirúrgico
Tiempo de recuperación
menor a 2 meses
Necesidad de cirugías
complementarias*
Reconstrucción del CAP**

4 casos
4 casos
5 casos
4 casos

80%
80%
100%
80%

5 casos

100%

0 casos
2 casos

0%
40%

*

Cirugías complementarias menores para lograr mejor simetría, exceptuando la reconstrucción del complejo areola-pezón.
** CAP: complejo areola-pezón. La reconstrucción del CAP solo fue aceptada por 2 pacientes.

año antes. En el primer tiempo quirúrgico se realizó la
autonomización del colgajo TRAM y en el segundo
acto, tres semanas después, se realizó la transferencia
del colgajo junto con la mamoplastia de reducción de
la mama contralateral.
El método de simetrización mamaria incluyó mastopexia o mamoplastia de reducción, con patrón de
incisiones en T invertida y pedículo superior o inferior para el complejo areola-pezón (Tabla II).
El examen clínico e imagenológico de la mama
contralateral a la mastectomía era normal en todos los
casos y fue valorado por un cirujano mastólogo tratante en el preoperatorio. El tejido mamario resecado
durante la mamoplastia de simetrización fue analizado histológicamente, y no se detectó enfermedad
maligna oculta en ninguno de los casos.
El procedimiento comienza con el marcado, con la
paciente de pie, de las siguientes referencias:
1. Surco submamario en la mama a reconstruir.
2. Resección de la cicatriz de mastectomía (si
corresponde).
3. Técnica a realizar en la mama remanente: mastopexia, reducción, etc.
4. Marcado de la isla cutáneo-adiposa abdominal
del colgajo.
La operación comienza con la mamoplastia de la
mama remanente y después se realiza la elevación del
Tabla II. Técnicas utilizadas para la simetrización
Mastopexia Mastoplastia de reducción
Total de casos
2
Incisiones
T invertida
Pedículo CAP* Superior rebatido
*

3
T invertida
Inferior

CAP: complejo areola-pezón
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Los criterios de inclusión para este trabajo fueron
todas aquellas pacientes en las que se planteó reconstrucción mamaria con tejidos autólogos, ya fuera diferida o inmediata a la mastectomía, que presentaban
una mama remanente con tamaño o grado de ptosis
susceptible de corrección. El punto más importante
para la selección de pacientes fue el que ellas aceptaran la modificación de la mama remanente.
Estudiamos en forma prospectiva 5 pacientes en las
que se realizó mastectomía simple o radical modificada por patología mayoritariamente maligna, reconstruidas durante el período comprendido entre los años
2002 y 2006, en la Cátedra de Cirugía Plástica y Quemados de la Facultad de Medicina de la Universidad
de la República (Hospital de Clínicas, Montevideo,
Uruguay).
El rango de edad de las pacientes fue de entre 28 a
67 años, con una media de 46 años en el momento de
la reconstrucción.
Cuatro de las pacientes (80%) fueron tratadas por
carcinoma mamario y 1 de ellas (20%) fue mastectomizada por patología benigna de la mama (Tabla I).
Cuatro de las pacientes (80%) fueron sometidas a
reconstrucción mamaria diferida a la mastectomía y
solo una (20%), fue reconstruida en forma simultánea
a la mastectomía. Cuando hablamos de simetrización
simultánea nos referimos a la realización de un procedimiento de plastia en la mama contralateral sana,
independientemente del tiempo de la mastectomía, es
decir que esta última pudo ser tanto simultánea como
diferida al procedimiento de reconstrucción.
En todos los casos se utilizó un colgajo TRAM unipediculado. En 4 de los casos se realizó un solo tiempo quirúrgico para la reconstrucción, que consta de la
elevación y transferencia del colgajo TRAM, además
de la mamoplastia de simetrización de la mama contralateral. En 1 solo caso se realizó un procedimiento
previo de autonomización del colgajo, por tratarse de
una paciente con un terreno vascular comprometido.
En este caso, la mastectomía había sido realizada un

Tabla I. Total de pacientes intervenidas quirúrgicamente
mediante colgajo TRAM y simetrización simultánea
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colgajo abdominal. En el caso de contar con dos equipos quirúrgicos entrenados, estas etapas pueden realizarse de forma simultánea ya que se trata de dos zonas
quirúrgicas diferentes. En el caso de reconstrucción
simultánea a la mastectomía, mientras el equipo de
cirujanos oncológicos realizaba la mastectomía, el
equipo de cirujanos plásticos realizó la mamoplastia
contralateral. Posteriormente se realiza la elevación
del colgajo a nivel abdominal.
Una vez terminada la cirugía sobre la mama remanente y elevado el colgajo, se procede al cálculo del
tamaño de la mama a recrear de acuerdo a las medidas de la primera; la altura se determina midiendo
desde el surco submamario hasta el polo superior
(surco supramamario); la anchura se mide desde el
borde interno hasta la línea axilar anterior. Luego se
realiza la reducción del colgajo de acuerdo a estas
medidas y se transfiere a la zona receptora que corresponde a la herida de la mastectomía o a una incisión
emplazada sobre la cicatriz de la misma, que ha sido

resecada previamente. La simetrización se completa
con la colocación del colgajo en posición.
Evaluamos los resultados a largo plazo con una
media de seguimiento desde la reconstrucción de 3
años (Fig. 1-3). El tiempo mínimo de seguimiento fue

Fig. 1. Paciente de 41 años, mastectomizada por carcinoma de mama
derecha 5 años antes. Reconstrucción con colgajo TRAM unipediculado y mastopexia izquierda simultánea. A. Postoperatorio a los 3
años. B. Postoperatorio a los 4 años. Se observa la simetría lograda
cuando está vestida.

Fig. 2. Paciente de 46 años, mastectomizada por carcinoma de mama
izquierda 2 años antes. Reconstrucción con colgajo TRAM unipediculado y mamoplastia de reducción derecha simultánea. A. Marcación
preoperatoria. B. Postoperatorio a los 6 meses, antes de la reconstrucción del complejo areola-pezón. C. Postoperatorio a los 4 años.
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Resultados

Fig. 3. Paciente de 68 años con diagnóstico de carcinoma de mama
izquierda. Mastectomía, reconstrucción con colgajo TRAM unipediculado y simetrización mediante mamoplastia de reducción derecha,
todo de forma simultanea. A. Preoperatorio. Ptosis severa e hipertrofia mamaria. B. Postoperatorio a los 6 meses. La paciente no desea
realizarse la reconstrucción del complejo areola-pezón.

de 6 meses. Destacamos la importancia de este tipo de
seguimiento para el análisis de los resultados, aunque
este aspecto sea muy difícil de lograr en nuestro medio.

En cuanto al tiempo operatorio, no hubo un aumento del mismo en comparación al empleado habitualmente para la reconstrucción mamaria sin simetrización, ya que en nuestro caso contamos con dos equipos quirúrgicos, por lo cual la elevación del colgajo
TRAM se realizó simultáneamente a la mamoplastia
de la mama remanente. En el caso de reconstrucción
simultánea a la mastectomía, la mamoplastia contralateral fue concomitante a la resección oncológica,
por lo que tampoco se produjo un aumento del tiempo total de la cirugía.
Hubo complicaciones tempranas (a menos de 2
meses tras la cirugía) en 2 pacientes (40%), una a
nivel de la mama reconstruida y en otra a nivel de la
herida abdominal, ambas con evolución favorable a
corto plazo (Tabla III). Una de ellas correspondió a un
proceso infeccioso local de la herida operatoria abdominal que se trató con antibióticos y no requirió desbridamiento quirúrgico y el otro correspondió a una
necrosis parcial del colgajo limitada a su sector lateral, menor al 10% del mismo, que requirió cirugía
complementaria de limpieza y cobertura con colgajo
local, realizado bajo anestesia local y en un solo tiempo quirúrgico.
En uno de los casos (20%), se produjo como complicación tardía un abultamiento abdominal a nivel de
la vaina del recto infraumbilical, sin llegar a configurar una eventración abdominal. No hubo ninguna
complicación postoperatoria en la mama contralateral
(Tabla III). Ninguna paciente tuvo un tiempo de recuperación prolongado; siempre fue menor de 2 meses
para la reincorporación completa a las tareas habituales (Tabla I).
En ningún caso fue necesario realizar procedimientos quirúrgicos complementarios mayores para mejorar la simetría, forma o tamaño de las mamas, ya que

Tabla III. Complicaciones postoperatorias (número de casos)

Infección
Necrosis menor 10 %
Necrosis mayor 10 %
Necrosis grasa
Dehiscencia de heridas
Hematoma
Serosa
Abultamiento abdominal
TOTAL

Colgajo TRAM

Mastoplastia contralateral

Pared abdominal

0
1**
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1*
0
0
0
0
0
1
2
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* Infección menor de la herida operatoria a nivel abdominal, tratada con antibióticos que no requirió desbridamiento quirúrgico, con evolución favorable.
** Necrosis limitada que requirió cirugía complementaria de limpieza y cobertura con colgajo local, realizada con anestesia local, con evolución favorable.

Giachero-Castaño, V., Jacobo-Bastreri, O., Grattarola-Rizzo, G., Carriquiry-Kayel, C.

no fueron solicitados por ninguna de las pacientes y
tampoco fueron sugeridos a las pacientes por el cirujano, por no creerlos necesarios. La única cirugía
complementaria realizada fue la reconstrucción del
complejo areola-pezón en 2 de los casos (Tabla I).
Para valorar los resultados se formuló a las pacientes un cuestionario autodirigido, que constaba de preguntas redactadas en un vocabulario sencillo. Se evaluó el grado de satisfacción general de la reconstrucción y el grado de satisfacción con respecto a aspectos estéticos específicos, como la simetría, forma,
calidad de cicatrices, repercusión en la elección de la
vestimenta, etc. Cada variable fue evaluada en forma
numérica o dicotómica. Para las variables dicotómicas, las preguntas eran contestadas eligiendo si o no
como respuesta. En las variables numéricas, las preguntas debían contestarse eligiendo una puntuación
del 1 al 5: 1 es un resultado muy malo, 2 es malo, 3 es

aceptable, 4 es satisfactorio o bueno y 5 es altamente
satisfactorio o muy bueno (Tabla IV). El resultado
también fue evaluado por un cirujano entendido en el
tema pero no cirujano plástico, mediante el empleo de
fotografías recientes de las pacientes. Debían valorar
5 aspectos de cada paciente, con respecto al resultado
global de la reconstrucción y con respecto a resultados estéticos específicos, otorgando una puntuación
del 1 al 5 en cada uno de ellos (Tabla V).
Resultados en cuanto a satisfacción general de la
paciente:
Todas las pacientes (100%) consideraron que el
resultado global logrado era altamente satisfactorio.
Todas respondieron que la intervención les había
generado un cambio positivo en su forma de vestir,
que volverían a realizarse el mismo procedimiento y
que lo recomendarían a otras personas (Tabla IV).

Tabla IV. Variables analizadas en el cuestionario realizado a las pacientes. Resultados en el grado de satisfacción
general y en el grado de satisfacción estética de las pacientes
VARIABLE

TIPO DE VARIABLE

RANGO

Respuestas
Porcentaje / Media
(DS)

SATISFACCIÓN GENERAL
1 Grado de satisfacción con el procedimiento

Numérica

2 Repetiría el procedimiento

Dicotómica

3 Lo recomendaría a otra persona

Dicotómica

4 Cambio positivo en la vestimenta

Dicotómica

1 muy malo
a
5 muy bueno
Si
No
Si
No
Si
No

5,0 (0,00)
100%
0%
100%
0%
100%
0%

ASPECTOS ESTETICOS
1 Satisfacción con la simetría de sus mamas

Numérica

2 Satisfacción con el tamaño de las mamas

Numérica

3 Satisfacción con la forma de las mamas

Numérica

4 Satisfacción con las cicatrices de las mamas

Numérica

5 Satisfacción con la apariencia con ropas. Simetría

Numérica

6 Satisfacción con la apariencia desnuda

Numérica
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1 muy mala
a
5 muy buena
1 muy malo
a
5 muy bueno
1 muy mala
a
5 muy buena
1 muy mala
a
5 muy buena
1 muy mala
a
5 muy buena
1(muy mala
a
5 muy buena

4,0 (1,22)

4,4 (0,89)

4,2 (0,84)

3,6 (1,14)

4,6 (0,55)

4,0 (1,22)

Reconstrucción mamaria con colgajo músculo-cutáneo transverso de recto abdominal (TRAM) y simetrización simultánea

Tabla V. Variables analizadas en el cuestionario realizado a un cirujano entendido en el tema.
Resultados de los distintos aspectos analizados
VARIABLE

SATISFACCIÓN GENERAL

ASPECTOS ESTÉTICOS

RANGO del
resultado logrado
Resultado global

1 (muy malo)
a
5 (muy bueno)

1

Simetría lograda

2

Forma lograda en las mamas

3

Tamaño de las mamas

4

Calidad de las cicatrices

Resultados estéticos:
De las 5 pacientes, 2 (40%) consideraron que el
grado de simetría logrado en sus mamas era muy
satisfactorio, otras 2 (40%) consideraron que era
satisfactorio y solo 1 paciente (20%) refirió que la
simetría no era buena.
En cuanto al tamaño, 3 de las 5 pacientes (60%)
estaban muy satisfechas, 1 paciente (20%) estaba
satisfecha y 1 (20%) refirió que el tamaño era solamente aceptable.
En cuanto a la forma, 2 de las 5 pacientes (40%)
respondieron que la forma de sus mamas era muy
satisfactoria, 2 (40%) respondieron que era satisfactoria y 1 (20%) refirió que era aceptable.
Con respecto a las cicatrices, 1 paciente (20%)
refirió que eran muy buenas, 2 (40%) que eran buenas, 1 (20%) que eran aceptables y 1 (20%) que eran
malas.
En cuanto al grado de satisfacción con respecto al
uso de vestimenta, 3 de las pacientes (60%) respondieron que la reconstrucción les resultaba muy satisfactoria cuando se encontraban vestidas y 2 (40%)
respondieron que les resultaba satisfactoria. En cambio, 2 (40%) refirieron que el grado de satisfacción
era muy bueno cuando se encontraban sin ropas, 2
(40%) respondieron que era bueno y 1 (20%) refirió
que el resultado no era bueno cuando se encontraba
sin ropas.

4,0

4,0

4,2

4,4

3,6

satisfactorio o bueno en forma general. Catalogó la
simetría lograda con una media de 4,0 puntos, la
forma con una media de 4,2 puntos, el tamaño con
una media de 4,4 puntos y la calidad de las cicatrices
con una media de 3,6 puntos (Tabla V).

Discusión
Históricamente, los resultados de los tratamientos
médicos se han medido de forma primaria en términos
de mortalidad, morbilidad o índices de curación. Cada
vez más se ha ido incrementado el conocimiento
sobre la medición de resultados en cuanto a calidad de
vida y a evaluación del grado de satisfacción logrado
con el tratamiento, datos que han sido ampliamente
difundidos en Cirugía Plástica, tanto Reparadora
como Estética. El concepto de belleza es individual,
subjetivo, dependiente de variables como la edad,
raza, grupo social y momento histórico. Por lo tanto,
es muy difícil evaluar de forma científica estos aspectos en lo relativo a los resultados obtenidos en una
reconstrucción mamaria, si bien en la actualidad,
muchos estudios tienden a centrarse en la valoración
de este aspecto. En este sentido, la tendencia actual de
los estudios sobre el tema centran la atención en valorar los índices de satisfacción logrados con la reconstrucción realizada (6-11).
En nuestro estudio, evaluamos el grado de satisfacción logrado en reconstrucción mamaria y simetrización simultánea entre nuestras pacientes. El nivel de
satisfacción alcanzado por las mismas fue muy alto,
ya que el 100% catalogó el resultado global como
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010
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Evaluación por el cirujano:
El cirujano evaluó al resultado global logrado con
una media de 4,0 puntos, es decir que lo consideró

1 (muy malo)
a
5 (muy bueno)
1 (muy malo)
a
5 (muy bueno)
1 (muy malo)
a
5 (muy bueno)
1 (muy malo)
a
5 (muy bueno)

Respuestas cirujano
Media
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altamente satisfactorio. Si bien contamos con una
muestra pequeña que consta de 5 pacientes intervenidas en un período de tiempo de 4 años, consideramos
estos hallazgos como alentadores para avanzar en el
estudio del tema y orientar el camino de nuestra práctica en reconstrucción mamaria en este sentido.
En cuanto a los aspectos estéticos específicos analizados, 4 de las 5 pacientes (80%) estaban satisfechas
o muy satisfechas con el grado de simetría logrado en
sus mamas y solo 1 refirió que la simetría no era
buena. De las 5 pacientes, 4 (80%) estaban satisfechas
o muy satisfechas con la forma y con el tamaño de sus
mamas y solo 1 refirió que eran solo aceptables. Las
5 pacientes refirieron que el aspecto de sus cicatrices
era entre aceptable y muy satisfactorio. Todas consideraron la reconstrucción realizada como satisfactoria
o muy satisfactoria cuando se encontraban vestidas y
solo 1 refirió que el resultado no era bueno cuando se
encontraba sin ropa.
Comparando estos resultados con la evaluación
realizada por el observador (cirujano independiente),
vemos que ésta fue similar pero con valores promedio
algo inferiores a los otorgados por las pacientes. El
resultado global obtuvo una puntuación promedio de
4,0 puntos, es decir satisfactorio y los aspectos estéticos considerados fueron todos evaluados con una
media de entre 3,6 y 4,4 puntos, es decir, que fueron
considerados como aceptables y satisfactorios.
No es infrecuente que las pacientes a reconstruir
presenten un tejido abdominal cutáneo-adiposo
redundante que hace posible la realización de colgajos TRAM lo suficientemente voluminosos como para
imitar una mama contralateral sana ptósica y/o hipertrófica. Sin embargo la propuesta de este trabajo fue
mejorar primero el aspecto de esta mama, para luego
ser imitada tanto en forma como en tamaño, por un
colgajo abdominal más pequeño en la mama reconstruida . De esta forma, creemos que se logra un mejor
resultado global para la paciente, lo cual se ve reflejado en los altos índices de satisfacción obtenidos.
Además, la demanda de tejido abdominal requerido
para la reconstrucción será menor, lo cual permite
descartar las zonas del colgajo de irrigación más
pobre, que pueden sufrir complicaciones isquémicas.
En nuestra serie, 1 de las 5 pacientes (20%) presentó
como complicación una necrosis parcial del colgajo,
mientras que el resto no presentó complicaciones de
este tipo. Los porcentajes de complicaciones por
sufrimiento vascular en los colgajos TRAM pediculados son muy dispares según las distintas series analizadas (17-20), entre un 12% y un 67%, incluyendo las
pérdidas totales o parciales del colgajo y la necrosis
grasa. De todas formas, estas cifras no son comparables a las de nuestra serie, dada la diferencia de tamaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010

ño de la muestra estudiada, por lo que no podemos ser
concluyentes en este dato.
Otro elemento que consideramos beneficioso del
tratamiento propuesto, es que la mamoplastia de
simetrización puede realizarse de forma simultánea
con otra etapa de la cirugía, ya sea concomitante con
la mastectomía o durante la elevación del colgajo
TRAM, dado que las cirugías corresponden a campos operatorios diferentes. Esto permite que el tiempo quirúrgico total no se prolongue de forma significativa.
La mamoplastia de simetrización no es un procedimiento que añada una morbilidad significativa al procedimiento global. En la serie estudiada ninguna
paciente presentó complicaciones a nivel de la mamoplastia de la mama contralateral sana. Tampoco se
constató un tiempo de recuperación más prolongado
de lo habitual en ningún caso, siendo siempre menor
de 2 meses.
La simetrización simultánea evita además procedimientos quirúrgicos mayores diferidos a nivel de la
mama sana y disminuye el número de intervenciones
complementarias menores necesarias, tanto a nivel de
la mama reconstruida como a nivel de la mama contralateral. En la serie estudiada, no se realizó ningún
procedimiento quirúrgico adicional con vistas a mejorar la forma o la simetría de las mamas. Si bien los
resultados no fueron perfectos, ninguna de las pacientes solicitó la realización de cirugías complementarias
con este objetivo, lo cual tampoco fue considerado
imprescindible por el equipo tratante.

Conclusiones
La reconstrucción mamaria con colgajo TRAM y
simetrización simultánea es un tema poco analizado
en la literatura. Puede ser realizada sin que ello
aumente de forma importante el tiempo operatorio ni
la morbilidad a corto o a largo plazo. Permite realizar reconstrucciones menores en cuanto al volumen
del tejido abdominal que debe ser transferido, lo cual
acarrea una disminución del riesgo potencial de
complicaciones por sufrimiento vascular. Es un procedimiento que logra altos índices de satisfacción a
largo plazo y disminuye el número de cirugías complementarias mayores diferidas requeridas en estas
pacientes.
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Comentario al trabajo «Reconstrucción mamaria con colgajo músculo-cutáneo
transverso de recto abdominal (TRAM) y simetrización simultánea»
D. Luis F. Rioja Torrejón
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. España
ciales, dadas las complicaciones que pueden originarse en la pared
abdominal, tales como hernias y debilidades (2).
Lo más interesante para mí, es la propuesta que promueve la autora de simultanear la reconstrucción mamaria con la mamoplastia de
la mama contralateral. Esto haría extensivo este procedimiento a ser
utilizado en cualquier tipo de reconstrucción mamaria, puesto que
ahorra un tiempo quirúrgico y esto supone una mejor expectativa
para las pacientes y una optimización en el coste, hecho éste importante en la Medicina, sobre todo para aquellos Hospitales en que se
realizan un elevado número de reconstrucciones mamarias.
Quiero felicitar a la autora y colaboradores por estimular la
inquietud a la reconstrucción en un solo tiempo quirúrgico, así como
por no haber tenido que realizar reintervenciones en las pacientes
objeto de este trabajo, hecho muy frecuente en este tipo de cirugía.
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El trabajo de la Dra. Giachero y colaboradores es interesante
puesto que propone simultanear la reconstrucción mamaria inmediata o diferida mediante colgajo TRAM pediculado, con la mamoplastia reductora o pexia de la mama contralateral y por tanto completar
el proceso reconstructivo en cuanto a forma y volumen en un solo
tiempo quirúrgico.
La simetrización de las mamas es fundamental en el planteamiento del cirujano reconstructor y cómo el paso del tiempo puede condicionarla. En el artículo se expresa el alto grado de satisfacción de
las pacientes tratadas por ese procedimiento.
Efectivamente, el grado de satisfacción de las pacientes es más
alto cuando la reconstrucción mamaria se realiza mediante tejidos
autólogos exclusivamente que mediante las técnicas en que se utilizan implantes, sobre todo cuando se necesita aportar un volumen
suficiente para equilibrar el volumen de la mama sana (1). Aunque el
número de casos (solo 5), es insuficiente para conseguir conclusiones estadísticamente válidas, se anima a que en un futuro se aporten
un número mayor de pacientes tratadas con este proceder.
Lo que me llama la atención es que esa casuística se haya obtenido a lo largo de 4 años, apenas un caso por año. También es de considerar que la autora utilice la técnica de colgajo TRAM pediculado
para la reconstrucción mamaria de forma sistemática, cuando en la
actualidad esta técnica se está desechando, salvo en casos muy espe-
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Respuesta al comentario del Dr. Luis F. Rioja Torrejón
Dra. Virginia Giachero
Aprecio mucho el análisis de nuestro trabajo por parte del Dr.
Luis F. Rioja Torrejón y la relevancia de sus comentarios.
Además, esto nos permite explicar el escaso número de pacientes
incluidos en el trabajo, lo cual probablemente hubiera correspondido
aclararlo previamente durante el desarrollo del mismo. En nuestro
hospital es muy difícil contar con un número importante de pacientes para tratamiento y fundamentalmente para su seguimiento, lo cual
entorpece muchas veces la elaboración de trabajos científicos. El
grupo de pacientes intervenidas quirúrgicamente en las que se realizó una reconstrucción mamaria en el Hospital de Clínicas en el periodo 2002-2006 fue de un total de 24 pacientes. El grupo de pacientes
en las cuales se realizó una reconstrucción con colgajo TRAM y
simetrización simultánea y en las que se pudo realizar un seguimiento a corto y largo plazo fue el que expusimos en el artículo, puesto
que, lamentablemente, tuvimos que eliminar aquellas pacientes en
las que no fue posible el seguimiento.
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Cabe aclarar que el colgajo TRAM es una de las distintas opciones reconstructivas mediante la utilización de tejidos autólogos que
se utilizan en nuestro Hospital, pero no la única, y que obviamente
también se utilizan implantes mamarios, aislados o asociados a colgajos de cobertura. Nuestra mayor limitación es la reconstrucción
con técnica microquirúrgica, escasamente desarrollada en nuestro
Centro, pero que anhelamos aplicar en forma creciente en un futuro.
Por último, en nuestra modesta percepción, el colgajo TRAM es
una opción vigente en reconstrucción mamaria, obviamente sujeta a
limitaciones y complicaciones como sucede con todas las técnicas.
Quisiéramos citar un trabajo de Calderón W. y cols (Revista Chilena
de Cirugía, 2001, 53(5): 478, que presenta una serie comparativa de
casi 200 colgajos TRAM, en la que ninguna de las complicaciones
supera el 10%.
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Abstract

Resumen
El propósito de este estudio es analizar los factores clásicos relacionados con la Enfermedad de Dupuytren en nuestra región así como la
evolución clínica del proceso, con el objeto de comparar nuestros resultados con otros publicados, especialmente de estudios procedentes del
norte de Europa y de Norteamérica.
Realizamos un análisis retrospectivo sobre 184 pacientes diagnosticados de Enfermedad de Dupuytren en nuestro Servicio y estudiamos
sus historias clínicas buscando factores relacionados con el proceso descritos en la literatura médica
El 86% de los pacientes estudiados fueron varones, entre la quinta o
sexta décadas de la vida en el momento de realizar el diagnóstico. El
64,5% trabajaba o había tenido un trabajo relacionado con traumatismo
manual crónico; el 16% reconoció antecedentes familiares; el 43,5%
consumía de forma habitual bebidas alcohólicas; el 51% era fumador; el
0% presentaba diabetes mellitus tipo 1 y el 28,8% diabetes mellitus tipo
2; el 1,6% tenían epilepsia; el 19% presentaba algún tipo de vasculopatía periférica; el 6,4% algún tipo de trastorno autoinmune; el 0% una
neuropatía degenerativa; el 10,3% Síndrome del Túnel Carpiano; el
32,1% hiperlipemia; el 28,8% hiperuricemia; el 3,8% presentaba algún
trastorno hepático; el 77,7% tenía afectación de la mano derecha, el
70,1% de la mano izquierda y el 47,3% bilateral. Los radios palmares
afectados con más frecuencia fueron el 4º y el 5º. Las fibromatosis ectópicas fueron un hallazgo infrecuente.
Concluimos que el género, la edad y los hallazgos clínicos en nuestros pacientes parecen ser similares a los expuestos en los resultados de
las series realizadas en el norte de Europa y Norteamérica. Los factores
involucrados en el incremento de los radicales libres del oxígeno como
el tabaquismo, las bebidas alcohólicas, la diabetes mellitus, la hiperuricemia o las alteraciones vasculares periféricas aparecen frecuentemente
en nuestros pacientes con Enfermedad de Dupuytren.
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The goal of this paper is to study the classical factors related to
Dupuytren Disease in the patients of our region as well as the clinical
evolution of the process with the aim to compare this results with another published, specially with north European and north American studies. We followed a retrospective analysis of 184 patients diagnosed of
Dupuytren Disease in our Department and an study of their clinical history looking for factors described in the medical literature in relation
with the process.
The results showed that 86% of patients were males with most common diagnosis in the 5th or 6th decade of the life; 64,5% were working
or had had a work related with chronic hand trauma; 16% recognized
familiar antecedents; 43,5% had an usual consume of alcoholic drinks;
51% smoked cigarettes; 0% suffered diabetes mellitus 1 and 28,8% diabetes mellitus 2; 1,6% epilepsy; 19% some kind of peripherical vasculopaty; 6.4% some kind of autoimmune disease; 0% degerative neurophaty; 10,3% Tunnel Carpal Syndrome; 32,1% hyperlipemia; 28,8%
hyperuricemia; 3,8% liver disease; 77,7% right hand affectation, 70,1%
left hand affectation and 47,3% bilateral affectation in the moment of
diagnosis, most commonly affected palmar radio were 4th and 5th. Ectopic fibromatoses were an unusual found.
As a conclusion, genre, age and clinical findings in our patients seem
to be similar to the results presented in North American and north European series. Factors involved in the increase of oxygen free radicals like
cigarettes, alcoholic drinks, diabetes melitus, hyperuricemia or peripherical vascular disease, appears in an important amount of our patients
with Dupuytren Disease.
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El estudio de las características epidemiológicas de
la Enfermedad de Dupuytren (ED) es objeto de análisis desde que dicha entidad se comenzó a estudiar con
rigor científico. Los datos relacionados con la epidemiología de la enfermedad han servido para que diferentes autores hayan planteado las más variadas teorías acerca de su etiopatogenia, sin que por el momento ninguna hipótesis haya aportado una explicación
universal para todos los afectados.
En diversas series, el estudio de pacientes por grupos de edad, ha revelado que existe una afectación
más marcada entre los 65 y los 75 años (1-4). Por su
parte, el análisis de la distribución en función del
sexo, ha arrojado históricamente valores muy superiores de afectación en los varones. Este hecho ha
dado lugar a la formulación de diferentes hipótesis
que han tratado de relacionar la ED con la acción de
hormonas como la testosterona.
La profesión del paciente con ED también ha sido
objeto de estudio, al igual que sucede en otras patologías que afectan a la mano. En este sentido, se ha tratado de relacionar si actividades que implican en su
ejecución traumatismo manual crónico sobre el complejo fascial palmar, pueden suponer un factor de riesgo a la hora de desarrollar ED. Skoog ha sido desde
mediados del siglo XX el principal abanderado de
esta hipótesis etiopatogénica para la ED.
La Diabetes Mellitus ha sido una de las patologías
que desde hace más años se ha asociado a la ED (5).
Esta, junto con el hábito tabáquico (5,6), el consumo
de alcohol (7-9), el daño hepático (derivado de la
ingesta excesiva de alcohol o no), la vasculopatía
periférica franca, la concentración sérica de lípidos
(10) y la presencia de niveles elevados de ácido úrico
en sangre (11), se han analizado por separado como
probables factores de riesgo de la ED en base al hecho
demostrado de que pueden incrementar las concentraciones tisulares de radicales libres del oxígeno, elementos que se ha demostrado que en estudios in vitro,
pueden inducir la aparición de fibrosis tisular en los
tejidos en los que se encuentran en concentraciones
mayores de lo habitual. Otros trastornos como la epilepsia, trastornos de tipo inmunitario o la asociación
aparente de la ED con algunas neuropatías por atrapamiento, especialmente del nervio mediano, también
han sido objeto de estudio.
La posibilidad de que la ED tenga un origen de tipo
genético ha sido ampliamente estudiada desde diferentes puntos de vista. Se han realizado estudios de citogenética molecular y análisis de polimorfismos de
nucleótidos expresados en los factores de crecimiento
tisular (12). Además, se ha tratado de averiguar si la ED
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aparte de tener una etiopatogenia basada en alteraciones genéticas, es de transmisión hereditaria. Los resultados publicados en este sentido han planteado diferentes patrones de herencia para la ED, sin que ninguno de
ellos haya podido ser aceptado de forma general.
El estudio de los factores personales de los pacientes con ED permite, como se ha comprobado, la posibilidad de trazar asociaciones entre características de
la persona, hábitos y patologías concomitantes con la
ED en ese paciente.
Nos planteamos como objetivo de nuestro trabajo,
realizar una base de datos con el estudio de las historias
clínicas de los pacientes diagnosticados de ED en nuestro Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, La Coruña, España, con un doble objetivo:
Por un lado, tratar de establecer en qué medida el
paciente afectado por ED en nuestro medio presenta
los factores de riesgo a los que históricamente se ha
asociado la enfermedad.
Por otro, comparar los resultados obtenidos con los
publicados en el mundo anglosajón y con los pocos
procedentes de nuestro país, para así poder determinar
variaciones regionales en caso de haberlas, tanto en
los presumibles factores etiopatogénicos como en la
expresión clínica de la enfermedad.

Material y método
Con el fin de realizar un análisis de las características epidemiológicas de los pacientes diagnosticados
de la ED en el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora de nuestro hospital, diseñamos un estudio de tipo
retrospectivo basado en la revisión de historias clínicas y elaboramos un protocolo de estudio en el que se
incluyen, por un lado, datos personales del paciente,
antecedentes de interés médico (hábitos tóxicos y
patologías asociadas) y por otro, datos clínicos de la
enfermedad (Tabla I). El criterio de inclusión en la
serie de estudio fue: paciente diagnosticado de ED en
nuestro Servicio. Realizamos una búsqueda en la base
de datos informatizada de acuerdo con el criterio anteriormente citado, entre Junio de 1995 y Junio de 2004,
sumando un total de 184 pacientes.
Exponemos los resultados de forma detallada en las
tablas II-IV y en la Gráfica 1.

Discusión
De entre los pacientes reclutados para el estudio, la
inmensa mayoría (85,9%) fueron varones, dato que
revela que en nuestra serie los valores hallados son
muy similares a los obtenidos en otros países o en
nuestro propio país (Tabla V).
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Tabla I: Protocolo de estudio
Datos Personales
Sexo
Edad al diagnóstico de la ED
Profesión de paciente
Antecedentes Personales
Historia familiar previa de ED
Consumo habitual de alcohol (entendido éste como la ingesta de alguna cantidad de alcohol de forma diaria)
Diabetes Mellitus tipo 1
Diabetes Mellitus tipo 2
Epilepsia
Hepatopatía crónica no alcohólica
Hepatopatía alcohólica no cirrótica
Cirrosis alcohólica
Vasculopatía periférica
Enfermedades de naturaleza autoinmune
Enfermedades de naturaleza autoinmune con afectación de la mano
Neuropatía periférica degenerativa
Neuropatía periférica degenerativa con afectación de la mano
Síndrome del Túnel Carpiano
Otras neuropatías por atrapamiento en miembros superiores
Hiperlipemia (si uno o más de los siguientes datos: colesterol total hasta los 20 años incluidos mayor de 220mg/cc, colesterol
total de 21 a 40 años mayor de 240mg/cc, colesterol total de 41 a 60 años mayor de 269mg/cc, colesterol total en mayores de
60 años mayor de 270mg/cc, LDL mayor de 160mg/cc, HDL menos de 50mg/cc, triglicéridos mayores de 150mg/cc)
Hiperuricemia (si ácido úrico mayor de 50mg/cc)
Clínica
Fecha de inicio de la enfermedad (momento en el que el paciente percibe algún cambio relacionado con el proceso)
Fecha de diagnóstico de la enfermedad
Evaluación de las lesiones por radios palmares (Clasificación Clínica de Tubiana)
Lesiones ectópicas de fibromatosis (almohadillados dorsales, Dupuytren dorsal, Enfermedad de Lederhose, Enfermedad de Peyronie. Otras localizaciones ectópicas)
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Gráfica 1: Afectación de la Enfermedad de Dupuytren según grupos de edad.
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Tabla II: Resultados obtenidos
En relación a los “Datos Personales” de los pacientes
Varones
Mujeres
Afectación de la Enfermedad según Grupos de Edad
Profesión Relacionada con Trauma Manual Crónico
En relación con los “Antecedentes Personales”
Historia Familiar previa
Consumo habitual de alcohol
Tabaquismo
Diabetes Mellitus tipo 1
Diabetes Mellitus tipo 2
Epilepsia
Vasculopatía Periférica
Enfermedades Autoinmunes
Enfermedades Autoinmunes con Afectación de la Mano
Neuropatía Periférica Degenerativa
Síndrome del Túnel Carpiano
Otras Neuropatías por Atrapamiento del Miembro Superior
Hiperlipemia
Hiperuricemia
Enfermedad Hepática
En relación a los “Datos Clínicos” de los pacientes
Edad Media al Diagnóstico (varones)
Edad Media al Diagnóstico (mujeres)
Edad Media al Diagnóstico (varones + mujeres)
Afectación por Radios Palmares
Almohadillados Dorsales
Dupuytren Dorsal
Enferemedad de Peyronie
Enfermedad de Lederhose

La media de edad en el momento del diagnóstico fue
de 60,51 años (60,24 años en mujeres y 61,04 en varones) tal como se señala en el apartado de resultados. Si
comparamos los datos obtenidos con los de otras series
similares, vemos que la media de edad para el diagnóstico de la ED obtenida nos sitúa en torno a los valores
publicados por otros autores (Tabla VI).
Más interesante que realizar una comparativa con la
media de edades, puede resultar el análisis de la afecta-

85.9% (158)
14.1% (26)
Ver Tabla-III/Gráfica-1
64.41% (114)
15.8% (29)
43.5% (80)
51.1% (94)
0.0% (0)
28.8% (53)
1.6% (3)
19,0% (35)
6.4% (10)
1.6% (3)
0.0% (0)
10.3% (19)
2.2% (4)
32.1% (59)
28.8% (53)
3.8% (7)
60.51 años
64.27 años
61.04 años
Ver Tabla-IV
1.1% (2)
0.5% (1)
0.0% (0)
1.1% (2)

ción de la ED según grupos de edad. De este modo se ha
comprobado que la enfermedad presenta una mayor
expresión en los grupos de edad más avanzados. Con los
datos obtenidos, apreciamos cómo la enfermedad aumenta espectacularmente en el grupo de 45 a 54 años con respecto a grupos de edad inferiores, para alcanzar la mayor
afectación en el grupo de pacientes entre 55 y 64 años. En
los grupos de edad más alta (mayores de 75 años), la
afectación disminuye drásticamente. La explicación de

Tabla III: Distribución de la Enfermedad de Dupuytren según grupos de edad

Varones
Mujeres
Total

15-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

55-64 años

65-74 años

≥ 75 años

0% (0)
0%(0)
0%(0)

1.89%(3)
0%(0)
1.63%(3)

2.53%(4)
0%(0)
2.17%(4)

21.52%(34)
23.07%(6)
21.74%(40)

35.44%(56)
34.61%(9)
35.32%(65)

31.64%(50)
30.77%(8)
31.52%(58)

6.33%(10)
15.38%(4)
7.60%(14)
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Tabla IV: Afectación de la Enfermedad de Dupuytren por radios palmares (según clasificación de Tubiana)
RADIO 1
MANO DERECHA
Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III

Casos
6
8
2
0

MANO IZQUIERDA
%
3,3%
4,3%
1,1%
0,0%

Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III

Casos
4
3
1
0

%
2,2%
1,6%
0,5%
0,0%

RADIO 2
MANO DERECHA
Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III
Estadío IV

Casos
2
1
3
0
0

MANO IZQUIERDA
%
1,1%
0,5%
1,6%
0,0%
0,0%

Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III
Estadío IV

Casos
2
2
1
1
0

%
1,1%
1,1%
0,5%
0,5%
0,0%

RADIO 3
MANO DERECHA
Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III
Estadío IV

Casos
20
14
9
5
4

MANO IZQUIERDA
%
10,9%
7,6%
4,9%
2,7%
2,2%

Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III
Estadío IV

Casos
12
10
9
6
0

%
6,5%
5,4%
4,9%
3,3%
0,0%

RADIO 4
MANO DERECHA
Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III
Estadío IV

Casos
76
31
44
23
8

MANO IZQUIERDA
%
41,3%
16,8%
23,9%
12,5%
4,3%

Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III
Estadío IV

Casos
70
32
34
20
8

%
38,0%
17,4%
17,8%
10,9%
4,3%

RADIO 5
MANO DERECHA
Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III
Estadío IV

Casos
56
23
33
23
15

MANO IZQUIERDA
%
30,4%
12,5%
17,9%
12,5%
8,2%

Estadío
Estadío N
Estadío I
Estadío II
Estadío III
Estadío IV

Estudio

De Manuel7

España, Asturias
Santiago
Noruega
Reino Unido

País

Año

Media de edad
al diagnóstico

1970
1985
2001
2005

52 años
57 años
59,2 años
60,51 años

Año % varones % mujeres
1970
2005
1972
2004

87%
85,9%
82%
72%

13%
14,1%
18%
28%

De Manuel7 España (Asturias)
Mc Farlane13
Australia
Brenner14
Alemania
Santiago
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Mikkelsen1
Geoghegan5

País

%
26,1%
8,2%
15,2%
11,4%
6,5%

Tabla VI: Media de edad al diagnóstico
y comparativa con otras series.

Tabla V: Distribución según géneros
y comparativa con otras series
Estudio

Casos
48
15
28
21
12
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Tabla VII: Grupo de edad con mayor afectación y comparativa con otras series
Estudio
Mikkelsen1
Gudmundsson4
Guitian2
Early3

País

Grupo de mayor afectación varones

% respecto al total

Noruega
Islandia
España
Reino Unido
Santiago

65-74
65-74
65-74
65-74
55-64

46%
33%
19%
14%
35,44%

este fenómeno posiblemente sea la mayor mortalidad a
estas edades y la menor frecuencia con la que estas personas son enviadas al cirujano por su médico de familia
para resolver, al fin y al cabo, una patología considerada
como menor entre todas las que pueden padecerse a esa
edad. En nuestra serie, el grupo de mayor afectación no
corresponde con el de otros autores, que es el de una
década más que en el nuestro (Tabla VII).
La mayor parte de las publicaciones que relacionan
el traumatismo crónico sobre el complejo fascial palmar con la ED, están basadas en estudios comparativos entre dos grupos: uno de personas sometidas a
este factor durante años, generalmente a causa de su
actividad laboral y otro grupo de control formado por
personas que no están expuestas. Muchos autores han
defendido la importancia de los traumatismos repetitivos en la patogenia de la enfermedad, del mismo
modo que otros la han rechazado o han señalado que
apenas puede ejercer influencia alguna. Otro problema a la hora de evaluar este factor es la subjetividad
del investigador al considerar cuáles son los trabajos
que pueden ser considerados como asociados a traumatismo manual crónico. Teniendo en cuenta este
posible sesgo de observación, la mayoría de los
pacientes incluidos en nuestra serie presentaban este
factor (64,4%), con un valor que si bien por la naturaleza del estudio no nos permite justificar relaciones
estadísticamente significativas, sí nos permite al
menos plantear la hipótesis de su posible relación.
En cuanto a los pacientes incluidos que aseguraron
que existía otro antecedente familiar similar al suyo
(15,8%) debemos tomar ese dato con cierta reserva.
La historia natural de la ED, con su expresión generalmente a edades avanzadas, puede hacernos incurrir

en un sesgo de memoria debido a la dificultad para
una persona ya de cierta edad para recordar una lesión
en la mano similar a la suya en sus padres o abuelos
cuando probablemente contaran con su misma edad
actual. Probablemente este porcentaje debería ser en
realidad mayor, pero tampoco es posible asegurarlo
por las razones anteriormente citadas.
El 43,5% de los pacientes incluidos en la serie aseguraron ser consumidores diarios de bebidas alcohólicas. Este valor nos sitúa en una posición bastante
superior con respecto a otras series (Tabla VIII). La
cuantificación de la ingesta de alcohol ha sido siempre un problema a la hora de estudiar este factor, de
manera similar a lo que sucede al estudiar la influencia del traumatismo manual crónico. Además, resulta
difícil distinguir entre la influencia real ocasionada
por la ingesta alcohólica y la de los efectos ocasionados por ésta a través de la lesión hepática; ¿es el propio alcohol por su efecto directo sobre los tejidos el
que puede ejercer influencia en la patogenia de la
enfermedad o influyen los trastornos hepáticos, vasculares y hormonales que la ingesta crónica y excesiva de alcohol pueden producir? En la actualidad no
existen estudios que puedan demostrar qué papel juegan con exactitud el alcoholismo o los trastornos
hepáticos en la ED, excepto aquellos en los que se
relaciona de manera puramente estadística y con
resultados muy variables entre los diferentes estudios.
El 51% del total de los pacientes incluidos en nuestra serie se consideraron fumadores. Comparando
estos resultados con los de otras series que también
evalúan este factor (13), vemos que los datos obtenidos nos sitúan en una posición intermedia entre los
valores de series similares en Estados Unidos y en
Alemania (Tabla IX). El alto porcentaje de pacientes

Tabla VIII: Pacientes consumidores de bebidas alcohólicas de forma habitual y comparativa con otras series
Estudio

Año

% Consumo habitual de alcohol

Santiago
Bradlow9
Hurst8
De Manuel7

2005
1986
1990
1970

43,5%
23%
35%
20%

Tabla IX: Pacientes fumadores
y comparativa con otras series
Estudio
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An6
Brenner14

País

% deTabaquismo

E.E.U.U
España (Santiago)
Alemania

68,2%
51,1%
35,2%
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Tabla X: Pacientes diagnosticados de diabetes mellitus y comparativa con otras series
Estudio
Maurerscitado por 7
Nichols15
De Manuel7
Brenner14

País

Año

% de diabéticos

Alemania
E.E.U.U.
España
Alemania
España (Santiago)

1936
1899
1970
2001
2005

1,5%
4%
4,8%
5%
28,8%

Tabla XI: Pacientes diagnosticados de epilepsia y comparativa con otras series
Estudio

De Manuel7
Stuart Gordoncitado por 7

País

Año

% de Epilepsia

España (Santiago)
España (Asturias)
E.E.U.U.

2005
1970
1954

1,6%
4%
7,8%

embargo su relación, de igual modo que sucedía con
el tabaquismo o con la Diabetes Mellitus, con un
aumento de radicales libres del oxígeno, podrían llevar a un mayor riesgo para desarrollar ED.
Solamente el 5% de los pacientes del grupo conocía
que padeciese algún trastorno de tipo inmunitario y tan
solo el 1,6% tenían afectación manual por esa causa
(artropatía psoriásica en todos los casos). La posibilidad de que la ED sea un trastorno de tipo autoinmune
no deja de ser una de las múltiples posibilidades que se
han planteado para tratar de explicar el origen de este
proceso. No obstante, un estudio de tipo epidemiológico como éste no parece el mejor método para evaluar
la verosimilitud de esta hipótesis.
En ningún caso, como ya hemos mencionado al
exponer los resultados de nuestro estudio, encontramos que alguno de los pacientes incluidos padeciese
algún tipo de neuropatía periférica degenerativa. Lo
cierto es que aunque tampoco encontramos bibliografía al respecto, decidimos evaluar este ítem en el estudio por la posible relación descrita con las neuropatías por atrapamiento de los nervios periféricos del
miembro superior. De hecho, el 10,3% de los pacientes incluidos en nuestro grupo presentaban Síndrome
del Túnel Carpiano en el momento del diagnóstico de
la ED, o habían sido intervenidos con anterioridad por
esta patología. La asociación descrita en varias ocasiones entre estas dos entidades y los datos obtenidos
en nuestra serie, pueden invitar a pensar en un factor
causal común para ambas en determinados casos. En
el caso de fibromatosis agresivas con afectación
importante del complejo fascial palmar e incluso de
elementos fasciales contiguos, se podría explicar con
mayor facilidad la concomitancia de ambos procesos.
De este modo, un proceso de fibromatosis localizado
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que se declaran fumadores junto con el efecto comprobado de las sustancias del tabaco sobre las paredes
vasculares y su implicación en el aumento de radicales libres del oxígeno, hacen que este factor deba ser
tenido en cuenta como posible implicado en el desarrollo de la ED.
El 28,8% del total de los pacientes de nuestra serie
padecía Diabetes Mellitus tipo 2 (ninguno padecía
Diabetes Mellitus tipo 1) en el momento del diagnóstico de la ED. Si comparamos estos datos con los de
otros grupos que también han estudiado este factor,
vemos que los resultados obtenidos por nosotros arrojan unos porcentajes de afectación bastante superiores. En nuestro grupo existe un 23% más de diabéticos que en el de Brenner (14), que presentaba los
valores más altos de este factor en los estudios consultados (Tabla X). La Diabetes Mellitus, de forma
similar al tabaco, podría guardar relación con el desarrollo de la ED en base al efecto que produce sobre
las paredes de los vasos sanguíneos, de manera especial en las arterias perforantes de irrigación de la fascia palmar, con aumento de los radicales libres del
oxígeno.
Solamente el 1,6% de los pacientes estudiados
padecía alguna forma de epilepsia en el momento del
diagnóstico de la ED (un total de 3 pacientes). Contrastando este dato con los de otras series vemos que,
a pesar de haber unos valores tan bajos, no son tan
dispares en la comparación (Tabla XI) (15).
El 19% de los pacientes incluidos en la serie presentaba en el momento del diagnóstico de la ED algún
tipo de trastorno vascular periférico. No encontramos
otros estudios publicados que valoren la presencia de
este factor y lo asocien a la ED, por lo que no podemos establecer una comparación en este aspecto. Sin
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Tabla XII: Pacientes hiperlipémicos y comparativa con la única serie encontrada
que considera este aspecto en relación con la Enfermedad de Dupuytren
Estudio

País

Año

% de Hiperlipemia

Caroli10

España (Santiago)
Italia

2005
1992

32,07%
54,8%

en el área del retináculo de los flexores podría ocasionar un conflicto de espacio a nivel del túnel del carpo
y producir una neuropatía por compresión del Nervio
Mediano a ese nivel. Otras neuropatías por atrapamiento diferentes al Síndrome del Túnel Carpiano se
encontraron solamente en 4 pacientes y en todos los
casos, se trataba de compresión del Nervio Cubital a
nivel del canal epitrocleo-olecraniano.
El 32% de los sujetos estudiados padecían hiperlipidemia en el momento del diagnóstico de la ED. El único
estudio encontrado que valora este parámetro muestra
unos porcentajes de afectación algo superiores a los
obtenidos en nuestra serie (Tabla XII). La implicación
de la relación de un estado de hiperlipemia en la ED
podría venir condicionada por sus efectos a nivel vascular. Los pacientes con este tipo de patología serían
más propensos al estrechamiento luminar arterial y por
lo tanto al aumento de los radicales libres del oxígeno.
El 28,8% de los casos incluidos presentaba en el
momento del diagnóstico de la ED una situación de
hiperuricemia. La única serie de la que se dispone
para poder establecer una comparativa muestra una
diferencia en porcentaje de afectación muy evidente
(Tabla XIII).
La discusión de una posible influencia de los trastornos hepáticos en la ED es un punto clásico en los
factores implicados en su patogenia. Ya hemos señalado la controversia que existe en la posible relación
entre ED-Hepatopatía-Consumo de alcohol y el
mecanismo por el cual estos dos factores ejercen su
influencia en el devenir de la enfermedad. En nuestro
grupo, solamente el 3,8% de los pacientes estaba
diagnosticado de algún tipo de trastorno hepático. Si
comparamos estos datos con los resultados de la otra
serie encontrada y realizada en un medio similar al
nuestro (De Manuel (7), en Asturias), vemos que los
resultados son ligeramente discordantes: De Manuel
describe que el 11% de los pacientes de su grupo preTabla XIII: Pacientes con datos analíticos
de hiperuricemia y comparativa
Estudio

Año

% de Hiperuricemia

Adam y Loynes11

1992
2005

3,5%
28,8%
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sentaban alguna hepatopatía en el momento del diagnóstico de la ED. Sin embargo, el propio De Manuel
considera que el porcentaje obtenido en su serie responde al efecto de la elevada prevalencia que la cirrosis hepática presentaba en su medio en la época en la
que realizó su estudio (1970).

Conclusiones
De todo lo expuesto y analizado podemos concluir
que:
1. La Enfermedad de Dupuytren presenta una afectación claramente superior en individuos varones
entre los 55 y los 74 años.
2. Los sujetos con profesiones relacionadas con
traumatismos manuales crónicos sobre el complejo fascial palmar representan un importante
porcentaje entre los pacientes diagnosticados de
Enfermedad de Dupuytren.
3. Los factores favorecedores de los radicales libres
del oxígeno (alcohol, diabetes mellitus, tabaco,
vasculopatía periférica, hiperlipemia e hiperuricemia) aparecen de forma importante en los
pacientes con Enfermedad de Dupuytren.
4. Es posible que el Síndrome del Túnel Carpiano,
en determinados casos de concomitancia con
Enfermedad de Dupuytren, sea consecuencia de
la progresión de ésta a áreas más proximales del
miembro superior.
5. La epilepsia, los trastornos de tipo inmunitario,
las neuropatías periféricas degenerativas del
miembro superior y los trastornos hepáticos,
aparecen como patologías escasamente o nada
asociadas a los pacientes diagnosticados de
Enfermedad de Dupuytren.
6. No parecen existir grandes diferencias en cuanto
a los probables factores etiopatogénicos ni a la
expresión clínica de la enfermedad respecto a las
series con pacientes realizadas en el Norte de
Europa y en América.
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Comentario al trabajo «Enfermedad de Dupuytren en una población del noroeste de
España: hallazgos clínicos en 184 pacientes»
Dra. Elena Ruiz Alonso
Médico Adjunto. Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, Complejo Asistencial de Burgos, España.
Como refieren los autores, la fisiopatología de la enfermedad de
Dupuytren ha interesado a los cirujanos prácticamente desde las descripciones iniciales de la enfermedad. Ya Keen (1) en 1908 describe una
serie de 227 casos entre los que solamente 40 eran mujeres y realiza una
discusión sobre la posible asociación con la actividad laboral, traumatismos previos, sífilis e incluso habla de un posible “origen bacteriano”.
De los múltiples factores asociados, uno de los que más controversia ha provocado ha sido la asociación con traumatismos crónicos
en trabajadores manuales. Muchos autores (2), en series amplias, no
han encontrado correlación significativa con los traumatismos, si
bien al consenso al que han llegado muchos cirujanos de mano es que
un traumatismo por sí mismo no desarrolla Contractura de Dupuytren salvo que estemos hablando se sujetos genéticamente predispuestos. Como bien refieren los autores, la asociación tanto con el
alcohol como con el tabaco es clara, si bien aún no se sabe cuál es el
mecanismo causal directo, si la afectación hepática, la dosis de alcohol, la asociación que suelen tener estos dos factores en ciertos grupos poblacionales, etc. El resto de los factores epidemiológicos estudiados no difieren mucho de las series generales, excepto la epilepsia cuya presencia, en mi opinión, sí es más baja que en otra series y
que según los diferentes autores tiene una relación directa con el

tiempo de evolución de la enfermedad y los fármacos implicados en
el tratamiento (Fenobarbital) (3).
En resumen, los autores realizan una interesante y bien estructurada recogida de datos pero echamos en falta correlaciones estadísticas que permitan sacar conclusiones o insinuar que la enfermedad de
Dupuytren y el Síndrome del túnel carpiano tengan un factor causal
común; no debemos olvidar que estamos hablando de dos de las
patologías más frecuentes de la mano, por lo que su asociación no
tiene porqué pasar de una simple coincidencia.
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Respuesta al comentario de la Dra. Elena Ruiz Alonso
Dr. Iván Couto González
Agradecemos sinceramente los acertados comentarios y las aportaciones realizadas amablemente por la Dra. Ruiz Alonso.
Efectivamente, la fisiopatología de la enfermedad de Dupuytren
sigue y probablemente continúe siendo durante muchos años, un
punto de discusión en cuanto a los factores que influyen en ella o que
incluso la precipitan. Son muchos los factores que se han propuesto
y muy diferentes los grados de correlación encontrados en función
del estudio consultado. Lo cierto es que en la actualidad, tal como
mencionamos en la introducción del trabajo, ninguna hipótesis ha
aportado una explicación universal para todos los afectados.
Coincidimos plenamente con la Dra. Ruiz Alonso que el intentar
establecer correlaciones estadísticas entre la enfermedad y los diferentes factores es el modo de avanzar hacia conclusiones firmes, más
allá de la mera impresión clínica. El estudio de los factores que hipotéticamente influyen en la enfermedad de Dupuytren así lo exige y su
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verificación no debe seguir, por supuesto, otro camino que el de la
demostración mediante correlaciones estadísticamente significativas.
Sin embargo, cuando nos planteamos realizar este trabajo, nuestro
principal objetivo era comparar la incidencia de estos factores y de
los datos de expresión clínica de la enfermedad en los pacientes de
nuestro medio con los de los estudios publicados sobre poblaciones
del norte de Europa y de Norteamérica. Nos planteamos el comprobar si existían diferencias en cuanto a los factores de riesgo y en
cuanto a los datos clínicos y evolutivos de la enfermedad en poblaciones a priori tan diferentes.
Deseamos finalmente reiterar una vez más nuestro agradecimiento a la Dra. Ruiz por dedicar su tiempo y sus acertados comentarios
a nuestro trabajo.
Atentamente. Un cordial saludo.

CIRUGÍA PL ÁSTICA IBERO-L ATINOAMERICANA
Cir.plást. iberolatinoam. - Vol. 36 - Nº 2
Abril - Mayo - Junio 2010 / Pag. 155-162

Tratamiento quirúrgico de las
complicaciones del shock
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Surgical treatment of the severe meningococcal
septic shock complications
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Resumen

Abstract

El shock meningocóccico es una entidad relativamente
frecuente y de pronóstico muy grave, que provoca fallo
multiorgánico con una alta mortalidad y que precisa ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos. En los casos grandes
puede provocar necrosis de tejidos mediante una fisiopatología poco clara. En los últimos años la supervivencia de
estos pacientes ha aumentado debido al diagnóstico precoz
y a medidas de reanimación más agresivas. Como consecuencia encontramos un aumento del número de pacientes
con necrosis extensas de tejidos que precisan tratamiento.
Lo fundamental ante el diagnóstico de un shock meningocóccico es establecer el tratamiento médico precoz con
medidas de reanimación agresivas y antibioterapia. Sugerimos que la necrosis extensa de tejidos que sufren estos
pacientes debe tratarse como si se tratase de un paciente
quemado, realizando curas diarias con sulfadiacina argéntica y cirugías seriadas (desbridamiento – amputación –
cobertura) tan pronto como la situación clínica del paciente lo permita.
Es necesario un seguimiento muy cercano de estos
pacientes, dada la necesidad de cirugías secundarias que
van a precisar a lo largo de su vida, así como la realización
de pruebas de imagen para descartar la presencia de osteomielitis secundarias.

Meningococcal shock is a relatively frequent disease
with a serious prognosis, that causes a multiorganic failure
with high mortality and Intensive Care Unit admission.
Serious meningococcal shock causes tissue necrosis by
uncertain physiopathology. In the last years, there is an
increase of the survival, as a result of early diagnosis and
aggressive resuscitation. So, there is an increase of patient’s tissue necrosis that needs surgery.
The most important aspect in front of meningococcal
shock is to establish early medical treatment with aggressive resuscitation and antibiotics. Tissue necrosis should
be treated like burn patient: argentic sulfadiazine daily
cure and serial surgeries (debridement – amputation –
coverage) as soon as clinic situation allows it.
It’s necessary a follow-up, because the patient will need
secondary surgeries, and image test to rule out secondary
osteomielities.
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Introducción
El shock meningocóccico es una entidad relativamente frecuente y de pronóstico muy grave, que provoca un fallo multiorgánico que se asocia invariablemente a ingreso en una unidad de cuidados intensivos
(UCI), y que en muchas ocasiones provoca la muerte
del paciente.
La variabilidad en la gravedad y en la presentación
del cuadro depende de muchos factores, entre ellos
del tipo de microorganismo causante de la enfermedad y de los mecanismo de defensa del paciente (1,2).
Las complicaciones tromboembólicas del shock
meningocóccico grave provocan afectación sistémica
y cutánea que oscila desde la presencia inicial de petequias hasta la necrosis de tejidos como fenómeno
final. La fisiopatología es poco clara, probablemente
no exista una única causa sino la actuación conjunta
de una serie de factores (efecto del microorganismo,
efecto de las citoquinas, altas dosis de aminas, vías
centrales, coagulación intravascular diseminada…)
(1-5).
En los últimos años nos encontramos con un
aumento de la supervivencia de este tipo de pacientes,
asociado probablemente a un diagnóstico precoz y a
medidas de reanimación más agresivas (3). Esto conduce a un aumento del número de pacientes con pérdidas de tejido secundarias que precisan cirugía
reconstructiva (3).
Nuestro objetivo en el presente artículo ha sido el
revisar los pacientes ingresados con este diagnóstico
en nuestro hospital con el propósito de recoger casos
y establecer directrices para su tratamiento quirúrgi-

co, tanto en fases iniciales (desbridamiento), como en
fases posteriores (cirugía reconstructiva).

Material y método
Realizamos un estudio retrospectivo entre Enero
del 2001 y Enero del 2006. Se han incluido los
pacientes ingresados en la UCI pediátrica y de adultos de nuestro complejo hospitalario con el diagnóstico de shock meningocóccico grave. El diagnóstico
se ha obtenido por examen clínico y confirmado por
hemocultivo y/o cultivo de LCR (líquido cefalorraquídeo).
Realizamos la recogida de datos teniendo en cuenta la distribución por edad y sexo, la superficie corporal necrosada (SCN), la etiología del shock meningocóccico, el número y los tipos de intervenciones quirúrgicas realizadas, los parámetros analíticos, la vida
posterior (Tabla I).
El total de pacientes del estudio fue de 33 y estuvieron ingresados en nuestro hospital con el diagnóstico de
meningitis por N. meningitidis confirmado por hemocultivo y/o cultivo de LCR, excepto en 1 caso en el que no
se identificó el germen. La distribución por sexo fue de
14 mujeres y 19 varones. La edad media de los pacientes fue de 14,55 años, con un rango de 8 meses a 74 años.
El diagnóstico de shock meningocóccico grave se
hizo en 22 casos por hemocultivo, en 6 casos por cultivo de LCR y en 4 casos ambas pruebas fueron positivas. Hubo un paciente con cultivos negativos. Se
intentó realizar el cultivo a partir de muestras tomadas
en urgencias, no siendo siempre posible la realización
de los dos tipos de cultivo, y, en las ocasiones en las

Tabla I
NO SCN
(18 pac)

SCN <3%
(5pac)

ÉXITUS
(6 pac)

SCN y cx
(4 pac)

17,16a
(8m – 74a)

11,6a
(2a – 9a)

20´33a
(13m – 61a)

19´68a
(3a – 20a)

ESTANCIA

UCI 2´44 d (1 – 13 d)
Hospital 9´16 d (3 – 20 d)

UCI 13´8 d (4 – 35 d)
Hospital 17´8 d (8 – 43 d)

Hasta éxitus 5d (1 – 22 d)

UCI 21´5d (10d – 37d)
Hosp 67´25d (23d – 107d)

VMI
AMINAS
LEUCOS
PLAQUET
CPK
TP
F RENAL
F HEPAT

5% (1)
33% (6)
5% (1)
16% (3)
11% (2)
11% (2)
22% (4)
11% (2)

60% (3)
60% (3)
60% (3)
80% (4)
20% (1)
40% (2)
40% (2)
20% (1)

100%
100%
83% (5)
83 % (5)
50% (3)
100%
100% (hmf)
50% (3)

100%
100%
75% (3)
100%
75% (3)
100%
100% (1nohmf)
75% (3)

EDAD
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SCN: Superficie Corporal Necrosada, Cx: Cirugía, Pac: Pacientes, a: Años, d: días, VMI: Ventilación Mecánica Invasiva, Leucos: Leucocitos, Plaquet: Plaquetas, CPK: Creatininfosfoquinasa, TP: Tiempo de protrombina, F Renal: Función Renal, hmf: Hemofiltración, F Hepática: Función Hepática
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que se realizaron ambos, no siempre dieron resultados
similares (errores en la manipulación de muestras,
presencia de mínimas cantidades indetectables de gérmenes o realización precoz sin que tuviera lugar la
migración del microorganismo).
El microorganismo identificado fue en 15 casos
Neisseria meningitidis B en 13 casos Neisseria
meningitidis C y en 4 casos Neisseria species.
Se administró una dosis de antibioterapia profiláctica (Ciprofloxacino) a los contactos más cercanos y
ninguno de ellos desarrolló la enfermedad.
Todos los pacientes ingresaron por urgencias con
un cuadro de tipo catarral, fiebre, malestar general e
inicio de un cuadro de petequias que iba en aumento,
evolucionando en función de la gravedad de la enfermedad hacia la desaparición o hacia la necrosis de
tejidos (Tabla II).

Resultados
Exponemos todos los datos del estudio en las
Tablas I y II. De los 33 pacientes con el diagnóstico
de shock meningocóccico grave, encontramos necrosis corporal en 15 casos. Clasificamos la Superficie
Corporal Necrosada (SCN) en porcentajes, de un
modo análogo a la clasificación de superficie corporal
quemada utilizada en las unidades de quemados:
—5 pacientes SCN < 3%. Se realiza tratamiento
conservador mediante curas locales y mínimos desbridamientos, presentando recuperación de la cobertura cutánea normal en pocos días.
—4 pacientes SCN > 3%:
Caso 1. Varón de 9 meses con antecedentes cardiopatía congénita compleja tipo ventrículo único que

precisó tratamiento quirúrgico en varias fases en los
primeros meses de vida e hipo/asplenia. Presenta un
4% de SCN, localizada en pierna izquierda y mano
derecha. Se realizó tratamiento quirúrgico en un solo
tiempo que consistió en amputación de los dedos largos del pie izquierdo, desbridamiento e injerto de las
placas necróticas de la pierna izquierda y amputación
del 2º dedo de la mano derecha. La evolución del
paciente fue favorable, presentando una adaptación a
la vida diaria normal.
Caso 2. Mujer de 19 años. No presenta antecedentes médico-quirúrgicos de interés, salvo uso esporádico de drogas y tabaco y un embarazo a término normal con parto vaginal. Presenta un 20% de SCN,
englobando ambos miembros inferiores a nivel del
1/3 proximal, 2º dedo mano derecha y placas aisladas
en muslos y glúteos. Se realizó tratamiento quirúrgico
en 2 tiempos: amputación de ambos miembros inferiores a nivel del 1/3 proximal, amputación de 2º dedo
de la mano derecha a nivel de la falange media y desbridamiento y cobertura mediante cierre mixto de las
placas en glúteos. La evolución de la paciente fue
favorable, realizando vida normal y buena adaptación
a las prótesis de miembros inferiores (Fig. 1-3).
Caso 3. Mujer de 3 años sin antecedentes médicoquirúrgicos de interés. Presenta un shock meningocóccico grave con cultivos negativos, SCN del 40%,
englobando ambos miembros inferiores hasta el 1/3
proximal y placas aisladas en muslos, miembro superior izquierdo hasta el 1/3 distal del antebrazo y
miembro superior derecho con necrosis de los dedos
hasta el nivel metacarpofalángico; asimismo presentaba placas de necrosis aisladas en tronco. Se realizó
tratamiento quirúrgico en varias fases; 2 intervencio-

Tabla II
Edad

TA

Tª

nivel
conciencia

Leucos /
LCR

Leucos /
sangre

Plaquet /
sangre

CID

Área
púrpura

Evolución

1
2
3
4
5

9m
19 a
3a
20 a
61 a

100 / 57

38´2º

NO

92 / 41

38º

90 / 50

39´5º

NO
NO
NO
NO
SI

NO
28
1

5,15
4,00
1,43
4,95
1,30

74000
66000
165000
64000
96000

SI
SI
SI
SI
SI

20%
35%
50%
60%
80%

6
7
8

6a
4a
13 m

140 / 75
70 / 40

37´3º
38´5º

SI
SI
NO

517
NO
NO

34,61
2,04
4,59

348000
181000
383000

NO
SI
NO

20%
70%
50%

9
10

22 a
28 a

90 / 60

39º

SI
SI

Indetectable
Indetectable

2,18
4,63

58000
27000

SI
SI

80%
80%

VIVO
VIVO
VIVO
VIVO
EXITUS (22 d)
Autopsia
EXITUS (1 d)
EXITUS (2 d)
EXITUS (3d)
Autopsia
EXITUS (1 d)
EXITUS (1 d)
Autopsia
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TA: Tensión Arterial, Tª: Temperatura, Leucos: Leucocitos, LCR: Líquido cefalorraquídeo, Plaquet: Plaquetas, CID: Coagulación Intravascular Diseminada, m:
meses, a: años.
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Fig. 1. Caso 2. 2º Dedo mano derecha.

Fig. 2. Caso 2. Miembros inferiores.
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Fig. 3. Caso 2. Placas glúteas.
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nes urgentes: amputación reglada de miembro inferior izquierdo a nivel del 1/3 proximal, amputación de
miembro superior izquierdo nivel 1/3 distal, amputación de dedos del miembro superior derecho con
creación de la primera comisura individualizando el
primer radio, cobertura de los muñones de amputación con colgajos locales e injertos, desbridamiento e
injerto de placas de necrosis aisladas. Se realiza una
intervención quirúrgica de secuelas 13 meses después, consistente en reparación de cicatrices de los
muñones inferiores con acortamiento del peroné y
diversas zetaplastias para obtener una buena adaptación a las prótesis. La evolución de la paciente fue
favorable, presentando una vida relativamente normal
(camina con prótesis) y un manejo aceptable de
miembros superiores con independencia relativa para
las actividades de la vida diaria.
Caso 4. Varón de 20 años. Como antecedentes presenta un linfoma Hogdkin estadío II A tratado con
quimioterapia y radioterapia que en el momento de la
enfermedad que nos ocupa se encontraba en remisión
siguiendo controles semestrales por el Servicio de
Hematología. Presentaba un 50% de SCN: necrosis
de ambos miembros inferiores y superiores y placas
aisladas en tronco. Se realizó tratamiento quirúrgico
en varias fases: 4 intervenciones en una primera fase
y 2 en la segunda. La primera fase consistió en amputación infrarrotuliana de ambos miembros inferiores,
amputación de miembro superior izquierdo a nivel
del 1/3 proximal del antebrazo que posteriormente se
reamputa a nivel del 1/3 distal del húmero amputación 2º-3º-4º-5º dedos de la mano derecha a nivel
metacarpofalángico y de 1º dedo a nivel interfalángico, y desbridamiento e injerto de placas aisladas en
muslos y tronco. En una segunda fase se realiza cirugía de secuelas 6 y 9 meses después, consistiendo en
remodelación de los muñones inferiores para conseguir buena adaptación a las prótesis inferiores. La
evolución del paciente fue favorable, presentando una
vida relativamente normal, deambulación con prótesis, manejo aceptable de miembros superiores con
independencia relativa para las actividades de la vida
diaria (Fig. 4-8).
Seis pacientes éxitus con SCN > 30%. Los pacientes
presentaban SCN que oscilaban entre el 30 y el 90% de
la superficie corporal total en función del momento en
el que se produjo el éxitus. Los que fallecieron en las
primeras 24-72 horas no presentaban necrosis corporal
establecida, sino frialdad, palidez, falta de pulsos y
púrpura que avanzaban conforme pasaba el tiempo.
Las lesiones comenzaban en las zonas distales, pero
también presentaban petequias corporales difusas que
con el tiempo confluían en zonas de necrosis en cualquier lugar del cuerpo. Los pacientes que fallecieron al
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Fig. 4. Caso 4. Miembro superior derecho.

Fig. 7. Caso 4. Postcirugía.

Fig. 5. Caso 4. Miembro superior izquierdo.

Fig. 8. Caso 4. Posticrugía Miembro Superior Derecho.

lar aguda. Además, 2 de 3 pacientes presentaban datos
de encefalopatía isquemia, cardiopatía isquémica y
hemorrágica e infartos esplénicos.

Fig. 6. Caso 4. Miembros inferiores.

Fig. 9. Necrosis del 90% por Meningococo.
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cabo de una semana o más, presentaban necrosis plenamente establecidas, con más frecuencia en extremidades (necrosis no solo cutánea, sino de todos los tejidos desde superficial a profundo) pero también en tronco, abdomen y espalda (Fig. 9).
Se realizó autopsia en 3 pacientes, presentando
como datos comunes petequias generalizadas con
necrosis de tejidos en diversos estadíos de evolución,
CID (Coagulación Intravascular Diseminada) con
representación pluriorgánica (riñón, dermis, intestino
delgado y grueso), hemorragia masiva bilateral suprarrenal, hemorragia pulmonar bilateral, necrosis tubu-
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Discusión
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La sepsis meningocóccica es una enfermedad muy
severa que tiene una mortalidad global del 15%, llegando al 80% en los pacientes con shock grave; se
diferencia de la meningitis meningocóccica en la presentación clínica, tratamiento, complicaciones y pronóstico (la necrosis de tejidos aparece en la sepsis
meningocóccica y no en la meningitis meningocóccica) (1). La mayoría de las muertes ocurren dentro de
las primeras 48 horas (2). A pesar de esto, en los últimos años la mortalidad ha descendido por el diagnóstico precoz de la patología y por el tratamiento agresivo (3), apareciendo como consecuencia un aumento
del número de pacientes con pérdidas de tejido secundarias (3).
Las complicaciones tromboembólicas del shock
meningocóccico grave están descritas desde hace
mucho tiempo, sin embargo, las causas siguen siendo
poco claras, y parecen debidas más que a un único
motivo a la actuación fisiopatológica conjunta de una
serie de factores:
– Efecto tóxico directo del microorganismo: daños
en vasos y necrosis tisular (3,4) (Fig. 10).
– Efecto de las citoquinas vasoactivas (6).
– Altas dosis de aminas que producen vasoconstricción de pequeños vasos sanguíneos (3).
– Presencia de vías centrales en extremidades inferiores en niños, asociadas en ocasiones a isquemia de la extremidad afecta.
– Coagulación intravascular diseminada, producida por la endotoxina meningocócica que activa
los mecanismos intrínsecos y extrínsecos de la
coagulación (7).
La variabilidad en la gravedad y presentación del
cuadro depende de muchos factores, fundamentalmente:
– Diferencias en los serogrupos de N. Meningitidis
(8). Se han reconocido 13 grupos diferentes de
N. Meningitidis en función de la serología y de
las diferencias estructurales en la cápsula de
polisacáridos. Tres de estos serogrupos son los
más frecuentes: A (China y África), B (países
desarrollados), C (Europa, América del Norte y
Brasil) y causan el 90% de las meningitis (9). En
nuestra serie de casos llama la atención que
encontramos un número similar de casos de
meningococo B y C, a pesar del hecho de que
nuestra comunidad, Galicia, es endémica en el
diagnóstico de meningitis por meningococo C,
probablemente las razones de esta situación tengan que ver con las masivas campañas de vacunación contra el meningococo C llevadas a cabo
en los últimos años en nuestra comunidad.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010

Fig. 10. Necrosis por Streptococo.

– Variaciones en los mecanismos de defensa del
paciente: se ha demostrado asociación entre
meningitis y shock séptico con la presencia de
niveles del lipopolisacárido de la cápsula de la N.
Meningitidis altos en plasma y bajos en LCR
(líquido cefalorraquídeo), mientras que en los
pacientes con meningitis sin shock séptico, los
niveles del lipopolisacárido son altos en LCR y
bajos en el plasma (10). Esto explicaría el hecho
de que en nuestro grupo de pacientes, el diagnóstico sea en casi un 70% de los casos por
hemocultivo y no por cultivo de LCR y un 90%
de los casos graves.
Los criterios de evolución desfavorable (2,3) ante
la sospecha de meningitis meningocóccica en urgencias son: edad menor de 14 años, hipotensión arterial,
disminución del nivel de conciencia, leucorraquia
normal o disminuida, recuento de linfocitos en sangre
< 15000 células/mm3, trombocitopenia, coagulación
intravascular diseminada, petequias al ingreso, fiebre
alta, ausencia de signos de meningitis en LCR.
La afectación cutánea en el momento del diagnóstico inicial consiste en pequeñas máculas o pápulas
(10) que progresan a un rash petequial que puede acabar en necrosis de tejidos (3). El tratamiento precoz
reduce la enfermedad, pero cuando progresa a rash
purpúrico a pesar del tratamiento, la mortalidad es
mayor del 50%.
La necrosis de tejidos que sigue a una meningococcemia grave es una situación poco frecuente. Thomas
(12) describió un brote de meningitis en el ejército que
afectó a 1935 personas, de las cuales 4 tuvieron necrosis cutánea aislada. Weiner (13) encontró 12 pacientes
en la literatura anterior a 1950 que desarrollaran necrosis de extremidades asociada a meningitis. Desde entonces solo se han publicado casos esporádicos (14-19).
La necrosis es más frecuente que se desarrolle en
extremidades inferiores que en las superiores (2), no
sigue un patrón vascular, sino que progresa como
pequeñas islas aisladas que van aumentando de tama-
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shock meningocóccico. Se produce un daño en las
epífisis probablemente de origen isquémico, especialmente en las zonas centrales, que no es suplido por los
vasos colaterales, lo cual ocasiona alteraciones en el
crecimiento de los huesos (20). Podemos encontrar
diversos tipos de lesión en función de la localización
(deformidades, acortamiento, discrepancias en longitud de extremidades) (21). También se desarrollan
contracturas articulares que precisan tratamiento ortopédico y rehabilitador, aunque lo más importante es la
prevención mediante férulas, tracciones y fisioterapia.
Se recomienda un seguimiento continuado para detectar y tratar estas alteraciones (2,21).

Conclusiones
Hasta hace relativamente poco tiempo la supervivencia del shock meningocóccico grave era muy
pequeña, por lo que no había casos que requirieran
tratamiento quirúrgico de las necrosis masivas de tejidos. Hoy en día es relativamente frecuente enfrentarse a casos de este tipo.
Lo fundamental ante el diagnóstico de un shock
meningocóccico es establecer el tratamiento médico
precoz con medidas de reanimación agresivas y antibioterapia. Sugerimos que la necrosis extensa de tejidos que sufren estos pacientes debe tratarse como si
fueran pacientes quemados, realizando curas diarias
con sulfadiacina argéntica y desbridamiento de los
tejidos afectados tan pronto como la situación clínica
lo permita.
El tratamiento quirúrgico a realizar debe ser precoz,
pero siempre buscando el momento más adecuado en
el que la situación clínica del paciente permita soportar una cirugía del calibre que precisa. La cirugía debe
ser agresiva y al mismo tiempo conservadora, es
decir, eliminar los tejidos afectados pero al mismo
tiempo debe intentar conservar el máximo posible,
pensando en la recuperación posterior.
El tipo de cirugía consiste en un compendio de
amputaciones, desbridamientos y coberturas mediante injertos y colgajos (microquirúrgicos o no).
Consideramos fundamental el apoyo psicológico,
tanto a los pacientes, como a las familias, como al
personal sanitario. Y es precisa la colaboración muy
cercana con el Servicio de Rehabilitación.
Es necesario un seguimiento muy cercano de estos
pacientes, dada la necesidad de cirugías secundarias que
van a precisar a lo largo de su vida, así como la realización de radiografías y RNM de control diagnóstico por
imagen para descartar la presencia de osteomielitis
secundarias.
Actualmente nuestros pacientes son revisados cada
2-3 meses en Consultas Externas de Cirugía Plástica,
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ño y confluyendo entre ellas (1,3). La presencia de
necrosis corporal no parece tener predisposición en
función del sexo, y parece ser más frecuente en menores de 6 años, aunque también hay adultos afectados
(2). En nuestra serie encontramos 19 varones frente a
14 mujeres, 16 de 33 pacientes menores de 6 años;
destacar que solo hubo 3 pacientes mayores de 28
años (61, 68 y 74 años respectivamente)
El tratamiento del shock meningocóccico grave es
médico y quirúrgico.
En la fase inicial lo más importante es el tratamiento médico, consistente en antibioterapia y tratamiento
del fallo multiorgánico en UCI, destacando la importancia de un soporte nutricional adecuado mediante
sonda nasogástrica o alimentación parenteral, intentando mantener unos niveles normales de albúmina y
proteínas para limitar el catabolismo y mejorar la
inmunidad.
Es importante el contacto precoz del cirujano con el
paciente para establecer una pauta de tratamiento precoz, siempre que la situación del paciente lo permita
(2).
Las decisiones quirúrgicas deben tomarse de un
modo análogo al paciente quemado ingresando en una
unidad adecuada (similitud ya realizada por R. Schaller (3)), realizándose en un primer momento tratamiento conservador mediante curas con sulfadiacina
argéntica hasta la delimitación de las zonas de necrosis y luego, tratamiento quirúrgico en varias fases
consistente en desbridamientos completos y profundos (6), amputaciones y coberturas, que van a evitar
la infección y acortar la enfermedad (2).
Mele recomienda esperar a que la enfermedad
detenga su progresión antes de decidir la cirugía
reconstructiva (6), para lo cual propone un diagrama
de decisión. Si la lesión es pequeña, no realiza tratamiento quirúrgico; en lesiones mayores o inflamadas:
propone desbridamiento y cierre. Si no hay tejidos
vitales expuestos se cierra de modo directo o con
injertos; si hay tejidos expuestos se realiza un colgajo
local, a distancia o microvascular: Si no es posible la
cobertura, se plantea la amputación. En todos los estadios de este algoritmo habría que realizar limpiezas y
reconsiderar el tratamiento en cada paso. El nivel y la
necesidad de amputación se debe considerar individualmente para cada paciente, teniendo en cuenta la
afectación de la necrosis, cobertura cutánea, daño epifisario, desarrollo de contracturas y deformidades (2).
Muchos autores proponen realizar coberturas temporales previas a las definitivas, puesto que es probable
que haya progresión de la necrosis y realizar la cobertura definitiva posteriormente (2,3).
Debemos tener en cuenta las secuelas sobre el crecimiento que produce el daño isquémico secundario al
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Quemados y Rehabilitación. La colaboración y el
contacto con el servicio de Rehabilitación es completa y bilateral, intentando conseguir la mejor y más
rápida recuperación de los pacientes. El tiempo de
seguimiento oscila entre los 3 y los 5 años. El estado
de los pacientes es bueno en la actualidad, sin haber
presentado ningún tipo de afectación del estado general posterior y con una adaptación a la vida diaria
completa, sin limitaciones funcionales y con buena
adaptación a las prótesis.
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Colgajo de avance en V-Y de gastrocnemio
medial basado en perforante para cierre de
defectos del tercio medio de la pierna
V-Y advancement gastrocnemius perforant based flap
for closure of defects of the medial third of the leg
Spröhnle, V.

Spröhnle, V.*, Las Heras, R.**, Llanos, S.*, Calderón, D.***, Calderón, W.*

Resumen

Abstract

Los colgajos de avance en V-Y han sido una alternativa
popular para el cierre de heridas profundas, pero su movilidad
es limitada. Los colgajos basados en perforantes son especialmente útiles cuando se necesita un mayor avance y cobertura.
Diseñamos un colgajo de gastrocnemio que utiliza ambas técnicas para cubrir los defectos del tercio medio y superior de la
pierna en sus caras lateral y posterolateral.
Evaluamos en forma retrospectiva 5 pacientes con heridas en
el tercio medio y superior de la pierna, tratados entre enero de
2005 y septiembre de 2007 en un solo centro y por un mismo
cirujano. Todos fueron varones, con un promedio de edad de 48
años y la etiología fue traumática en todos los casos. El vaso
perforante se evaluó preoperatoriamente por medio de doppler
color en todos los casos. Valoramos telefónicamente la satisfacción del paciente en el postoperatorio tardío.
En todos los casos, encontramos los vasos perforantes identificados en el preoperatorio; el tiempo operatorio promedio fue
de 1.8 horas. No hubo complicaciones; la cobertura fue exitosa
en todos los casos y los pacientes se mostraron satisfechos en la
encuesta realizada. El tiempo medio de seguimiento postoperatorio fue de 19 meses.
En conclusión, creemos que el colgajo de avance en V-Y de
gastrocnemio basado en perforante se presenta como una alternativa segura para el cierre de defectos del tercio medial y superior de la pierna, en un sólo tiempo quirúrgico y con buenos
resultados estéticos y funcionales a largo plazo.

Advancement V-Y flaps have been a popular choice for closure of deep wounds but their mobility is limited. Perforant
based flaps are specially useful when greater advancement and
bigger coverage are needed. We designed a gastrocnemius
based flap that uses both techniques for covering the defects of
the medial third of the leg.
We follow a retrospective evaluation of 5 patients that had
their wounds in the medial and superior third of the leg covered
by an advancement V-Y gastrocnemius perforant based flap
between January 2005 and September 2007. All were men,
mean age 48 years and the ethiology was traumatic in all cases.
The perforant vessel was evaluated by colour duplex preoperatively. All procedures were made by the same surgeon. Patient
satisfaction was evaluated telephonically in late evolution.
All vessels were found preoperatively, mean surgical time
was 1.8 hours. No complications were observed; coverage was
successful in all cases and there was complete satisfaction in the
group. Mean follow up was 19 months.
As a conclusion, we propose that advancement V-Y gastrocnemius perforant based flap appears to be a safe alternative in
the closure of medial third leg defects in a one time surgery with
good aesthetic and functional results.
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Introducción

Material y método

El colgajo de avance en V-Y fue descrito por Esser
en 1917 (1) y posteriormente se han descrito diversas
variaciones (2-4). Es el colgajo preferido por numerosos cirujanos especialmente para el cierre de defectos
faciales y de úlceras por presión ya que es fácil de
levantar y la zona dadora tiene baja morbilidad (5-7).
Además, su color y textura son generalmente compatibles con la zona receptora. A pesar de las evidentes
ventajas de este colgajo, su movilidad es limitada y el
tamaño está predefinido por el tamaño del defecto, tal
y como describieron Andrades y cols (9).
El advenimiento de la Microcirugía ha hecho que
los colgajos de perforantes cutáneas estén en la actualidad entre los predilectos de los cirujanos reconstructivos, dadas sus ventajas sobre los colgajos tradicionales (9-11). La razón más poderosa para preferir este
tipo de colgajo es su mínima morbilidad en la zona
dadora, ya que preserva vasos sanguíneos mayores,
musculatura e inervación. Es importante destacar
también la libertad con la que se pueden diseñar estos
colgajos, es decir, permiten levantar una paleta cutánea de tamaño variable, en cualquier parte del cuerpo
que contenga una perforante cutánea apropiada para
su irrigación (12).
Pensando en sumar las ventajas de los colgajos de
avance en V-Y y de las perforantes cutáneas, se han
descrito en la literatura colgajos en V-Y basados en
perforantes para cubrir defectos variados, tanto en
extremidades (13-16), como en otras localizaciones
(17), con buenos resultados. Podemos extrapolar de la
experiencia publicada, que el éxito de estos colgajos
en cualquier parte del cuerpo depende de la elección
de una paleta de piel irrigada por una perforante
detectable y adecuada.
Considerando la escasez de recursos para cubrir
defectos complejos del tercio medio y superior de la
pierna, decidimos buscar una perforante cutánea con
las características señaladas que nos permitiera avanzar un colgajo en V-Y y proveer una alternativa en el
tratamiento de estos defectos.

Realizamos un estudio retrospectivo de todos los
pacientes en los que se practicó un colgajo de avance
en V-Y basado en perforante musculocutánea de gastrocnemio para cubrir defectos del tercio medio y
superior de las caras lateral, medial y posterolateral de
la pierna, entre enero de 2005 y septiembre de 2007,
en el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del
Hospital del Trabajador de Santiago (Santiago, Chile)
(Tabla I). Todos los pacientes fueron evaluados con
ultrasonografía doppler preoperatoria, identificando
el vaso perforante con flujo adecuado (Fig. 1). Se
elevó un colgajo en V-Y acorde al tamaño del defecto
en cada caso y se avanzó hasta cubrirlo (Fig. 2-4).

Fig. 1. Flujo arterial del vaso perforante músculocutáneo.

Fig. 2. Defecto en tercio medio de la pierna con el colgajo diseñado.

Tabla I: Descripción de los pacientes del grupo de estudio
Edad
1
2
3
4
5

20
40
43
65
70

Localización Pierna
Medial tercio medio
Lateral tercio medio
Posterolateral tercio medio
Posterolateral tercio superior
Lateral tercio superior
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Tamaño Defecto (cm)

Longitud Colgajo (cm)

Seguimiento (meses)

13 x 5
9x4
12 x 5
7x6
14 x 6

11
8
10
6
10

8
15
38
14
21

Colgajo de avance en V-Y de gastrocnemio medial basado en perforante para cierre de defectos del tercio medio de la pierna

Fig. 3. Colgajo de avance en V-Y tallado, basado en la perforante de
gastrocnemio medial identificada con ultrasonografía.

Fig. 4. Resultado en el postoperatorio inmediato.

Incluimos en el estudio 5 pacientes, todos de sexo
masculino, con un promedio de edad de 48 años (entre
20 a 70). La etiología fue traumática en todos los casos.
El tamaño del defecto fue variable, con un diámetro
mayor de entre 7 y 15 cm (promedio de 11 cm). Todas
las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas por un
mismo cirujano. Se evaluó la satisfacción del paciente
en la evolución alejada por medio de una encuesta telefónica realizada por un médico del equipo.

Resultados
El vaso perforante fue identificado en el intraoperatorio con facilidad en todos los casos, encontrándolo en el lugar descrito por la ultrasonografía doppler
en el estudio previo. El tiempo operatorio promedio
fue de 1.8 horas. Todos los colgajos sobrevivieron
completamente y evolucionaron de manera habitual.
No hubo complicaciones en el postoperatorio inmediato ni tardío. Los pacientes dados de alta fueron
evaluados periódicamente por nuestro equipo, encontrándose todos en buenas condiciones, con excelentes
resultados funcionales y estéticos (Fig. 5).
La encuesta telefónica a los pacientes fue positiva,
encontrándose todos muy conformes con el resultado
de su cirugía. Se tiene seguimiento completo del
grupo entre 8 y 38 meses (promedio de 19 meses).

Discusión

media posterior (19). Desde entonces, este tipo de colgajos se ha utilizado ampliamente, sobre todo con el
advenimiento de la Microcirugía que ha permitido utilizarlo como colgajos libres.
La popularidad de los colgajos de perforantes se
debe a la gran versatilidad que ofrecen, lo que les ha
hecho convertirse en los últimos tiempos en una excelente alternativa para la cobertura de grandes defectos
de las extremidades inferiores por ofrecer una vascularización fiable, un amplio rango de movilidad y por
proporcionar una mayor cantidad de tejido que los
colgajos clásicos (12). Además la morbilidad de la
zona dadora es muy baja ya que conservan, generalmente, los músculos y los vasos de mayor calibre.
Por otra parte, los colgajos de avance en V-Y han
sido durante décadas, una alternativa fiable para la
cobertura de defectos pequeños y medianos. La toma
del colgajo es relativamente simple, pero nos hemos
visto enfrentados a su movilidad limitada y a su tamaño relativamente pequeño, lo que nos impide utilizarlo para cubrir defectos extensos.
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En 1987 Taylor y Palmer publicaron un estudio
anatómico en el que describieron más de 300 perforantes cutáneas a lo largo del cuerpo (18). Al año
siguiente Kroll y Rosenfeld acuñaron el término colgajos basados en perforantes, en un trabajo en el que
describieron la utilización de colgajos basados en perforantes cutáneas para cerrar defectos de la línea

Fig. 5. Resultado a los 3 meses de postoperatorio.
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La suma del colgajo en V-Y con el colgajo basado
en perforante, ha permitido diseñar un colgajo versátil que ofrece nuevas alternativas para los cirujanos
plásticos. Con el colgajo en V-Y basado en perforantes se puede avanzar más distancia y cerrar defectos
más grandes que con el de avance por sí sólo y además, con una morbilidad mínima. Yildirim y cols.
(17) incluso han descrito la rotación de este colgajo en
90° junto con el avance sin ningún compromiso vascular; refieren dificultad inicial en el drenaje venoso
del colgajo, especialmente en aquellos de mayor
tamaño o basados en una sola perforante, pero de
resolución espontánea sin llegar en ningún caso a la
necrosis. Otra ventaja muy importante de este tipo de
colgajos es el que permiten cerrar en un mismo tiempo quirúrgico la zona dadora, disminuyendo la morbilidad y mejorando el resultado estético.
En el presente estudio la identificación del vaso
perforante se hizo sin dificultad con ultrasonografía
doppler en todos los casos. Pudimos observar de
manera constante la presencia de una perforante musculocutánea que se origina del músculo gastrocnemio
medial y provee irrigación a la piel situada inmediatamente por encima. El colgajo triangular en isla sobre
el músculo gastrocnemio basado en esta perforante,
proporcionó una adecuada cobertura para los defectos
del tercio medio y superior de la pierna. En el seguimiento a largo plazo de los pacientes encontramos en
todos los casos excelentes resultados estéticos y funcionales de la extremidad.
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Evaluación colorimétrica digital de cicatrices
patológicas. Estudio comparativo entre gel de
silicona y fotoprotector
Digital colorimetric evaluation of pathologic scars. A
comparative study between silicon gel and photoprotector
Fernández García, A.

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

Resumen

Abstract

Presentamos un método reproducible y sencillo para valorar la calidad de las cicatrices desde un punto de vista estético. El empleo de fotografías digitales procesadas mediante
programas informáticos, permite realizar mediciones colorimétricas en la cicatriz y en la piel sana adyacente. Los resultados pueden expresarse con fórmulas matemáticas capaces
de cuantificar las diferencias cromáticas entre ambas superficies. Hemos comparado con este sistema los resultados obtenidos en 20 pacientes con cicatrices patológicas divididos en
2 series terapéuticas durante 9 meses. Diez pacientes recibieron tratamiento con gel de silicona frente a otros 10 que recibieron tratamiento fotoprotector.
El análisis colorimétrico en el estudio independiente reveló que las diferencias estadísticamente significativas halladas
entre la cicatriz y la piel sana circundante antes del tratamiento se mantenían en el grupo tratado con fotoprotector,
mientras que no aparecían tras el tratamiento con gel de silicona.
El estudio colorimétrico relativizado Scar-score (Puntuación de cicatriz), mostró una significativa recesión en ambos
grupos, pero que era de mayor entidad en la serie tratada con
gel de silicona. Tanto el análisis bivariante como el multivariante revelaron un beneficio terapéutico significativamente
mayor en el grupo tratado con gel de silicona frente al grupo
con tratamiento fotoprotector.

The authors present a reproducible and simple method to
evaluate scars from a cosmetic point of view. The use of digital photographs processed by means of computer programs
enables us to carry out colorimetric measurements on the scar
and adjacent healthy skin. Results can be expressed with
mathematical formulae that make it possible to quantify the
chromatic differences between both surfaces. The results
obtained in 20 patients with pathological scars divided into 2
therapeutic series for 9 months were compared with this
system. Ten patients received treatment with silicone gel and
another 10 received photoprotector treatment. Colorimetry
revealed in the independent study that statistically significant
differences found between healthy and scar skin before treatment were maintained in the group treated with the photoprotector gel while they did not appear after administration of the
silicone gel. The relativised colorimetric study (Scar-score)
showed a significant recession in both groups but this was
greater in the group treated with silicone gel. Both the bivariant and multivariant analysis revealed a significantly higher
therapeutic benefit in the group treated with silicone gel compared to the photoprotector treatment.
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Introducción
El resultado estético de una cicatriz condiciona la
calidad de vida del paciente y es un aspecto, a veces
estigmatizante, que debe ser valorado y tratado. El
estudio objetivo de un resultado cicatricial es extremadamente complejo en la práctica clínica diaria,
debido a la escasez de tiempo y a la subjetividad inherente a cualquier juicio de índole estética.
Presentamos un método reproducible y sencillo
que permite valorar de forma objetiva la calidad de
una cicatriz desde un punto de vista cosmético. El
empleo de fotografías digitales procesadas con programas informáticos, permite realizar mediciones
colorimétricas en la cicatriz y en la piel sana adyacente. Con este método es posible expresar mediante fórmulas matemáticas el nivel de mimetismo
alcanzado entre la cicatriz y la piel normal tras un
tratamiento concreto.
El gel de silicona aplicado de forma tópica ha
demostrado, empíricamente, ser un tratamiento eficaz
frente a la cicatrización patológica. Sin embargo, la
valoración rigurosa de resultados cosméticos obtenidos con este tratamiento considerado de elección
resulta compleja (1) frente a otros métodos clásicos
como el fotoprotector. La finalidad de este estudio
piloto ha sido comparar de forma objetiva mediante
métodos colorimétricos los resultados estéticos obtenidos en cicatrices tratadas con gel de silicona frente
a una pauta fotoprotectora

Material y método
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Entre noviembre de 2005 y marzo de 2007 estudiamos 20 pacientes con cicatrices de tipo hipertrófico,
queloide, inmaduro o retráctil, divididos en 2 cohortes
prospectivas de forma que, durante 9 meses, 10 individuos recibieron de forma randomizada tratamiento
con gel de silicona tópica (Dermatix®) cada 12 horas
y otros 10 fueron tratados con fotoprotector (Fotoprotector Isdin Ultra 90®) cada 12 horas.
Para la valoración de las cicatrices, realizamos
fotografías digitales con cámara Cyber-shot DSCP100, óptica Carl Zeiss Vario-Tessar empleando flash
a una distancia focal de 800 mm. Tomamos en todos
los casos una fotografía antes de comenzar el tratamiento. A los 9 meses de terapia con gel de silicona o
tratamiento fotoprotector, se tomó otra fotografía en
las mismas condiciones para valorar el resultado. Las
fotografías fueron procesadas con el programa informático Paint que se incluye en el sistema Windows
XP, en el que la función “modificar colores” y “definir colores personalizados” permite valorar en un
punto concreto de la fotografía las coordenadas de
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rojo, verde y azul (Red, Green, Blue) que definen el
color exacto en ese punto. La matriz expresa cada una
de estas 3 coordenadas entre 0 y 255, siendo más alto
el valor cuanto más presente está ese color en el punto
señalado de la fotografía. Con este sistema se pueden
precisar con exactitud las coordenadas que definen el
color de la cicatriz y el de la piel sana circundante
antes y después del tratamiento. Realizamos mediciones en cada cicatriz y en la piel sana adyacente antes
y después del tratamiento para obtener coordenadas
del color en cada situación. Con estos datos, elaboramos tablas y gráficas en las que podemos comparar la
piel de la cicatriz con la piel sana antes y después del
tratamiento en ambas series.
Definimos un Scar Score (Puntuación de cicatriz)
como SS=(r1-r0)²+(g1-g0)²+(b1-b0)² / K x 100 siendo r1,g1,b1 las coordenadas de color de la cicatriz y
r0,g0,b0 las coordenadas de la piel sana adyacente. La
constante K=195075 corresponde al máximo valor
posible del SS que se obtendría con las coordenadas
r1,g1,b1=255,255,255 y r0,g0,b0=0,0,0 o viceversa.
Así definido, el Scar Score (Puntuación de cicatriz)
oscilaría entre 0 y 100: el valor 0 corresponde a la
identidad de color entre cicatriz y piel sana. El valor
100 corresponde a la máxima diferencia entre ambas.
Una vez calculado el Scar Score para cada caso clínico antes y después del tratamiento, podemos definir el
Beneficio Terapéutico (BT) como el descenso en porcentaje del Scar Score inicial obtenido gracias a la
terapia. El Beneficio Terapéutico quedaría expresado
como BT= SS-SS´/SS x 100, siendo SS el Scar Score
antes del tratamiento y SS´el Scar Score después de 9
meses de tratamiento.
Describimos los resultados con medias y desviación estándar en las variables cuantitativas. La descripción de las variables cualitativas se realizó
mediante frecuencias y porcentajes. En el análisis de
la evolución temporal de los parámetros cuantitativos,
utilizamos t-Student para grupos apareados. En las
comparaciones entre grupos dentro de cada tiempo y
en la comparación del beneficio terapéutico, se utilizó
también la t-Student, esta vez para grupos independientes. En todos los casos, los datos siguieron una
distribución normal típica. Todos los análisis se procesaron con el paquete estadístico SPSS v.15.0.

Resultados
La muestra final de este estudio piloto fue de 20
pacientes (45% mujeres), con una media de edad de
32,45±16,42 años. El 40% presentaban cicatrices
hipertróficas, el 30% cicatrices inmaduras, un 15%
cicatrices queloideas y el otro 15% cicatrices retráctiles. El origen mas frecuente de estas cicatrices fue la
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cirugía con un 50% seguido de un 35% por traumatismos y un 15% por quemaduras (Tabla I).
La tabla cromática en la que se expresa el color de
la cicatriz y el de la piel sana en las 2 series antes y
después del tratamiento, revela que las cicatrices de
ambos grupos se aproximan más al color de la piel
normal tras el tratamiento (Tabla II). Para valorar
numéricamente esta situación, comprobamos en
ambas series terapéuticas la evolución de la colorimetría RGB cuantitativa, tanto en la cicatriz como en la
piel sana adyacente. Como cabría esperar, observamos que en ambas series, antes de comenzar el tratamiento, existían diferencias estadísticamente significativas entre la cicatriz y la piel sana en cada uno de
los tres colores (RGB) (Tabla III). Sin embargo, tras
los 9 meses de tratamiento, no existieron diferencias
significativas entre piel sana y cicatriz en el grupo tratado con gel de silicona. Por el contrario, dichas diferencias sí se mantuvieron en el grupo tratado con
pauta fotoprotectora. Desde el punto de vista colorimétrico, en los pacientes tratados con gel de silicona

Tabla I. Resultados descriptivos de la muestra analizada:
sexo, edad, tipo de cicatriz y etiología. Edad media:
32,45±16,42 años.
Variables cualitativas
Sexo
Hombre
Mujer
Tipo cicatriz
Retráctil
Hipertrófica
Queloide
Inmadura
Etiología
Quemadura
Traumática
Cirugía

n

%

20
11
9
20
3
8
3
6
20
3
7
10

100,0
55,0
45,0
100,0
15,0
40,0
15,0
30,0
100,0
15,0
35,0
50,0

se consiguió mimetizar la cicatriz con la piel normal
(Tabla III).
Calculamos el Scar Score en todos los casos, observando un descenso medio de 1,27 puntos (0,69-1,85)

Tabla II. Representación analógica de colores de cicatriz y piel sana antes y después de cada tratamiento.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010

169

Esta tabla se divide en 2 bloques. En el izquierdo: resultados analógicos del grupo tratado con fotoprotector. En el derecho:
resultados del grupo tratado con gel de silicona. Cada bloque se divide en dos columnas formadas por parejas de recuadros. La
izquierda, en el bloque correspondiente, representa los colores relativos a la situación antes del tratamiento. La derecha, de cada
bloque, contiene los colores obtenidos después del tratamiento. En cada columna el recuadro situado a la izquierda es relativo
a la cicatriz y el de la derecha corresponde a la piel sana circundante.

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

Tabla III. Resultados cuantitativos de colorimetría RGB.
La tabla se divide en 2 grupos de tratamiento: Fotoprotector y Gel de silicona. En cada grupo se analizan los 3 colores (Rojo,
Verde y Azul) comparando la puntuación colorimétrica de la cicatriz con la piel sana. Este análisis se realiza antes y después
del tratamiento. Se halla la puntuación media y la desviación típica (DT) para cada situación y se calcula con una t-Student la
significación estadística. Oservamos que en ambos grupos hay diferencias significativas (p<0,05) entre el color de la piel sana
y el de la cicatriz antes del tratamiento. Estas diferencias siguen siendo significativas después del tratamiento con fotoprotector. Sin embargo, las diferencias de color entre la cicatriz y la piel sana dejaron de ser significativas (p>0,05) después del tratamiento con gel de silicona (números en color azul).
Tratamiento

Fotoprotector

RGB

Rojo
Verde
Azul

Gel silicona

Rojo
Verde
Azul

Tiempo

Cicatriz

Piel

Sig*

Media

DT

Media

DT

Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después

139,4
140,8
88,3
100,2
84,8
93,3

30,1
21,3
30,3
21,9
33,5
25,3

165,8
169,2
139,7
138,1
123,3
120,4

40,5
15,6
33,4
22,6
43,6
30,0

0,014
0,000
0,000
0,000
0,001
0,005

Antes
Después
Antes
Después
Antes
Después

140,6
178,0
87,6
133,6
81,1
121,1

21,5
27,9
19,4
32,9
18,9
32,9

169,5
171,2
135,8
144,4
121,0
126,5

25,1
29,8
29,8
30,9
30,9
28,6

0,000
0,439
0,000
0,061
0,000
0,421

(*): t-Student grupos independientes
(DT): Desviación típica

tras el tratamiento fotoprotector frente a un descenso
medio de 2,04 puntos (0,89-3,19) tras la pauta de tratamiento con gel de silicona (Fig. 1). En ambos grupos, la evolución fue significativa (fotoprotector
p=0,001; gel de silicona p=0,003). Comparando las 2
series en el tiempo inicial y en el final, obtuvimos que
ambas partían de una puntuación de origen similar

(NS: p=0,416); sin embargo, el grupo tratado con gel
de silicona redujo mucho más su puntuación media
que el grupo que recibió fotoprotector, dado que el
contraste resultó significativo (p=0,029) (Fig. 1).
La puntuación media del beneficio terapéutico del
grupo tratado con fotoprotector (44,47±25,33) fue
muy inferior a la del grupo que recibió gel de silicona
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Figura 1. Comparación del Scar Score (Puntuación de cicatriz) entre ambos grupos antes y después del tratamiento (t-Student).
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Figura 2. Comparación del beneficio terapéutico entre ambos grupos (t-Student).

(80,93±16,27). Esta diferencia resultó ser muy significativa (p=0,002) (Fig. 2). Presentamos en la Figura
3, el caso clínico con mayor beneficio terapéutico de
todos los estudiados.

Discusión
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La valoración objetiva del resultado estético y funcional de una cicatriz resulta extremadamente compleja en la práctica clínica diaria. Las escalas subjetivas, como la de Vancouver, han demostrado ser útiles
en el control evolutivo de las cicatrices (2), pero están
sujetas a los criterios del observador y del paciente.
Se han empleado diversos métodos en un intento de
medición objetiva. Por ejemplo, se han empleado
como modelo comparativo las tablas de cicatrices
fotografiadas y ordenadas en función de su gravedad
(3); también las escalas analógicas de colores para
homogeneizar criterios de evaluación (4). El empleo
de técnicas de identificación de estructuras biológicas
mediante escalas de colorimetría, ha sido validado
como método diagnóstico reproducible en microscopía óptica (5).
Con fundamentos análogos, se ha trabajado con sistemas computarizados para valorar el enrojecimiento
de las cicatrices definiendo su color con tres coordenadas: rojo, verde y azul (R,G,B). Este sistema permite comparar las coordenadas del color de la cicatriz
con las de la piel sana circundante gracias a un Redness Score (Puntuación de Enrojecimiento) (RS) (6).
El uso de programas informáticos permite comparar
los resultados a lo largo del tiempo y valorar la eficacia de los diferentes métodos terapéuticos (7). La
Espectrocolorimetría (8), así como el Tristimulus

Colorimeter y Narrow-band Simple Reflectancemeter
(9) se han empleado también con este fin. Los métodos de Colorimetría con Epiluminescencia de alta
resolución se han mostrado útiles en la valoración clínica de estrías de distensión (10). Todos estos sistemas de medición, aunque muy interesantes, resultan
con frecuencia inaccesibles al clínico en su medio de
trabajo habitual. Presentamos un método objetivo que
permite la valoración de los resultados cicatriciales
gracias a un sistema colorimétrico accesible a la
mayoría de los hospitales. La comparación con la piel
sana circundante determina el nivel de mimetismo
cromático alcanzado y la calidad estética del resultado cicatricial. Mediante fotografías tomadas en la
consulta y procesadas con sistemas informáticos,
podemos valorar estos parámetros de una manera
reproducible y fiable. Además este método permite
evaluar nuevos tratamientos contra la cicatrización
patológica como el gel de silicona, comparándolos
con la terapia fotoprotectora clásica. Pensamos que
éste sistema de medición puede ser útil también en el
análisis de los resultados de terapia láser sobre lesiones pigmentadas, en el antienvejecimiento, así como
en el diagnóstico y en el seguimiento de las lesiones
dermatológicas.
El estudio colorimétrico piloto que presentamos,
realizado sobre 20 pacientes, revela una mejoría en la
calidad estética de las cicatrices después del tratamiento tanto fotoprotector como con gel de silicona.
Conocemos los efectos adversos que las radiaciones
ultravioleta generan en la apariencia de las cicatrices
humanas (11). Sin embargo el gel de silicona aplicado de forma tópica parece aportar una oclusión que
disminuye el depósito de colágeno en la cicatriz (12),
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Figura 3. Caso con mayor beneficio terapéutico (BT=99,29%) de la serie tratada con gel de silicona (Caso nº 10: mujer, 14 años, cicatriz hipertrófica y de etiología traumática).
A la izquierda, resultado antes del tratamiento. Las coordenadas de la cicatriz (Rojo) están muy distantes de las de la piel sana (Azul). A la derecha, resultado tras 9 meses de tratamiento tópico con gel de silicona. Las coordenadas de la cicactriz (Rojo) casi se superponen con las de la
piel sana (Azul).
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lo que en la clínica se presenta como un tratamiento
de primera elección frente a la cicatrización patológica (1,13,14).
Gráficamente observamos una mayor identidad
entre la piel sana circundante y la cicatriz tras 9 meses
de tratamiento. Esta mejoría clínica es cuantificable
gracias al cálculo matemático del Scar Score (SS),
cuyo valor mide el grado de coincidencia en las 3
coordenadas de color (rojo, verde y azul) entre piel
sana y cicatriz. Este SS toma valores de entre 0 y 100,
siendo tanto mayor cuanto más diferente es el color de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010

la cicatriz respecto a la piel sana. El tratamiento fotoprotector es capaz de descender el SS en un promedio
de (44,47% ± 25,33) de su valor inicial (Beneficio
Terapéutico). El gel de silicona se muestra más eficaz
en el tratamiento de cicatrices patológicas, puesto que
es capaz de descender el SS en un (80,93% ±16,27)
del valor que presentaba la cicatriz antes de los 9
meses de tratamiento (Beneficio Terapéutico). Esta
diferencia observada en el beneficio terapéutico de
ambas pautas resultó ser muy significativa (p=0,002).
Las limitaciones fundamentales del presente estudio

Evaluación colorimétrica digital de cicatrices patológicas. Estudio comparativo entre gel de silicona y fotoprotector

son el pequeño tamaño de la muestra (n=20) y la escasa dispersión geográfica de los pacientes estudiados.
Por ello, presentamos este artículo como un estudio
piloto, preliminar a futuras investigaciones con muestras de mayor número.
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Conclusioines
Las mediciones colorimétricas realizadas sobre
fotografías digitales procesadas informáticamente,
permiten un estudio objetivo de la calidad estética de
una cicatriz.
En el estudio independiente (RGB), la colorimetría
reveló que las diferencias estadísticamente significativas halladas entre piel sana y cicatriz antes del tratamiento, se mantenían con el fotoprotector mientras
que no aparecieron tras el tratamiento con gel de silicona.
El estudio colorimétrico relativizado Scar-Scor o
Puntuación de Cicatriz mostró una involución significativa en ambos grupos, pero de mayor orden en el
grupo tratado con gel de silicona.
Tanto el análisis bivariante como el multivariante
revelaron un Beneficio Terapéutico significativamente mayor en el grupo tratado con gel de silicona frente al grupo con tratamiento fotoprotector.
La principal limitación de este estudio piloto es el
número de pacientes analizados. Consideramos que
para poder valorar el beneficio terapéutico de forma
fehaciente, sería necesario incrementar el tamaño de
la muestra, así como la distribución geográfica de los
pacientes.
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Utilización de la toxina botulínica para
mejorar la funcionalidad y la expresión del
labio en parálisis facial de larga evolución
Use of botulinum toxin to improve the functionality
and expression of the lip in long-term facial palsy
Gómez Martín, C.

Gómez Martín, C.*, Fonseca Valero, R.**, Galán Fajardo, J.M.*

Resumen

Abstract

La parálisis de la rama marginal del nervio facial
en el contexto de una parálisis facial de larga evolución, produce una deformidad estética y funcional
que puede ser mejorada con la inyección de toxina
botulínica.
Utilizamos esta técnica en 2 pacientes consiguiendo unos resultados casi inmediatos en lo que se refiere a la apertura bucal, a la expresión y a la continencia oral.
Indicamos esta técnica en pacientes de edad avanzada, con múltiples operaciones previas y que aceptan
este procedimiento no invasivo para mejorar su autoestima y su calidad de vida.

Paralysis of the marginal branch of the facial nerve
in the context of a long-term facial paralysis, produces an aesthetic and functional deformity that can be
improved with botulinum toxin injection.
We use this technique in 2 patients who achieved
almost immediate results in terms of oral opening,
oral expression and continence.
Botulinum toxin injection can be used in elderly
patients with multiple previous operations who accept
this non-invasive procedure, improving their selfesteem and their quality of life.
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Introducción
Los objetivos principales a la hora de reparar una
parálisis facial son: lograr protección corneal, continencia oral y conseguir una sonrisa simétrica (1). En
los pacientes de edad avanzada con una parálisis
facial de larga evolución, multioperados y sobre todo
de sexo femenino, cualquier mejora en la asimetría,
incluso parcial, es notablemente valorada.
Aún con las técnicas quirúrgicas más avanzadas es
difícil conseguir un movimiento simétrico y natural al
hablar, sonreír o enseñar los dientes, pues la acción de
un solo músculo transferido microquirurgicamente no
puede simular la acción de los 17 músculos que componen el movimiento facial (2). Si además tenemos
en cuenta que la transferencia muscular, por lo general, sólo simula la contracción del músculo zigomático mayor; queda sin poder simetrizar otra musculatura importante en lo que se refiere al movimiento del
labio durante la sonrisa y la continencia oral; nos
referimos a la musculatura dependiente de la rama
marginal del nervio facial. La reparación de esta musculatura con el objetivo de restaurar una sonrisa más
natural y disminuir la incontinencia oral se puede realizar actuando quirúrgicamente sobre el lado sano o
eliminando la acción de la musculatura contralateral.
Proponemos el uso de toxina botulínica inyectada
en el lado sano, sobre todo en los músculos depresores del labio y en especial en el músculo depresor del
labio inferior.
El objetivo de nuestro trabajo es mejorar la calidad de vida en pacientes con parálisis facial en los
que se han descartado más operaciones para mejorar
el aspecto estético, tanto en reposo como en movimiento.

Fig. 1. Pretratamiento Caso 1: se objetiva la deformidad labial en
movimiento.

Fig. 2. Postratamiento Caso 1 tras la inyección de toxina botulínica A;
mayor simetría en la sonrisa sin desplazamiento del filtrum.

Material y método
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Caso 1
Mujer de 61 años a la que le fue extirpada la glándula parótida izquierda por presentar un carcinoma
adenoide quístico en 1998; como consecuencia de la
intervención sufrió parálisis facial. En Julio del 2003
se le realizó en nuestro Centro una mioplastia de suspensión con el músculo temporal ipsilateral.
Dado el pobre resultado obtenido con la contracción del músculo temporal, consiguiendo sólo una
sonrisa tipo “mona lisa”, vuelve a nuestra Unidad
para pedir una nueva valoración.
En Marzo del 2009 se le inyectaron 40u de toxina
botulínica tipo A (Dysport ®) en el músculo depresor
del labio contralateral.
El resultado fue una mejoría evidente del labio,
tanto en reposo como en movimiento (Fig.1-4).
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Fig. 3. Pretratamiento Caso 1 en reposo: se observa la asimetría del
labio inferior al no tener tono el músculo depresor del labio izquierdo, el bermellón de ese lado está enrollado hacia dentro.

Fig. 4. Postratamiento Caso 1 en reposo: se aprecia mayor simetría
en el bermellón del labio inferior.
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Fig. 6. Postratamiento Caso 2: mejora la deformidad al realizar el
mismo gesto que en la figura nº 5.

Fig. 7. Pretratamiento Caso 2 en reposo: se aprecia desviación del filtrum, asimetría facial y enrollamiento del bermellón del labio inferior
en el lado derecho.

Fig. 8. Postratamiento Caso 2 en reposo: se aprecia mayor simetría
en el labio inferior sin desviación del filtrum.

Fig. 9. Protusión labial simétrica tras el tratamiento del Caso 2.

Fig. 10. Dibujo sobre la piel de la posición del músculo depresor del
labio inferior una vez palpado contra resistencia.

Caso 2
Mujer de 60 años, diagnosticada en Marzo del 2002 de
meningioma en el ángulo pontocerebeloso derecho; tras
su extirpación quedaron restos de tumor que fueron tratados con radioterapia, quedando como secuela la parálisis
de varios pares craneales, entre ellos del VI y el VII.
En Noviembre del 2003 se realizó en nuestra Unidad una mioplastia con el músculo temporal derecho
para activar la comisura bucal derecha. También fue
sometida a cirugía correctora por estrabismo.

En Enero del 2003, la paciente rehusó una intervención quirúrgica para anastomosis hipoglosofacial. En Abril del 2009 se realizó la misma técnica
que a la paciente del caso 1 con resultados similares
(Fig. 5-9).
En ambos casos la localización del músculo depresor
del labio inferior se realizó mediante palpación al ofrecer resistencia contra nuestro dedo que intenta subir el
labio, localizándose por debajo del músculo orbicular
que es el que contrarresta su acción (3) (Fig. 10).
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Fig. 5. Pretratamiento en movimiento Caso 2: se aprecia una gran
deformidad con el movimiento.
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Para inyectar la toxina, realizamos de 3 a 4 inyecciones en el borde lateral del músculo, a nivel de su
porción media. La cantidad de toxina botulínica a
inyectar viene dada por la fuerza de contracción del
músculo depresor del lado sano (4). De media se
inyectan 10 unidades de toxina por cada punción,
siendo el resultado evidente a los 4 ó 5 días. Con posterioridad y teniendo en cuenta la dosis previa, puede
calcularse la concentración de toxina botulínica según
el tiempo de efectividad.

afecto (7), pero en pacientes con parálisis facial de
larga evolución, multioperados y que no puedan acceder a centros especializados en el tratamiento de esta
patología o no vayan a ser candidatos a nuevas cirugías, la inyección de toxina botulínica resulta ser un
tratamiento muy bien aceptado y mínimamente invasivo, aunque no sea definitivo, pues debe repetirse
cada 5 ó 6 meses.

Discusión

La utilización de toxina botulínica tipo A está indicada en pacientes con parálisis facial unilateral de larga
evolución, con larga historia de operaciones quirúrgicas, para mejorar el defecto estético y funcional. Se
trata de una técnica no invasiva que mejora la simetría
facial, sobre todo en lo referente a los movimientos del
labio inferior y que por lo tanto, mejora la calidad de
vida y la autoestima de los pacientes que la padecen.

La rehabilitación del rostro en una parálisis facial
sigue siendo un proceso difícil de resolver en su totalidad. Cada caso debe ser valorado independientemente ya que hay una gran variabilidad en la presentación clínica. El tiempo transcurrido es la clave para
determinar la mejor opción quirúrgica y para ello
existen varios protocolos (5).
Es de sobra conocido que la aplicación de toxina
botulínica en la musculatura facial no paralizada es un
procedimiento mínimamente invasivo que mejora la
simetría facial tanto en reposo como en movimiento,
sobre todo cuando el paciente sonríe, habla o expone
la dentadura. La mejoría puede apreciarse incluso
después de terminado el efecto, debido a una disminución temporal de la fuerza en el lado sano que hace
que se potencien las maniobras de reconstrucción realizadas con anterioridad. El uso de toxina botulínica
debe ser un tratamiento complementario después de
un adecuado tratamiento quirúrgico (2).
Para el tratamiento de la deformidad residual conocida como marginal-mandibular lip deformity (6),
existen varias técnicas quirúrgicas que intentan mejorar la apariencia del labio en parálisis faciales unilaterales de larga evolución ya tratadas quirúrgicamente,
entre ellas, las transferencias musculares locales de la
porción anterior del músculo digástrico, del platisma,
o libres como la del músculo dorsal ancho o del extensor corto de los dedos. También existen técnicas de
resección parcial del labio en el lado afecto.
En el lado del rostro no afectado existen técnicas de
neurectomia selectiva de la rama marginal o de miomectomía del músculo depresor del labio inferior (6).
La utilización de la toxina botulínica o miomectomía química, es un paso previo a la miomectomía
definitiva del músculo depresor del labio inferior no
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Presentación
NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA
clínicas, en las que más de uno
de nosotros incluimos la fotodepilación por IPL o láser como
Mario A. Trelles
tratamiento de apoyo a la práctica de la Cirugía Plástica-Estética.
Hoy contamos con estudios publicados en revistas
de alto factor de impacto que valoran la eficacia de
nuevos sistemas de foto-depilación, pero aún no contamos con trabajos realizados en muestras extensas,
empleando comparativamente varios aparatos o con
periodos de valoración a largo plazo. Salvo estudios
aislados en poblaciones extensas de pieles oscuras,
empleando bajas potencias de emisión y acumulación
de altas fluencias (6), nos hacen ser optimistas pensando que pronto contaremos con sistemas hechos a la
medida del binomio piel/pelo. Entre tanto, recibir
información sobre la dificultad de la aplicación de la
luz para destruir el pelo y sus estructuras vitales y
adyacentes y, particularmente, del pelo localizado en
zonas difíciles que precisan una consideración particular es, ciertamente, un trabajo bien recibido y más,
si propone soluciones claras para ayudarnos a facilitar
nuestra labor médica.
El trabajo de Dr. Vélez, que he tenido la oportunidad de revisar planteándole algunas cuestiones, que
con su experiencia ha resuelto elegantemente, nos
ofrece salidas prácticas en los problemas de la fotodepilación de cada día.
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Desde la entrada del hombre en sociedad, y con
ello la adopción de reglas, costumbres y modas, se
han buscado técnicas para eliminar el pelo no deseado y evitar su recrecimiento. En el presente siglo, el
desarrollo de tecnologías sofisticadas de uso médico
incluye la energía de la luz como arma física para
destruir el folículo, consiguiendo anular el recrecimiento del pelo durante largos periodos de tiempo.
Han pasado bastantes años desde que, las primeras
observaciones fortuitas de los efectos secundarios de
eliminación del pelo en zonas en que se había empleado el láser (de emisión en el espectro visible y en el
infrarrojo cercano) para eliminar lesiones pigmentadas, sirvieran como pistoletazo de salida para la
investigación y las aplicaciones de la luz con finalidad
depilatoria (1,2). Desde los tímidos primeros intentos,
respetando la teoría de la “foto-termolisis selectiva”
(3) que concentraba selectivamente el efecto del láser
en el tallo y en el folículo piloso, hoy conocemos que
es necesario extender la acción térmica de la luz fuera
de estas dianas, a estructuras vitales como la protuberancia y el correspondiente vaso nutriente para
incrementar la eficacia de la depilación. La teoría que
discute la foto-termolisis extendida formulada por
Alsthuler y col. (4), ha sido solidamente respaldada
por observaciones clínicas. Basta ver los cálculos
matemáticos que consideran las variables de la fotodepilación, y que nosotros mismos hemos efectuado,
para saber que se necesitan pulsos largos de luz
homogénea durante todo el disparo cuando buscamos
mantener el coeficiente eficacia/seguridad. Los aparatos de luz intensa pulsada (IPL), que descargan
intensos flashes de varios colores (longitudes de
onda), han sido importantes en este desarrollo porque
han permitido comprender mejor el mecanismo de la
foto-depilación y trasladarnos al uso de energías/fluencias menos agresivas y óptimas en su cometido, si la energía queda englobada en un pulso de
forma cuadrada sin los picos de luz peligrosos para la
viabilidad de la piel (5).
Imaginemos pues, los tratamientos de foto-depilación en zonas particulares, difíciles y hasta peligrosas.
La propuesta que el Dr.Vélez desarrolla en el artículo
que presentamos a continuación, dentro de esta nueva
sección de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana,
colabora para que salvemos este obstáculo facilitándonos conseguir resultados de excelencia en nuestras
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Fotodepilación:
Áreas de difícil tratamiento
Photoepilation: treatment of difficult areas
Vélez González, M.

Vélez González, M.*

Resumen

Abstract

La Fotodepilación, ha permitido ampliar las posibilidades de aumentar las indicaciones de la depilación;
pero junto a ello, existen contraindicaciones, efectos
secundarios y complicaciones a su uso que han ido delimitándose en función de los años de experiencia de esta
técnica en su aplicación clínica
Al igual que con otras tecnologías, la fotodepilación
debe tener en cuenta que existen casos con mayor dificultad de tratamiento según la localización, riesgos, tipo
de pelo y la posible patología inductora del hirsutismo o
hipertricosis.
El objetivo de este trabajo es exponer aquellos casos
en que por su localización se genera mayor dificultad en
el tratamiento del pelo, así como de qué manera plantear las posibles alternativas a la fotodepilación a fin de
obtener eficacia de resultados y bajas complicaciones.
Se trata de localizaciones como el área de las cejas, área
periocular, nasal, auricular , anal, escrotal, vulvar y otras
zonas cutáneas de especial fragilidad, buscando la máxima eficacia del tratamiento y evitando efectos secundarios o complicaciones. Este artículo aborda las limitaciones de la técnica.

Photoepilation has made it possible to broad the possibilities of increasing indications of epilation. But, at the
same time, some contraindications, side effects and complications have delimited in accordance with the years of
experience of this technique, its clinical application.
As in other technologies, photoepilation must take into
account cases that are more difficult to treat, according to
hair location, complications, skin type and possible associated pathology leading to hirutism of hypertrichosis.
The aim of this paper is to present cases whose location leads to greater treatment difficulties as well as how
to approach possible alternatives treatment in order to
obtain good efficacy and few complications.
Locations such as the eyebrows and periocular
region, the nose, ears, anus, scrotum, vulva and prominent areas, must be regarded in photoepilation as being
the most difficult ones to treat, in search of the highest
efficacy, avoiding side effects and complications.
This article deals with limitations of the tecnique.

Palabras clave

Fotodepilación láser, IPL, Depilación
por láser, Complicaciones, Efectos
Secundarios.
Código numérico 141-1690

*

Key words

Photoepilation, IPL, Laser epilation,
Complications, Secundary effects.

Numeral Code

141-1690

Departamento de Dermatología. Hospital Universitario del Mar, Barcelona (España). Instituto Médico Vilafortuny, Cambrils, Tarragona (España).

Vélez González, M.

Tabla I. Indicaciones de la Fotodepilación

Introducción
Los tratamientos depilatorios han experimentado
una constante evolución hasta que a finales de la
década de los 90, se introdujeron las técnicas de eliminación de pelo por acción de la luz que hoy se
conoce como fotodepilación. La fotodepilación ha
marcado un antes y un después de las diversas técnicas depilatorias, gracias a que los sistemas de luz consiguen eliminar el folículo piloso de forma permanente, con alta eficacia y ausencia de rebote del pelo.
La fotodepilación ha permitido ampliar significativamente sus indicaciones (Tabla I) y, más concretamente, llegar a la depilación que hoy conocemos
como de efecto permanente (1-3). No obstante, existen contraindicaciones, efectos secundarios y complicaciones como las que se detallan en las Tablas II y III
y en los ejemplos de las Figuras 1 y 2 (1-6). Los
inconvenientes iniciales, como las quemaduras, ligados a la adquisición de experiencia en los tratamientos, han ido limitándose gracias a la popularización de

Indicaciones
•
•
•
•
•
•
•

Hipertricosis.
Hirsutismo.
Pseudofoliculitis.
Sinus pinolidal.
Piel del escroto (transplante de uretra).
Piel transplantada.
Areas cosméticas.

la práctica de la fotodepilación que ha venido de la
mano del éxito en su aplicación clínica.
Los procedimientos de fotodepilación fundamentan su eficacia básicamente en un efecto fototérmico, siguiendo la teoría ampliada de la Fototermolisis Selectiva (7). Otros efectos, como el fotoacústico y el originado por la terapia fotodinamica
(PDT), tienen poco uso; el primero por su baja eficacia y el segundo, por estar aún en un periodo de
investigación.

Tabla II. Contraindicaciones absolutas y relativas de la Fotodepilación
Contraindicaciones Absolutas

Contraindicaciones Relativas

— Piel tipo VI (para algunos sistemas).
— Area ocular (protección ojos).
— Fotosensibilidad (enfermedades y fármacos) dentro del
espectro de emisión del sistema.
— Zonas bronceadas (mínimo 1 mes) y autobronceador
(reciente), salvo sistema SHR.
— Areas con neoplasias.

—
—
—
—
—
—
—
—

Con algún láser, fototipos de piel IV al VI.
Tratamiento con 13-cis retinoico (6-12 m).
Embarazo y lactancia (según area a tratar).
Alto riesgo de cicatriz queloide (ante quemadura).
Diabéticos descompensados (extremidades inferiores).
Pacientes con herpes recurrente en áreas afectas.
Tatuajes y lesiones con riesgo de malignidad.
Lesiones pigmentadas que no se desee tratar (protección).

Tabla III. Efectos secundarios y complicaciones de la fotodepilación
Efectos Secundarios y Complicaciones Inmediatas

Efectos Secundarios y Complicaciones Tardías

•
•
•
•
•
•
•

• Hipo o hiperpigmentación
• Pseudourticaria vasculitis
• Eritema reticular
• Cicatrices
Otros:
• Efecto paradójico
• Despigmentación y miniaturización del pelo
• Incremento de pelo en telogen
• Rebrotes
• Pelo fino y muy largo
Raramente:
• Pili bigemini
• Pseudourticaria vasculitis
• Eritema reticular
• Purpura
• Catarata

Eritema
Edema
Dolor
Vesiculización o quemadura
Escara
Foliculitis *(depende del cuidado paciente)
Herpes (algún caso)
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Tabla IV. Tipos de sistemas fotodepilatorios con efecto térmico y combinados (radiofrecuencia y vacío)
Sistemas Luz Coherente - LASER

Sistemas Luz no coherente

•
•
•
•

•

Láser de Rubí de pulso largo
Láser de Alejandrita de pulso largo
Láser de diodo (800 ,810, 940 nm)
Láser de Nd:Yag pulso largo

•
•

Fuentes de Luz Pulsada Intensa - IPL con filtro corte (590
a 1200 nm)
Fuentes de IPL que se combinan con radiofrecuencia - sistema ELOS
Fuentes de IPL que se combinan con sistemas de succión
o vacío – (Efecto Fototérmico + neumático). Sistema PPx.

miento, que emplean bajas dosis de energía láser con
una alta frecuencia de disparo, realizándose un desplazamiento de la pieza de mano sobre la piel con un
movimiento constante (2).
Al igual que ocurre con otras técnicas, en la fotodepilación deberá tenerse en cuenta que existen
pacientes que presentan mayor dificultad de tratamiento (1,5). En este trabajo exponemos ejemplos de
casos en los que, por la localización del pelo a eliminar, encontramos mayor dificultad en la fotodepilación, plateando cómo deben acometerse las posibles
alternativas de tratamiento.

Fig. 1. Eritema y edema perifolicular postratamiento inmediato con
Fotodepilación.

Estrategias en la fotodepilación difícil
La dificultad de tratamiento tiene en consideración
factores tales como: la localización del pelo, su tipo y
la patología asociada que posiblemente esté produciendo el hirsutismo o la hipertricosis.
Localización
De acuerdo con la experiencia existente (5), las
áreas que presentan mayor dificultad de tratamiento
son: la nasal, la ciliar y periocular, el pabellón auricular, la región perianal, la perivulvar, la escrotal y todas
aquellas áreas con prominencias óseas superficiales.
Región nasal: El área nasal (Fig.3), presenta dificultad durante la fotodepilación a causa del tamaño

Fig. 2. Quemadura postratamiento con IPL en paciente fototipo IV.

Fig. 3. Area pilosa en localización nasal.
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El método de aplicación de la luz en depilación utiliza luz no- coherente (Luz Intensa Pulsada o IPL) y luz
coherente, propia del láser, como los de Alejandrita,
Diodo, Nd:Y y el láser de Rubi de pulso largo. Algunos
de estos sistemas combinan su actuación terapéutica
con radiofrecuencia (RF) o con aparatos que producen
un efecto de vacío durante el tratamiento (Tabla IV).
Hasta hace relativamente poco tiempo la fotodepilación por láser o por IPL, se realizaban con técnicas
estáticas, pero últimamente, se han introducido las
conocidas como fotodepilación dinámica o en movi-

Vélez González, M.

Fig. 4. Area pilosa en localización periocular.

Fig. 5. Depilación de cejas con protección adecuada.

reducido de las fosas nasales. La particular localización del pelo en las narinas, necesita sistemas que
monten artilugios que permitan alcanzar la superficie
de implante del pelo.
Durante la refrigeración, para proteger la piel y
reducir la sensación de calor producida por la energía
de la luz, el riesgo potencial de los sistemas de enfriamiento reside en la aspiración del gas y en la intolerancia al aire frío, situaciones no agradables que
hacen que los pacientes rechacen el tratamiento.
El crecimiento del pelo en un área con cartílago,
presenta también mayor dificultad en su eliminación
y una menor eficacia del efecto depilatorio de la luz.
Evidentemente, como alternativa pueden realizarse
tratamientos con sistemas IPL, o láseres de Alejandrita, Diodo (de emisión en 800 o 810 nm), o el láser de
Nd-YAG de pulso largo en disparos de dosis altas.
Empleando dispositivos adecuados de tamaño pequeño, evitaremos las molestias de la refrigeración por
chorro. En cualquier caso, las áreas de cartílago exigen
siempre mayor número de sesiones de tratamiento.

La alternativa de tratamiento consiste en una protección ocular apropiada y extrema con protectores
intraoculares, así como proteger mediante artilugios
ideados para esta finalidad, el pelo de las cejas que no
se desee depilar (Fig. 5).
Los sistemas recomendados para fotodepilar estas
áreas son los láseres pulsados que operan de forma
estática, como los de Alejandrita, Diodos de (800 o
810 nm) y Nd-YAG de pulso largo. En el caso de IPL,
no en todos se ha previsto su adaptación para poder
aplicarse en áreas perioculares; se necesita un tamaño
reducido del cristal de cuarzo o zafiro que se ajuste al
perfil de dimensión del área de tratamiento. No obstante, los sistemas IPL habrán de aplicarse con mucho
cuidado, no cerca del ojo y protegiéndolo adecuadamente.
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Región ciliar y periocular: Las áreas periocular y
ciliar (Fig. 4), pueden presentar dificultad para la
fotodepilación. El área pilosa del entrecejo así como
la fotodepilación para la perfilación de las cejas, área
entre el párpado-mejilla y el área temporal, presentan
riesgos porque pueden producirse lesiones oculares
(8-9) y/o generar edemas palpebrales.
En el caso de los sistemas IPL, debemos extremar
los cuidados en su aplicación por la característica de
difuminación de la luz que tienen estos aparatos
comparativamente con los sistemas láser. La aplicación en estas áreas es difícil, necesitando una protección adecuada de las áreas vecinas. En las cejas
existe además riesgo de depilar el pelo que no se
desea tratar (5).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 36 - Nº 2 de 2010

Pabellón auricular: El área del pabellón auricular
(Fig. 6), presenta dificultad para fotodepilar cuando el
pelo crece en la cara interna del pabellón como el
trago, hélix, antitrago y lóbulo, dificultad que estriba

Fig. 6. Area pilosa en localización auricular.
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Fig. 7. Recidiva de quiste sacrocoxigeo; depilación de área sacra.

en lo complicado que resulta tener un contacto preciso del sistema de luz con la piel por la forma singular
de la oreja. Las molestias producidas por el aire frío o
por el gas que utilizan algunos equipos para la refrigeración, pueden ser también un inconveniente debido a que coexiste el área pilosa con la proximidad del
cartílago. Todo esto contribuye a disminuir la eficacia
de la fotodepilación, al reducir la concentración de la
energía en los planos profundos de la piel.
Para estos casos el tratamiento se puede realizar
gracias a algunos sistemas láser o de IPL y particularmente al láser de Nd-YAG de pulso largo, que monta
un dispositivo de tamaño reducido en la punta.
Ante las molestias que puedan deberse a los sistemas de refrigeración en esta zona, es recomendable
proteger el meato acústico, al igual que lo hacemos en
las depilaciones del interior de la nariz.
Región perianal: En los últimos años, existe
demanda de eliminación del pelo de las áreas pilosas
perianales. Las razones no son solo cosméticas, sino
también preventivas, como en el caso de recurrencia de
sinus pilonidales, para evitar al máximo el crecimiento
del pelo y los riesgos de origen de quistes pilonidales
en el área sacrocoxigena (10) (Fig.7). Pero, al igual que
sucede en otras áreas, puede presentarse dificultad
durante la fotodepilación por dolor durante la aplicación y riesgo de ignición por flatulencias (metano). En
estas situaciones, se realiza el tratamiento aplicando los
sistemas láser o IPL de forma estática. Cuando se realiza la depilación, cuenta el tamaño del haz de irradiación y cristal de cuarzo/zafiro para enfriamiento. En
estas depilaciones, el aire frío en chorro es de gran
ayuda al igual que la protección mediante taponamiento del ano con una gasa húmeda.

Región escrotal: La depilación permanente del
pelo de la piel del escroto se emplea cuando se pretende utilizar dicha piel para transplante de uretra; en
esta indicación, la fotodepilación es una opción eficaz
(11,12). De todas formas, también ha aumentado su
uso para la eliminación del pelo con interés cosmético. Por las características del área y la distribución de
los órganos genitales, puede generar dificultad técnica en su aplicación a causa de dificultad de aplicación
por ser un área con características de piel y estructuras internas susceptibles de efectos secundarios tipo
edema, dolor, etc.
Ante esta situación, se puede realizar el tratamiento aplicando los sistemas láser o IPL mediante métodos estáticos de IPL, Alejandrita, Diodos (800 y
810nm), siendo necesario un dispositivo adecuado,
dosis moderadas y proteger los testículos mediante
desplazamiento y estiramiento de la piel.
Areas con prominencias óseas: Existen diferentes zonas pilosas en las cuales la distribución ósea
esta situada más cercana a la piel y con ello al folículo piloso, tal como en las piernas sobre el área
tibial, el empeine del pie, etc. (Fig. 8). La fotodepilación de dichas zonas puede generar dificultad técnica a causa de una mayor sensibilidad al dolor (área
tibial, empeine) y riesgo de efectos secundarios tipo
quemaduras.
Ante esta situación, se puede realizar el tratamiento aplicando los sistemas láser o IPL mediante métodos estáticos y dinámicos de IPL, Alejandrita, Diodos
(800 y 810nm) y Nd-YAG de pulso largo, siendo
necesario aplicar dosis moderadas.
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Región perivulvar: El pelo con distribución perivulvar, tiende a depilarse en la actualidad en función

de la moda, siendo la fotodepilación una de las técnicas más solicitadas. Pero dadas las características de
dicha área, se puede generar dificultad en la fotodepilación , a causa de: dificultad de aplicación, ya que es
una zona de piel no lisa, lo que afecta a la eficacia del
tratamiento; posibles efectos secundarios y posible
aparición de quemaduras, a causa de que esta zona
presenta, por lo general, mayor pigmentación y mas
sensibilidad al dolor.
El tratamiento de esta zona se puede realizar aplicando los sistemas láser o IPL mediante métodos estáticos de IPL, Alejandrita, Diodos (800 y 810nm), NdYAG de pulso largo, siendo necesario un dispositivo
adecuado, dosis moderadas y filtros de corte altos en
el caso de IPL, cuando se aplica sobre un área de pigmentación más oscura. En el caso del láser de Alejandrita y Diodo, se deben aplicar con duraciones de
pulso mayores para evitar las quemaduras.
Es importante, para mejorar la eficacia, estirar la
piel de la zona cuando se realiza el tratamiento.

Vélez González, M.
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Conclusiones
A la hora de realizar una Fotodepilación, debemos
tener en cuenta localizaciones especiales del pelo
tales como la región ciliar, la periocular, nasal, auricular, perianal, perivulvar y zonas con prominencias
óseas. Debemos buscar la máxima eficacia del tratamiento, evitando efectos secundarios o complicaciones no deseables. Esto nos orienta a su vez para delimitar las posibilidades de la técnica en función del
riesgo de complicación, tipo de pelo o del proceso
patológico que induce al aumento de pelo en el
paciente.
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NOTICIAS DE FILACP
XVIII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBEROLATINOAMERICANA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA (FILACP)
Entre los días 31 de Mayo y 4 de Junio de 2010 se celebró en la ciudad de Panamá el XVIII Congreso de la
FILACP, con una gran presencia de colegas de todos los
países miembros de la Federación (cerca de 800 inscritos).
El Comité Organizador del Congreso, compuesto por
miembros de la Asociación Panameña de Cirugía Plástica,
Estética y Reconstructiva presidida por el Dr. Raúl de
Léon, estuvo integrado entre otros por el Dr. Ricardo Díaz
Guillén como Presidente del Congreso, el Dr. Luís Daniel
Crespo como Vicepresidente y el Dr. Luís Carlos Moreno
como Tesorero.
Durante el mismo, junto con las conferencias magistrales, mesas redondas, sesiones de comunicaciones libres,
etc., se llevaron a cabo los siguientes actos:
– Curso Internacional de Estética organizado por el
Capítulo de Estética de FILACP bajo la dirección del
Dr. José Guerrerosantos. Durante el mismo se llevó a
cabo el Homenaje al maestro que recayó sobre el Dr.
Felipe Coiffman (Colombia).
– Conmemoración del 60ª Aniversario del Acta Fundacional de la FILACP con entrega de medallas
acreditativas a los Exsecretarios Generales y Homenajes a los Dres. Ivo Pitanguy (Brasil) y Fernando
Ortiz Monasterio (México).
– Homenaje de la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana al Dr. Juan Quetglas.
– Entrega de premios y becas de la Fundación
Docente de FILACP:

Homenaje al Maestro: Dr. Felipe Coiffman acompañado de los
Dres. Celso Bohórquez, Rómulo Guerrero y José Guerrerosantos.

Participantes en los concursos y becas de FILACP

PREMIOS INTERNACIONALES DE RESIDENTES
Primer Premio: al Dr. Eric Agustín Márquez Gutiérrez
(México), por el trabajo titulado “Descripción imagenológica de la irrigación arterial cutánea de la región auricular
en pacientes con microtia”.
Segundo Premio: al Dr. Enrique Olivares Pardo (España), por el trabajo titulado “Liberación controlada de antibiótico mediante sistema de recubrimiento polimérico: alternativa fisiopatológica en la infección de biomateriales”.

Premios de Residentes FILACP: Izquierda Dr. Olivares, centro Dr.
Márquez, derecha Dra. Prousskaia.
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Tercer Premio: a la Dra. Elena Prousskaia Perugodova,
(España), por el trabajo titulado “Colgajos de las perforantes del pie: problemas y posibles soluciones”.

BECAS INTERNACIONALES
- Beca Internacional de la Fundación Docente de
FILACP para proyecto de Investigación: al Dr. César
Casado Sánchez (España) por el trabajo titulado: “Tratamiento del síndrome de isquemia reperfusión en los colgajos microvascularizados”.
Renovación del Consejo Directivo de FILACP
para el periodo 2010-2011:

Beca Fundación Docente FILACP: Dr. Casado Sánchez recogiendo
el premio de manos del Dr. Juan Carlos Rodríguez.

Investidura del nuevo Presidente de FILACP Dr. José Tariky.

Toma de posesión del nuevo Consejo Directivo de FILACP.

Presidente: Dr. José Tariky (Brasil)
Presidente Electo: Dr. Reynaldo Kube (Venezuela)
Presidente del Consejo Consultivo: Dr. Rómulo Guerrero
(Ecuador)
Comité de Etica: Dr. Guillermo Echeverría (Guatemala)
Director Fundación Docente: Dr. Patricio Leniz (Chile)
Directora Revista Iberolatinoamericana: Dra. Mª del Mar
Vaquero (España)
Comité Asesor de Ayuda a Unidades Docentes: Dra. Lydia
Masako Ferreira (Brasil)
Comité Médico-Social: Dr. Angel Papadopulos (México)
Comité de Eventos Internacionales: Dr. Guillermo Vázquez (Argentina)
Comité de Publicaciones: Dra. Militza Jovick (Perú)
Comité de Registros de Implantes: Dr. José Saínz Arregui
(España)
Comité de Nuevas Tecnologías: Dra. Betty Párraga (Venezuela)
Capítulo de Quemaduras: Dr. José Antonio León (México)
Capítulo de Estética: Dr. Fernando Magallanes (México)
Capítulo de Mano: Dr. Marcelo Marín (Uruguay)
Capítulo de Microcirugía: Dr. Juan Carlos Rodríguez
(Argentina)
Capítulo de Craneofacial: Dr. Nivaldo Alonso (Brasil)
Capítulo de Mama: Dra. Gloria Ordónez (Colombia)
Capítulo de Biomateriales: Dr. Guillermo Péña (Honduras)
Capítulo de Procedimientos no Invasivos: Dra. Luz Heredia (Argentina)
Capítulo de Cirugía Plástica Oncológica: Dr. Paulo Roberto Leal (Brasil)
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Reconocimiento por parte de FILACP al Comité Organizador del Congreso en las personas de su Presidente Dr. Ricardo Díaz Guillén y Vicepresidente Dr. Luís Daniel Crespo.
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XLV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA Y ESTÉTICA (SECPRE)

Entre los días 26-28 de Mayo de 2010 se celebró en Gerona (España) el XLV Congreso Nacional de la SECPRE Presidida por el Dr. Ezequiel Rodríguez.
El Presidente del Comité Organizador del Congreso fue el Dr. Augusto Andrés Trías. Durante el mismo se entregaron
los siguientes galardones:
Premio Nacional de Residentes de la SECPRE, patrocinado por Mentor ® al Dr. César Casado Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por el trabajo “Efecto protector de la melatonina y del tratamiento tópico con
la mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína en un modelo de isquemia-reperfusión en el colgajo cutáneo microvascularizado en ratas”.
Accésit de esta misma categoría al Dr. Rubén García-Pumarino Santofimia, del Hospital Universitario Ramón y Cajal
de Madrid, por el trabajo “Estudio anatómico de la vascularización del dorso del pie”.

Premio de Residentes y Accesit: Dres. César
Casado Sánchez y Dr. Rubén García Pumarino.
Entrega los premio el Dr. Antonio Porcuna,
Presidente de la Fundación Docente SECPRE
en presencia del Director General de Mentor®
Ibérica.
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Primer y Segundo Premios para Cirujanos Plásticos: Dres.
Concepción Lorca García y José Luis Fernández-Cañamaque
Rodríguez. Entrega los premios el Dr. Augusto Andrés Trías,
Presidente del Comité Organizador del Congreso en presencia
de un representante de la empresa Smith & Nephew.

Premio para Cirujanos Plásticos y Residentes
Patrocinado por Smith & Nephew ® a la Dra. Concepción Lorca García, del Hospital Universitario La
Fe de Valencia, por el póster titulado “Experiencia en
la utilización del sistema de terapia de presión negativa Renasys®”. El Segundo premio al Dr. José Luis
Fernández-Cañamaque Rodríguez, del Hospital Universitario de Getafe de Madrid, por la comunicación
oral “Capsulectomía periprotésica en contractura
capsular con bisturí de agua”.
Premio al mejor póster patrocinado por Mediform® y elegido por votación de los asistentes al
Congreso, al Dr. Josep Oriol Bermejo Segú, del Hospital de Bellvitge de Barcelona, por el trabajo titulado “Reconstrucción humeral con colgajo libre de
peroné tras exéresis de sarcoma de Ewing”.
I Premio Terapia VAC®, patrocinado por
KCI® y convocado a través de la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana, a la Dra. Ana
Hortelano Otero del Hospital La Fe de Valencia por
el artículo titulado “Pautas para el uso de terapia de
vacío en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital
Universitario La Fe”.
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La entrega de Premios que tuvo lugar durante la
Cena de Gala con la que se clausuró el Congreso,
corrió a cargo del Presidente de la SECPRE Dr. Ezequiel Rodríguez, el Presidente de la Fundación Docente Dr. Antonio Porcuna, el Presidente del Congreso Dr.
Andrés Trias y la Directora de la Revista de Cirugía
Plástica Iberolatinoamericana Dra. Mª del Mar Vaquero, acompañados por los correspondientes representantes de las Casas Comerciales patrocinadoras.
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Premio al mejor póster patrocinado por Mediform®: Dr. Josep
Oriol Bermejo Segú. Entrega el premio el Dr. Augusto Andrés Trías
en presencia del Dr. Antonio Porcuna y del Dr. Ezequiel Rodríguez,
presidente de la SECPRE.

Dra. Ana Hortelano Otero,
ganadora del I Premio terapia
VAC®.

Premio Terapia VAC®: Dra. Ana Hortelano Otero. El premio fue
entregado por la Dra. Mª del Mar Vaquero, Directora de la Revista
de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana en presencia del Director
General de KCI®España y recogido en representación.

NOTICIAS SOBRE LIBROS
NOVEDADES
INGLÉS MÉDICO Y SANITARIO
Autores: Ramón Ribes y John Giba
Impreso en: España. Año: mayo de 2010
Editado por: LID Editorial Empresarial
EAN-ISBN 13: 9788483561171
Depósito legal: M-19.922-2010
Tamaño: 22 x 15 cm. Pags: 352
Características: Proporciona las claves para que médicos y personal sanitario saquen el máximo partido a su inglés en congresos, artículos y presentaciones.
LID editorial, que ya tuvo hace un par de años la acertada idea de elaborar un Diccionario de términos médicos en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, pionero en su dedicación a nuestra Especialidad, nos ofrece ahora esta obra de gran valía para todos los médicos y personal sanitario que sabemos de la importancia de mejorar nuestro inglés como forma de estar en el mundo científico internacional.
En esta obra encontramos las pautas para mejorar nuestra comunicación científica en este idioma, con consejos generales en torno al uso
de la gramática y la ortografía, a mejorar nuestra pronunciación, a conocer las diferencias entre el inglés americano y el británico, con especial dedicación a la forma de redactar publicaciones científicas escritas, orales, pósters, cartas dirigidas a editores de revistas, para solicitud
de estancias o becas internacionales, para invitar a colegas a participar en proyectos o eventos, etc. Además, de una forma amena y didáctica, nos dan recomendaciones para evitar errores habituales en las presentaciones, para mejorar nuestra puesta en escena, para sentir y escuchar a la audiencia, consejos todos ellos útiles en todo caso, sea cual sea el idioma que empleemos y que sin duda redundarán en la calidad
de nuestra comunicación científica.
Recomendamos por tanto esta obra y felicitamos a los autores y a la editora, Beatriz Bernabé, que fue también el alma editorial de nuestro Diccionario.
Está disponible a través del enlace http://www.lideditorial.com/ficha_libro.php?id=LI339

LIBROS RECOMENDADOS
Traemos a esta sección un libro editado en 2005 pero recomendable para todos nuestros lectores. Es bueno recordar lo importante que es en nuestra Especialidad una correcta toma de fotografías pre y postoperatorias, su archivo y conservación en la historia clínica, pero también para prestigiar nuestras publicaciones y presentaciones científicas. Unas buenas fotografías de casos o técnicas dicen mucho del cirujano que las expone a la opinión de sus colegas.
Se trata del libro “Fotografía digital em Cirurgia Plástica” de los Drs. Ithamar Nogueira
Stocchero y Fabricio Carvalho Torres, destacados miembros de la Sociedad Brasileña de Cirugía
Plástica.
El Dr. Ithamar Stocchero es Jefe del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Santa Catarina, en Sao Paolo y todos conocemos por las páginas de nuestra Revista sus artículos y su actividad como coordinador del Symposium Internacional Face all Tips (The tips of the tops) que organiza cada año en su ciudad de residencia.
El libro presenta los pormenores de la fotografía aplicada a la Cirugía Plástica y su importancia
tanto para la preparación de las cirugías, como para el análisis minucioso de los detalles y la validación y comparación de los resultados quirúrgicos.
Con prólogo del Dr. Ivo Pitanguy, el libro escrito en portugués, pero fácilmente entendible por
sus claras descripciones y detallada iconografía, desgrana los detalles más importantes sobre aparataje, técnica, metodología de encuadres y conservación de imágenes, con atención a las técnicas
digitales que todos empleamos ya a diario.
Felicitamos a los autores por la iniciativa y les animamos a una reedición actualizada con los
avances que el mundo de la imagen digital nos ofrece.
Está disponible a través del enlace: www.livrariamedicapaulista.com.br
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
ISAPS 20th CONGRESS
San Francisco (USA), 15-18 de Agosto de 2010
web: www.isapscongress2010.com.
III CURSO de RECONSTRUCCION MAMARIA SOBRE CADÁVER
Alicante (España), 17-18 Septiembre de 2010
Organiza: Departamento de Histología y Anatomía Humana. Facultad de
Medicina (24 plazas por riguroso orden de inscripción).
Directores del Curso: Dr. José F. Salvador Sanz, Profesor Asociado Departamento Histología y Anatomía Humana UMH; Dr. José Mallent Añón, Jefe
Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora Hospital La Ribera Alcira (Valencia) y Hospital de Denia (Alicante).
Información: Departamento de Histología y Anatomía Humana. Facultad de
Medicina. Secretaría: Margarita Castro.
e-mail: histologiayanatomia@umh.es
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
VIII CROATIAN CONGRESS of PLASTIC, RECONSTRUCTIVE
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 PLASTICA y ESTETICA
Barcelona (España), 8–9 de Octubre de 2010
Organiza: Instituto Javier de Benito (USP-Dexeus).
Director: Dr. Javier de Benito.
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: Departamento de Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina,
Universidad Autónoma de Barcelona.
Director: Dr. Agustin Blanch, Prof. Luca Vaienti, Prof. Alfonso RodriguezBaeza.
Información:
e-mail: dr_ablanch@comb.cat
web: www.doctorblanch.com
III CURSO de LIFTING CERVICOFACIAL SOBRE CADAVER
Alicante (España), 22 Octubre de 2010
Organiza: Departamento de Histología y Anatomía Humana, Facultad de
Medicina de la UMH.
Director: Dr. José F. Salvador Sanz.
Información: Secretaría, Margarita Castro
e-mail: histologiayanatomia@umh.es
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37th ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AESTHETIC PLASTIC
SURGERY (CURSO DR. GUERREROSANTOS)
Guadalajara, Jalisco (México), 8 -13 de Noviembre de 2010
Organiza: Dr. José Guerrerosantos
Información: Cristina Jiménez Castro, Secretaria Ejecutiva del Simposio
e-mail: cristycongreso@yahoo.com.mx
II CURSO INTERNACIONAL DE RINOPLASTIA
Sevilla (España), 12-13 Noviembre, 2010
Organiza: Dr. Miguel Luanco y Dr. Yann Levet
e-mail: c.i.rinoplastia.sevilla@gmail.com
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
www.face-2010.com.
XVIII CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD PERUANA de CIRUGIA
PLASTICA Y XV CONGRESO INTERNACIONAL (60ª Aniversario de la Sociedad
Peruana de Cirugía Plástica)
Lima (Perú), 20 – 23 de Enero de 2010
Información:
e-mail: sociedadperuanacirugiaplastica@yahoo.es
VII CONGRESO REGIONAL BOLIVARIANO de FILACP (FEDERACION
IBEROLATINOAMERICANA DE CIRUGIA PLASTICA)
Guayaquil (Ecuador), 7-10 de Febrero de 2011
Información:
e-mail: info@cngresobolivarianoecuador2011.com
web: www.congresobolivarianoecuador2011.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
XLVI CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de CIRUGIA PLASTICA,
REPARADORA y ESTETICA (SECPRE)
Murcia (España), 2-3 de Junio de 2010
Organiza: Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Presidente del Congreso: Dr. Francisco Pedreño Guerao
Información: Secretaría Técnica BN&Co Congresses and Event Management
e-mail: c.lazaro@bnyco.com
web: www.bnyco.com
VIII CONGRESO CENTROAMERICANO 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

