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los días 2 y 3 de junio. El Dr. Francisco Pedreño, Presidente del Congreso y el Dr. Ezequiel Rodríguez, ex – Presidente de nuestra Sociedad y actual Presidente de la
Fundación Docente, han realizado durante un año una
excelente labor con una elevada implicación personal
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Plástica española.
Este año la Asamblea de nuestra Sociedad tendrá una
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Bn & Congress and Event Management
Pso. Castellana, 179-5ºB1
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compartir nuestros esfuerzos e ilusiones para trabajar por
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Dr. Jaume Masià
Presidente de la SECPRE
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Estudio clínico retrospectivo del uso de un
sistema de hidrocirugía en pacientes lesionados
medulares con úlceras por presión crónicas
Retrospective clinical study of an hydrogurgery system on spinal
cord injured patients with chronic pressure ulcers

Arévalo Velasco, J.M.

Arévalo Velasco J.M.*, Espino Rodríguez F.J.*

Resumen

Abstract

Realizamos un estudio clínico retrospectivo con pacientes lesionados medulares crónicos en el Hospital Nacional
de Parapléjicos (Toledo, España), intervenidos quirúrgicamente por una o varias úlceras por presión de carácter crónico durante el año 2008. Revisamos 84 historias clínicas
de pacientes a los cuales se realizaron 141 procedimientos
quirúrgicos. Sólo en 8 casos se realizó una cirugía puramente de limpieza (bisturí más hidrocirugía) sin realizar
consecutivamente el tratamiento de cobertura de la lesión.
Los restantes 133 procedimientos de limpieza más cobertura inmediata se distribuyeron en 2 grupos según el tipo de
desbridamiento realizado: grupo I (n=71), sólo desbridamiento quirúrgico con bisturí y grupo II (n=62) desbridamiento con bisturí más uso posterior de un sistema de
hidrocirugía de flujo continuo a alta presión.
Según la localización, las lesiones ulcerosas tratadas fueron: isquiáticas 69 (48,94%), sacras 49 (34,75%), trocantéreas 15 (10,63%) y otras (talones y maléolos) 8 (5,67%).
Como conclusiones, establecemos que más del 54% de los
procedimientos llevados a cabo (72 de 133) curaron en la
primera intervención y no necesitaron más cirugías; un 38%
(51 de 133) fueron intervenciones realizadas en pacientes
con úlceras muy evolucionadas y/o de difícil solución; la
tasa de recidivas al año fue del 4,4%; no encontramos diferencias significativas en cuanto a la tasa de curación entre
los grupos I y II (p<0,05) y, sin embargo el sistema de hidrocirugía se mostró muy efectivo (100% de éxito) en los 5
casos que precisaron autoinjerto de piel parcial.

We carried out a retrospective study on spinal cord
injured patients from the National Hospital for Paraplegics
(Toledo, Spain), who were surgically treated during 2008 to
alleviate the problems elicited by one or more pressure ulcers of chronic nature. We reviewed the clinical histories of
84 patients that received 141 surgical procedures, 8 were of
radical nature (scalpel plus hidrosurgery) without wound covering. The remaining 133 procedures of surgical cleaning
and immediate wound covering have been devided in 2
groups according to the type of debridement performed:
Group I (n= 71) with only surgical debridement and Group
II (n=62) with surgical excision followed by hydrosurgery
procedure consisting of a high pressure contiuos flow of
physiological saline fluid.
Based on ulcers location, the procedures were: sciatic
(n=69; 49,94%), sacral (n=49; 34,75%), trochanteric (n=15;
10,63%) and others (n=8; 5,67%): heels and malleolus. Our
results indicate that more than 54% of the procedures (72
out of 133) healed; the procedures were carried out on patients with an advanced stage of pressure ulcers hence, the
wounds were resilient to treatment; the observed annual rate
of relapse was 4,4%; respecting to the rate of healing, no
significant differences were found between group I and II
(p<0,05) and nevertheless, the hidrosurgery system has been
proven very effective (100% success) in 5 patients that required partial skin auto-transplant.

Palabras clave

Úlcera por presión,
Desbridamiento, Hidrocirugía.

Código numérico 1522-14

*

Key words
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Trabajo galardonado con el 2º premio para Cirujanos Plásticos y Residentes (patrocinado por Smith & Nephew) del XLIV Congreso Nacional de la SECPRE celebrado en Cádiz, Junio 2009.

Arévalo Velasco J.M., Espino Rodríguez F.J.

Introducción
La úlcera por presión (UPP) es un área de necrosis celular localizada resultado de una alteración mecánica,
vascular y linfática de la piel y de los tejidos más profundos, situados entre el plano esquelético y una superficie externa resistente; el apoyo sobre la misma provoca en
las estructuras señaladas fuerzas de compresión y cizallamiento. Cuando la intensidad y el tiempo de aplicación
de estas fuerzas supera cierto nivel crítico se produce la
lesión tisular. Además se reconocen factores locales y generales que modifican la resistencia de los tejidos a las
citadas fuerzas lo que hace de las UPP un fenómeno de
etiología multifactorial. (1).
Se estima que la prevalencia de las úlceras por presión en personas mayores residentes en instituciones
está entre un 2,3% y un 28% en diferentes estudios (2,3).
Entre la población con problemas de movilidad, se estima que de un 50% a un 80% de las personas con lesión
medular desarrollarán una UPP (4-6). Incluso la menor
de estas estimaciones demuestra que las úlceras por presión son un problema de salud muy importante, especialmente entre los lesionados medulares que se ven
obligados a prolongados periodos de sedestación. Resulta difícil establecer el porcentaje de úlceras causadas
por una prolongada sedestación en silla de ruedas, pero
estimaciones surgidas de la bibliografía sugieren entre
un 36% y un 50% para la población en situación de
riesgo.
El coste asociado al tratamiento de las úlceras por presión en EEUU supera los 6,4 billones de dólares (7). En
España no existen datos globales. En el Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo, España), el coste global de
una UPP que ha necesitado tratamiento quirúrgico puede
oscilar entre los 60.000 y 70.000 euros; la mitad si no
precisó tratamiento quirúrgico.
En definitiva, estamos ante una patología con un gran
peso socio-económico e incluso político, que requiere
medidas sociales, económicas, médicas y científicas
(I+D+i) de gran calado, a desarrollar en cada país.

Material y método

Revisamos las historias clínicas de 84 pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos relacionados con
úlceras por presión de carácter crónico en nuestro centro
hospitalario durante todo el año 2008 y extraemos las siguientes variables sociodemográficas (edad y sexo), variables relacionadas con la úlcera (número, localización,
cirugías realizadas, recidivas y tipo de desbridamiento realizado: con bisturí o con el sistema de hidrocirugía, Versajet® SNT-Nephew) (Fig. 1) así como la estancia
hospitalaria, curas practicadas y recidivas.
Realizamos un análisis descriptivo para todas las variables del estudio, calculando media y desviación están-
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Fig. 1: Pieza de mano del sistema de hidrocirugía, Versajet® (SNT-Nephew)

dar y porcentajes para las variables categóricas. Las diferencias entre los 2 grupos en que dividimos el total de
pacientes según la intervención practicada Grupo I: desbridamiento con bisturí, y Grupo II: desbridamiento con
bisturí más hidrocirugía), se contrastaron mediante t-Student. En este método de contraste se consideró como significativo un valor de p < 0,05. El análisis estadístico de
los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS
para Windows (versión 12.0).

Resultados

Contabilizamos un total de 141 procedimientos quirúrgicos relacionados con UPP crónicas (de más de 3
meses de evolución), pertenecientes a 84 pacientes tratados consecutivamente a lo largo de todo el año 2008. En
sólo 8 casos realizamos una cirugía puramente de desbridamiento; en los otros 133 se hizo un tratamiento previo de desbridamiento y posterior cobertura siempre
mediante colgajo local o regional muscular, excepto en 5
procedimientos en los que se realizó autoinjerto de piel
parcial. Según el tipo de limpieza quirúrgica realizada
(133 casos), se asignaron los pacientes a 2 grupos diferentes: Grupo I (n=71) definido por desbridamiento con
bisturí más cobertura y un Grupo II (n=62) donde se incluyeron los desbridamientos con bisturí combinados con
hidrocirugía más cobertura (Tabla I).
Por orden de frecuencia, la localización de las úlceras se distribuyó de la siguiente forma: isquiáticas 69
(48,94%), sacras 49 (34,75%), trocantéreas 15 (10,63%)
y otras localizaciones 8 (5,67%) (Gráfico 1) (Fig. 2-4).

Tabla I. Datos generales del grupo de estudio.

Estudio clínico retrospectivo del uso de un sistema de hidrocirugía en pacientes lesionados medulares con úlceras por presión crónicas

Gráfico 1: Frecuencia de localización de las úlceras en el grupo de estudio.

Fig. 3: Úlcera por presión isquiática izquierda: aspecto preoperatorio y postoperatorio inmediato. Se ha realizado un colgajo local de glúteo mayor para
la cobertura ósea y el resto, cierre por planos.

Fig. 4: Úlceras por presión en múltiples localizaciones: sacro, isquion y trocánter derecho. Cierre mediante colgajos fasciocutáneos locales por no
tener afectación vascular.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011
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Fig. 2: Úlcera por presión sacra intervenida quirúrgicamente mediante colgajos fasciocutáneos de avance y rotación bilaterales: aspecto preoperatorio, postoperatorio inmediato y postoperatorio a los 4 meses.

Arévalo Velasco J.M., Espino Rodríguez F.J.

La distribución por sexos fue: 67 varones y 14 mujeres (relación de 5:1). La edad media del grupo de estudio
fue de 46±8 años (rango: 27-82 años) y la estancia media
hospitalaria de 55±19 días (Tabla II).
En cuanto al número de cirugías realizadas en cada paciente: en 63 sólo fue necesario 1 procedimiento quirúrgico,
en 9 pacientes fueron necesarias 2 cirugías y en los 12 restantes se realizaron entre 3 y 8 intervenciones (Tabla III).
La tasa de recidivas acumulada a los 9 meses de evolución fue de 6 pacientes con 4 trayectos fistulosos (3 úlceras sacras y 1 isquiática) y 2 recidivas completas
(isquiáticas).

Tabla II. Variables sociodemográficas.

Tabla III. Número de cirugías realizadas por paciente.

Discusión
El total de pacientes revisados en nuestro grupo de estudio presentaba un síndrome de lesión medular transverso completo (ASIA A) igual o superior a 10 años de
evolución y todos fueron operados por un mismo cirujano. Lo primero que llama la atención es que la mayoría de los pacientes fueron varones (relación 5 varones:
1mujer), de edad aproximada en torno a los 50 años y
cuya UPP de presentación más frecuente es la isquiática
(casi el 50% de las UPP intervenidas) (Gráfico 1 y Tabla
II). En definitiva son pacientes que pueden estar muchas
horas sentados y tienen antecedentes médicos demostrados como factores predisponentes para padecer UPP
como diabetes y enfermedades mentales, asociados en
muchas ocasiones a alcoholismo y a un entorno socio-laboral de mala calidad (8,9).
El inicio del tratamiento quirúrgico de la UPP se remonta a los años 30 del siglo pasado, cuando se reportan los primeros resultados de este tipo de heridas tratadas
con autoinjertos y colgajos cutáneos locales. Conway
(10) aporta series de 1000 pacientes tratados mediante
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colgajos dermograsos previa corrección de la superficie
ósea subyacente (limado, escoplado o exéresis del propio hueso y/o de osificaciones patológicas). Sin duda el
boom terapéutico de las UPP fue en los años 70, ya que
comienza el uso generalizado de los colgajos musculares
o músculo-cutáneos, con la descripción de la práctica docena de colgajos musculares que casi constituyen el
100% del arsenal terapéutico del cirujano plástico ante
las UPP. La última evolución experimentada en este tratamiento es la que empezaron a aportan en los años 80
los primeros colgajos musculares libres o pediculados e
inervados, para mejorar y alargar el resultado en pacientes parapléjicos. En definitiva, el tratamiento quirúrgico
está bien estandarizado y protocolizado para establecer
la indicación adecuada en cada caso.
Del total de 141 cirugías realizadas en nuestro grupo
de estudio, 133 fueron colgajos musculares estándar reconstructivos, 5 desbridamientos con bisturí más hidrocirugía más autoinjerto y sólo 8 desbridamientos con
bisturí sin reconstrucción. En los 5 procedimientos descritos llama la atención que fueron en localizaciones
como maléolos, dorso de pie y rótula, que se trata de superficies relativamente pequeñas, granuladas, sobre
hueso, que se beneficiaron del tratamiento con el sistema de hidrocirugía porque en pocos segundos se conseguía una superficie homogénea sangrante muy apta
para autoinjertar (11). En ningún caso el autoinjerto se
perdió. En los 8 casos de desbridamiento sin reconstrucción, se trataba de escaras en distintas fases evolutivas en talones y sacro, en los que sólo es adecuado el
uso de bisturí por razones obvias: rapidez, efectividad y
mínimo sangrado.
La cuestión del desbridamiento es, sin duda, de mucha
importancia en el tratamiento de las úlceras o de cualquier tipo de heridas. Están descritas muchas modalidades: lavado-cepillado, tijera-bisturí, métodos biológicos,
enzimáticos y mediante sistemas de hidrocirugía. La Internacional Advisory Board of Sugical Wound Management aboga por la utilización de uno o varios sistemas de
desbridamiento que sean eficaces y seguros para el paciente. Siempre han de ser realizados por un especialista
adecuado, en quirófano y respetando todas las normas de
asepsia y antisepsia. Además el desbridamiento ha de ser
perfectamente gradado (de 0 a 4), especificando el tejido
tratado: piel 0 (no desbridamiento), subcutáneo 1 (desbridamiento marginal), músculo 3 (desbridamiento completo) y hueso 4 (desbridamiento radical). Así mediante
una sencilla combinación de las letras y números antes
descritos (por ejemplo: S4, C4, M2 ,B1) comprenderemos con facilidad el procedimiento realizado.
El sistema de hidrocirugía de flujo continuo y alta
presión, es un hidrojet de suero salino supersónico que
emite una pieza de mano por una ventana de 8-14mm, lo
que permite desarrollar hasta una presión por pulgada
cuadrada de 150 psi. Todo el flujo que emite es aspirado
al mismo tiempo por la mencionada ventana (efecto Ven-
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turi y Bernouilli), provocando el efecto de corte homogéneo, sin producir vaporización ni daño o inoculación
de residuos en los tejidos colaterales (12).
Habitualmente, el desbridamiento es un acto clínicoquirúrgico que el cirujano realiza casi automáticamente
de forma empírica y subjetiva, casi siempre pensando en
el ahorro de tejidos que a veces son de dudosa viabilidad.
En este contexto se ha utilizado el sistema de hidrocirugía para mejorar, si cabe, el grado de desbridamiento
local previo al realizado con bisturí. Aún a pesar de esto,
la tasa de curación de UPP en el Grupo II (bisturí más hidrocirugía) fue de 39 frente a 33 procedimientos en el
Grupo I (sólo bisturí); si bien es superior, no es estadísticamente significativa (p= 0.059). Esta diferencia casi significativa obliga a pensar en la homogeneidad de los
grupos, en lo que se refiere a tamaño de las UPP, cirugías
previas de las mismas o en las características socio-demográficas de cada paciente: edad, antecedentes personales y médicos. En este sentido hay que referir que los
3 pacientes que no curaron tenían una edad superior a los
65 años y antecedentes cardiovasculares. Así pues el 54%
(72 de 133 procedimientos con cirugía reconstructiva) curaron en la primera intervención, de forma similar a lo
que se presenta en otros estudios bibliográficos (13). En
solamente 13 pacientes, se realizaron 51 procedimientos
(38,34%). Son casos con UPP de larga evolución (más
de un año), gran tamaño y comunicación con otros espacios anatómicos regionales mediante fístulas, pacientes
semiabandonados, con estados presépticos, etc. Las 6 recidivas halladas a los 9 meses de evolución así como los
3 casos de imposibilidad de cierre se trataba de pacientes
con las características anteriormente descritas. Las 10
intervenciones restantes fueron en 3 pacientes con UPP
que podríamos denominar asequibles, pero se trataba de
pacientes tetrapléjicos, lo que supone un nivel de manejo
más difícil, sobre todo a la hora de pautar las posiciones
de apoyo.

Conclusiones

Según nuestro estudio y análisis de la casuística presentada podemos concluir:
– No siempre está indicada la cirugía reconstructiva
en las úlceras por presión.
– Ningún tipo de colgajo muscular garantiza un resultado permanente.
– Son factores predisponentes a la recidiva temprana
de las úlceras por presión: la edad, el alcohol, la
diabetes, la depresión, las enfermedades cardiovasculares y el entorno socio-laboral.
Respecto al sistema de hidrocirugía:
– Se puede emplear en éste y en otros tipos de heridas como quemaduras, heridas complejas con
afectación ósea, diabéticas, vasculares, etc.
– Es de fácil uso y aprendizaje, aunque siempre hay
que tener presente su relativa potencia para dañar

–

–

–

–

tejidos colindantes o producir sangrados abundantes.
Debido al efecto Venturi y Bernouilli, la pieza de
mano emite un hidrojet de muy alta potencia que
corta y aspira los tejidos de forma homogénea, simultánea y sin contaminación local ni vaporización.
En el estudio retrospectivo que presentamos no se
han hallado diferencias significativas debido a su
utilización para el desbridamiento posterior al bisturí (p= 0.059), probablemente debido a la distinta
homogeneidad y/o al “n” de cada grupo.
Cuando se empleó para desbridar antes de la colocación de un autoinjerto, se obtuvo un 100% de
éxito.
Es evidente que se necesita realizar un estudio clínico prospectivo randomizado para aclarar de
forma definitiva la significación estadística ante el
uso de hidrocirugía en pacientes lesionados medulares con úlceras por presión crónicas.
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Manejo quirúrgico conservador del epitelioma
basocelular infiltrante del canto interno
Conservative surgical management of the basal cell carcinoma
infiltrating inner canthus
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Resumen

Abstract

El epitelioma basocelular es el tumor maligno más
frecuente de la piel. Su histogénesis se relaciona con la
exposición actínica, por lo que su mayor incidencia se da
a nivel de la cara. Normalmente la dermis actúa como
factor de resistencia a la invasión tisular del tumor, situación que no se da en ciertas zonas en las que se observa
un crecimiento con mayor invasión en profundidad. De
estas zonas reviste importancia por su cercanía a órganos
vitales el canto interno ocular, sobre todo en lesiones con
extensa invasión local, por la disyuntiva del compromiso
ocular y la decisión de su conservación o no. Comentamos nuestra experiencia en el tratamiento de lesiones infiltrativas de canto interno, así como la secuencia de
estudio y las opciones terapéuticas.

Basal cell epithelioma is the most common malignant
tumor affecting the skin. It is mainly located in sun-exposed areas of the body surface due to solar actinic radiation .The facial skin is the most exposed, and the one
with the highest incidence of these tumors.
The dermis normally acts as a barrier against deepening, a fact which does not occur in certain areas. Among
these critical sites the inner canthus region has a critical
interest due to its proximity to vital organs with doubts
about eye involvement and its preservation. We comment
our experience in the management of infiltrative tumors
of the inner canthus, diagnostic steps and therapeutical
alternatives.

Palabras clave

Tumores cutáneos malignos, Cara,
Canto interno.

Código numérico 171-1710-2500

Key words
Numeral Code

Skin malignant tumors, Face,
Inner Canthus.
171-1710-2500

*
Adjunto del Servicio.
**
Médico concurrente del Servicio.
*** Jefe del Servicio
Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Hospital General de Agudos “J.M. Ramos Mejía”. Buenos Aires. Argentina.

Abulafia, A.J., Saladino, C.N., Viñas, V., Viñal, M.A.

Introducción
El epitelioma basocelular es el tumor maligno que con
mayor frecuencia afecta a la piel. Su origen está relacionado con la histogénesis del epitelio de los anexos cutáneos. Se localiza de preferencia en áreas expuestas de la
superficie corporal, dado que la radiación actínica solar es
un factor predisponente importante, más aun en pieles sensibles. Específicamente, el factor más importante en su patogenia es la luz ultravioleta (UV B 290-320 nm), que
produce daños en el ADN cuya capacidad de reparación
está disminuida en individuos de edad avanzada, lo que se
une a la acumulación de radiación con los años (1, 2).
Siendo la piel de la cara la que sufre mayor exposición solar, presenta mayor incidencia de epiteliomas.
Dentro de la misma, los planos de fusión embrionaria
constituyen sectores que ofrecen menor resistencia a la
penetración del epitelioma basocelular, produciéndose
con frecuencia un fenómeno de iceberg, es decir, un importante y rápido crecimiento en profundidad con respecto a la extensión en superficie. Estos puntos son: el
ángulo interno de ojo, el surco subnasal, la parte media
del labio inferior y el mentón, el surco nasolabial y el área
preauricular. En el resto de la piel, la dermis actúa como
barrera contra la profundización, hecho que no ocurre en
estas zonas.
Destacamos la importancia de la afectación del canto
interno ocular por las estructuras que lo componen, así
como por su proximidad a la región orbitaria y a la vía lagrimal, que pueden facilitar la diseminación neoplásica.
La variedad clínica que más frecuentemente afecta al
área del canto interno es la del epitelioma basocelular nodular (60%). Con menor incidencia lo hacen el tipo multicéntrico superficial, el esclerodermiforme, el metatípico
y el infiltrativo dermohipodérmico. De estas variantes la
que suele dar metástasis es el epitelioma metatípico; el
resto lo hacen excepcionalmente y predominantemente
en caso de ser recidivas.
La conducta terapéutica aconsejada frente a este tipo
de tumores es la quirúrgica, teniendo en especial consideración las bases histológicas del crecimiento tumoral,
el posible compromiso del globo ocular, la vía lacrimal y
la invasión ósea, a fin de lograr resección oncológica con
un resultado funcional y cosmético.
Existe en la literatura abundante información sobre lesiones de este tipo que afectan a la región cantal interna
y su tratamiento, básicamente centrado en la reconstrucción con colgajos de vecindad en los casos más incipientes o detallando grandes resecciones de tejidos en
aquellos casos con gran invasión local. Pero son escasas
las publicaciones sobre tratamiento conservador en lesiones invasivas, lo que motivó el presente trabajo a efectos de establecer una secuencia de estudio, diagnóstico y
tratamiento de acuerdo a cada caso y a sus características particulares.
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Bases Histológicas
Antes de describir la conducta terapéutica, debemos
detallar las bases histológicas que fundamentan el tipo de
cirugía a realizar con el objetivo de erradicar al epitelioma conservando en lo posible estructuras anatómicas
vitales. Es fundamental el conocimiento desde el punto
de vista histológico de como son invadidos los planos
anatómicos adyacentes (3).
Básicamente se clasifica al epitelioma basocelular
desde el punto de vista del crecimiento histológico en:
a) Crecimiento circunscrito (nodular o nódulo erosivo): constituido por islotes de células basaloides,
de tamaño y forma irregular. Estos islotes son grandes, rodeados por estroma fibrovascular. Los márgenes del tumor son convexos y la neoplasia crece
en forma expansiva, rodeada en la periferia por una
reacción fibrosa que delimita su margen (Fig. 1).

Fig. 1. Corte histológico de un epitelioma basocelular nodular infiltrante en el
cual se observa el crecimiento en islotes rodeado de una reacción fibrosa en
sus márgenes (Microscopía óptica, H/E, 4X).

Esta característica permite al cirujano eliminar el
tumor de forma completa teniendo en cuenta que
tras la extirpación, no debe haber tejido fibroso en
el lecho. Igualmente es conveniente realizar estudio por congelación de los tejidos blandos de los
márgenes profundos que pudiesen generar duda.
b) Crecimiento difuso o multicéntrico (plano erosivo
o úlcero-cicatricial): se caracteriza por múltiples
islotes y cordones de células basaloides interconectados, con un crecimiento centrífugo superfi-
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cial amplio, pero con poca extensión hacia la dermis profunda. Por debajo de los nidos tumorales
hay un delgado estroma fibrovascular, a menudo
con respuesta linfocitaria del huésped.
Desde el punto de vista quirúrgico el tratamiento
de este tipo histológico obliga a amplias resecciones en superficie, teniendo como plano profundo
de extirpación la hipodermis normal.
El epitelioma basocelular metatípico se asemeja en
sectores a un epitelioma espinocelular. Conserva la
organización típica del basocelular, con islotes de
células basaloides en un estroma fibrovascular, pero
con sectores de diferenciación escamosa sin proliferación del estroma. Esta variedad tiene capacidad
de dar metástasis. Es un hallazgo histológico, que
puede expresarse clínicamente como un tumor nodular, plano ulceroso cicatricial ulcus rodens. Suele
predominar este patrón histológico en carcinomas
basocelulares recidivados.
c) Crecimiento ulceroso primitivo (ulcus rodens):
presenta invasión infiltrativa periférica cordonada
dérmica, que se extiende a la hipodermis y a planos subyacentes a la piel.
Esta breve reseña histológica se correlaciona íntimamente con las distintas conductas quirúrgicas a adoptar.
Bases Anatómicas:
El conocimiento de la anatomía de la región del canto
interno como asiento frecuente de neoplasias, reviste vital
importancia para el cirujano que enfrenta el abordaje quirúrgico de la misma, así como su reconstrucción. Situada
en la región naso-etmoideo-orbitaria, se relacionan íntimamente con ella la región orbitaria, la nasal, el espacio
interorbitario ocupado por las celdillas etmoidales y la
fosa craneal anterior por arriba. Resulta fundamental la
concepción tridimensional de esta zona en términos de
un correcto manejo de la patología tumoral y sus vías de
diseminación (Fig. 2).

La región cantal interna contiene una gran variedad
de estructuras que incluyen: piel de la vertiente nasal, piel
de ambos párpados en su porción medial, aparato lagrimal excretor (punctum, canaliculi y saco), porciones preseptales pretarsales del músculo orbicular, tendón cantal
interno y conjuntiva. Ya que una descripción detallada escapa a los objetivos de este trabajo, se mencionarán algunos de los aspectos más importantes de la anatomía
quirúrgica de la región
Tendón cantal interno: constituye sin duda la estructura más importante de esta región, puesto que provee soporte al globo ocular en continuidad con el tendón cantal
externo y ambos tarsos, manteniendo ambos párpados en
situación tangencial al globo; se relaciona íntimamente
con el aparato de drenaje lagrimal. Su origen se encuentra en la porción medial de los platillos tarsales superior e
inferior, donde las fibras preseptales y pretarsales del músculo orbicular se dividen en una porción profunda y otra
superficial. Es aquí donde los puntos lagrimales se ubican, entre ambas fibras, siendo las profundas más cortas
que las superficiales e íntimamente adosadas a los canalículos. Hacia medial, el tendón se condensa en una estructura tripartita cuya inserción en la órbita medial se lleva a
cabo de la siguiente manera. El componente anterior y horizontal, que es la porción más fuerte de esta estructura, se
inserta a nivel de la cresta lagrimal anterior y más adelante, en parte de los huesos propios. El componente posterior está formado por las fibras profundas del orbicular
preseptal y pretarsal, que en la literatura clásica han sido
referidas como músculo de Horner, de Duverney, tensor
tarsi o pars lacrimalis. Estas fibras se interconectan insertándose en el hueso lagrimal por encima y por detrás de la
cresta lacrimal posterior fusionándose con la fascia lagrimal. Zide y Mc Carthy demostraron la existencia de un
tercer elemento vertical que se inserta por encima del saco
lagrimal fusionándose con la periorbita y el periostio de la
región. El vector resultante de estas inserciones sugiere

2
1

5

3
4

6

Fig. 2. TAC con ventana ósea: 1) Celdillas etmoidales, 2) Cavidad orbitaria, 3)
Pared medial de órbita, 4) Lámina perpendicular del etmoides, 5) Seno maxilar, 6) Cornete inferior.

Fig. 3. Detalle anatómico de la región del tendón cantal interno en el que se esquematizan: el punctum lagrimal, carúncula, canalículo común cresta lagrimal
anterior, cresta lagrimal posterior.
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que la resuspensión de todo el complejo debería ser posterior y superior a la cresta lagrimal anterior. En esta zona
el periostio es muy lábil por lo que cualquier fijación debe
realizarse en el hueso (3-7), (Fig. 3).
Aparato lagrimal excretor: Está compuesto por
ambos puntos lagrimales superior e inferior, ambos canalículos, el canalículo común, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. Cada punto (punctum) se localiza en
la porción nasal de los párpados medial a las glándulas de
Meibomio. Estos se continúan con los canalículos que tienen una porción vertical de 2mm. y otra horizontal de 8
mm. Luego se unen formando un conducto común que

desemboca en el saco. La íntima relación que desarrollan
las fibras del músculo orbicular con estos canalículos, se
expresa en la función de bombeo que crea durante la contracción y relajación de las mismas, permitiendo el adecuado drenaje de la secreción lagrimal. Esta fusión de
estructuras explica asimismo el hecho de que muchos tumores infiltrantes de la región, en el momento de su tratamiento, tengan diseminación a través de la vía lagrimal
hacia regiones adyacentes, motivando resecciones extensas que incluyen componente óseo (8-10), (Fig. 4 y 5).
Aparato suspensorio del globo ocular: Si bien no se
relaciona directamente con la región que se describe, su
conocimiento reviste fundamental importancia en aquellos casos de resección ósea del piso y pared interna de la
órbita. Recientemente, se ha conceptualizado el esqueleto fascial de la órbita dividido en 3 estructuras: cápsula
de Tenon, tejido conectivo de la periórbita posterior y un
tejido más laxo que conecta las estructuras musculares a
la misma. La parte inferior de esta fascia presenta una
condensación, especialmente entre el oblicuo menor y el
recto interno en forma de cincha, que es conocida como
ligamento de Lockwood. Éste se extiende desde el retináculo lateral hasta la región del canto interno y se supone que es capaz de sostener el globo ocular aun en
aquellos casos en los que falta el soporte óseo del piso de
la órbita.(11,6,7,9) (Fig. 6).

Fig. 6. Sistema suspensorio del globo ocular. En el esquema se destacan las
distintas estructuras que colaboran en la posición del globo ocular como la
cápsula de Tenon, el ligamento de Lockwood, así como los ligamentos laterales que confluyen en las regiones cantales externa e interna.
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Fig. 4 y 5. Esquema del sistema de drenaje lagrimal compuesto por punctum
lagrimales, canalículos, y conducto lácrimonasal desembocando en el meato
medio.
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Diagnóstico y determinación de la conducta quirúrgica
Ante la sospecha clínica de un epitelioma basocelular, primero certificamos la variedad histopatológica mediante una biopsia parcial. La determinación de la
invasión en profundidad se establece por la fijación o adherencia del tumor a los planos subyacentes en el examen clínico. Estos datos se correlacionan con el
diagnóstico por imágenes sea la Tomografía Computerizada con cortes axiales y coronales o la Resonancia Magnética Nuclear. Esta última permite evaluar con más
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detalle la invasión de tejidos blandos, especialmente del
globo ocular, de la grasa orbitaria y de los músculos extraoculares, mientras que la Tomografía da una imagen
más especifica de la invasión ósea (11-13).
Los puntos clave que determinan la conducta quirúrgica a adoptar son: a) la invasión de la esclera o los músculos extrínsecos, respecto a la conservación del globo
ocular, b) la invasión de las celdillas etmoidales y lámina
perpendicular del etmoides a nivel de la pared medial, c)
el techo orbitario en relación a la invasión de la fosa cerebral y d) la relación con respecto al piso orbitario y al
seno maxilar (14).
A continuación, evaluamos los grados de penetración
del tumor que determinarán la magnitud de la extirpación.
Los signos clínicos que se correlacionan con la invasión del globo ocular son fundamentalmente la fijeza y
la restricción parcial en la motilidad del mismo. Se evalúan los movimientos por cuadrantes, verificando la existencia de limitaciones. El examen clínico se complementa
con un estudio de fondo de ojo y Resonancia Magnética
Nuclear. No consideramos necesario realizar biopsia de
conjuntiva, pues el margen se evalúa microscópicamente
y se certifica en el acto operatorio con biopsia por congelación de las zonas que pudieran ser sospechosas (15).
Después de correlacionar los estudios mencionados
con lo encontrado en el acto quirúrgico, hemos observado
que cuando no existe alteración de la motilidad ocular ni
de la visión y es dudosa la invasión del globo en la imagen de Resonancia, no suele haber compromiso del globo
ocular, por lo que éste debe ser respetado. Este dilema se
presenta cuando el tumor ha pasado el límite de la periórbita y ha invadido la grasa orbitaria. El margen de resección quirúrgica se evidencia porque el epitelioma, en su
crecimiento, lo hace a través de una fibrosis periférica que
se diferencia de la grasa amarilla orbitaria normal.
La invasión de la pared medial de la órbita se hace evidente cuando en el estudio tomográfico se observa invasión de las celdillas etmoidales. Este hecho determina un
pronóstico peor.
La pared medial está compuesta por hueso compacto,
y representa una barrera al crecimiento del epitelioma basocelular. Pero una vez que es invadida, se produce una
imagen en reloj de arena, es decir que a través de una pe-

queña brecha ósea, también el tumor se expande por las
celdillas etmoidales, lo que obliga a su extirpación completa y probablemente también de la lámina perpendicular del etmoides y de la mucosa de la fosa nasal.
El piso orbitario está compuesto por una fina lámina
de hueso compacto, que puede ser fácilmente invadida y
que se comunica con el seno maxilar.
Por último, otro camino de invasión del tumor es la
vía lacrimal, por su trayecto a través del hueso maxilar
superior para llegar al meato inferior nasal. Esto se puede
verificar con una rinoscopia directa.
Los signos que pueden hacer dudar de la operabilidad
oncológica son: la invasión encefálica y de la base del
cráneo, hecho que se evalúa con el neurocirujano.
Con esta base se determina el plan operatorio a seguir,
la resección en profundidad y los márgenes cutáneos adecuados.
Como concepto básico, el tumor debe ser extirpado en
forma radical en una sola pieza y durante el acto quirúrgico en ningún momento debe haber contacto del bisturí
con el epitelioma, hecho que favorece la recidiva, debido
a la siembra de células tumorales en el lecho quirúrgico.

Material y método

Entre marzo de 1994 y junio de 2007 evaluamos
49 pacientes que presentaban epiteliomas basocelulares
infiltrantes en el área del canto interno. Todos los pacientes fueron vistos y tratados en la División de Cirugía
Plástica Reconstructiva y Máxilofacial del Hospital Municipal Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires (Argentina) (Tabla I). De estos, 25 eran recidivados,
principalmente tumores del borde interno de los párpados y del párpado inferior. Los tratamientos realizados
con antelación fueron criocirugía, radioterapia, cirugía
convencional o combinación de estos procedimientos. Se
destaca que las recidivas ocurrieron dentro de los primeros 3 años tras la terapéutica primaria.
El estudio histológico diferido estableció 40 basocelulares nodulares, 6 metatípicos, y 3 esclerodermiformes.
Fueron exenterados los 6 metatípicos y 11 de los nodulares, mientras que en los restantes, al igual que en los
esclerodermiformes, se conservó el globo ocular.

Tabla I. Pacientes Tratados

HISTOLOGÍA

Pacientes

Exenteración

Conservación ocular

Nodular recidivado

19

5

14

Nodular primitivo

21

6

15

Metatípico recidivado

6

6

-

Esclerodermiforme

3

–

3

TOTAL

49

17

32
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Fuente: Hospital General de Agudos Ramos Mejía. Buenos Aires, Argentina. División de Cirugía Plástica y Reconstructiva: Período 1994-2007.
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Dentro de los procedimientos reconstructivos empleados destacamos: para el párpado inferior, el colgajo rotatorio de mejilla tipo Mustardé; para el párpado superior,
el colgajo de Mustardé o el paramediano frontal, lo
mismo que para la vertiente nasal. (5,9,10,14,16,17).
Entre todos los casos tratados se verificó una sola recidiva, en la que fue necesario realizar una exenteración
orbitaria a pesar de que la histología había determinado
márgenes libres; esto ocurrió 18 meses después de la primera intervención.
La media de seguimiento postoperatorio de los pacientes fue de 2 años.
Destacamos que todos los epiteliomas fueron de características infiltrantes, con afectación de los tejidos orbitarios, pero a pesar de que fue necesario realizar
exenteración orbitaria en 17 de los 49 pacientes, hubo 32
en los que fue posible respetar el globo ocular.
Otro hecho destacable es que en los primeros años (periodo comprendido entre 1994-1999), se llevaron a cabo
la mayor parte de las cirugías radicales con exenteración
(12 de 17), disminuyendo significativamente en el período siguiente (2000-2007). Esto se atribuyó básicamente
a la derivación temprana de estos pacientes, a las campañas de detección del cáncer de piel, a los métodos de diagnóstico más sofisticados y precisos empleados y a contar
con un manejo de diagnostico histológico intraoperatorio
más fiable. Todo ello sumado al hecho de contar con técnicas y materiales de reconstrucción orbitaria más modernos nos ha permitido efectuar cirugías con criterio
oncológico y a la vez preservación de estructuras vitales.
Presentamos a continuación una serie de casos ilustrativos de la metodología seguida.
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Caso 1: Mujer de 40 años de edad que presenta un
epitelioma basocelular recidivado en canto interno del ojo
izquierdo. Había sido operada 4 años antes de un epitelioma de párpado inferior, reconstruido con un injerto cutáneo. Al examen clínico presentaba compromiso
palpebral inferior de aproximadamente 80% del canto interno y de la vía lacrimal y de la vertiente nasal homolateral, llegando a la línea media y sector interno del
párpado superior. El tumor estaba fijo al plano óseo del
reborde orbitario inferior y hueso propio, con extensión
a pared medial de la órbita. La Tomografía mostraba invasión de las celdillas etmoidales y afectación de la grasa
orbitaria, pero indemnidad del globo ocular, con buena
motilidad y seno maxilar libre.
Se realizó extirpación con margen de 1 cm. cutáneo,
en bloque con el piso orbitario, rama montante del maxilar superior, hueso propio izquierdo y pared medial de la
órbita por debajo de los vasos etmoidales. Se incluyeron
las celdillas etmoidales, pero se respetó la mucosa nasal.
Efectuamos biopsias por congelación del margen de
ambos párpados, de la mucosa nasal, de la grasa orbitaria y de la conjuntiva bulbar, que fueron todas negativas.
Se procedió a realizar la reconstrucción con un colgajo
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

de mejilla tipo Mustardé para el párpado inferior y piel de
la mejilla, así como una cantolisis lateral y cantopexia
transnasal medial. La conjuntiva se reemplazó con un injerto de mucosa de paladar. La pared medial de órbita no
se reparó; tampoco el piso. Se resecó el remanente de mucosa del seno etmoidal. La cara láteronasal se cubrió con
un colgajo frontal pediculado en los vasos supratrocleares contralaterales.
Pasado un mes de la cirugía, se seccionó el pedículo
del colgajo frontal, corroborando buena motilidad ocular, sin diplopía (Fig.7-10).

Fig. 7. Caso 1: Marcación de los márgenes de resección quirúrgica en epiteliano besocelular recidivado.

Fig. 8. Resección oncológica con extensión a tejidos óseos adyacentes.

Manejo quirúrgico conservador del epitelioma basocelular infiltrante del canto interno

estructuras óseas afectadas junto con parte de la grasa orbitaria adyacente a la lesión. Una vez confirmado el diagnóstico mediante biopsia por congelación de los bordes
remanentes, se llevó a cabo la reconstrucción con un colgajo rotatorio de mejilla con trasposición a la región cantal y colgajo paramediano desepidermizado para sellar la
comunicación entre celdillas etmoidales y el contenido
orbitario remanente. Se suplementó el piso orbitario con
un injerto de tabla externa de calota. Se efectuó cantopexia transnasal y se utilizó injerto de mucosa palatal para
la cara tarsoconjuntival del colgajo de mejilla. El seguimiento clínico tomográfico a los 2 años no dio indicios de
recidiva (Fig.11-15).

Fig. 9. Planteamiento de los colgajos para reconstrucción del defecto: combinación de arreglo de mejilla y paramediano frontal.

Fig. 11. Caso 2: Epitelioma basocelular lobulado con afectación de canto interno,
párpado inferior, reborde orbitario inferior y otras estructuras adyacentes.

Fig. 10. Postoperatorio a los 16 meses de la intervención.

Fig. 12. Detalle intraoperatorio: resección completa del párpado inferior con
sus tres lamelas, reborde y piso orbitario así como parte de la pared medial.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011
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Caso 2: Mujer de 56 años de edad, que presenta un
epitelioma basocelular lobulado que involucra en superficie al área de canto interno, párpado inferior con infiltración del reborde orbitario inferior, parte de la pared
anterior del seno maxilar, rama montante del maxilar superior, hueso propio nasal y hueso lagrimal. Tomográficamente se constata compromiso del contenido orbitario
sin involucrar al globo ocular, corroborando el diagnóstico clínico. Se llevó a cabo la resección con un margen
de 1cm. en superficie e involucrando en profundidad las

Abulafia, A.J., Saladino, C.N., Viñas, V., Viñal, M.A.

Caso 3: Varón de 50 años con epitelioma basocelular infiltrante recidivado, compromiso de canto interno,
del 50% del párpado superior y de la totalidad del párpado inferior. El estudio tomográfico mostró compromiso

Fig. 13. Resección de parte de tejido infraorbitario cuyo estudio histológico
por congelación dio márgenes libres de lesión.

Fig. 17. Caso 3: Detalle preoperatorio de la lesión con compromiso extenso
de estructuras palpebrales así como de los márgenes de resección.

Fig. 14. Reconstrucción con colgajo de rotación de mejilla sumado a colgajo
paramediano frontal para aislamiento de la cavidad nasal y reconstrucción de
estructuras óseas afectadas.
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Fig. 15. Detalle postoperatorio a los 2 años de la intervención.
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Fig. 18 y 19. Imagen intraoperatoria de la resección así como de la reconstrucción.

Manejo quirúrgico conservador del epitelioma basocelular infiltrante del canto interno

Fig. 20. Postoperatorio al año libre de recidivas locales.

de la totalidad de tejidos blandos. La resección incluyó
las estructuras afectadas, efectuándose múltiples biopsias
por congelación del tejido orbitario retroseptal. La reconstrucción se hizo con un colgajo de ascenso de mejilla, previa reconstrucción de la lamela interna con mucosa
palatal. Se utilizó un colgajo mediofrontal para la reconstrucción del canto interno (Fig. 17-20).
Caso 4: Varón de 65 años con epitelioma basocelular infiltrante recidivado por tercera vez con compromiso
de tejidos del párpado inferior izquierdo, de la vertiente
nasal, del surco nasogeniano, así como de tejidos óseos
en profundidad, todo constatado por Tomografia Computerizada. La resección amplia incluyó la totalidad de
las estructuras afectadas tanto en sus márgenes laterales
como en profundidad. Dada la agresividad de la lesión y
los antecedentes de recidiva, se optó por dejar un rinostoma durante un periodo postoperatorio de observación
de 6 meses, tras del cual y de varias biopsias, se llevó a
cabo la reconstrucción utilizando un colgajo de mucosa
septal para aislar la cavidad orbitaria de la nasal y se colocó una malla de titanio para sostén de los tejidos de la
mejilla y nasales afectados por la resección ósea a dicho
nivel. Se movilizó en forma conjunta un colgajo nasogeniano para forro mucoso a nivel de la región nasal y un
colgajo rotatorio de mejilla tipo Mustardé, en combinación con un colgajo paramediano frontal para completar
la cobertura cutánea (Fig. 21-28).

Discusión

El carcinoma basocelular constituye el tumor más frecuente de la piel y la región de cabeza y cuello es su zona
de mayor incidencia. Por ese motivo su manejo es llevado a cabo casi siempre por el cirujano plástico. Sus ca-

Fig. 21 y 22. Caso 4: Aspecto preoperatorio de lesión recidivada en 3 oportunidades con compromiso extenso tanto en forma lateral como en profundidad.

racterísticas clínicas y su crecimiento lento y circunscrito
permiten tasas de curación del 95% por medio de cirugía
con resecciones “económicas” si las comparamos con
otras neoplasias de la zona (carcinoma espinocelular, melanoma, etc.). Esto ha llevado a generalizar la creencia de
que el comportamiento de estas atipias es similar en
todas las regiones en que se presenta y ha alentado a profesionales no especializados en Cirugía Plástica y Reconstructiva a su manejo quirúrgico. Entre las áreas que
constituyen una excepción a dicha generalización, están
las zonas de fusión embrionaria y, dentro de éstas, de
forma especial el canto interno ocular. Aquí, lo complejo
de su estructura anatómica, así como la vecindad de órganos vitales, motiva con frecuencia que cirujanos poco
experimentados o no dedicados a la patología tumoral orbitaria realicen resecciones insuficientes, sobre todo en
profundidad, con las consiguientes recidivas. Asimismo,
por su ubicación, sumada muchas veces a la reticencia a
la consulta por parte de los pacientes, es frecuente que en
el momento de la consulta nos encontremos con epiteliomas infiltrantes.
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Fig. 23 y 24. Detalle intraoperatorio tras la resección y rinostoma previo a la
reconstrucción.
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Tradicionalmente, los diversos textos y publicaciones
en Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Oculoplástica, Oncológica etc., han tratado el tema del epitelioma basocelular de canto interno desde 2 puntos de
vista alejados el uno del otro. Por una parte encontramos
aquellas que hacen referencia al tratamiento de la lesión
pequeña e incipiente por medio de colgajos locales, injertos o cierre por segunda intención, involucrando sólo
tejidos blandos superficiales en su resección. En el otro
extremo, encontramos aquellas publicaciones que hacen
referencia a lesiones extensamente invasivas, con franco
compromiso de la región orbitaria y su contenido, así
como de regiones aledañas, requiriendo abordajes cráneo-faciales y reconstrucciones complejas con grandes
colgajos a distancia o microquirúrgicos. Entre ambos extremos existe una franja importante dentro de la cual la
preservación del globo ocular dependerá del diagnóstico
preciso y de la correcta decisión quirúrgica.
En el caso del epitelioma basocelular, la dermis de la
piel normal actúa como plano de contención al avance tumoral. Esto no ocurre en los planos de fusión embrionaria. En la región del canto interno y los párpados, otra
estructura que funciona como barrera la constituye el septum orbitale que divide normalmente los planos palpebrales del contenido orbitario. Una vez superada esta
membrana, la grasa orbitaria por su configuración laxa
permite una diseminación mayor, motivo por el cual muchos cirujanos consideran su invasión como indicación
para exenteración ocular al no poder establecer fácilCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

Fig. 25 y 26. Detalle transoperatorio de la reconstrucción efectuada tras 6
meses de observación postresección tumoral. Utilización de colgajo de mucosa septal combinado con colgajo nasogeniano para el cierre mucoso y
colgajo de mejilla combinado con colgajo paramediano frontal para la cobertura cutánea. Para la reposición de las estructuras óseas afectadas se
utilizó una malla de titanio fijada a los remanentes óseos.

mente un plano de resección identificable libre de compromiso tumoral. Sin embargo y como expusimos anteriormente al establecer las bases histopatológicas, el
epitelioma basocelular nodular desarrolla una zona de fibrosis periférica a su crecimiento que lo autolimita, lo
cual permite según nuestra experiencia llevar a cabo resecciones con bastante seguridad y preservando las estructuras oculares.
El hecho de llegar a esta decisión quirúrgica implica
un esfuerzo diagnóstico importante que incluye un examen clínico exhaustivo desde el punto de vista dermatológico, oftalmológico y del cirujano plástico. Esto se
complementa con Tomografía de alta resolución o Resonancia Magnética para establecer grados de compromiso
óseo y ocular respectivamente. Del mismo modo, resulta
imprescindible contar con la colaboración de un patólogo
experimentado en el ámbito del quirófano para que corrobore el diagnóstico, si bien la decisión quirúrgica de
una exenteración no debe basarse nunca en una biopsia
por congelación.

Manejo quirúrgico conservador del epitelioma basocelular infiltrante del canto interno

• Estructuras asociadas: reconstrucción de la vía lagrimal, sea en forma diferida o inmediata; cantoplastias o cantopexias.
• Reconstrucción de tejidos blandos aledaños involucrados.
El seguimiento de estos pacientes debe llevarse a cabo
de forma multidisciplinaria, tratando de determinar precozmente cualquier recidiva (22-24).

Conclusiones

Proponemos un enfoque diagnóstico y terapéutico del
epitelioma basocelular infiltrante del área del canto interno del ojo, siendo radicales en la extirpación quirúrgica y procurando conservar las estructuras vitales. Cabe
destacar que para llevar a cabo este esquema, resulta importante hacerlo de manera interdisciplinaria, contando
con la colaboración de dermatólogos, patólogos, oftalmólogos, neurocirujanos y especialistas en diagnóstico
por imágenes.
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El conocimiento detallado de la anatomía de la región
resulta vital para la determinación de los planos quirúrgicos, así como para la reconstrucción posterior. Dentro
de las técnicas reconstructivas, se preconiza la reconstitución de los distintos planos y estructuras funcionales, lo
que implica (13, 14, 17-21):
• Estructuras de sostén del globo ocular (piso orbitario, pared medial). Si bien en muchos casos el
aparato suspensorio basta para esta función, en
personas de edad avanzada se observa laxitud de
estos tejidos.
• Estructuras de cobertura y contención ocular, a través de una reconstrucción palpebral integral en sus
tres planos fundamentales (piel, tarso y conjuntiva).

Bibliografía

Abulafia, A.J., Saladino, C.N., Viñas, V., Viñal, M.A.

14.
15.
16.
17.
18.

Mustardé J.:“ Repair and reconstruction in the orbital
region.”. Churchill Levingstone 1980 Pp:164-192
Rosen H.: ”Periorbital basal cell carcinoma requiring
ablative craniofacial surgery”. Arch. Dermatol. 1987, 123
(3): 376. Abstract
Leibsohn J., Hahn F.: “Medial canthal tendon reconstruction with nasal periosteum”. Opht. Plast. Reconstr.
Surg.1992, 8 (1).
Wells M., Luce E.: “Reconstrucción de los defectos mediofaciales después de la resección quirúrgica de tumores
malignos” Clin. Plast. Surg.1995, 22 (1).
Ferraro N., Meredith A.: “Reconstruction following resection for maxillofacial tumors”.Oral Maxil. Surg. Clin.
North Amer. 1993, 5 (2): 267.

18
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mullner K., Langman G.: “Reconstruction of the medial
canthal area by laissez-faire” Orbit 1995, 14 (2): 75. Abstract.
Spinelli S., Jelks G.: “Periocular reconstruction a sistematic approach” Plast. Reconstr. Surg. 1993, 91 (6):1017.
Stewart W, Toth B.: “Multidisciplinary approach to the
orbit” Clin. Plast. Surg.1988, 15 (2).
Leibovitch I, McNab A, Sullivan T, Davis G, Selva D.:
“Orbital invasion by periocular basal cell carcinoma”.
Ophtalmology, 2005,112 (2): 717.
Tyers Ag.: “Orbital exenteration for invasive skin tumors” Eye 2006 Oct : 1165.
Paavilainen V, Aaltonen M, Tuominen J, Saari KM.:
“Hisological characteristics of basal cell carcinoma of the
eyelid.” Ophtalmic Res. 2007; 39: 45.

Manejo quirúrgico conservador del epitelioma basocelular infiltrante del canto interno

Comentario al trabajo “Manejo quirúrgico conservador del pitelioma basocelular infiltrante del canto interno”
Dra. Jezabel de Abullarade
Servicio de Cirugía Plástica. Unidad Médica Atlacatl. San Salvador, El Salvador.

El artículo de los Drs. Abulafia, Saladino y col., trata de
aclarar un área de decisión quirúrgica a la que muchos de nosotros nos podemos enfrentar en la reconstrucción moderna (1).
El carcinoma basocelular es una lesión maligna de crecimiento
típicamente lento y pequeña invasión local; sin embargo, en la
región periocular y otras zonas llamadas de peligro, puede ser
muy agresivo (2). La invasión de los tejidos orbitarios no es
común, con una incidencia reportada del 1.6% al 2.5%, asociada potencialmente a un pronóstico que lleva a la afectación
intracraneal y la muerte y a gran morbilidad en su tratamiento
quirúrgico (3). Los factores de riesgo reportados incluyen: sexo
masculino, tumor recurrente, localización en canto interno, histología adversa (morfea /infiltrativa) e invasión perineural. El
canto interno es el que con más frecuencia aparece como sitio
primario de carcinoma basocelular periocular, con invasión orbitaria anterior del 56% y frecuente recurrencia. En la literatura
moderna respecto a la invasión orbitaria por carcinoma basocelular periocular encontramos una serie de 64 pacientes de Leibovitch y col. (citado por el autor), además de otros estudios
(2,3) en los que la exenteración fue el tratamiento de elección,
con o sin radioterapia adyuvante.
En el trabajo de los Drs. Abulafia, Saladino y col. se habla
de signos clínicos relacionados con la invasión del globo ocular, pero hubiese sido interesante que nos mencionaran en qué
porcentaje se presentaron tales signos en los pacientes de su
grupo de estudio y si se les conservó el ojo a pesar de encontrar
estos hallazgos. También si evaluaron otros signos como epífora, ptosis o desplazamiento del globo ocular, que pueden presentarse en el cuadro de invasión del globo y en qué porcentaje
aparecieron. Tampoco refieren la agudeza visual del ojo involucrado, pieza importante en la evaluación preoperatoria para
tomar la decisión de conservar el globo ocular.
Hacen énfasis en que “la decisión quirúrgica de una exenteración no debe basarse nunca en una biopsia por congelación’’;
de acuerdo, y es en estos casos avanzados en los que la decisión de conservar o no el globo ocular debe tomarse en conjunto con otras especialidades quirúrgicas, con los hallazgos
encontrados en clínica y por imágenes. Pero la biopsia por congelación y/o la prueba rápida de parafina permiten una asistencia segura para evaluar márgenes y la prueba de parafina en
especial y provee alta calidad en la morfología tisular cuando la
lesión invade la grasa orbitaria donde la biopsia por congelación puede dar falsos negativos (4), por lo que no debemos hacer
caso omiso de este instrumento básico de decisión cuando hay
invasión orbitaria.
No podemos tomar una decisión tan trascendental como es
la exenteración como cirujanos plásticos cuya experiencia no
es la ablación quirúrgica. Recuerdo las sabias palabras del Dr.
Stephen S. Kroll en su libro Reconstructive Plastic Surgery for
cancer : “La habilidad en la reconstrucción es un área en la que
el cirujano plástico es el único calificado para ofrecer una dimensión en la atención de pacientes con cáncer que la mayoría
de miembros de otras especialidades no pueden. La prevención, detección, diagnóstico, ablación y seguimiento puede ser

provista adecuadamente, o mucho mejor, por otros. Sin embargo la reconstrucción requiere de mucha experiencia y sentido
de la estética que debe ser provista por alguien con la especial
habilidad en este campo” (5).
La resección del tumor, radicalmente en una sola pieza sin
que haya contacto del bisturí con el mismo para no favorecer
recidivas por la siembra de células tumorales, es sin duda un
principio básico para evitar recidivas en las que el tumor se comporta de manera mucho más agresiva. El canto interno parece
tener especial tendencia a la recidiva. Algunos autores señalan
que las recidivas en esta localización son más difíciles de tratar
que en otras regiones perioculares, especialmente si el tumor ha
sido radiado previamente.
Refieren la reconstrucción de los distintos planos y estructuras funcionales, pero hubiera sido interesante que nos
mencionaran en general qué técnicas de reconstrucción fueron
las más utilizadas para esta área tan difícil, al conservar el globo
ocular, en qué porcentaje se mantuvo la función ocular y cuál
fue el grado de satisfacción del paciente. En este aspecto, presentan una recidiva tras un seguimiento con TAC de 2 años. Varios autores prefieren un seguimiento durante largo tiempo,
puesto que las recidivas pueden aparecer transcurridos muchos
años después del tratamiento (18% de recidivas a los 5 años).
Sería bueno también saber cómo manejaron el saco lagrimal en los pacientes en los que se conservó el ojo; si fue removido, en qué porcentaje, ya que una vía de extensión orbitaria
demostrada del tumor del canto interno es a través del canalículo lagrimal (6).
En conclusión, creo que la decisión final de exenteración o
manejo conservador cuando hay invasión intraorbitaria no debe
hacerse sin antes tener una franca discusión con el paciente, que
es el más interesado, y con la evidencia de que la invasión orbitaria anterior es limitada.
Felicitamos a los autores por su amplia experiencia y su trabajo que estimula la discusión.
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Respuesta al comentario de la Dra. de Abullarade
Dr. Alberto J. Abulafia, Dr. Claudio N. Saladino

La Dra. de Abullarade ha hecho un extenso y pormenorizado comentario, complementando varios aspectos del artículo.
En el Servicio al cual pertenecemos trabajan cirujanos de cabeza y cuello, odontólogos con formación en Cirugía Máxilofacial y cirujanos plásticos y reconstructivos, por lo cual
nuestra formación se ha ido complementando con las distintas
ópticas de estas especialidades frente a diversas alternativas
quirúrgicas. Precisamente, en lo referente a tumores con invasión de la grasa orbitaria, la conducta inicial varios años atrás
cuando los sistemas de diagnóstico por imágenes no estaban
tan desarrollados, incluía sistemáticamente la exenteración. En
el estudio anatomopatólígico de las piezas de anatomía patológica, veíamos con frecuencia que en varios casos en los que
había compromiso de la periórbita y de la grasa no se encontraba afectado el globo ocular ni la musculatura extrínseca del
ojo. También notábamos que el avance de la lesión se efectuaba
generando una reacción fibrótica periférica. Esto nos alentó,
junto con la adquisición de nueva tecnología de diagnóstico tomográfico, a realizar este tipo de cirugías radicales con un perfil más conservador. A tales fines recurrimos al uso de TAC
helicoidal de alta definición con cortes finos y al uso de RMN
con gadolinio, lo cual nos permite visualizar con gran detalle
estas lesiones. A esto se suma la colaboración del equipo de
Anatomía Patológica con su asesoramiento intraquirúrgico en
lo referente al mapeo lesional de los márgenes.
Todas estas decisiones son habladas con los pacientes respecto al riesgo de recidiva frente a la conservación del globo
ocular. Aun en aquellos casos en los que hubo que hacer resecciones de anexos musculares que dejaron invariablemente
algún tipo de diplopia como secuela, la respuesta del paciente
fue siempre a favor de la conducta conservadora. En ninguno
de los casos se observó invasión cerebral o muerte del paciente
por el tumor. El seguimiento se efectúa en conjunto con el Servicio de Oncología Dermatológica, que evalúa a largo plazo a
los pacientes controlándolos clínica y tomográficamente. Los
signos de invasión ocular aparecieron en un 25 % de los casos.
La epífora es considerada como signo de invasión palpebral y
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del sistema excretor lagrimal, el cual es parte de la pieza resecada en dicho supuesto. No hubo ptosis en ningún caso considerando que se trata de tumores originados en el canto interno.
La agudeza visual, de estar comprometida por relación directa
con el avance tumoral, nos daría un claro indicio de invasión
del nervio óptico y por ende indicación de una conducta más
radical. Si existiesen dudas en la evaluación clínica por diagnóstico por imágenes y con biopsias intraquirúrgicas no concluyentes, se culmina la cirugía con la resección del tejido
tumoral, conservando el globo ocular a la espera de un diagnóstico diferido más preciso. En estos casos, de ser necesaria
la cirugía, se completa con la exenteración previamente a ser
hablado con el paciente y su entorno familiar.
En función de nuestra formación con cirujanos de cabeza y
cuello, estamos capacitados para la resección de estas lesiones
así como de las estructuras potencialmente comprometidas
(contenido orbitario, celdillas etmoidales, tejido maxilar, cadenas ganglionares en los carcinomas espinocelulares o metatípicos)
Coincidimos en que las recidivas son difíciles de tratar por
cuanto existen dudas sobre los márgenes, las opciones reconstructivas son menores y la posibilidad de exenteracion es
mucho más alta. No hacemos uso de radioterapia en esta región por la alta incidencia de daño ocular.
En aquellos casos en los que se conservó el globo ocular
con resección de tejido orbitario, la función se mantuvo con algunos casos de diplopia, más o menos duradera de acuerdo a
su origen. En cuanto al saco lagrimal, lo resecamos en conjunto con las celdillas etmoidales en los casos en los que hay
invasión, por la posibilidad de diseminación por dicha vía.
Coincidimos plenamente en que la región del canto interno
reviste particular importancia, por la facilidad con que las lesiones allí originadas pueden comprometer fácilmente tejidos
en profundidad con un alto índice de recidiva; pero creemos
también que los elementos de diagnóstico actuales nos permiten, en muchos casos, actuar conservadoramente antes de indicar una conducta terapéutica radical, altamente incapacitante.
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Variabilidad en el diseño y composición del
colgajo de perforante de tibial posterior para
la reconstrucción de defectos en la pierna

Versatility on design and composition of the tibial posterior perforator
flap for reconstruction of leg defects
Laredo Ortiz C.

Laredo Ortiz, C.*, Guzmán Restituyo, N.**, López Castillo,
V.*, Solesio Pilarte, F.*, Lorda Barraquer, E.***

Resumen

Abstract

Las pérdidas de sustancia en la pierna y fundamentalmente en su tercio inferior, siguen siendo un reto en Cirugía Reconstructiva puesto que los tejidos de vecindad,
dañados por el traumatismo o por el edema concomitante,
son inadecuados para cubrir hueso, tendones o material de
osteosíntesis expuesto.
El colgajo propeller o colgajo en hélice es un método
elegante y versátil para la cubrir estas pérdidas de sustancia de la extremidad inferior con tejido locorregional
no comprometido vascularmente por el traumatismo y/o
lesión causante. A diferencia de los colgajos convencionales de rotación o transposición, es posible el cierre directo de la zona donante, lo que ofrece un resultado
estético óptimo. Además, la presencia de perforantes más
proximales permite usar pastillas musculares y tendinosas en el mismo colgajo para resolver defectos más complejos, convirtiéndose en algo más que una alternativa a
los colgajos libres.
Presentamos una serie de 43 pacientes para describir
las posibilidades reconstructivas que ofrece el colgajo de
perforante de arteria tibial posterior en su forma en hélice,
en cuanto a la variabilidad del diseño y a su uso como colgajo compuesto, con el fin de minimizar aun más la morbilidad de la zona donante sin el uso de injertos.

Lower extremity defects, specially lower third defects,
keep being a true challenge in Reconstructive Surgery,
since nearness damaged tissues, due to the traumatism or
to the concomitant edema, are not suitable for the coverage of bone, tendons or exposed osteosynthesis material.
Propeller flap has become an elegant and mobile method for the coverage of this type of lower extremity defects. It provides us with locorregional tissue with not
vascular involvement in the traumatism and/or subsequent injury. Unlike conventional rotation or transposition flaps, direct closure of the donor site is possible,
offering an optimum aesthetic result. Moreover, the presence of more proximal perforators allows the use of
muscular and tendinous cuffs in the same flap to solve
more complex defects, becoming something more than a
free flap alternative.
We present a serie of 43 patients to describe the reconstructive possibilities of the tibialis posterior perforator flap in its propeller form, as for design variability and
composed flap use, with the aim of minimizing donor site
morbility even more without the use of grafts.
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Introducción
La reconstrucción de las pérdidas de sustancia de la
pierna y, sobre todo del tercio inferior, continúa siendo
un reto constante en nuestra actividad diaria. Están descritos numerosos colgajos libres y locales para reconstruir pérdidas de sustancia de la pierna con exposición
ósea y/o tendinosa, con índices de fallo superiores a los
de lesiones similares de otras zonas del cuerpo. Los colgajos musculares, además del sacrificio funcional que suponen, no alcanzan eficazmente el tercio distal de la
extremidad inferior, por lo que tampoco son una opción
reconstructiva útil (1). La utilización de colgajos de perforante en dicha área ha añadido numerosas opciones reconstructivas que ofrecen como ventajas tradicionales la
preservación de los músculos subyacentes, evitando anastomosis microvasculares (2).
La elevación del colgajo es relativamente rápida en la
mayoría de los casos y además, el tejido utilizado para la
reconstrucción tiene textura, grosor y pigmentación similares respecto a la zona lesionada, lo que evita procedimientos adicionales de adelgazamiento (3). Por todas
estas razones, los colgajos de perforante locales no proporcionan una calidad de reconstrucción menor que la
que se puede obtener con un colgajo libre y, en muchos
aspectos, es incluso superior por su capacidad de adaptación al defecto (4).
La modificación del colgajo de perforante de tibial
posterior usando el concepto propeller o en hélice
como colgajo de transposición tal y como describió
Hyakusoku (5), permite como ventaja añadida el cierre simultáneo de la zona donante, sin necesidad de
añadir injertos de piel. La gran versatilidad de este colgajo no sólo en su diseño, sino también en su composición, permite recurrir a diferentes opciones
dependiendo de la localización de la perforante a utilizar y de las características del defecto, lo que añade a
la cobertura un excelente resultado estético. Basándonos en este concepto, presentamos una clasificación
que permite diferentes diseños dependiendo de la localización de la perforante respecto al defecto, así como
variaciones en la composición del colgajo de tibial posterior aprovechando la presencia de perforantes accesorias que nutren pastillas musculares y tendinosas.

Material y método
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Técnica quirúrgica
Realizamos un estudio mediante doppler acústico unidireccional manual en todos los pacientes de forma preoperatoria como única guía para la localización de las
perforantes y el diseño del colgajo. La confirmación intraoperatoria de la posición exacta de las perforantes permite rediseñar el colgajo, aunque con escasas
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modificaciones. Colocamos al paciente en decúbito supino
con una almohada en la cadera contralateral cuando el defecto está situado en la cara interna de la pierna o en decúbito lateral cuando el defecto es más posterior.
Comenzamos la incisión en la cara posterior del colgajo,
independientemente de la localización del defecto, llegando hasta plano muscular tras incidir la fascia, que también se incluye. Esto hace que, mediante disección roma,
visualicemos las perforantes más fácilmente. Tras decidir
qué perforante vamos a utilizar, es crucial realizar una disección muy cuidadosa alrededor del pedículo; no sólo coagulando todas aquellas ramas musculares que aparecen
en su recorrido, sino seccionando las bridas fasciales que
pudieran, por compresión, producir compromiso vascular
al girar el colgajo.
En los principios básicos de un colgajo en hélice se
describe que está basado en una perforante que sirve
como punto pivote y que se localiza proximalmente al
defecto. La anchura del colgajo es igual a la anchura del
defecto tras realizar un correcto desbridamiento. La rama
proximal del colgajo debe ser igual a la distancia de la
perforante al borde distal de la herida. La rama distal es
igual a la longitud de la perforante al borde proximal de
la herida. Tras la rotación, se crea proximalmente un defecto de tamaño similar al del origen en el que podemos
realizar un cierre primario dada la mayor elasticidad de
los tejidos a ese nivel. Este concepto se puede aplicar a
cualquier perforante situada en la vecindad de la lesión,
independientemente de la localización de la misma.
Incluimos en nuestra serie de estudio 43 pacientes (25
varones y 18 mujeres) con defectos en diferentes áreas
de la pierna, intervenidos quirúrgicamente entre marzo
del 2003 y diciembre del 2009, con una media de edad de
47 años (de 21 a 82 años), todos ellos bajo anestesia epidural.
Los colgajos utilizados fueron clasificados según el
diseño y composición:
Según el tipo de diseño (Fig 1):
Tipo A. Perforante situada como máximo al mismo
nivel que el límite superior del defecto, lo que permite
diseñar un colgajo en hélice clásico, con los principios
matemáticos exactos, descritos inicialmente, en cuanto a
longitud y anchura.
Tipo B. Perforante situada por encima del nivel correspondiente al borde proximal del defecto, lo que obliga a un
colgajo en hélice de mayores dimensiones en cuanto a longitud para establecer un margen de seguridad respecto a la
perfusión del borde proximal del colgajo. Realizamos la
prolongación sistemáticamente igual a la distancia que sobrepasa la perforante al borde proximal del defecto.
Tipo C. Perforante situada al mismo nivel que el centro de la lesión, para lo cual se diseña un colgajo de perforante en hélice trilobulado, con disminución gradual de
la anchura y longitud de los lóbulos, para facilitar el cierre progresivo de los mismos.
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Defecto

Colgajo en hélice

Perforante

Fig. 1. Según la localización de la perforante respecto al defecto, 3 diseños nos permiten la posibilidad de un cierre completo de la zona donante sin la utilización de injertos (explicación en el texto)

Según la composición del colgajo:
I.
Con pastilla muscular de sóleo
II. Con pastilla muscular de gemelo interno
III. Con pastilla tendinosa.
(basados en perforantes proximales localizadas previamente)

La distribución de los casos se presenta en la Tabla I
y en los Gráficos 1-3.
Tabla I

nº casos

TIPO A
Úlceras venosas
Defectos postraumáticos
Exposición tendón de Aquiles

19
6
7
6

TIPO B
Úlceras postraumáticas
Exposición tendón de Aquiles
Úlcera venosa

21
12
8
1

TIPO C
Úlceras venosas
Úlceras postraumáticas

3
2
1

TOTAL

43

En 4 de los casos del tipo B se incluyó una pastilla
muscular de sóleo y en 2 casos una pastilla de gemelo interno, dependientes de perforantes más proximales al tratarse de defectos con exposición ósea asociada a defecto
amplio que se beneficiaba de relleno de la cavidad. En 4
casos del tipo A y en 2 casos del tipo B, se incluyó una
pastilla de tendón proximal para la reconstrucción simultánea del tendón de Aquiles afecto. En todos estos
casos el flujo dependiente de una perforante más proximal es de tipo retrógrado, comprobándose en todos los
colgajos compuestos una vascularización intraoperatoria. En ningún caso hubo problemas de congestión venosa por las características del flujo responsable. La
presencia de patologías asociadas (7 pacientes con diabetes méllitus no insulín-dependiente, 6 casos con enfermedad cardiaca previa, 2 casos de transplante renal
con inmunosupresión y 1 caso de enfermedad de Klippel-Trenaunay), no influyó en la selección de los pacientes ni en los resultados obtenidos tras la cobertura
cutánea.
Con el fin de facilitar la comprensión de la clasificación utilizada, describimos un caso clínico de cada uno de
los grupos que hemos definido.
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Fig. 2. a) Aspecto inicial de la lesión con exposición del tendón de Aquiles.

Fig. 2. e) Postoperatorio a los 10 meses.

Fig. 2. b) La localización de la perforante permite un diseño “ideal” del tipo A,
con proporciones exactas en cuanto a longitud respecto al defecto.

Fig. 2. c) Colgajo en hélice levantado completamente sobre la perforante.

Fig. 2. d) Adaptación al defecto.
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Caso 1
Varón de 73 años de edad, con úlcera venosa en la cara
posterior del tercio inferior de la pierna derecha. Como
consecuencia, y tras varios episodios de infección recurrente presenta exposición del tendón de Aquiles a ese
nivel, precisando colgajo de cobertura. Tras estudio preoperatorio con doppler, localizamos perforante tibial anterior al defecto y al mismo nivel, sin sobrepasar el borde
más proximal del defecto resultante tras desbridamiento.
Esto nos permitió diseñar un colgajo de tibial posterior en
hélice, con medidas exactas de longitud y anchura respecto
a la lesión (tipo A). El resultado proporcionó una cobertura estable y estéticamente satisfactoria en cuanto a color
y textura respecto al tejido perilesional (Fig. 2).
Caso 2
Varón de 42 años de edad, con dehiscencia de sutura
tras reparación de rotura previa del tendón de Aquiles de
la pierna izquierda (3 meses de evaluación). En el diseño
preoperatorio encontramos una perforante de la arteria tibial posterior anterior al defecto, pero por encima del
borde más proximal del mismo tras desbridamiento; esto
nos obligó a un diseño que respetara la anchura, pero que
se aumenta en longitud para favorecer el cierre de la zona
donante y evitar riesgos de compromiso vascular en la
punta más proximal del colgajo (tipo B). El resultado, en

Fig. 3. a) Lesión inicial tras 3 meses desde la cirugía de reparación de tendón
de Aquiles.
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cuanto a regularización y estabilidad de la cobertura fue
muy satisfactorio (Fig.3).

Fig. 3. b) A pesar del hallazgo de una perforante más distal que permitiría
un diseño tipo A, el menor calibre observado intraoperatoriamente hizo elegir un diseño tipo B basado en una perforante más segura.

Caso 3
Mujer de 68 años de edad con úlcera venosa en tercio
medio y posterior de pierna izquierda de evolución tórpida tras 5 meses de tratamiento ambulatorio. Localizamos
una perforante anterior al mismo nivel del centro de la lesión. A pesar de los posibles diseños de colgajo de perforante tibial posterior, utilizamos un colgajo trilobulado
(tipo C) con el fin de evitar injertos para cubrir la zona donante. El resultado fue satisfactorio en cuanto a regularización del contorno del tercio medio de la pierna (Fig. 4).

Fig. 4. a) Úlcera venosa de evolución tórpida tras 5 meses de tratamiento.
Fig. 3. c) Disección completa del colgajo sobre la perforante seleccionada.

Fig. 4. b) Diseño de un colgajo de perforante de tibial posterior trilobulado
para movilización en forma en hélice, tras localizar una perforante a la
misma altura que el centro del defecto.

Fig. 3. e) Postoperatorio a los 5 meses

Fig. 4. c) Colgajo levantado y dependiente de la perforante aislada.
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Fig. 3. d) Resultado inmediato. e) Postoperatorio a los 5 meses
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Fig. 4. d) Postoperatorio inmediato.

Fig. 4. e) Postoperatorio a los 8 meses.

Caso 4
Varón de 39 años de edad con fractura abierta de tibia
de la pierna derecha, asociada a pérdida de tejidos blandos suprayacentes. Con los mismos principios de la clasificación previa, diseñamos un colgajo de perforante de
tibial posterior tras fijación de la fractura con placa de osteosíntesis. Proximalmente, una perforante muscular de
gemelo interno nos permitió la elevación de una pastilla
muscular que se nutría retrógradamente desde la perforante más inferior sometida a rotación. Esta pastilla muscular se adaptó profundamente al defecto, lo que permitió
rellenarlo eficazmente y cubrir el foco de fractura con un
tejido muy vascularizado. La viabilidad del colgajo com-

Fig. 5. b) Diseño de un colgajo en hélice de tibial posterior tipo B con el hallazgo de una perforante en el extremo proximal del colgajo.

Fig. 5. c) Dicha perforante nos permite la elevación de una pastilla simultánea de gemelo interno como parte del colgajo rotado.

Fig. 5. d) Colgajo una vez adaptado. e) Postoperatorio a los 4 meses.

Fig. 5. e) Postoperatorio a los 4 meses.
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Fig. 5. a) Exposición de foco de fractura a nivel de tercio medio de la pierna,
que requiere desbridamiento amplio de la lesión y cobertura cutánea estable
con relleno de la cavidad resultante.
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puesto transferido y el resultado a largo plazo fueron satisfactorios (Fig.5).
Caso 5
Mujer de 51 años de edad con fractura abierta de tibia
a nivel de tercio inferior de la pierna izquierda de 2 meses
de evaluación. Tras desbridamiento y limpieza amplia de
la lesión, se procede a la fijación del foco de fractura con
placa de osteosíntesis, diseñando un colgajo en hélice en
el que se añadió pastilla de músculo sóleo para relleno
de la cavidad, consiguiendo una regularización satisfactoria del contorno natural de la pierna (Fig. 6).

Fig. 6. a) Defecto tras fractura de tibia de 2 meses de evolución a nivel de tercio distal de la pierna izquierda con exposición de placa de osteosíntesis tras
desbridamiento.

Fig. 6. b) Se procede a retirada de material y limpieza exhaustiva del foco de
fractura.

Fig. 6. e) Situación a los 3 meses, donde se observa una recuperación completa de dicha área congestiva y cierre estable de la lesión.

Caso 6
Varón de 47 años de edad remitido a nuestro centro
por dehiscencia de sutura a nivel del tendón de Aquiles,
con varios intentos de resutura e infecciones concomitantes, de 5 meses de evaluación, que condujeron a una
pérdida prácticamente completa del tendón. Tras desbridamiento completo de la lesión, se planifica la realización de un colgajo en hélice de tibial posterior,
incluyendo una pastilla de tendón vascularizado proximalmente para transposición y reconstrucción del defecto. Tras fijación del tendón a los extremos residuales
después de limpieza y cobertura cutánea se obtiene un
cierre estable con recuperación funcional completa del
tendón a los 2 meses de la cirugía (Fig. 7).

Fig. 7. a) Aspecto inicial de la lesión a nivel de tendón de Aquiles tras 5
meses de tratamiento ambulatorio con infecciones de repetición, previamente a su traslado a nuestra Unidad.
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Fig. 6. c) Tras observar un callo estable de consolidación a nivel posterior se
decide el relleno de la cavidad con pieza de sóleo y cierre con colgajo en hélice de tibial posterior.

Fig. 6. d) Postoperatorio inmediato donde se observa la movilización proximal de área congestiva situada previamente en la vecindad de la lesión.
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Fig. 7. b) Diseño de un colgajo de perforante de tipo B.

Fig. 7. c) La necesidad de reconstrucción del tendón de Aquiles obligó a levantar una pastilla de igual tamaño al defecto resultante a nivel proximal basada en perforantes de menor calibre.

Fig. 7. d) Una vez rotado el colgajo se procede a sutura y adaptación del injerto tendinoso.

Resultados
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Del grupo de 43 pacientes, 7 sufrieron pérdida del extremo distal del colgajo (es decir, de la situada finalmente
en el área proximal de la reconstrucción), que siempre
fue menor de 2 cm y que siguió evolución favorable mediante cicatrización dirigida. En 4 de estos pacientes pudimos justificar esa pequeña necrosis superficial por el
hecho de haber incluido en el diseño tejido cicatricial de
la periferia de la lesión, mientras que el resto pudo estar
asociada además a una excesiva tensión en el cierre proximal del defecto.
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Fig. 7. e) resultado a las 48 horas, previo a su traslado al centro de procedencia.

Observamos una congestión venosa leve en varios pacientes de la serie, siempre de forma transitoria, con resolución completa en las siguientes 72 horas del
postoperatorio; no llegó a haber epidermolisis superficial.
En 2 pacientes, no incluidos en la serie, en los que se
pretendía diseñar un colgajo de perforante de tibial posterior para la cobertura de tendón de Aquiles expuesto,
realizamos un cambio de indicación al no encontrar una
perforante de tamaño adecuado, optando por un colgajo
calcáneo lateral.
Todos los pacientes del grupo en los que el origen de
la lesión fue vascular, iniciaron la deambulación a las 3
semanas de la intervención. Los casos correspondientes
a cobertura de focos de fractura y tendón de Aquiles retrasaron el apoyo hasta los 2 meses como mínimo, dependiendo del hospital de procedencia al cual fueron
remitidos tras el alta de nuestro Servicio y tras objetivar
el traumatólogo la reparación completa de las lesiones
óseas y/o tendinosas.
La zona donante del colgajo, en todos los casos, fue
cubierta completamente por la hoja inferior del colgajo
sin necesidad de utilizar injertos laminares. Solo 1 paciente desarrolló una dehiscencia en el área más proximal, que curó mediante cicatrización dirigida.

Discusión

Las pérdidas de sustancia de la pierna, sobre todo del
tercio inferior, constituyen un reto constante en Cirugía
Reconstructiva debido fundamentalmente a la delgadez
y a la poca elasticidad de los tejidos blandos de la zona y
a la predisposición a un edema masivo postraumático (6).
Incluso defectos de pequeño o mediano tamaño pueden
convertirse en heridas muy problemáticas en determinados pacientes si asocian exposición ósea, tendinosa o
neurovascular.
En la mayoría de los casos los colgajos libres han sido
la primera opción reconstructiva, puesto que añadían a
demanda suficiente tejido sano como para resolver eficazmente este tipo de defectos superando en seguridad a
los colgajos locales de rotación y/o transposición y a los
colgajos musculares que presentan altos índices de fra-

Variabilidad en el diseño y composición del colgajo de perforant de tibial posterior para la reconstrucción de defectos en la pierna

todo de rotación y elevación de un colgajo con una desproporción en la tradicional relación entre longitud y anchura y basado en un pedículo centrado en el colgajo y
subcutáneo. Dicho colgajo fue utilizado inicialmente para
liberar una contractura cicatricial postquemadura tras una
rotación de 90º (5). Paralelamente, se descubrió el uso de
un colgajo trilobulado o cuatrilobulado tipo hélice útil
para el tratamiento de secuelas cicatriciales post-quemadura en la axila, fosa cubital y en general en áreas de flexión. Este concepto, no ha sido descrito hasta la fecha en
la pierna, en la que la menor elasticidad de los tejidos
complica su utilización; sin embargo, en casos como los
de nuestra serie, la presencia de una perforante lateral o
medial a la lesión al mismo nivel que el centro del defecto,
puede beneficiarse eficazmente de este diseño.
El uso de un colgajo muscular se ha recomendado
como procedimiento idóneo para la cobertura de focos
de exposición ósea y de áreas de osteomielitis crónica.
Los colgajos musculares se adaptan tridimensionalmente
mejor a determinadas heridas, obliteran espacios muertos
y disminuyen el riesgo de infección al mejorar la vascularización y la liberación de oxígeno en las heridas contaminadas (11). Recientemente, el uso de colgajos
musculares o fasciocutáneos para la cobertura de focos
de osteomielitis crónica ha mostrado resultados comparables, siempre y cuando se respeten los conceptos de
desbridamiento radical y obliteración del espacio muerto
(12,13). Aunque se utilizan colgajos no musculares en no
pocas ocasiones para la cobertura de este tipo de defectos, la presencia de una gran cavidad tras el desbridamiento óseo se beneficia de un colgajo muscular. Por este
motivo, utilizamos pastillas musculares basadas en perforantes más proximales, cuyo diseño permite una perfecta adaptación al defecto y la ausencia de
irregularidades en el contorno de la pierna por un exceso
de cobertura. La existencia de un único pedículo vascular para el colgajo hace que el flujo responsable de la viabilidad del músculo sea de tipo retrógrado, lo que origina
de forma temporal una congestión no significativa, que
no compromete en ningún caso la viabilidad del colgajo.
El planteamiento y elevación del colgajo permiten
cierta flexibilidad de rediseño y ajuste de dimensiones,
en lo que Teo ha denominado “abordaje dinámico para
diseñar y elevar un colgajo de perforantes” (4). Sin duda
el diseño y utilización de los colgajos de perforante tipo
propeller es muy dependiente del calibre y posición de
las perforantes cutáneas, algo que resulta tremendamente
variable (14). De hecho, la visualización directa de los
vasos da al cirujano la oportunidad de elegir el pedículo
con las mejores características de posición y calibre, con
el fin de incrementar las posibilidades de éxito en la reconstrucción (3). Cualquier equipo debería estar preparado para una cambio intraoperatorio de indicación si los
vasos candidatos a la rotación no son idóneos; en la mayoría de los casos esto obligaría a utilizar un colgajo libre
o colgajos pediculados dependientes de otro eje arterial
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caso. Sin embargo, este concepto ha cambiado a lo largo
de los años con la aparición de los colgajos de perforante.
El procedimiento de cobertura ideal para la reconstrucción de tejidos blandos debería ser relativamente sencillo
en su ejecución y capaz de aportar la suficiente cantidad
de tejido los más similar posible en cuanto a textura y
grosor (replace like to like) (7). Si a eso añadimos la
menor morbilidad posible en la zona donante y el evitar
daños en otras partes del cuerpo, encontramos que los
colgajos de perforante son la alternativa de elección en
el tipo de defectos que nos ocupa. Además, aunque tradicionalmente las lesiones del tercio distal de la pierna
con exposición ósea añadida requieren colgajos libres
para su cobertura, en muchas ocasiones nos encontramos
frente a pacientes con múltiples patologías concomitantes, no susceptibles de someterse a cirugías prolongadas
o de gran complejidad (8).
Con la aparición del concepto de los colgajos de perforante pediculados toda esta serie de ventajas han universalizado su uso y se han ampliado las posibilidades
terapeúticas en la extremidad inferior al existir en esta
zona numerosas perforantes de carácter constante y tamaño significativo que permiten la movilización de gran
cantidad de tejido. Además, se preservan los ejes vasculares mayores de la pierna y los músculos subyacentes y
se evita la necesidad de anastomosis microvasculares.
Los tejidos utilizados para la reconstrucción son de textura, color y grosor similares, lo que evita procedimientos auxiliares de remodelación a lo largo de la evolución
postoperatoria. En la mayoría de los casos, la disección es
relativamente sencilla y es posible basar colgajos de grandes dimensiones en una sola perforante.
Sin embargo, encontramos dos grandes problemas con
los colgajos de perforante locales. En primer lugar, su diseño obligaba a que fueran los tejidos de vecindad al defecto los responsables de la cobertura definitiva, lo que
conducía en no pocas ocasiones a inestabilidad en el cierre del defecto con dehiscencia postoperatoria o necrosis
en los bordes del colgajo, como consecuencia de la inadecuada perfusión del área perilesional. En segundo
lugar, la movilización de los tejidos locales precisaba de
la posterior cobertura de la zona donante con injertos que
creaban defectos estéticos importantes y cicatrices retráctiles, mal toleradas por los pacientes (9). La fusión de
dos conceptos, por un lado el descubrimiento de los angiosomas y por otro el de freestyle free flaps, ha conducido a la planificación de procedimientos reconstructivos
más simples y seguros en los que los colgajos de perforante diseñados en su forma en hélice logran obtener
prácticamente las mismas ventajas que ofrecen los colgajos libres microvascularizados (3, 10). El diseño de un
colgajo en hélice rotado 180º hacia el defecto, evita por
tanto ambos problemas que presentaban los diseños iniciales de los colgajos de perforante (6).
El termino propeller flap o colgajo en hélice, fue inicialmente introducido por Hyakusoku para definir el mé-
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de la pierna. Esta situación es frecuente en defectos del
tercio inferior de la pierna. En 2 de nuestros casos, en los
que la perforante no fue susceptible de utilización como
consecuencia de su calibre, para la cobertura de un tendón de Aquiles expuesto, recurrimos a la versión corta
del colgajo calcáneo lateral.
En ninguno de los casos presentados utilizamos métodos de imagen sofisticados para la localización de las
perforantes (doppler ultrasound, multislice CT angiografía), muy útiles en cirugía habitual de perforantes
(15,16) sino el doppler acústico unidireccional; a pesar
de su alta sensibilidad pero baja especificidad y de la posibilidad de que la dominancia sonora no corresponda
en ocasiones con el tamaño real de la perforante (17), lo
consideramos como un método extremadamente útil
para la identificación de las perforantes de la arteria tibial posterior. Un entrenamiento eficaz, nos permite diferenciar entre flujos arteriales y venosos y descartar
sonidos correspondientes a vasos axiales o a perforantes
no idóneas.
Los defectos compuestos de la región aquílea son relativamente frecuentes en pacientes jóvenes como complicación de la reparación quirúrgica de la ruptura del
tendón de Aquiles. Todavía hoy, la restauración de los tejidos blandos sobre el tendón de Aquiles supone una reconstrucción de gran complejidad, dado que dicha
cobertura es vital para preservar un tendón de gran importancia para la funcionalidad de la pierna. El uso de un
injerto local de tendón asociado a un colgajo de perforante tibial posterior- colgajo safeno subcutáneo, ya ha
sido descrito previamente (18), aunque su utilización dentro del mismo concepto, como colgajo en hélice, aporta
además ventajas de tipo estético.

Conclusiones
La utilización del colgajo de perforante tibial posterior
en su forma en hélice no sólo ofrece ventajas similares a las
que proporciona un colgajo libre microvascularizado, en
cuanto que se añade tejido sano a distancia para la cobertura de un defecto de textura, color y grosor similares, sino
que nos evita complejas anastomosis microvasculares.
Además, la gran variabilidad posible tanto en el diseño
como en la composición del colgajo, nos permite solucionar gran parte de los defectos más habituales que podemos
encontrar en la pierna.
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Comentarios al artículo “Variabilidad en el diseño y composición del colgajo de
perforante de tibial posterior para la reconstrucción de defectos en la pierna”
Luis Landín Jarillo
Especialista en Cirugía Plástica, Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Universitario “La Paz”. Madrid, España

El equipo alicantino del Dr. Laredo presenta en este trabajo
una serie de 43 reconstrucciones de miembro inferior con colgajos de perforante de arteria tibial posterior con giro de 180º
(hélice o propeller). Además los autores presentan la clasificación de dichos colgajos en función del diseño y de la composición de los colgajos.
Los defectos de cobertura de pierna, especialmente los de
tercio distal, suponen un reto reconstructivo debido a la limitación de vasos sanos disponibles. En tales circunstancias se ha
defendido el uso de asas vasculares. Frente a la ventaja de poder
aportar la necesaria vascularización y tejidos para realizar la
reconstrucción, estos procedimientos presentan la desventaja de
requerir varias intervenciones, o bien intervenciones de larga
duración y complejidad técnica. Otros tipos de reconstrucción
están emergiendo como alternativa terapéutica cuando dicha reconstrucción se encuentra limitada (1).
Los colgajos regionales de pierna basados en vasos perforantes de arteria tibial posterior, anterior o peronea han sido utilizados con éxito para la reconstrucción de pierna en defectos de
tamaño pequeño y mediano en la pierna (2-5). Entre las ventajas de estos colgajos se encuentran la similitud de textura y
color, la brevedad de la intervención, la ejecución bajo raquianestesia y la elevada proporción de éxito cuando se identifican
vasos perforantes sanos y de calibre adecuado. Entre sus limitaciones se encuentra la cantidad de tejido que pueden aportar.
El Dr. Laredo corrobora en este trabajo dichos hallazgos con
mínimas complicaciones, como dehiscencia o necrosis de bordes de colgajo, que pudo controlar con epitelización dirigida.
Además subraya la conveniencia de elegir el mejor pedículo
perforante disponible en la isla cutánea y nos recuerda la dis-

ponibilidad de esta opción reconstructiva regional con excelentes resultados. Los lectores agradecerían alguna nota técnica
sobre la rotación del colgajo y posicionamiento del pedículo,
así como la mínima longitud de pedículo necesaria para evitar
la congestión venosa tras la rotación.
Debemos reconocer a los autores por sus resultados, ya que
no hubo necrosis completa de ningún colgajo en el contexto de
reconstrucción postraumática de pierna.
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Respuesta al comentario del Dr. Landín Jarillo
Dr. Carlos Laredo Ortiz

Agradecemos al Dr. Landín la afabilidad del comentario a
nuestro trabajo, dado además que el equipo valenciano del que
durante varios años ha formado parte, constituye sin duda un
punto de referencia internacional en reconstrucción de miembro
inferior.
La mayor limitación de los colgajos de perforante es tal vez
su indicación, fundamentalmente para defectos de pequeño y
mediano tamaño, puesto que pérdidas de sustancia extensas tienen a los colgajos libres como un arma terapéutica de mayor fiabilidad, independientemente de la duración de la cirugía y de su
complejidad técnica. Sin embargo, la posibilidad de utilizar colgajos compuestos basados en perforantes permite, al proporcionar un mayor número de tejidos, ampliar el rango de
procedimientos en los que los colgajos de perforantes locales
son de primera elección. Como bien hace referencia en Dr. Landín en su comentario, en defectos con lesión vascular previa y en
concreto, en situaciones de traumatismos da alta energía o arteriopatía periférica, la utilización de injertos venosos para alargar el pedículo con el fin de alejarse del área traumatizada, es
fundamental para asegurar la viabilidad del futuro colgajo libre.
Tal vez el límite entre la decisión de utilizar colgajos libres o pediculados locales se basa en estos principios de tamaño y vascularización local, dado que las ventajas en cuanto al no

sacrificio de ejes vasculares y morbilidad en la zona donante pueden considerarse comparables.
Durante los últimos años se ha preconizado también como
ventaja de los colgajos de perforante, su capacidad de improvisación en el diseño, dado que todo depende de la perforante seleccionada; de la misma forma, la mala calidad de una perforante
puede hacer cambiar la indicación durante la cirugía, de ahí la insistencia de tener un plan B, como en cualquier procedimiento
reconstructivo. Solo vasos perforantes sanos y de buen calibre
van a permitir garantizar un elevado número de éxitos en este
tipo de reconstrucciones.
Es importante reiterar la importancia de los detalles técnicos
que pueden evitar el fracaso de los colgajos de perforante cuando
su pedículo debe ser rotado 180º. Hay que buscar una posición
del colgajo, una vez movilizado, que evite tracciones o tensiones
innecesarias en el pedículo vascular. Por ello hay que hacer especial hincapié en una disección lo más completa posible de la
perforante hasta su salida del tronco principal de la tibial posterior seccionando cualquier fascia de alrededor del pedículo que
pudiera causar compresiones una vez que éste ha sido rotado.
Esto permitiría una cómoda adaptación del pedículo en su nueva
posición, sin peligro de que esta torsión pudiera comprometer la
variabilidad del colgajo.
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Manejo del enoftalmos como secuela de
fracturas del complejo cigomático-orbitario
con apoyo de estereolitografía

Management of enophtalmos as sequelae of zygomatic
complex orbital fractures with stereolitography model support
Malagón Hidalgo, H.

Malagón Hidalgo, H*, González Magaña, F**, Rivera Estolano, R.T.***

Resumen

Abstract

El enoftalmos postraumático se define como la discrepancia entre el volumen orbitario y su contenido; este balance
puede verse alterado por múltiples factores, como el secuestro
tardío del contenido orbitario por atrapamiento en el sitio de la
fractura, herniación del contenido orbitario, necrosis del tejido
adiposo orbitario, contracción cicatricial del tejido retrobulbar,
pérdida del sistema de suspensión ligamentario del globo ocular y aumento de volumen de la cavidad orbitaria.
El presente estudio aborda el problema del enoftalmos postraumático como una deformidad difícil de corregir. Están descritos abordajes cutáneos extensos como el coronal, el subciliar
o el intraoral; la técnica descrita por Henry Kawamoto en 1998
describe un procedimiento de menor invasión mediante abordajes de mínima exposición que permiten la refracturación y el
alineamiento del cuerpo zigomático, brindando así grandes
ventajas sobre las técnicas convencionales.
Presentamos el método aplicado en el servicio de Cirugía
Reconstructiva del Centro Médico del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) para el
manejo de pacientes con enoftalmos como secuela de traumatismos del complejo cigomático-malar; para ello empleamos
un método por asistencia con modelos estereolitográficos para
la planificación quirúrgica del diseño de osteotomías para corregir la deformidad facial y para determinar las dimensiones
del defecto a reparar, así como el tipo y cantidad de materiales
aloplásticos o autólogos a emplear. Compartimos la experiencia de los casos tratados en nuestro Servicio entre 2006 y
2010.

Post-traumatic enophthalmos is defined as the discrepancy
between the orbital volume and its content; this balance can be
altered by many factors, such as the entrapment or herniation
of the orbital content at the fracture site, orbital adipose tissue
necrosis, scar contraction of the retrobulbar tissue, loss of the
eyeball suspension system and the increase in orbital volume.
This paper deals with the management of post-traumatic
enophthalmos as a difficult deformity to treat. Extensive cutaneous approaches have been described, as the coronal, intraoral and subciliar. In 1998 Henry Kawamoto described
approaches less invasive allowing minimal exposure, based on
the fracturing and re-alignment of the zygomatic body, thus
providing great benefits.
This method is applied at the Plastic and Reconstructive
Surgery Department of the Instituto de Seguridad Social del
Estado de Mexico y Municipios (ISSEMyM) in the management of enophthalmos as a post-traumatic sequelae, with stereolithographic assistance for surgical planning and
re-fracturing design of the facial deformity and to determine
the size of the defects to repair with autologous or alloplastic
materials. We is share our experience with cases treated by our
department between 2006 and 2010.
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La órbita es una cavidad ósea formada por los huesos
maxilar, cigomático, frontal, etmoides, esfenoides, palatino y lagrimal; 7 huesos que componen una pirámide de
4 paredes con su ápice hacia el canal óptico y con una dimensión de 4 cm en su base formada por una cortical
densa que corresponde al reborde orbitario; sus paredes
varían en grosor y fuerza siendo el tercio anterior y medio
del piso y la pared medial los amortiguadores de impactos que permiten la expansión del contenido orbitario,
como válvulas de escape frente a los traumatismos externos.
El volumen total de la cavidad orbitaria es de 30 cm3,
de los cuales el globo ocular ocupa 7 cm3 localizándose
discretamente más cercano a la pared lateral que a las
demás; el resto del contenido orbitario está formado por
7 músculos extrínsecos que mueven el ojo y los párpados, un sistema fibromembranoso que cubre el globo y
su aparato lagrimal compuesto de una glándula pequeña,
de 20x5mm y los conductos respectivos que transportan
las lagrimas de la conjuntiva hacia la cavidad nasal; finalmente encontramos las celdas precapsular y retroculares que contienen respectivamente al globo ocular y al
cuerpo adiposo de Charpy dividido en un espacio intra y
perimuscular que alcanza un volumen de 8 a 10 cm3 de
grasa (1).
Las alteraciones esqueléticas del macizo facial sin tratamiento quirúrgico o con un manejo inadecuado, pueden resultar en una deformidad secundaria importante
con implicaciones estéticas y funcionales que deben ser
consideradas para su tratamiento; esta rehabilitación requiere el entendimiento adecuado de la alteración en
forma y función de la órbita, así como de las estructuras
y tejidos afectados.
Las fracturas de la órbita pueden presentarse aisladas,
en un 4 a 16% de los casos o asociadas a fracturas del
complejo cigomático-malar, naso-órbito-etmoidal o maxilar tipo Le Fort hasta en un 55% (2) .
Las fracturas del complejo cigomático-malar ocupan
el segundo lugar en frecuencia dentro de las lesiones esqueléticas del macizo facial; su biomecánica está determinada por el desplazamiento del cuerpo cigomático en
dirección ínfero-medial o posterior, siendo la sutura frontomalar el fulcro del complejo. Están descritas varias clasificaciones para las mismas, siendo la de mayor
aceptación la propuesta por Ian Jackson (3), que se basa
en la severidad del defecto y se organiza de la siguiente
manera:
1. No desplazada
2. Fractura segmentaria del reborde orbitario
3. Fractura trípode
4. Fragmentada
Los hallazgos más frecuentes en la exploración clínica en pacientes con fractura del complejo órbito-malar
incluyen datos como diplopia y parestesia, así como resCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

tricción de los movimientos del globo ocular, debidos al
prolapso del contenido periorbital en el seno maxilar o al
atrapamiento del sistema suspensorio ligamentario. Aunque el piso de la órbita se ve afectado con mayor frecuencia, la pérdida de continuidad de la pared medial es
la responsable de la mayoría de las alteraciones del volumen orbitario, lo que condiciona una modificación en
la posición del globo ocular (4).
Los estudios de imagen son determinantes para el
diagnóstico preciso de este tipo de lesiones; de ellos, la
Tomografía Computerizada (TC) y la Resonancia Magnética (RM) poseen el mayor grado de certeza diagnóstica, ayudándonos a establecer el tipo y extensión de las
estructuras afectadas.
Lang describe por primera vez el enoftamos en 1889
(5) como una discrepancia entre el volumen orbitario y
su contenido, que puede ser causada por una amplia variedad de condiciones como son la atelectasia maxilar,
varices orbitarias, pseudotumores, atrofia del tejido adiposo por radioterapia, asimetría congénita o adquirida
de las paredes óseas, síndrome de Parry-Romberg y escleroderma entre otros. Manson y cols evaluaron extensos estudios sobre la posición del globo ocular en
relación al contenido de grasa orbitaria, determinando
que la grasa intraconal se encuentra intermuscularmente
separada por delgados ligamentos en los espacios posteriores y mediales de las paredes orbitarias y su alteración es determinante para el desarrollo del enoftalmos
(6). Putterman en 1974 realiza un seguimiento en pacientes con enoftalmos llevando a cabo mediciones clínicas mediante un exoftalmómetro de Hertel, que
consiste en una tabla métrica que cruza transversalmente
ambos cantos mediales por la parte superior, dividiendo
cada ojo y permitiendo la medición de la severidad del
enoftalmos (7). Otro método de evaluación consiste en la
medición de la proyección del globo ocular por medio
de la fotografía clínica de proyección caudocefálica, colocando la cabeza del paciente a 45 grados en relación al
piso.
El enoftalmos postraumático se presenta en el 4% al
9% de las fracturas de tercio medio facial (8) como consecuencia de la reducción de los tejidos intraorbitarios,
principalmente la grasa orbitaria, acentuada por el incremento en el tamaño de la cavidad orbitaria secundario al
desplazamiento de sus estructuras óseas y combinado con
la disrupción de los ligamentos de suspensión del globo
ocular y herniación del tejido orbitario o a una combinación de ambas situaciones; esto ocasiona alteraciones
funcionales como diplopia, retracción palpebral, lagoftalmos y queratitis por exposición. La diplopia no es exclusiva del enoftalmos, ya que también se puede presentar
por edema, hematoma, restricción motriz o daño neurológico. Las alteraciones estéticas se manifiestan principalmente como asimetrías ocasionadas por la
disminución de la apertura palpebral y la profundización
del pliegue supratarsal.
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formidades craneofaciales y en cirugías reconstructivas.
Los biomodelos generados por Estereolitografía han probado tener una alta precisión al ser comparados con los
modelos tridimensionales por molino y los modelos visuales tridimensionales de TC.
El propósito del presente estudio es describir la planificación del tratamiento quirúrgico con el apoyo de biomodelos estereolitográficos para pacientes con
enoftalmos secundario a traumatismos faciales.

Material y método
Los pacientes con enoftalmos postraumático (por secuelas de fractura del complejo cigomático-orbitario sin
tratamiento previo de más de 1 año de evolución) son evaluados en la consulta externa de Cirugía Reconstructiva,
donde se determina la extensión y severidad de la lesión,
si existe o no malposición del complejo órbito- malar y se
realiza exoftalmometría para determinar el grado de malposición ocular. Una vez realizado el diagnostico clínico
se solicita un estudio de Tomografía Computerizada Helicoidal (TCH) con cortes a 1 mm; este estudio se almacena en formato DICOM y se envía el archivo al
fabricante de los modelos estereolitográficos.
Una vez fabricado el modelo y de forma preoperatoria, se procede a la evaluación del volumen de la orbita y
del grado de asimetría en dicho modelo (Fig. 1); se ubican los sitios donde se realizarán las osteotomías (Fig. 2)
y con ayuda de una sierra oscilatoria se llevan a cabo las
mismas, se moviliza el complejo órbito-malar y se reposiciona en su situación normal. En este punto se determina si existen defectos residuales en las paredes
orbitarias que requieran la colocación de injertos o materiales aloplásticos; se determina también la brecha existente en el contrafuerte máxilo-malar y el tamaño de los
injertos óseos requeridos para darle continuidad al
mismo. Una vez realizada la movilización y la determinación de los injertos a emplear, se determina también el
tipo y cantidad de material de osteosíntesis necesario para
el procedimiento quirúrgico.

Fig. 1: A, Modelo de estereolitografía con el defecto orbitario. B, Modelo de
estereolitografía en el que se realiza la planificación quirúrgica con la colocación de injerto costo-condral.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011
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El enoftalmos es generalmente la manifestación de un
defecto amplio en las paredes orbitarias, Ahn y cols publican en el 2008 un estudio en pacientes con enoftalmos
tardío en los que se determinaron cambios del volumen
orbitario mediante TC, estableciendo que por 1cc3 que se
incrementa el volumen en la cavidad orbitaria, se producen 0.9 mm de enoftalmos (9). Es importante considerar
que un factor determinante en la severidad del enoftalmos es también la integridad del sistema de suspensión ligamentario del globo ocular.
El objetivo del tratamiento quirúrgico en este tipo
de lesiones es restaurar la anatomía normal mediante
la reconstrucción de las paredes orbitarias y la reducción de los tejidos herniados o secuestrados de forma
extraorbitaria; en general se considera que malposiciónes oculares mayores de 2 mm constituyen una indicación para la corrección quirúrgica. Para lograr estos
objetivos se emplean generalmente osteotomías asociadas a procedimientos de aumento de volumen o relleno intraorbitario con materiales como la silicona,
polietileno poroso, injertos de hueso autólogo o hidroxiapatita. Kawamoto y cols proponen una técnica para
corrección de enoftalmos postraumático basada en
abordaje craneofacial de exposición mínima y realización de osteotomías del complejo órbito-malar con microsierras y osteotomos que permitan la movilización
en bloque de los tejidos malposicionados y la reducción y restitución del volumen orbital normal auxiliándose con la colocación de injertos óseos y fijación
rígida.
La cirugía de corrección del enoftalmos no está libre
de riesgo y existen complicaciones como ceguera, infección de material implantado, desplazamiento del implante
o agudización de algunos síntomas como diplopia o parestesias. La cirugía tardía facilita el diagnostico certero
y asegura la indicación quirúrgica, pero incrementa las
complicaciones tipo consolidación anormal de los segmentos óseos, formación de adherencias y fibrosis cicatricial.
La estereolitografía es una técnica de manufactura con
apoyo computerizado empleada para fabricar un modelo
tridimensional de alta precisión que originalmente fue
desarrollada en la industria aeroespacial. Esta tecnología
usa la descripción de una superficie detallada para crear
un modelo plástico en capas,; para ello un láser ultravioleta controlado por computadora, cataliza la polimerización del plástico fotocurable de manera tomográfica para
crear un modelo solido, capa por capa. Combinando la
información del escaneado de la tomografía con esta tecnología de manufactura, es posible crear modelos anatómicos no solo de superficies externas exactas, sino
también la representación completa de las estructuras internas.
El biomodelado facilita el diagnostico, la planificación del tratamiento y la fabricación de los implantes a
emplear en cirugía para el tratamiento quirúrgico de de-
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tido súpero-medial, tomando como guía para la reducción
correcta de la fractura el restablecimiento de la continuidad en la pared orbitaria lateral. Una vez finalizada la reducción, se procede a la fijación esquelética con
miniplacas y tornillos absorbibles o de titanio (Fig. 3 y 4)
y a la colocación de los injertos óseos en las brechas remanentes, principalmente en el contrafuerte máxilo-malar,
siguiendo la forma planeada previamente en el modelo.
Por ultimo, verificamos la integridad del piso, de la pared
medial y de la pared lateral de la órbita y en su caso se
procede a la reconstrucción de las mismas con injertos
cartilaginosos (costal o auricular) (Fig. 5) o implantes de
ácido L- poliláctico. Una vez finalizado el procedimiento
se realiza el cierre de las incisiones y se reconstruye el
canto externo. Los pacientes son evaluados en forma postoperatoria a los 7, 15, 30, 90 y 360 días mediante exoftalmometría, fotografía clínica y TC de control.

Resultados

Fig. 2: Planificación quirúrgica de la osteotomía frontomalar.

Técnica Quirúrgica

Con el paciente en quirófano en posición de decúbito
supino y bajo anestesia general e intubación nasotraqueal,
se procede a infiltrar de forma subcutánea y submucosa
una solución vasoconstrictora con lidocaína al 1% y epinefrina en dilución 1:100,000 en el sitio quirúrgico. A través de una incisión transconjuntival con cantotomía lateral
se realiza la disección subperióstica del piso orbitario,
pared lateral de la orbita, contrafuerte frontocigomático y
eminencia malar; posteriormente se realiza una incisión
oral vestibular a través de la cual se exponen los contrafuertes máxilomalares y nasomaxilares, completando así
el deguantamiento de todo el tercio medio del lado afectado. Una vez completada la disección subperióstica, se
marcan en el paciente los sitios de osteotomía que habían
sido previamente planeados en el modelo estereolitográfico, se coloca de forma percutánea un tornillo de CarolJerrard para controlar y movilizar el complejo
órbito-malar y se realizan las osteotomías ya descritas.
Movilizamos la eminencia malar, generalmente en sen-
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Fig. 3: Reducción del reborde orbitario
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Recogemos 5 casos con enoftalmos postraumático
tratados en el Servicio de Cirugía Reconstructiva del Centro Médico ISSEMyM entre 2006 y 2010 con la técnica

Fig. 4: Reducción del contrafuerte cigomático-maxilar.

Fig. 5: Injerto autólogo costo-condral.

Manejo del enoftalmos como secuela de fracturas del complejo cigomático orbitario con apoyo de estereolitografía

Tabla I. Detalle de los pacientes del grupo de estudio

LADO
COMPLICACIONES
COMORBILIDAD
AFECTADO
O SECUELAS

ENOFTALMOS ENOFTALMOS
Pre-Qx
Post-Qx

PACIENTE

EDAD

SEXO

1

36

F

Derecho

No

4mm

No

2

34

M

Derecho

No

4.5mm

No

3

62

F

Izquierdo

Diabetes
Mellitus II

5mm

No

4

40

M

Derecho

No

3mm

No

5

32

M

Izquierdo

No

3mm

No

*

* Infección de tejidos blandos en sitio de cantotomía que se resolvió con antimicrobianos.

orbitario y en 2 casos colocamos implantes de ácido Lpoliláctico sólo para dar continuidad al piso de la órbita.
En todos los pacientes obtuvimos corrección del enoftalmos, con resultados satisfactorios y normales en las
exoftalmometrías de control. Todos los pacientes presentaron diplopia temporal que remitió expontáneamente
en las primeras semanas de postoperatorio.
Seis meses después, los pacientes presentan corrección
de diplopia y rehabilitación de los movimientos oculares.
Valoramos la simetría facial a través de un interrogatorio a
los pacientes sobre su grado de satisfacción con el aspecto
postoperatorio y mediante evaluación clínica y tomográfica
de la simetría y de la proyección de la eminencia malar al
año del procedimiento (Fig. 6), Los resultados demostraron un índice de satisfacción con los resultados por parte
de los pacientes del 100%; la evaluación clínica mostró resolución de la asimetría en 4 de los 5 pacientes (80%), ya
que 1, de 65 años de edad, presentó recurrencia del desplazamiento del complejo órbito-malar por reabsorción del injerto óseo.
Realizamos tomografías de control para corroborar
restitución del contorno óseo del complejo cigomáticoorbitario y de sus contrafuertes (Fig. 7). Los resultados
coincidieron con la evaluación clínica comentada.
No se presentó ningún caso de rechazo de material de
osteosíntesis ni de alteración del injerto autólogo.
Con estos resultados, demostramos la exactitud de
los biomodelos de estereolitografía como método pre-

Fig. 6: Fotografías de proyección caudo-cefálica y frontal antes y 6 meses
después de la cirugía.

Fig. 7: Tomografía con reconstrucción en 3-D antes y después de la cirugía.
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descrita. En todos los pacientes se documento de forma
preoperatoria enoftalmos de moderado a severa como secuela de fractura órbito-malar; las características de los
pacientes se describen en la Tabla I.
El tiempo operatorio promedio fue de 2 horas, incluyendo la toma de injertos costocondrales. Dos casos fueron mujeres y 3 varones; el rango de edad de los pacientes
osciló entre los 32 y los 62 años, con una media de 40
años. La observación del patrón de fractura y del grado de
desplazamiento coincidió en el 100% de los casos con
los apreciados en el modelo estereolitográfico.
Empleamos injertos ósteo-costales en todos los casos
y el tamaño y forma de los mismos coincidió en el 100%
de los casos con el propuesto de acuerdo al modelo estereolitográfico. En 3 pacientes usamos injertos condrocostales para incrementar el volumen del contenido
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ciso y funcional para la planificación de la corrección
del enoftalmos postraumático, logrando predecir los hallazgos que se pudieran encontrar durante el procedimiento quirúrgico, establecer el tamaño de los defectos
óseos y facilitar la preparación de injertos y la ubicación del material de osteosíntesis, así como lograr restablecer la funcionalidad, simetría y estética perdidas,
de una forma más simple y con un menor tiempo quirúrgico.

Discusión
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Con el objetivo de limitar la lesión de estructuras neurovasculares al llevar a cabo el tratamiento quirúrgico reconstructivo de las lesiones esqueléticas en las fracturas
faciales mayores, se han descrito numerosos abordajes extensos como el coronal o el subciliar, entre otros; estas exposiciones están indicadas en casos de fracturas
conminutas severas. La técnica propuesta por Henry Kawamoto y cols. para corrección del enoftalmos postraumático, brinda numerosas ventajas en comparación con
otras (10), ya que permite el abordaje y reconstrucción del
tercio medio facial a través de abordajes mínimos, lo cual
reduce las secuelas cicatriciales que se producían con las
técnicas previas.
El cuerpo cigomático tiene 5 estructuras anatómicas
que se utilizan de guía para una reducción adecuada:
1. Reborde orbitario lateral
2. Reborde infraorbitario
3. Contrafuerte cigomático-maxilar
4. Arco zigomático
5. Pared lateral orbitaria
Munoz i Vidal y cols (11), describen una secuencia de
osteosíntesis en las fracturas del segmento lateral mediofacial (órbitomalar) en el siguiente orden:
1. Desimpactación cigomaticomalar.
2. Exposicion y movilización de la sutura cigomaticofrontal.
3. Reduccion con fijacion interna rígida.
El uso del tornillo de Carroll-Jerrard sustituye a las maniobras de desimpactacion descritas previamente es como
el procedimiento de Gillies. La reducción y fijación de 3 de
4 de los puntos potenciales, corregirán la translación y rotación del complejo cigomático orbitario en el espacio tridimensional.
La
alineación
de
la
sutura
cigomático-esfenoidal en la pared lateral de la órbita, es la
clave fundamental para una reducción certera (12).
El modelo estereolitográfico provee la posibilidad de
observar el defecto estructural desde una infinidad de ángulos. El realismo espacial y las capacidades táctiles de
estos modelos ofrecen un tipo de realidad virtual con la
cual el cirujano puede tener un acercamiento multisensorial (visual y táctil) sobre la cirugía, sin tocar ni conocer al paciente. La Estereolitografía es una técnica
ampliamente conocida en la creación de prototipos; como
modelo preoperatorio para simular un procedimiento quiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

rúrgico, ha sido empleada en el campo de la Cirugía Craneofacial en diferentes patologías. En la cirugía del
trauma facial nos es útil para facilitar la reducción anatómica, minimizar los abordajes quirúrgicos y reducir el
tiempo operatorio, ya que gracias a la simulación quirúrgica ahora es posible conformar el material de osteosíntesis a emplear y planificar los procedimientos de
reconstrucción, determinando la dimensión, localización
y forma de las osteotomías, de los injertos o de los implantes, así como preformar las placas de fijación, logrando restituir la anatomía para recuperar el volumen
orbitario original.
El enoftalmos como secuela de un traumatismo facial
es indudablemente el resultado de un mal diagnóstico y
manejo del paciente, dados por la falsa seguridad que
brinda la fijación rígida y la deficiente exposición de las
fracturas faciales durante su reducción quirúrgica. La reducción certera restaura la posición de la eminencia cigomática en todas sus dimensiones y restablece así la
simetría facial.

Conclusiones

La reconstrucción del enoftalmos postraumático es un
procedimiento difícil dado el proceso cicatricial y el manejo de las asimetrías faciales. La técnica de Kawamoto
representa una adecuada opción para su corrección mediante abordajes mínimos y estéticos que posibilitan el
restablecer el contorno óseo y la función de la órbita. La
utilización del medio de estudio de los biomodelos de Estereolitografía permite una planificación quirúrgica precisa y de resultados adecuados.
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Comentario al artículo “Manejo del Enoftalmos como secuela de fracturas del complejo
cigomático orbitario con apoyo de estereolitografía”
Dr. Joaquim Muñoz i Vidal.
Servicio de Cirugía Plástica, Hospital de Bellvitge, Barcelona. España.

Querría expresar mi felicitación por el excelente trabajo presentado por el doctor Malagón Hidalgo y colaboradores. El uso
de modelos prediseñados en casos de secuelas de traumatismo
facial de media o alta energía, permite un abordaje certero y
aporta información específica sobre el tipo de osteotomías a realizar, así como del diseño de las mismas. Esto contribuye a un
resultado predecible y a un menor tiempo quirúrgico. En caso
de secuelas, a mi parecer, es una contribución destacable.
En nuestra práctica clínica, tal y como describimos en el artículo publicado en esta misma revista y que el Dr. Malagón cita
entre su bibliografía, el manejo del traumatismo facial lo realizamos en la medida de lo posible en los primeros 7 días posteriores al traumatismo. La importancia de esto radica en que en
la formación del callo óseo, no sólo interviene la reparación
ósea, sino también la interacción con los tejidos blandos. La demora en el tratamiento, ya sea por las condiciones del paciente,
la infraestructura hospitalaria o por una valoración incorrecta,
llevan irremediablemente a la aparición de secuelas como la
descrita, el enoftalmos, de importancia capital tanto a nivel funcional como estético.
Querría remarcar que más allá del manejo de los callos de
fractura óseos que predicen los modelos por estereolitografía,
los tejidos blandos contribuyen a la recuperación funcional del
enfermo. Como ejemplo de ello expongo la necesidad en muchos casos de cantotomías externas, o bien de reparación del retináculo del parpado inferior o la corrección de las
malposiciones palpebrales de origen extrínseco fruto del callo
óseo. Cuando esto ocurre, será necesario un abordaje amplio
que permita el tratamiento integral de la órbita más allá del mero
abordaje del componente óseo. En el presente artículo, el autor
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muestra en la Fig. 6 el resultado postopereatorio con corrección
del enoftalmos; sin embargo, en mi opinión, obvia la presencia
de un ectropion cicatricial. Creo que se podría haber asociado
un procedimiento de corrección palpebral que permitiera una
vía más amplia y cómoda que el bordaje por mínima incisión.
Más aún, en los casos en que el traumatismo ha implicado al
tercio medio central, como Manson y col. indican, es patente la
“ausencia de un robusto pilar sagital de soporte en la zona central de la cara que se extiende de la parte posterior a la anterior”
(1), resultando todo ello en un colapso y dislocación pósterosuperior de la parte central del tercio medio facial ante una
fuerza de fractura y que a nivel orbitario se traduce en la afectación de la zona inferior y medial de la órbita. En estos casos
es necesaria una correcta exposición y desimpactación del arbotante máxilo-malar, del arbotante naso-frontal y la corrección de la proyección del complejo órbito-malar; en mi humilde
opinión la técnica de Gillies junto con la desimpactación con
fórceps de Rowe es la idónea, aunque por supuesto, no la única.
Una vez más, felicitar a los autores por la aportación en la
planificación del tratamiento de estos pacientes, nunca sencillos y en los que es vital una correcta valoración preoperatoria.
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Manejo del enoftalmos como secuela de fracturas del complejo cigomático orbitario con apoyo de estereolitografía

Respuesta al comentario del Dr. Muñoz Vidal
Dr. Héctor O. Malagón Hidalgo

Estimado Dr. Muñoz i Vidal: agradecemos profundamente
sus comentarios a nuestra propuesta de manejo de pacientes
con secuelas de traumatismos órbito-malares. Como usted bien
lo hace notar, tanto en su artículo publicado en esta misma revista y que citamos en nuestra bibliografía, como en el presente
comentario, el manejo de los tejidos blandos como parte del
tratamiento de las fracturas faciales es un tema de primordial
importancia para garantizar un adecuado resultado tanto funcional como estético.
Como parte de nuestra estrategia protocolizada procuramos
y recomendamos de forma rutinaria la aplicación del siguiente
decálogo:
1. Utilizar abordajes que condicionen las menores secuelas cicatriciales posibles.
2. Que garanticen una adecuada exposición del área afectada y de los segmentos fracturados.
3. Realizar una adecuada limpieza de los bordes óseos
afectados con eliminación de tejidos interpuestos o fibrosos.
4. Desimpactación, movilización y reducción anatómica a
perfección de los segmentos fracturados, asistidos con
fórceps de Rowe y/o tornillo de Carol- Gerrard.
5. Emplear siempre las estructuras fijas como referencia
para la restitución de la altura vertical posterior y de la
proyección facial anterior.
6. Fijación rígida con compresión.
7. Uso de injertos óseos primarios siempre que sea necesario.
8. Suspensiones periósticas.
9. Reparación primaria de tejidos blandos con la utilización de tejidos sanos y, de ser necesario, Z-plastias primarias.
10. Reposición de volumen primario en los tejidos blandos
cuando se requiera.
Lamentablemente, al tratar pacientes referidos por malos
resultados o con complicaciones establecidas de procedimientos realizados inadecuadamente, lidiamos también con las

secuelas de los tejidos blandos y por la experiencia acumulada,
preferimos siempre realizar en un primer tiempo la corrección
ósea para la adecuada reposición volumétrica orbitaria (restituir
la relación continente-contenido) y de la proyección del complejo órbito-malar; y en un segundo tiempo, a manera de procedimientos adyuvantes menores, realizamos las correcciones
de las secuelas restantes en los tejidos blandos, como en el caso
que nos ocupa. Por otro lado, en nuestra experiencia y en la bibliografía revisada, el uso de incisiones subciliares incrementa
de forma importante la incidencia de retracción palpebral secundaria (1)
Como usted atentamente nos comparte en su artículo, es
importante considerar siempre como objetivo central de nuestra cirugía la reconstrucción de los contrafuertes o pilares esqueléticos, tanto de los verticales (nasomaxilares y
máxilomalares) como los horizontales (principalmente el arco
zigomático y el reborde orbital inferior); en nuestra experiencia la mejor referencia para garantizar una adecuada reducción
anatómica de la fractura es la adecuada alineación de la pared
orbitaria lateral (2).
Como comentario final me permito agradecer su valiosa
aportación y retomar sus comentarios respecto a realizar todos
los esfuerzos posibles para obtener de forma primaria los mejores resultados posibles para minimizar las secuelas de estos
traumatismos complejos.
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Simplificando el tratamiento quirúrgico
de la sonrisa gingival
Simplifying the surgical treatment of the gummy smile

Chacón Martínez, H.

Chacón Martínez, H.*, Castro Govea, Y. **, Pérez Porras, S.***,
Vázquez Costilla, O.***, González Cárdenas, H.R.****, Mendoza Adam, G.*****

Resumen

Abstract

La sonrisa es una de las expresiones más comunes del
ser humano como muestra de satisfacción, alegría o felicidad. Algunas personas al sonreír muestran la encía por encima de la base de los dientes, lo que ocasiona un aspecto
antiestético. Esta situación repercute negativamente en el
individuo, ya que altera la espontaneidad de la expresión
facial. En el origen de la sonrisa gingival intervienen factores dentales, esqueléticos y de tejidos blandos.
Proponemos una variante quirúrgica innovadora para
corregir la sonrisa gingival en pacientes con alteraciones
de los tejidos blandos.
Se intervinieron quirúrgicamente 15 mujeres de entre 17 y
38 años de edad. En 7 de ellas se practicó rinoplastia además
de corrección de la sonrisa gingival. Las 8 restantes se sometieron exclusivamente a corrección de la sonrisa gingival.
Las 15 pacientes intervenidas mejoraron su apariencia
y autoestima. No hubo complicaciones o problemas relacionados con la herida quirúrgica. Los resultados han
sido permanentes a medio y largo plazo. La sonrisa de
las pacientes es normal, mejoró su expresión y se conservaron la sensibilidad y la función muscular
La técnica propuesta es sencilla y de fácil reproducción; el tiempo quirúrgico estimado es de una hora y la
operación es de tipo ambulatoria. Suele ser bien tolerada
por los pacientes y no altera sus actividades cotidianas.

Human beings possess a highly expressive face, there
are people who when smile, show the gums above the base
of the teeth causing an antiesthetic aspect. This situation
has negative repercussions altering the spontaneity of the
facial expression. In the etiology of the gingival smile, dental, skeletal and soft tissue factors take part.
We present a new surgical variant that offers an excellent alternative for the treatment of the gingival smile
with soft tissue alterations.
Fifteen female patients were treated; 7 had rhinoplasty
together with correction of gingival smile; the remaining
8 patients were exclusively gingival smile surgery; ages
varied from 17 to 38 years.
All the treated improved their appearance and selfesteem. There were no complications or problems related
to the wound. The results are permanent in the medium
and long term and the patient’s smile is normal because
of improvement of their expression, maintaining muscular function and sensitivity.
The proposed technique is simple, easily reproducible, ambulatory and with an average operating time of
one hour. It is well tolerated by the patients since it does
not interfere with their daily activities.
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El ser humano posee una cara altamente expresiva.
Emociones como la ira, tristeza y alegría se manifiestan
mediante la función armónica de la musculatura facial.
La sonrisa es una de las expresiones más comunes como
muestra de alegría, felicidad o gratitud. Cuando es armónica, el individuo eleva el labio superior (no más arriba de
la línea gíngivodentaria), lo que origina un aspecto estéticamente agradable. Sin embargo, algunas personas
muestran la encía por encima de la base de los dientes, lo
que produce un aspecto antiestético que hace que frecuentemente eviten sonreír o se cubran la boca con la
mano o con algún objeto para no hacer evidente el problema. Por tanto, la sonrisa gingival repercute negativamente en el individuo alterando la espontaneidad de su
expresión facial y en algunas ocasiones desencadenando
complejos de conducta. Peck et al. describieron la sonrisa
gingival como la exposición de la encía sobre los incisivos centrales superiores durante una sonrisa amplia; otros
autores toman como parámetro de referencia 2 mm de exposición gingival (1-6).
Consideramos que existe sonrisa gingival cuando hay
exposición de la encía de más de 2 mm; para tal efecto,
proponemos clasificar esta alteración en 3 grados según
la magnitud del defecto:
Grado I (leve): 2-4 mm de exposición del borde dentogingival.
Grado II (moderada): 4-6 mm de exposición.
Grado III (severa): 6 o más mm de exposición.
En la etiología de la sonrisa gingival intervienen factores dentales, esqueléticos y de tejidos blandos y su
combinación explica en gran parte el origen del defecto
(7,8). El factor esquelético involucrado es el exceso de
crecimiento vertical del maxilar superior.
Peck et al. consideraron que la relación entre la longitud del labio superior y la altura de la corona clínica
de los incisivos superiores influye significativamente en
el origen de la sonrisa gingival. Algunos autores sugieren que la edad influye de alguna manera en el origen de
la sonrisa gingival. Tjan y cols. presentan una prevalecía
del 11 % de sonrisa gingival en una población de hombres y mujeres de 20 a 30 años de edad en la ciudad de
Los Ángeles, California (EEUU). Otros autores consideran que la posición del labio superior tiende a ser más
baja con la edad, y por consiguiente, la prevalencia de
sonrisa gingival es menor en edades más avanzadas (7).
Ya durante el Renacimiento se describieron algunas
técnicas para corregir el labio superior corto ocasionado
por problemas de tipo traumático, congénito, etc. En
1643 se menciona la sección del frenillo del labio superior y durante los siglos XVIII y XIX se planteó la extracción de los dientes como posible solución para la
sonrisa gingival (1).
En 1979 Lintton y Fournier desarrollaron una técnica
simple para corregir la sonrisa gingival consistente en la
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resección de la mucosa del labio superior en forma de
elipse, aproximando y suturando los bordes; los resultados fueron poco satisfactorios y todos los pacientes tratados con este procedimiento requirieron una segunda
operación que consistió en miomectomía y nueva resección de mucosa gingival (9).
El tratamiento clásico, hasta hace poco, incluía manipulación quirúrgica del labio superior; sin embargo dejaba como secuela un labio corto que en ocasiones
incrementaba la sonrisa gingival. Estos procedimientos
estaban dirigidos a corregir la patología existente empleando técnicas laboriosas que dejaban cicatrices visibles y,
muchas veces, un nuevo problema que resolver en el aspecto estético (10).
Kawamoto propuso para pacientes con síndrome de
cara larga una osteotomía tipo Lefort I del maxilar superior, con la que se corrige la altura vertical de la cara y
consecuentemente, la sonrisa gingival (11). En 1983 Miskinyar describió un procedimiento en el que se incide de
manera transversal el fondo de saco gíngivolabial, se localiza el músculo elevador del labio superior y se secciona por debajo de su inserción ósea, evitando la
tracción que ejerce sobre el labio superior. Consideramos que dicha operación altera de manera notable el movimiento del labio superior y la expresión facial (2).
Proponemos una variante quirúrgica para la corrección
de la sonrisa gingival que mantiene la movilidad del labio
superior sin dejar cicatrices visibles y conserva la estética
facial. Dicha técnica consiste en liberar de su inserción
ósea los músculos elevadores del ala de la nariz y del labio

Fig. 1. Esquema que muestra los músculos faciales. 1. Músculo orbicular de
los ojos. 2. Músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. 3.
Músculo elevador propio del labio superior. 4. Músculo orbicular de los labios.
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superior (fascículos común y propio) para insertarlos en
un plano más inferior (Fig. 1). Esto hará descender el
labio, que por otro lado conservará su integridad y su función. Nos enfocamos particularmente hacia el tratamiento
de aquellos pacientes en los que la sonrisa gingival deriva
principalmente de la alteración de los tejidos blandos, de
factores dentales y pacientes con alteración esquelética de
grado leve que no están interesados en corregir el problema esquelético de fondo (12). La variante quirúrgica
que presentamos mejora el aspecto de su sonrisa.

Material y método

Hemos tratado 15 pacientes de sexo femenino, cuyo
rango de edad osciló entre los 17 y los 38 años, con un
promedio de 21 años. En 7 pacientes practicamos conjuntamente corrección de la sonrisa gingival y rinoplastia y en 8, corregimos exclusivamente la sonrisa gingival.
El diagnóstico de sonrisa gingival se realizó en base a
la exploración física complementada con estudios radiográficos y cefalométricos. Las pacientes se dividieron
según el defecto que presentaban de acuerdo a la clasificación expuesta anteriormente: Grado I (8 pacientes),
Grado II (5 pacientes), Grado III (2 pacientes).
El protocolo quirúrgico incluyó: historia clínica completa, exploración del grado y causa de la sonrisa gingival,
modelos dentales y fotografías clínicas. Después del procedimiento se valoró la sonrisa mediante una “sonrisa amplia” y fotografías para control a mediano y largo plazo.

Fig. 3. Esquema que muestra: 1. Fascículo nasolabial. 2. Fascículo incisivo
comisural del músculo semiorbicular superior.

Fig. 4. Sutura de la mucosa en forma de V-Y.
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Técnica Quirúrgica
La cirugía se realizó en todos los casos bajo anestesia
local y sedación. Para la infiltración anestésica local empleamos lidocaína al 1 % con epinefrina 1: 100, 000. Previa asepsia y antisepsia infiltramos la solución en el fondo
de saco vestibular superior a nivel de la zona subnasal; posteriormente realizamos una incisión de aproximadamente
3 cm, dejando una ceja de 3 mm de mucosa por encima
del surco gingival, lo cual facilita el cierre de la herida. A
continuación, iniciamos disección subperióstica que incluyó la pared anterior del seno maxilar, el borde infraorbitario y malar, evitando dañar el nervio infraorbitario.
Localizamos la base de inserción de los músculos elevador
común del ala nasal y del labio superior y del elevador propio del labio superior, que fueron liberados de su inserción
ósea. A las pacientes a las que solamente se les corrigió la
sonrisa gingival, se les solicitó que sonrieran para corroborar la ubicación de dichos fascículos y facilitar su desinserción (Fig. 1 y 2). Posteriormente, identificamos el haz
nasolabial y el fascículo incisivo que son prolongaciones
del músculo semiorbicular superior (Fig. 3), los liberamos
de su inserción para reinsertarlos al periostio justo por debajo de la espina nasal anterior, aplicando dos puntos de
sutura (vicryl 3-0). Finalmente, verificamos el sangrado y
realizamos cierre de la mucosa en forma de V-Y con vicryl
4-0 (Fig. 4). No fue necesaria la colocación de drenajes en

Fig. 2. Separación de los músculos elevadores del ala de la nariz y del labio
superior de su inserción ósea.

Chacón Martínez, H., Castro Govea, Y., Pérez Porras, S., Vázquez Costilla, O., González Cárdenas, H.R., Mendoza Adam, G.

Fig. 5. A) Mujer de 22 años con sonrisa gingival

B) Aspecto postoperatorio a los 8 meses.

C) Aspecto postoperatorio a los 3 años.

Discusión

Fig. 6. A) Mujer de 18 años con sonrisa gingival.

Fig. 6. B) Aspecto postoperatorio a
los 18 meses

ninguno de los casos. Prescribimos Cefalexina 500 mg vía
oral cada 8horas de manera profiláctica, un día antes del
procedimiento y 2 días después del mismo.

Resultados
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En 7 de las 15 pacientes realizamos cirugía estética
de nariz además de corrección de la sonrisa gingival y
restauramos el ángulo nasolabial según las proporciones
ideales, con el propósito de no influir en el resultado final.
El periodo de recuperación postoperatorio fue de 2 a 3
semanas. En los 8 pacientes restantes tratamos exclusivamente la sonrisa gingival y su periodo de recuperación
fue de 1 a 2 semanas.
Los resultados fueron satisfactorios en todos los casos.
El seguimiento postoperatorio ha sido de 4 años en 2 de
las pacientes del grupo, de 3 años en 11 pacientes y de 1
año en otras 2. La exploración física demostró la limitación del ascenso del labio superior al sonreír, corrigiendo
así la sonrisa gingival (Fig. 5 y 6).
No hubo complicaciones postoperatorias ni otros problemas relacionados con la herida quirúrgica.
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Las pacientes con labio corto como defecto estético
único, son un motivo de consulta frecuente para el cirujano plástico y maxilofacial. Muchos de estos pacientes
consideran este defecto solamente como una variación
anatómica sin importancia, pero se sabe que en otros impacta de manera significativa sobre su personalidad y autoestima, al mismo tiempo que altera la espontaneidad de
su sonrisa natural (13).
Kawamoto, en 1982, diseñó un método para corregir
la sonrisa gingival producida por el crecimiento óseo vertical excesivo (síndrome de cara larga), disminuyendo la
altura vertical del tercio medio facial con el reacomodo
espontáneo de los músculos involucrados. En este tipo de
deformación, la sola manipulación de los tejidos blandos
es insuficiente para corregir el problema (11).
En 1983 Miskinyar propuso la miomectomía de los
músculos elevadores del labio superior, pero la técnica
era destructiva y ocasionaba alteraciones sensitivas y motoras (2).
En la técnica descrita por Litton y Fournier se reseca
una porción de mucosa en forma de elipse para corregir
el grado leve de sonrisa gingival y para grados severos se
complementa con desinserción de los músculos elevadores del labio superior. Pero se observó que esta operación
es insuficiente, ya que con ella se obtiene mejoría temporal que requiere intervenciones adicionales (9).
Ezquerra y cols. señalan que el aspecto más relevante
para la corrección del defecto es identificar las variables
que lo originan (14).
La técnica que presentamos en nuestro estudio, además de la reinserción de los músculos elevadores del
labio superior, agregó la liberación del haz nasolabial y
del fascículo incisivo del músculo semiorbicular superior, que luego son fijados en la línea media, por debajo
de la espina nasal anterior. Esta maniobra incorpora
mayor cantidad de tejido y limita aun más el ascenso del
labio superior (Fig. 3)(15).
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Conclusiones
Proponemos una técnica sencilla, ambulatoria y de
fácil reproducción, con un tiempo quirúrgico promedio
de 1 hora de duración y que se puede realizar bajo anestesia local. Mejora el aspecto de la sonrisa sin producir alteraciones sensitivas o motoras, pues las ramas de los
nervios témporofacial y suborbitario permanecen intactas. Suele ser bien tolerada por los pacientes. Los resultados son permanentes, como se ha demostrado en el
control postoperatorio a mediano y largo plazo. En ninguno de los casos se requirió otro procedimiento quirúrgico. La disección previa del músculo elevador común
del ala nasal, labio superior y del elevador propio del
labio superior, permite su reacomodo espontáneo a la
nueva posición una vez que se reinsertan los fascículos
nasolabial e incisivo del músculo semirorbicular de los
labios. Con esta maniobra disminuye la elevación del
labio superior y se reduce la exposición de la encía, además de incrementar el volumen del tejido por debajo de
la espina nasal anterior e impedir la elevación del labio
superior por encima del borde gíngivodentario.
Recomendamos este procedimiento para aquellos pacientes con sonrisa gingival producida por alteraciones
de tejidos blandos, dentales y en algunos casos, cuando se
acompaña de alteraciones esqueléticas en grado leve y
que no están interesados en tratar su problema de fondo.
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Comentario al trabajo “Simplificando el tratamiento quirúrgico de la sonrisa gingival”
Dr. Fernando Ezquerra Carrera . Santander
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Práctica privada. Santander, España

El trabajo del Dr. Hernán Chacón y cols. propone “una variante quirúrgica innovadora para corregir la sonrisa gingival en
pacientes con alteraciones de los tejidos blandos”. Todas las pacientes, 15, son mujeres; a casi a la mitad les practica solo cirugía de labio y a la otra mitad, rinoplastia asociada.
Plantean una nueva técnica de manipulación de los músculos elevadores del labio: “liberar de su inserción ósea los músculos elevadores del ala de la nariz y del labio superior
(fascículos común y propio) para insertarlos en un plano más
inferior. Esto hará descender el labio, que por otro lado conservará su integridad y su función”. Desde mi punto de vista podría
ser discutible que descienda el labio, ni tampoco sería lo deseado en gente joven, 21 años de media, pues estas cirugías lo que
pretenden es compensar la exagerada sonrisa de los pacientes;
es decir, operamos sobre la dinámica más que sobre la estática.
Si solo vamos a actuar sobre la dinámica labial obviando lo esquelético y dental, la exploración debería ser fundamentalmente
clínica y de observación directa del paciente mientras conversa
o sonríe.
Los autores practican una amplia disección subperióstica:
“localizamos la base de inserción de los músculos elevador
común del ala nasal y del labio superior y del elevador propio
del labio superior, que fueron liberados de su inserción ósea y
se les solicitó que sonrieran para corroborar la ubicación de dichos fascículos y facilitar su desinserción”. De acuerdo con mi
experiencia personal me sorprende esta afirmación, pues estas
cirugías, practicadas con anestesia local infiltrativa, producen
justamente una parálisis muscular con mínima acción muscular
y por tanto del gesto; por la misma razón entiendo que las rinoplastias las practican con anestesia local o en esos casos no
intentarían valorar la respuesta funcional. Dicen también los autores: “posteriormente, identificamos el haz nasolabial y el fascículo incisivo que son prolongaciones del músculo
semiorbicular superior, los liberamos de su inserción para reinsertarlos al periostio justo por debajo de la espina nasal anterior, aplicando dos puntos de sutura (vicryl 3-0)”. En mi
práctica, me parece realmente difícil disecar los fascículos musculares mencionados, realizar su plastia a la espina nasal y que
se queden con una sutura al periostio realizando una acción diferente. Estas cirugías con gran disección de los planos musculares a la altura del labio pueden crear secuelas importantes una
vez que nos salimos del plano subperióstico, ya no solo por sangrado, sino por trastornos sensitivos del labio de meses de duración o incluso permanentes, por lo que aconsejo ser muy
cautos.
Últimamente se ha publicado por Luis H. Ishida y cols.,
Miotomia del Levator Labii Superioris y reposicion labial: una
combinación de técnicas basadas en los conceptos de Rees y La
Trenta (liberación del depressor septi nasi y la premaxila subperióstica) por la nariz, si va asociada a una rinoplastia, o por la
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boca, de Ezquerra y cols., si va asociada a cirugía de encías o
solo a sonrisa gingival. Asimismo, por una incisión en la base
del ala de la nariz, realizan una liberación y sección del músculo
levator labii superioris como realiza habitualmente Sainz Arregui en la rinoplastia dinámica, aunque extendiéndose a los fascículos medial y central, consiguiendo unos resultados
aceptables, y digo aceptables, porque mi experiencia en esta cirugía ha sido y sigue siendo de resultado variable y con poca
previsión del resultado final, como así se lo explico a los pacientes antes de la cirugía. En algunos casos hemos obtenido
buenos resultados y aquí soy impreciso sobre lo de buenos, pues
levantan menos el labio, dependiendo del gesto. No nos olvidemos de que ésta es una cirugía de camuflaje; como aprendimos con el Dr. Ortiz Monasterio estamos intentando compensar
un problema con una solución paliativa. Lo más definitivo en la
mayoría de los casos es una osteotomía de intrusión de Lefort I
en casos de cara larga y que el paciente acepte la cirugía, que
es un poco agresiva.
Estamos intentando arreglar un problema dinámico y la respuesta es variable y poco o nada mensurable. Es loable el intento de los autores por corregir la dinámica labial exagerada,
pero personalmente sería más cauto en cuanto a la disección labial por posibles secuelas parestésicas, si no anestésicas.
En cuanto a las fotos, sé que es difícil reproducir el gesto
igual, pero sería recomendable intentar que fueran más parecidas en el pre y postoperatorio en cuanto a objetivo cercanía y
gesto. El primer caso, entiendo que es subjetivo, pero creo que
la sonrisa es más que aceptable, levanta el labio y la exposición
gingival es como dicen los autores Grado 1 leve; en nuestro
medio, una sonrisa gingival leve, en mujer, es atractiva y la
vemos con frecuencia en las modelos de las revistas.
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Simplificando el tratamiento quirúrgico de la sonrisa gingival

Respuesta al comentario del Dr. Fernando Ezquerra Carrera
Dr. Hernán Chacón Martínez

Agradecemos los comentarios generales y personales que el
Dr. Ezquerra hace hacia nuestro artículo. Totalmente de acuerdo
en que la infiltración local produce grados variables de parálisis
muscular; sin embargo, siendo cautelosos no solo con el aspecto
anatómico sino también en cuanto a la dilución y cantidad a infiltrar, hemos podido ocasionar grados mínimos a moderados de
parálisis muscular, de tal manera que en el evento quirúrgico,
optimizamos un pequeño esfuerzo muscular por parte del paciente para corroborar y colocar los puntos verdaderamente en
un plano muscular.
Coincidimos en la dificultad que representa identificar cabalmente los haces musculares, sin embargo este aspecto pudo
ser mejorado al realizar previamente disecciones en cadáver del
área anatómica en cuestión (20 cadáveres). Realizamos una disección subperióstica amplia y es precisamente este aspecto el
que nos brinda la posibilidad de movilizar tejidos que liberamos
para fijarlos al periostio de la espina nasal, porque de otra forma,
los tejidos tienden a regresar a su lugar de origen, sobre todo en
pacientes relativamente jóvenes. Parte de esta disección es habitual en la reparación de fracturas de maxilar superior o simplemente al drenar un hemoseno.
Coincidimos también con la opinión del Dr. Ezquerra respecto a que algunas técnicas desarrolladas para corregir la son-

risa gingival, tienen en común la sección del músculo levator
labii superioris, resultando algún grado de inmovilidad muscular que afecta directamente a la dinámica y por supuesto a la estética facial. Por tal motivo, no seccionamos fascículo alguno,
solamente realizamos disección y reposición de tejidos blandos.
Sabemos que los factores que causan sonrisa gingival pueden
estar asociados a problemas dentarios, gingivales u óseos. Si la
sonrisa gingival de grado leve se acompaña de un rostro con facciones armónicas, puede ser imperceptible e incluso dar un toque
atractivo; pero en cambio, una sonrisa gingival en un rostro no
armónico puede causar insatisfacción. Por tal motivo, recomendamos realizar este procedimiento en estos pacientes con grados leves a moderados de sonrisa gingival pero a los que les
representa un cierto grado de incomodidad, y que por supuesto,
no están interesados en procedimientos más ambiciosos e invasivos, incluso cuando estos estén indicados.
Aunque la percepción de los resultados por parte de nuestros pacientes ha sido buena en la mayoría de los casos, somos
consientes de que la ayuda que brindamos es limitada.
Agradecemos mucho los comentarios del Dr. Ezquerra, pues
sin ninguna duda, gracias a sus conceptos globales y personales, podemos tener una mejor perspectiva acerca de este procedimiento.
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Pioderma gangrenoso superficial
como complicación de mamoplastia

Superficial granulomatous pypoderma gangrenosum
as a complication in mammoplasty
González de Vicente, R.

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

Resumen

Abstract

El Pioderma Gangrenoso (PG) es una rara enfermedad de etiología desconocida, sospechándose que pudiera
ser debida a trastornos de autoinmunidad. Presentamos 2
casos de PG Granulomatoso en el postoperatorio mediato
(3-6 semanas) en pacientes sometidas a mamoplastia
(mastopexia con prótesis). Ambos casos se solucionaron
mediante tratamiento con corticoesteroides.

Pyoderma Gangrenosum (PG) is a rare disease whose
etiology is unknown, suspecting that could be due to autoimmune disorders. We present 2 cases of Granulomatous PG in mediate postoperatory (3-6 weeks) in patients
undergoing mammoplasty (mastopexy with prosthesis).
Both cases were solved by treatment with corticosteroids.
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Introducción
El Pioderma gangrenoso (PG), descrito inicialmente
por Brusting y cols (1), es una afección dermatológica
poco común de origen desconocido que se caracteriza por
la aparición de úlceras cutáneas de carácter necrótico, de
progresión rápida y recurrente.
Están descritas 4 variantes clínicas de PG (2-4): la
forma ulcerativa o clásica; la forma ampollosa, dolorosa
y menos destructiva en profundidad; la forma pustulosa,
en la que las pústulas no llegan prácticamente a ulcerarse;
y la forma granulomatosa, superficial o vegetante, sin
bordes característicos, de aparición generalmente en el
tronco, frecuentemente poco agresiva y que suele responder mas fácilmente a los tratamientos.
En aproximadamente el 50% de los casos, el PG se
asocia a enfermedades sistémicas con componente autoimnune (5), si bien la forma superficial granulomatosa parece tener un comportamiento diferente, por ser
menos agresiva y no asociarse a enfermedades sistémicas.
La Etiología del PG es desconocida; podría considerarse que se trata de una foliculitis supurativa que aparece como consecuencia de una reactividad cruzada entre
antígenos del epitelio intestinal y el folicular cutáneo,
como la citoqueratina 18.
Su asociación a enfermedades autoinmunes, neoplasias, traumatismos y enfermedades inflamatorias crónicas, ha sugerido que factores no identificados todavía,
producirían una alteración en la respuesta inmunológica
que desencadenaría el PG. Es probable que el factor que
da lugar a la aparición de un brote de PG y la base patogénica del paciente sean distintas de unos individuos a
otros respecto a la potencial alteración o enfermedad sistémica asociada.

Fig. 1. Caso 1: Preoperatorio.

muestra para cultivo y ATB. Se inicia tratamiento con ampicilina oral y eosina 3% local.
Una semana más tarde, el cuadro clínico (Fig. 2) no ha
mejorado y se ha extendido en forma de mancha de aceite
1 cm. más. El cultivo bacteriológico fue negativo. Se sospecha PG y se pauta tratamiento oral con 40 mg diarios de
prednisona, manteniendo la cura local con eosina.

Casos clínicos
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Caso 1: Paciente de 32 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, a quien 1 año antes se le había
intervenido en otro centro clínico por ptosis e hipoplasia
mamarias, habiéndosele efectuado mastopexia mediante
técnica vertical y aumento del volumen mamario con prótesis en posición retropectoral (Fig. 1).
La paciente fue intervenida por nosotros, bajo anestesia general, efectuando una revisión del procedimiento
quirúrgico anterior; para ello se reposicionaron las prótesis (no se recambiaron), se reacopló el tejido mamario
y se redujo el tamaño de las areolas. Se cumple el protocolo pre y postquirúrgico habitual pautándose tratamiento
con antibióticos durante 7 días y antiálgicos-antinflamatorio durante 15 días El postoperatorio inmediato trascurre dentro de lo habitual durante las 4 primeras semanas.
En la quinta semana, se inicia una foliculitis supurativa o erosiva en el área periareolar de la mama derecha,
sin alteraciones generales (no fiebre, ni dolor). Se toma
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

Fig. 2. Caso 1: Mama derecha, PG Granulomatoso (fase de foliculitis supurativa)

Una semana más tarde el cuadro está mejorando clínicamente, no ha aumentado su extensión y ha disminuido la
foliculitis. Se pauta tratamiento con prednisona en dosis
decreciente, 40 mg diarios con un día de descanso semanal y disminución de la dosis semanalmente en 10 mg.
A la cuarta semana de tratamiento, el área de foliculitis se encuentra totalmente cicatrizada. Esta cuarta semana la paciente ha estado tomando 10 mg diarios de
prednisona. Se mantiene el tratamiento con prednisona
en dosis de 5mg diarios una semana, descanso de un día,
2 mg diarios, descanso de un día, 2 mg diarios durante 6
días, sin tratamiento 15 días y control. En la revisión al
segundo mes de iniciado el tratamiento se considera el

Pioderma gangrenoso granulomatoso superficial como complicación de mamoplastia

A los 21 días de postoperatorio, se aprecia cuadro de
foliculitis en el lado interno de la cicatriz areolar y en la
vertical de la cicatriz de pexia de la mama derecha. Se
diagnostica clínicamente como PG y se pauta tratamiento
similar al del caso 1.
Dos meses después, la paciente se encuentra en la situación que mostramos en la figura 4.

Discusión

Fig.3. Caso 1: PGG cicatrizado a los 2 meses de tratamiento.

problema solucionado (Fig. 3) y la paciente es dada de
alta clínica provisional,.
Caso 2: Paciente de 36 años de edad, sin antecedentes patológicos dignos de interés. Había sido intervenida
quirúrgicamente en otro centro sanitario años atrás, para
aumentar el volumen de sus mamas y en el momento actual, según la paciente, éstas eran “grandes y caídas”, y
deseaba “subirlas sin disminuir el volumen, a ser posible”.
Se planificó tratamiento quirúrgico y se intervino bajo
anestesia general efectuándose mastopexia en T invertida
de rama horizontal corta y recambio protésico, manteniendo el mismo volumen y posición de los implantes
(retropectoral).
Se cumple el protocolo pre y postquirúrgico habitual
que incluye tratamiento con antibióticos durante 7 días y
antiálgicos-antinflamatorio durante 15 días. El postoperatorio inmediato trascurre dentro de lo habitual durante
los primeros 15 días; se retiran drenajes a los 4 días y suturas a los 15 días de la intervención.
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Fig 4. Caso 2: Mama derecha. PGG Cicatrizado (imagen a los 2 meses de tratamiento)

Como decimos en el apartado de introducción, la etiología del PG es desconocida y podría considerarse que se
trata de una foliculitis supurativa que aparece como consecuencia de una reactividad cruzada entre antígenos del
epitelio intestinal y del folicular cutáneo, como la citoqueratina 18.
La asociación del PG a enfermedades autoinmunes,
neoplasias, traumatismos y enfermedades inflamatorias
crónicas, ha sugerido que factores no identificados todavía, producirían una alteración en la respuesta inmunológica que desencadenaría el PG.
Como dice Wustrack (6), el PG es una enfermedad cutánea infrecuente con diferentes manifestaciones clínicas
en cuanto a su presentación y que plantea dificultades en
su diagnóstico clínico si no tenemos la sospecha de encontrarnos ante ella (7). Histológicamente ocurre casi lo
mismo; el patólogo, para establecer la probabilidad de
diagnóstico tiene que pensar en ella.
Por otra parte, su incidencia es baja o infrecuente y se
suele citar en la bibliografía al respecto el hecho de que
la Clínica Mayo en 53 años (1930-1982) reunió 183 casos
(7), que no parecen muchos.
El PG Granulomatoso postcirugía plástica-estética de la
mama ha sido comunicado cada vez más frecuentemente
desde los años 90 hasta la actualidad (8-14). Algunos casos
están asociados a enfermedades digestivas autoinmunes y
otros no tenían patología de base previa, lo que hace que
pensar que la patergia no es frecuentemente un indicador.
Ouazzani, y cols. (15), piensan que el PG postquirúrgico es
en sí una entidad específica que tiene algunos aspectos clínicos del PG y otros que son exclusivamente propios,
como: a) una evolución hacia pequeñas áreas de dehiscencia de sutura, que progresivamente van confluyendo
formando un área de tejido ulcerado sin granulaciones, b)
aparición de los síntomas que pueden tardar hasta 6 semanas después del proceso quirúrgico, c) no afectación del
complejo areola-pezón, y d) una rápida respuesta a los inmunomoduladores.
En general, sin el tratamiento adecuado la enfermedad progresa rápida y destructivamente, lo que puede
crear confusion con una fascitis necrotizante, si bien los
cultivos bacterianos son negativos.
Con respecto al tratamiento, existen incógnitas al respecto y está basado en la utilización de corticoesteroides
y/o inmunosupresores (ciclosporina, tacrolimus, etc.)
(16). En nuestro caso el uso de corticosteroides solucionó
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el problema. El tratamiento local, con el proceso controlado, es el de cicatrización de una ulceración o herida
cutánea.
En general, la sospecha diagnóstica de esta patología
es difícil en si misma y requiere pensar en esta posibilidad. En nuestro caso la aproximación diagnóstica se produjo por ser una exulceración (lesión aguda con pérdida
de continuidad de la piel que solo afecta a la epidermis)
de progresión rápida, con cultivos bacterianos negativos,
en un área de agresión quirúrgica y fundamentalmente
por el hecho de haber colaborado con el Servicio de Dermatología del Hospital General Universitario de Valencia durante muchos años y haber tenido la oportunidad
de participar en la comunicación de algunos casos a finales de los años 90 (4).
Los 2 casos que presentamos, sobre todo el segundo,
adolecen de cierta falta de documentación iconográfica
ya que estaban englobados en la rutina de tratamiento quirúrgico de la mamoplastia y no se planificaron para una
comunicación. El espacio trascurrido entre ambos casos
ha sido mayor de 1,5 años. Para el primer firmante del artículo son los 2 primeros casos vistos en 18 años de práctica y el segundo firmante ha tratado 5 casos en 35 años.
Ninguna de las pacientes tenía historia clínica de antecedentes de patología inmunológica alguna, en la exploración analítica básica preoperatoria no había
alteraciones dignas de interés y marcadores de hepatitis
C y VIH negativos. La primera paciente era consumidora
ocasional de marihuana.
La aparición de este tipo de patología asociada a procedimientos de Cirugía Estética afortunadamente es muy poco
frecuente, pero cuando se da puede ser dramática si no pensamos en ella, tan dramática como una gangrena de Fournier
o una fascitis necrotizante. Evidentemente la aparición de
esta patología en un paciente necesita una cuidadosa y meticulosa atención del equipo de Cirugía Estética-Plástica responsable de la intervención.
Por otra parte, solucionada la enfermedad o el brote de
la misma, es necesario que la paciente entienda de manera clara lo que ha ocurrido y evalúe los riesgos de someterse a una nueva intervención para corregir las
cicatrices secuela del PG. La tentación de revisar estas
cicatrices quirúrgicamente para mejorarlas, es asumir un
nuevo riesgo; en los casos que presentamos, la primera
paciente se ha conformado con la secuela y la segunda
ocasionalmente plantea la posibilidad de que le revisemos y mejoremos sus cicatrices.

Conclusiones
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La aparición de lesiones foliculares, cercanas a un área
quirúrgica, con aspecto de foliculitis, que se ulceran progresivamente tendiendo a confluir provocando una exulceración más que una ulceración franca, sin mal olor, con
estudio bacteriológico negativo y con mala o nula respuesta a la antibioterapia, deben hacer pensar que nos enCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

contramos ante un Pypoderma Gangrenoso Granulomatoso Superficial.
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Tratamiento del pezón invertido:
comparación de dos técnicas

Treatment of the inverted nipple: comparisson of
two different techniques
Moretti, E.A.

Moretti, E.A.*, Gallo, S.**, Huck, W.**

Resumen

Abstract

El objeto del trabajo es presentar los resultados comparativos de 2 técnicas elegidas por los autores para el
tratamiento del pezón invertido. La elección de los procedimientos está en relación a su simplicidad y corta
curva de aprendizaje. Se analizan los resultados de las 2
técnicas, indicaciones, complicaciones y resultados a
largo plazo.

The aim of this paper is to present the results of 2 different techniques chosen by the authors for the treatment
of inverted nipples. The selection of the procedures is in
relation of the simplicity and the short learning curve. We
analyzed the results of the 2 techniques, indications, complications and long-term results.
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Introducción
La umbilicación del pezón es una alteración tanto congénita como adquirida, descrita por primera vez por
When Ashley Cooper en su libro Anatomy of the Breast
publicado en Inglaterra en 1840 (1). De acuerdo con
Schwager y col. su frecuencia es de 17,7 por cada 1000
mujeres (2) pero su prevalencia varia del 1,7% al 3,26%
según diversos autores. En el 87% de los casos es bilateral.
Esta alteración puede acarrear complicaciones fisiológicas (transtornos en la lactación), alteraciones estéticas, psicológicas (especialmente cuando el pezón
contralateral es normal), sexuales o incluso higiénicas
El pezón invertido ha sido habitualmente reparado por
los cirujanos utilizando múltiples técnicas quirúrgicas diferentes: resecciones parciales de areola (3), lámina de
cartílago auricular (4), colgajos rotados desepitelizados
(5-7), colgajos V-Y areolares (8). En 1984 Haeseker describe la utilización de colgajos areolares desepidermizados. Crestinu habla de la necesidad de resecar las fibras
conectivas de la placa areolar (9). Chandler detalla la fisiopatología del pezón invertido y realiza la resección de
los conductos galactóforos(10).
El objetivo del presente trabajo es comparar 2 procedimientos que, a nuestro modo de ver, son de fácil realización, seguros y dejan escasas cicatrices. Evaluamos
sus indicaciones, complicaciones y recidivas. Ambas técnicas fueron seleccionadas para el estudio comparativo
por su reproducibilidad por parte de los miembros del
equipo.

Material y método
Estudiamos un total de 20 pacientes durante el período
comprendido entre enero del 2004 y diciembre del 2008.
Dividimos el total de las pacientes siguiendo la clasificación descrita por Sanghoon Han y Yoon Gi Hong (11) en
3 grados. Grado 1: pezón fácilmente evertido mediante
presión manual de su base y que luego se retrae lentamente. Grado II: pezón que se evierte con dificultad e inmediatamente se retrae a su posición inicial. Grado III:
imposibilidad de evertir el pezón. En nuestro grupo de
pacientes encontramos 9 casos de Grado I, 7 casos de
Grado II y 4 casos de Grado III.
La etiología del pezón invertido en nuestras pacientes

fue en 17 casos de origen congénito y en 3 de origen adquirido. Las pacientes con pezón invertido de origen congénito no consultaron de forma directa por la patología,
sino que concurrieron a la consulta por hipoplasia mamaria. Durante el examen físico se constató la alteración
del pezón en forma bilateral en todos los casos y se decidió mejorar su aspecto estético en el mismo acto quirúrgico de la colocación de los implantes mamarios. En los
3 casos adquiridos, 2 pacientes fueron postrreducción
mamaria y 1 paciente tratada por galactoforitis supurativa con técnica de Urban: resección completa de conductos galactóforos. Las pacientes venían derivadas del
Servicio de Ginecología de nuestra institución para la corrección de la patología. En los 3 casos, la patología fue
unilateral. (Tabla I).
Los casos fueron tratados usando 2 técnicas diferentes con el objeto de evaluar aplicaciones, indicaciones,
complicaciones y resultados alejados.
Los 2 procedimientos empleados fueron seleccionados por el Servicio de Cirugía Plástica debido a su sencillez y facilidad de reproducción por parte de los
miembros del equipo. Desde el año 1996 se venían empleando en nuestro Servicio varias técnicas para solucionar la inversión del pezón, sin embargo, a partir del año
2004, se eligieron solo 2 técnicas que ingresaron en un
protocolo aleatorio para evaluar a largo plazo los resultados.
Procedimiento 1: Técnica de Chandler (10)
Se toma el pezón con una pinza de disección delicada de Adson y se tracciona al cenit; con un bisturí hoja
número 11 se realiza una incisión transfixiante de hora 9
a hora 3, con la que se seccionan los conductos galactóforos. Posteriormente se coloca una tijera delicada de
punta recta y fina, completando la resección de los galactóforos. Se finaliza esta etapa cuando se percibe la liberación completa del pezón, sin resistencia.
Inmediatamente se coloca un tutor de silicona a través
de la incisión haciendo que los extremos sobresalgan por
ambos lados por lo menos 10mm, lo que nos permite fijarlo con un punto a la piel areolar. Este tutor permanece
en posición 15 días para que el pezón se fije y no se retraiga (Fig.1).
Procedimiento 2: Técnica de Haeseker (5)
Se tallan 2 colgajos de dermis de forma triangular en
hora 9 y 3 de la areola, previa desepitelización con bisturí 15.

Tabla I: Etiología del pezón invertido y lista de procedimientos asociados en las pacientes de nuestro grupo de estudio (n=20).

Pacientes

Etiología

Procedimientos Asociados
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17

Congénita

Implantes mamarios

2

Postreducción mamaria

Corrección cicatriz

1

Galactoforitis supurativa

Técnica de Urban (resección galactóforos)

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

Tratamiento del pezón invertido: comparación de dos técnicas

Ambos colgajos poseen base circular en la proximidad
de la base del pezón. A continuación se procede con una
pinza de disección de Adson a la tracción del complejo y
se efectúa la resección de los galactóforos por debajo de
los colgajos dérmicos, siguiendo las premisas del procedimiento1 (resección completa de los galactóforos). Posteriormente con vicryl 3.0 se pasan los 2 colgajos
desepidermizados por debajo del pezón y finalmente se
cierran las zonas dadoras areolares con mononylon 5.0
(Fig. 2-5)
Del total de pacientes de nuestro estudio, incluimos 9
casos tratados con el procedimiento 1 y 11 casos tratados con el procedimiento 2. En el grupo del procedimiento 1 se constataron 4 casos con retracción grado I, 3
casos con retracción grado II y 2 casos con retracción
grado III. En el grupo del procedimiento 2 incluimos 3
casos con retracción grado I, 4 casos con retracción grado
II y 4 casos con retracción grado III.
Fig. 1: Procedimiento 1: Colocación del tutor de silicona.
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Fig. 2-5: Procedimiento 2: Colgajos areolares dérmicos rotados

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

Moretti, E.A., Gallo, S., Huck, W.

Resultados
En los 20 casos tratados no se constataron alteraciones
vasculares ( sufrimientos – necrosis) de la zona areolomamilar; tampoco se registraron hematomas o infecciones. Ninguna de las pacientes refirió alteraciones de la
sensibilidad o alteraciones de la contracción del músculo
liso areolar ante el tacto o el frío (telotismo). El nivel de
aceptación por parte de las pacientes fue excelente, presentando gran conformidad ante el resultado estético, con
ausencia de complicaciones.
El seguimiento de los casos se realizó a los 30, 60,
180 y 365 días. Las pacientes informaron sobre el grado
de satisfacción en cada consulta y los cirujanos evaluaron
la posibilidad de recidiva (Fig. 6-15)

Fig. 6: Paciente de 25 años con pezón invertido grado I.
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Fig. 7: Corrección con tutor de silicona y mamoplastia de aumento en el
mismo acto quirúrgico.
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Fig. 8-10. Resultado al año de la intervención. No evidencia de recidiva.
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Fig. 11: Paciente de 32 años con pezón invertido grado III.

Fig. 14-15: Resultado al año de la intervención. No evidencia de recidiva.

Fig. 12: Diseño de los colgajos desepidermizaos en el mismo acto quirúrgico de realización de mamoplastia de aumento.

Los resultados demostraron que de los 9 casos en
los que se efectuó el procedimiento descrito como 1,
se presentó recidiva en 2 casos (22,22% de este
grupo, 10% del total), aunque dicha recidiva se observó en el control realizado a los 180 días. Ambos
casos pertenecieron al tipo III de retracción del pezón
(imposibilidad de eversión manual) de la clasificaciónn de Han y Hong (11). Es importante comentar
que la recidiva no fue total, observándose una mejoría en la proyección del pezón en los 2 casos, motivando esto la aceptación del resultado por parte de
las pacientes que no requirieron reintervención (Fig.
16-18). En los 11 casos efectuados con el procedimiento 2 no se observaron recidivas en el control
practicado al 1 año de la intervención, manteniendo
la proyección del pezón.
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Fig. 13: Resultado postoperatorio a los 7 días.
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Fig. 16: Paciente de 39 años con galactoforitis supurativa y retracción del
pezón grado III.

Fig. 17: Procedimiento en conjunto con resección de galactóforos (técnica
de Urban) y colocación de tutor de silicona (procedimiento 1). Foto tomada
a los 7 días de postoperatorio.
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Fig. 18: Imagen a los 6 meses de la intenvión en la que se observa menor
proyección del pezón (recidiva parcial de la inversión). No recidiva de la galactoforitis.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

El pezón invertido ha sido tratado con numerosas técnicas quirúrgicas empleando colgajos areolares desepidermizados, miotomías subcutáneas, tracciones externas
(12), zetaplastias, colgajos V-Y, e incluso inclusiones de
cartílago o materiales de relleno bajo la placa areolar.
Chandler (10), basándose en la fisiopatología del pezón
umbilicado, realiza la sección de los conductos galactóforos a través de una herida mínima, que al estar ubicada
en la cara lateral del pezón queda oculta. Al tratar la patología desde su fisiopatología no se observan recidivas
con frecuencia.
En el análisis de los 2 procedimientos quirúrgicos
elegidos a nuestro criterio como los más simples y que
cumplen con las premisas fisiopatológicas, se demuestra que en los casos en que la retracción del pezón es
Grado 1 (pezón invertido que ante la compresión persiste un tiempo evertido), el empleo de los tutores de silicona ofrece seguridad en el resultado, sencillez en el
procedimiento y escasa curva de aprendizaje, aunque
fue la técnica que presentó el mayor número de recidivas. El procedimiento 2 brinda seguridad, aunque la realización del mismo crea 2 colgajos que deben ser
tallados y rotados, lo que demanda mayor tiempo quirúrgico, de suturas y deja más cicatrices en la areola.
Sin embargo, este último procedimiento no evidenció
recidivas.
Hay que destacar también que ambos procedimientos
actúan sobre el fundamento fisiopatológico de acortamiento de los galactóforos, con la desventaja de la imposibilidad de amamantar en forma permanente, por lo que
se debe reservar para aquellas pacientes que no deseen
hacerlo.

Conclusiones

Las 2 técnicas analizadas son las más simples en
su realización y ofrecen como ventajas adicionales cicatrices mínimas e imperceptibles, conservación de la
irrigación e inervación del pezón, curva de aprendizaje corta, realización bajo anestesia local y en forma
conjunta con una mamoplastía de aumento o de reducción. La gran desventaja que ambos procedimientos presentan es la imposibilidad de dar de lactar en
un futuro ya que siguen las premisas de cortar los galactóforos.
Aconsejamos reservar el procedimiento 1 para casos
de pezón invertido Grado 1, mientras que en los casos de
Grado 2 y 3 recomendamos efectuar el procedimiento 2
por presentar menor tasa de recidiva. Es de destacar también que no se observaron complicaciones vasculares,
sensitivas ni alteraciones de la contracción (telotismo) del
músculo liso areolar.
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Un nuevo tratamiento de la prótesis
de mama expuesta
A new way to treat the exposed breast implant
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Resumen

Abstract

Presentamos el caso de una paciente tratada mediante
mastectomía subcutánea bilateral y sometida a reconstrucción mediante la implantación de prótesis mamarias
subpectorales. A los 15 días de la intervención, la paciente se presentó con una prótesis expuesta. Fue posible
cubrirla mediante cierre directo con los tejidos locales, y
en el espacio de implantación de la prótesis, colocamos
una lámina de colágeno reabsorbible con gentamicina.
No hemos encontrado descrita la utilización de estas láminas en el manejo de prótesis o expansores mamarios
expuestos o infectados. La aplicación local de estas láminas permite concentraciones locales elevadas de antibiótico que pueden ser eficaces sobre bacterias
habitualmente resistentes, al tiempo que permiten una administración del antibiótico sin molestias para la paciente.

We report the case of a patient who underwent a bilateral subcutaneous mastectomy and was reconstructed
with mammary implants. Fifteen days after surgery, the
patient presented an implant exposition. It was possible to
close the wound with local tissues, and placing a gentamicin-collagen sponge in the same pocket of the implant.
We have found no references concerning the use of absorbable gentamicin-collagen sponges for the management of implants or expanders when they have become
exposed or infected. The local application of gentamicincollagen sponge affords elevated regional concentrations
of antibiotic that may act on bacteria usually considered
to be resistant with less discomfort for the patient.
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Introducción
La implantación de prótesis mamarias es una técnica
habitual en Cirugía Estética y es el procedimiento reconstructivo más utilizado en pacientes mastectomizadas
para reconstrucción mamaria. Aunque se ha mejorado la
técnica de implantación, así como la calidad de las prótesis, las tasas de infección se cifran entre el 0.4 y el 2.5%
en aumento mamario y el 1 al 35% en reconstrucción. El
porcentaje de exposición de la prótesis está entre el 0.29
y el 2 % para aumento mamario y el 0.25 y el 8.3% en reconstrucción mamaria (1).
El tratamiento de las prótesis expuestas contempla
desde el manejo conservador de la herida asociado a la
administración de antibióticos por vía sistémica, el recambio de la prótesis y el cierre primario del defecto, con
o sin capsuloplastia, llegando hasta el recambio de la prótesis asociado a colgajos musculares, entre otros posibles
tratamientos. No existe una indicación clara hacia la elección de un tipo de tratamiento determinado ni en los casos
de prótesis asociadas a infección, ni en los de prótesis expuestas (1, 2).
Consideramos que el principal riesgo en el tratamiento de la exposición de las prótesis mamarias
cuando cerramos nuevamente la cavidad, es que la contaminación inevitablemente presente acabe provocando
una infección. Consultando la bibliografía al respecto,
se constata que otras especialidades quirúrgicas utilizan
con éxito la antibioticoterapia tópica mediante el uso de
láminas reabsorbibles de colágeno liberadoras de gentamicina (3-8), por lo que pensamos que el método,
podía ser extrapolable a las complicaciones surgidas en
la Cirugía Estética o Reconstructiva con prótesis mamarias.

Caso clínico

64

Presentamos el caso de una paciente de 32 años de
edad a la que se le realizó mastectomía subcutánea bilateral a través de incisiones periareolares ampliadas,
por padecer una mastopatía fibroquística severa. La
reconstrucción se llevó a cabo mediante el implante
de expansores subpectorales, que fueron sustituidos a
los 4 meses por prótesis anatómicas de gel de silicona
cohesivo. En el período postoperatorio se observó un
área de isquemia tisular con necrosis parcial de la
areola izquierda. Esta complicación fue manejada
conservadoramente mediante desbridamiento parcial a
los 7 días, por estar la prótesis colocada subpectoralmente (Fig. 1). Durante la revisión en consulta realizada 15 días después de la intervención, la paciente
se presentó con la prótesis izquierda expuesta a través de una dehiscencia del músculo pectoral mayor,
por el que se había introducido la prótesis (Fig. 2). No
se observaron signos de infección.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

Fig. 1: Necrosis parcial de la areola izquierda, parcialmente desbridada a los
7 días de la intervención. Prótesis protegida por el músculo pectoral mayor.

Fig. 2: Exposición de la prótesis a los 15 días por una dehiscencia del músculo pectoral mayor, a través del que había sido introducida.

La paciente fue informada de los posibles tratamientos y se procedió a la revisión quirúrgica de la mama.
Bajo anestesia local y sedación realizamos el lavado de la
bolsa disecada y de la prótesis con una solución rebajada
al 10% de povidona yodada y suero salino isotónico. En
el espacio de implantación de la prótesis, entre la cápsula
formada y la superficie anterior de la prótesis, en contacto directo con la misma, colocamos una lámina reabsorbible de colágeno con gentamicina de 10 x 10 x 0.5
cm (Collatamp G ®) (Fig. 3). Fue posible cerrar la herida con los tejidos locales, disecando la cápsula hasta levantar suficiente tejido capsular para poder cerrar en dos
planos, uno profundo con la cápsula (Fig. 4) y otro superficial con piel y tejido subcutáneo, puesto que la retracción sufrida por el músculo pectoral dificultaba su
manejo, si bien habría sido lo ideal. No dejamos drenaje
en la cavidad y mantuvimos la antibioticoterapia profiláctica pautada desde el hallazgo de la complicación en la
consulta (Amoxicilina-Clavulánico) hasta completar 8
días. Durante la intervención quirúrgica se realizó un cultivo de la herida que resultó negativo. La paciente recibió
el alta hospitalaria a las 48 horas. La evolución posterior
discurrió sin complicaciones. En la exploración realizada
a los 12 meses no se observó contractura capsular
(Fig. 5).

Un nuevo tratamiento de la próstesis de mama expuesta

Fig. 3: Imagen (tomada en otra paciente) mostrando la disección de la cápsula periprotésica para facilitar el cierre en dos planos.

Fig. 4: Imagen introperatoria (tomada en otra paciente) mostrando la lámina
de colágeno con gentamicina previamente a su implantación.

Fig. 5: Resultado postoperatorio a los 12 meses, ya reconstruida la areola.
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Una de las complicaciones más temida en la reconstrucción mamaria con prótesis o expansores es su exposición o infección. En el caso de exposición, debemos

asumir que existe contaminación y que ésta puede evolucionar a infección. Por lo tanto, una vez que la prótesis
se ha expuesto, el cirujano debe escoger entre su extracción o iniciar un tratamiento para intentar su mantenimiento. Las medidas a tomar en este último caso van
desde el manejo conservador de la herida asociado a la
administración de antibióticos sistémicos, el recambio de
la prótesis y el cierre primario del defecto con o sin capsuloplastia y el recambio de la prótesis asociado al uso
de colgajos musculares para el cierre del defecto (1, 2).
En el caso de optar por la extracción de la prótesis o del
expansor, esta alternativa conllevará la retracción de los
tejidos, por lo que se deberá intentar la reconstrucción en
una fecha posterior. Los tratamientos descritos para manejar las prótesis expuestas no son uniformemente satisfactorios; algunos suponen estancias hospitalarias
impredecibles y exigen una estrecha colaboración y paciencia por parte de las pacientes.
Todo lo anterior nos llevó a valorar la utilización de
las láminas de Collatamp-G ®, cuyo uso está descrito
ampliamente en otras especialidades quirúrgicas para la
profilaxis infecciosa, especialmente en presencia de material protésico (3-8).
El Collatamp-G ® es una lámina de colágeno equino
reabsorbible con sulfato de gentamicina. Cada lámina de
10 x 10 x 0’5 cm contiene 280 mg. de colágeno y 130
mg. de gentamicina. Libera gentamicina localmente y
permite alcanzar niveles elevados precozmente, pero con
bajos niveles séricos. Se degrada casi completamente en
unas 3 semanas y, al ser reabsorbible, no es necesario
reintervenir para retirarla.
La biocinética y farmacocinética del colágeno con gentamicina han sido estudiadas adecuadamente en modelos
de osteomielitis (9). Asimismo se han llevado a cabo estudios sobre la utilidad de las láminas de colágeno-gentamicina para la profilaxis de infección en cirugía
abdominal, cardiaca o traumatológica entre otros (3-8).
Sin embargo, no hemos encontrado referencias a su uso en
el área de la Cirugía Plástica para el manejo de prótesis o
expansores cuando éstos han quedado expuestos o han
presentado infección. La aplicación local de gentamicina
produce elevadas concentraciones locales del antibiótico
que pueden tener un efecto sobre bacterias que son consideradas normalmente como resistentes (10). Aunque la
gentamicina se utiliza habitualmente para infecciones por
gérmenes gram-negativos, tiene espectro bactericida para
muchos organismos gram-positivos, incluyendo estafilococos. También se ha comprobado sinergismo entre aminoglicósidos y betalactámicos (11).
En nuestro caso, llevamos a cabo la colocación de la
lámina en el mismo espacio donde habíamos alojado la
prótesis, sobre la superficie anterior de ésta, por ser técnicamente más sencillo. Podemos incluso cortar la lámina
en varios fragmentos para una mayor facilidad de introducción. El antibiótico liberado va a extenderse uniformemente gracias al trasudado de la herida.

Benito Duque, P., De Juan Huelves, A., Cano Rosas, M., Díaz, E., Elena Sorando, E., Arranz López, J.L.

Independientemente de la aplicación tópica del antibiótico como hemos descrito, no debe infravalorarse la
importancia de la técnica de cierre de la herida quirúrgica, entendiendo que en el caso presentado lo ideal habría sido volver a utilizar el músculo pectoral mayor.
Tanto en la paciente descrita como en otras pacientes con
exposición protésica (Fig. 3 y 4), la utilización de la cápsula para fabricar colgajos que soportan el peso de la prótesis ha sido satisfactoria, minimizando el riesgo de una
nueva exposición.

Conclusiones

Una de las principales ventajas que valoramos al aplicar el tratamiento presentado fue la posibilidad de administrar la antibioticoterapia de una forma menos penosa
para la paciente, al tiempo que conseguimos niveles terapéuticos en el área de implantación de la prótesis. Creemos que la utilización de láminas de colágeno
liberadoras de gentamicina puede ser de utilidad en el tratamiento de pacientes con prótesis o expansores expuestos, si bien, se precisarán estudios reglados para poder
llegar a establecer su posible efecto beneficioso en este
tipo de pacientes.
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Tratamiento quirúrgico de la falange distal
bífida por traumatismo de mano
en la infancia
Surgical treatment of distal bifid phalanx post of hand
trauma in childhood
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Resumen

Abstract

La extremidad distal de los dedos es la parte de la
mano que más frecuentemente se lesiona. Las principales
complicaciones que pueden derivar de ese tipo de lesiones traumáticas incluyen: infecciones, retracciones de la
piel, deformidades óseas y amputaciones.
El presente artículo tiene como objetivo presentar el
tratamiento quirúrgico seguido en un pacientes de 16
años que sufrió traumatismo sobre la falange distal del
segundo dedo de la mano derecha a los 2 años de edad, a
consecuencia del cual se produjo deformidad ósea y falange bífida asociada a retracción de la piel en el punto de
la lesión.

The distal extremity of the fingers of the hand is the
most frequently injured. The main complications that can
occur as a result of these traumatic injuries include: infections, retraction of the skin, bone deformities and amputations. This article aims to report the surgical
treatment of a 16 years old patient who suffered a trauma
in the distal phalanx of the second finger of right hand
when he was 2 years old, resulting in bone deformity and
distal phalanx bifid associated with retraction of the skin
at the site where the injury occurred.
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Introducción
La extremidad distal de los dedos es la parte de las
manos que más frecuentemente resulta lesionada, debido
a que está en contacto directo con los objetos de uso cotidiano y a que es la última parte en escapar durante el
acto reflejo de retirada ante un agente agresor (1).
La complicaciones principales que pueden aparecer
como consecuencia de este tipo de lesiones traumáticas
incluyen: infecciones, retracciones de la piel, deformidades óseas y amputaciones, teniendo como consecuencia
pérdidas funcionales significativas para los pacientes que
las padecen (2).
Este artículo tiene como objetivo presentar el tratamiento quirúrgico practicado en un paciente de 16 años
de edad que sufrió un traumatismo en la falange distal
del segundo dedo de la mano derecha cuando tenía 2
años, a consecuencia del cual se produjo deformidad
ósea, falange distal bífida y retracción de la piel de la
zona donde se produjo el traumatismo.

Caso clínico

Paciente varón de 16 años de edad, de raza blanca, con
deformidad ósea en falange distal de segundo dedo (índice) de mano derecha y retracción cutánea a consecuencia de una caída de bicicleta sufrida cuando tenía 2
años (Fig. 1). El examen radiológico presentaba falange
bífida y luxación con desvío radial de la falange distal
(Fig. 2). El examen clínico mostraba conservación de la
movilidad funcional de la falange distal a pesar de la deformidad existente.

Fig. 2- Imagen radiológica del dedo con el defecto
Fig. 2- Rx do dedo com o defeito.

Realizamos una incisión de 2,5 cm de extensión en la
cara medial del dedo índice y disección por planos hasta
articulación interfalángica distal, lo que nos permitió
identificar el exceso óseo localizado en la base de la falange distal (Fig. 3), que fue resecado, pudiendo de esta
manera llevar a cabo una alineación de la falange distal en
sentido medial.
En la cara lateral de dedo realizamos una segunda incisión también de 2,5 cm, hasta la base de la falange distal en su borde lateral, identificando el exceso óseo y
resecándolo también.

Fig. 1. Detalle de La deformidad del 2º dedo de la mano derecha. Vista posterior y anterior.
Fig.1. Detalhe da deformidade do 2º dedo da mão direita. Vista posterior e
anterior.
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El planteamiento quirúrgico para corrección del defecto incluyó resección quirúrgica de la base bífida de la
falange distal, realización de zetaplastia en la zona de retracción y alineamiento y fijación de la falange distal con
aguja de Kischer número 1.
El paciente fue intervenido bajo anestesia general, con
medidas habituales de asepsia y antisepsia y se empleó
manguito neumático de isquemia sobre miembro superior derecho para control del sangrado operatorio.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

Fig. 3- Base de la falange distal.
Fig. 3 – Base da falange distal.
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Fig. 4- Marcaje de la zetaplastia
Fig. 4- Marcação da zetaplastia.
Fig. 5. Postoperatorio al año. Detalle de la flexión y extensión de la falange distal.
Fig. 5. Pós-operatório de 1 ano. Detalhe da flexão e extensão da falange distal.

La retracción cicatricial cutánea se trató mediante zetaplastia, lo que nos permitió un avance látero-medial de
la piel y la ruptura de la línea de fuerza (Fig. 4). La sutura
de piel se hizo con poliamida 3-0 y se colocó una aguja
de Kischner número 1 transarticular, tranfixiando las falanges distal y media, para inmovilizar la alineación de
las estructuras óseas. La guja se retiró a las 2 semanas de
postoperatorio.

Discusión

El resultado estético y funcional de los traumatismo
de la mano dependerá del tratamiento realizado al paciente. En el caso que presentamos, el no haber realizado
en su momento un reposicionamiento óseo, conllevó un
desalineamiento lateral de la falange distal y la cicatrización de la piel, una retracción cicatricial.
El reposicionamiento óseo inadecuado puede ocasionar defectos como el que presentamos, falange distal bífida, que puede semejar un defecto congénito de tipo I
según la clasificación de Wassel (falange distal bífida con
epífisis común que se articula con la falange proximal
normal, pudiendo existir una uña común o dos uñas distintas), que se clasifica en 7 tipos diferentes según el lugar
de la duplicación y el número de falanges (3).
La retracción cutánea interfiere también en la osteogénesis. Si existe retracción, la parte ósea que sufre la
tracción será microfracturada y reabsorbida y el lado
opuesto se verá estimulado a crecer, como ocurrió en el
dedo del paciente que presentamos (4,5).
El resultado del procedimiento fue el restablecimiento
funcional y la mejora desde el punto de vista estético y de
satisfacción del propio paciente. Al recuperar su funcionalidad (flexión de la falange distal), mejoró también su
apariencia (la falange volvió a ser única) y el procedimiento en conjunto se valoró como satisfactorio, ayudando al paciente a recuperar su autoestima (Fig.5).

Conclusiones
La técnica utilizada en el caso que presentamos resultó ser eficaz. La zetaplastia corrigió la retracción cicatricial y produjo un avance látero-medial que facilitó
la flexión de la falange. La resección del exceso óseo y
la fijación transarticular fueron necesarias para realinear
la falange. Finalmente, señalar que para una completa rehabilitación, es importante la colaboración del fisioterapeuta que ayudará a la recuperación del movimiento.
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RESUMO
A extremidade distal dos dedos é a parte da mão mais
freqüentemente lesionada. As principais complicações
que podem ocorrer como conseqüências dessas lesões
traumáticas incluem: as infecções, as retrações da pele, as
deformidades ósseas e as amputações. O presente trabalho tem como objetivo relatar o tratamento cirúrgico
de um paciente de 16 anos que sofreu um trauma na falange distal do segundo dedo da mão direita aos dois anos
de idade, resultando em deformidade óssea e falange distal bífida associada a retração de pele no local onde ocorreu a lesão.
PALAVRAS-CHAVE: Trauma de mão, dedo, falange bífida, zetaplastia.
INTRODUÇÃO
A extremidade distal dos dedos é a parte da mão mais
freqüentemente lesionada, devido estar em contato íntimo
com os objetos e por ser a última a escapar durante o reflexo de retirada (1).
As principais complicações que podem ocorrer como
conseqüência dessas lesões traumáticas incluem as infecções, as retrações da pele, as deformidades ósseas e
as amputações resultando em perdas funcionais significativas para as vítimas (2).
O presente trabalho tem como objetivo relatar o tratamento cirúrgico de um paciente de 16 anos que sofreu
um trauma na falange distal do segundo dedo da mão direita aos dois anos de idade, resultando em deformidade
óssea e falange distal bífida associada a retração de pele
no local onde ocorreu a lesão.
RELATO DE CASO
Paciente de 16 anos, masculino, branco, com deformidade óssea na falange distal de 2° dedo (indicador) de
mão direita após queda da bicicleta aos 2 anos de idade
(Fig.1). Ao exame radiológico observou-se falange bífida
e luxação com desvio radial da falange distal (Fig. 2), ao
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exame clínico havia preservação da mobilidade funcional da falange distal apesar da deformidade existente.
O planejamento cirúrgico incluiu a ressecção cirúrgica da base bífida da falange distal, realização de zetaplastia no local da retração com fixação e alinhamento da
falange distal com fio de Kirchner número 1.
O paciente foi operado sob anestesia geral respeitadas as técnicas de anti-sepsia e assepsia sendo utilizado
garrote pneumático para controle do sangramento.
Foi realizada uma incisão de 2,5 centímetros de extensão na face medial do dedo indicador fazendo a dissecção por planos até a articulação interfalangeana distal
o que nos proporcionou a identificação do excesso ósseo
localizado na base da falange distal (Fig.3), o qual foi ressecado permitindo desta maneira um deslocamento e um
alinhamento da falange distal no sentido medial.
Na face lateral do dedo foi realizada uma segunda incisão de 2,5 centímetros de extensão atingindo a base da
falange distal pelo seu bordo lateral identificando o excesso ósseo e ressecando-o.
O tratamento da retração cicatricial foi realizado por
meio de uma zetaplastia permitindo desta maneira o
avançamento latero-medial da pele e quebra da linha de
força (Fig.4). A síntese da pele foi realizada com poliamida 3.0 sendo colocado um fio de Kirchner número 1
transarticular, transfixando a falange dista e média, para
imobilização e alinhamento das estruturas ósseas, retirado após três semanas. Posteriormente foi realizado curativo cirúrgico de rotina.
DISCUSSÃO
O resultado estético e funcional dos traumatismos de
mão dependerá do tratamento instituído ao paciente. No
caso do paciente do relato, o não reposicionamento ósseo
resultou em desalinhamento lateral da falange distal e a
síntese da pele resultou em uma retração cicatricial.
O reposicionamento inadequado do osso poderá ocasionar defeitos como a falange distal bífida objeto deste
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relato que pode ser equiparada ao defeito congênito do
tipo I na classificação de Wassel (Falange distal bífida
com epífise comum que se articula com a falange proximal normal podendo existir uma unha comum ou duas
unhas distintas) que a classifica radiograficamente em
sete tipos segundo o local da duplicação e o número de
falanges (3).
A retração da pele interfere na osteogênese. Assim, se
existe retração, a parte óssea que sofre a tração, será microfraturada e reabsorvida e o lado oposto estimulado a
crescer, como ocorreu no dedo do paciente do presente
artigo (4-5).
O resultado do procedimento foi avaliado pela equipe
cirúrgica que teve como parâmetros o restabelecimento
funcional a melhora no ponto de vista estético e a satisfação do paciente. Por ter recuperado a funcionalidade

(flexão da falange distal) e melhorado a aparência (falange voltar a ser única), e relato da satisfação do paciente, o procedimento foi considerado satisfatório. Foi
mantida a funcionalidade do dedo e o restabelecimento
estético, fazendo o paciente retomarem sua auto-estima
(Fig. 5).
CONCLUSÃO
A técnica utilizada mostrou-se eficaz. A zetaplastia
corrigiu a retração cicatricial fazendo com que houvesse
um avançamento latero-medial a fim de promover a flexão falangeana. A ressecção do excesso ósseo e a fixação com fio de Kichsner transarticular são necessárias
para realinhar a falange. Por fim, para uma total reabilitação é importante o encaminhamento a um fisioterapeuta
que auxiliará na reabilitação dos movimentos.
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Vaginoplastia: modificación de la técnica de
McIndoe usando esponja de gel hemostático
Vaginoplasty: modification to McIndoe techique using
hemostatic gel sponge
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Resumen

Abstract

Presentamos el caso de una paciente de 23 años de
edad, que consulta por amenorrea primaria. En el examen
físico encontramos: fenotipo femenino, genitales externos normales y genitales internos con ausencia de vagina.
Los exámenes complementarios, ultrasonido y tomografía abdomino – pélvica, demostraron útero aplásico. El
perfil hormonal (FSH, LH, estradiol, progesterona, testosterona y prolactina) fue normal y el cariotipo, 46 XX.
Se diagnosticó clínicamente como Síndrome de
Mayer – Rokitansky – Küster – Hauser. Realizamos vaginoplastia utilizando técnica descrita por McIndoe modificada, empleando esponja de gel hemostático para la
fijación de los injertos.

We report a case of a 23 years old female patient with
primary amenorrhea. Physical exam: phenotipically female, normal external genitalia, show internal genitalia
without evidence of vagina. Complimentary exams, abdominopelvic ultrasound and tomography: aplasic uterus. FSH, LH, estradiol, progesterone, testosterone,
prolactin, all normal. Cariotype: 46XX.
She is clinically diagnosed as a Mayer – Rokitansky
– Küster – Hauser syndrome. Vaginoplasty was performed by modifications of McIndoe´s technique, using hemostatic gel sponges for grafts integration.
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Introducción
El sistema ductal de Muller da origen en la mujer a la
vagina, útero y trompas de Falopio. La incidencia de anomalías Mullerianas se estima que puede aparecer en el
0.1% de los nacidos vivos y consisten en defectos de formación o de fusión vertical y lateral en dicho sistema,
con resultados como agenesia o disgenesia uterina y anomalías cérvico-vaginales. Los ductos Mullerianos aparecen en la séptima semana del embarazo (1,2) y desde
entonces hasta la semana 20 ocurre el desarrollo normal.
Primero se alargan, acercándose verticalmente para formar las trompas de Falopio con sus mitades superiores y
después las mitades inferiores se fusionan látero-medialmente para formar el útero, el cérvix y el tercio superior
de la vagina (3,4).
La agenesia vaginal o Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, es la alteración más grave del sistema Mulleriano; su incidencia es de 1 por cada 5000
nacidas vivas y constituye la segunda causa de amenorrea primaria después de las disgenesias gonadales. Su
origen es desconocido, si bien entre las hipótesis existentes está la de que se presenta por activación del gen
estimulador de la hormona antimulleriana y de sus receptores (5-7). Se caracteriza porque la mayoría de las
pacientes tienen ovarios normales y un útero rudimentario y porque, a pesar de su malformación, presentan genitales externos normales, son fenotípicamente mujeres y
genotípicamente XX. Se pueden asociar alteraciones en
el sistema urinario (25-50%), como agenesias, duplicaciones, ectopias y también alteraciones esqueléticas en el
12% al15% de los casos, principalmente a nivel de costillas y vértebras (8).
Las pacientes entre 14 y 16 años se presentan en consulta para recibir atención por amenorrea primaria; la
simple inspección médica con identificación de ausencia
vaginal más genitales externos normales, caracteriza a
este síndrome.
Es importante que la paciente y sus familiares se involucren en el tratamiento de esta patología, dado que
idealmente se requiere una paciente madura que deberá
mantener vida sexual activa durante meses para lograr los
mejores resultados posibles tras el procedimiento quirúrgico (9,10),
El tratamiento de la agenesia vaginal está encaminado
a la recuperación de la función sexual reconstruyendo la
vagina. Se recomienda posponer la creación de la neovagina hasta la pubertad tardía, esperando la ayuda de los
estrógenos para que se produzca la metaplasia vaginal del
injerto de piel que se emplea habitualmente para este tipo
de reconstrucciones, así como también la cooperación
de la paciente y de su pareja sexual para mantener relaciones sexuales que contribuyan a mantener la permeabilidad de la neovagina.
Para la creación de esta neovagina existen diferentes
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técnicas descritas en la literatura internacional, tales
como el método de Franck a base de dilataciones progresivas, la vaginoplastia de Mcindoe, la técnica de Vecchetti que utiliza una oliva en la hendidura vaginal y la
vaginoplastia sigmoidea utilizando un segmento de sigmoides con su pedículo vascular (11-13).
La técnica de McIndoe consiste en tomar un injerto
cutáneo de espesor parcial del muslo, del abdomen inferior o de la región glútea y aplicarlo sobre una prótesis
con forma de pene de consistencia firme hecha de silicona. La prótesis con el injerto se amolda al túnel vaginal disecado y se fija aplicando puntos de sutura en la
puerta vestibular y dejándolo en posición de 7 a 10 días;
al retirarla, la pacientes utilizarán otra prótesis dilatadora
de plástico o conformador, durante al menos 6 seis semanas más retirándola solo para realizar micción y evacuaciones y durante otras 6 semanas solo durante la
noche. A los 3 meses de la intervención, la paciente debe
encontrarse en condiciones de iniciar relaciones sexuales (11,14-17).
En vista de que en nuestra experiencia clínica con la
aplicación de esta técnica y el uso de injertos cutáneos
de espesor parcial, el porcentaje de integración de los
mismos era inferior al 70% y de que las causas más frecuentes de pérdida de dichos injertos eran los hematomas
y seromas en la neovagina, optamos por modificar la técnica utilizando, de forma innovadora, esponjas de gel hemostático que garanticen una mejor integración de los
injertos.

Caso clínico

Describimos la técnica empleada en el caso de una
paciente de 23 años de edad, que acude a consulta por
sufrir amenorrea primaria. Su fenotipo era femenino, con
genitales externos normales y genitales internos con ausencia de vagina. La ecografía abdomino-pélvica informó de útero aplásico y microlitiasis renal bilateral; la
urografía excretora fue normal; TAC abdominal fue también normal y pélvico mostró la existencia de un útero
hipoplásico. La radiografía de la mano izquierda marcaba una edad ósea aproximada de 17 años. La radiología simple de columna dorso-lumbar presentaba
escoliosis lumbar derecha y asimetría de crestas ilíacas.
El estudio de colon por enema opaco fue normal y en el
tacto rectal no se detectaron genitales internos. Los estudios complementarios: perfil hormonal con FSH, LH,
estradiol, progesterona, testosterona, prolactina, fueron
normales.
La paciente fue estudiada arduamente y enviada para
evaluación médica a los Servicios de Ginecología, Endocrinología y Psicología, hasta completar el diagnóstico
final de Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser
y fue remitida a Cirugía Plástica para reconstrucción vaginal (Fig.1).
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Fig. 2. Molde con esponja hemostática.

Fig. 1. Preoperatorio.

Se realizó técnica de McIndoe, con la modificación
que a continuación se describe: toma y aplicación de injertos cutáneos de espesor parcial de las regiones glúteas, que se reticularon manualmente y se fijaron a una
capa de esponjas de gel hemostático con la finalidad de
garantizar el contacto íntimo de los injertos con las paredes vaginales recién conformadas. En total se tomaron
2 láminas rectangulares de 8 x 6 cm de esponja de gel
hemostático Gelfoam®, que se suturaron entre sí con
hilos reabsorbibles del tipo monocryl 3-0 y se colocaron
sobre el conformador de silicona para adoptar su forma
simulando un forro (Fig. 2). Los injertos se fijaron al
conformador previamente cubierto con las esponjas de
Gelfoam®, también mediante suturas reabsorbibles
(Fig.3). Llevamos a cabo la creación del nuevo túnel vaginal mediante disección roma según técnica descrita
por el autor original, con una dimensión de 12 cm de
profundidad y aproximadamente 6 cm de diámetro, sin
eventualidades en el intraoperatorio y con colocación
del dispositivo ya mencionado, fijado a las neoparedes
vaginales con sutura no absorbible del tipo nylon 3-0
(Fig. 4). Finalmente, colocamos cura compresiva externa con compresas y una capa de adhesivo transparente y suspensorio tipo faja.
La cura inicial se descubrió a los 10 días de postoperatorio (Fig. 5), encontrando integración de los injertos al 100%. Colocamos nuevamente el conformador
para que lo mantuviera así durante 4 semanas más de
uso continuo y posteriormente se indicaron 3 semanas
de uso del conformador durante la noche. A los 3 meses
de postoperatorio (Fig. 6), se le indicó iniciar relaciones sexuales que ya había aceptado programar a fin de
obtener los mejores resultados posibles de la técnica,

Fig. 3. Molde con injerto cutáneo.

evitando estenosis vaginal. Al año de la intervención, la
paciente tiene vida sexual activa con postoperatorio satisfactorio.

Discusión
No existe una regla a seguir para el tratamiento de las
pacientes con Síndrome de Mayer-Rokitansky-KusterHauser, por lo que se siguen realizando procedimientos
tanto quirúrgicos como no quirúrgicos para resolver esta
patología. A pesar de que de inicio los procedimientos no
quirúrgicos pueden ofrecer mejoría, ésta es mínima e infructuosa por lo general. Los procedimientos quirúrgicos
ofrecen resultados más satisfactorios a largo plazo
(12,13,15).
Tras 5 años de experiencia en nuestro Servicio en el
tratamiento de esta patología mediante la técnica de
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Fig. 4. Colocación del molde en el neotúnel vaginal.

Fig. 5: Postoperatorio a los 10 días

McIndoe clásica, observamos que en 3 pacientes operadas con aplicación de injertos de espesor parcial, su
integración fue inferior al 70%. En el 100% de estos
casos, la causa atribuida a la pérdida fue la formación
de hematomas y seromas. Esta falta de integración
acarrea una larga convalecencia para las pacientes y
un riesgo mayor de estenosis de la neovagina por las
infecciones secundarias a la maceración de los tejidos
así como el disconfort que supone el uso del conformador durante periodos de tiempo mucho más prolongados.
Todo esto nos llevó a idear una alternativa que aportara una mayor integración de los injertos cutáneos,
para lo cual pensamos en que, al utilizar una esponja
que absorbiera las secreciones que fisiológicamente
drenan del lecho del neotúnel vaginal disecado y con
la ayuda de la fibrina, podríamos lograr disminuir el
sangrado local, mejorando la integración de los injertos. Igualmente las esponjas, al estar hechas de un material más maleable, permitirían adaptar mejor el
injerto a un conformador más rígido, disminuyendo los
espacios muertos y de esta forma garantizando un
mayor contacto con el lecho neoformado.
A la paciente del caso que presentamos, se le realizó
la toma y aplicación de injertos cutáneos de espesor parcial siguiendo el protocolo de la técnica de McIndoe; sin
embargo, de forma innovadora, fijamos los injertos a una
capa de esponjas de gel hemostático que comprimían los
injertos contra las paredes vaginales recién creadas. Con
esto, promovimos el contacto íntimo de los injertos con
el área receptora, con mayores posibilidades de integración dado que tanto el lecho receptor como la inmovilización eran adecuados.
Revisando lo descrito en la literatura al respecto,
vemos que tradicionalmente se plantea que la primera
cura se haga a los 7 días de postoperatorio como promedio, aunque existen reportes de hasta 10 días (1216); en nuestro caso, optamos por mantener la cura
durante 10 días para garantizar la integración, basándonos en la menor movilización posible de los injertos.

Conclusiones
Presentamos una modificación sencilla y eficaz para
mejorar la integración de los injertos cutáneos de espesor
parcial empleados en vaginoplastia para tratamiento quirúrgico de Síndrome de Mayer-Rokitansky-KusterHauser según técnica de McIndoe, basada en el empleo
de esponjas de gel hemostático colocadas entre el conformador y el injerto.
Presentamos la técnica aplicada en un caso en el que
creemos que la modificación introducida, contribuyó
favorablemente en la integración de los injertos al
100%.
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Fig. 6 Postoperatorio a los 3 meses
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación:
Toxina botulínica en estética facial
Botulinium toxin in facial aesthetic

Trelles, M.A.

Hace más de un año convenimos con la Directora,
Dra. María del Mar Vaquero, que una sección en esta revista sobre Nuevas Tecnologías en Cirugía Plástica que
ofertara ventajosos recursos para mejorar la práctica de
nuestra especialidad, sería una buena idea para salvarnos
de la precariedad de información solvente en este terreno
y del conocimiento individualizado, si conseguíamos
aportar el parecer de los expertos.
Cumplido el primer año de esta sección, concluyo que
los trabajos publicados (mayormente sobre aplicaciones
del láser) han sido una información éticamente responsable, perspicaz y de pensamiento crítico. Confío que la
interacción de inteligencias escritor-lector haya colaborado para construir una práctica exitosa compartida.
Con el empuje incansable de la Dra. Vaquero, este año
el hilo conductor nos lleva hacia otros temas de actualidad como las inyecciones de Tóxina Botulínica (TB), el
uso de materiales de relleno, factores de crecimiento plaquetarios, radiofrecuencia en rejuvenecimiento cutáneo,
lesiones vasculares faciales, cómo afrontar la eliminación
de la pigmentaciones congénitas y adquiridas, malformaciones vasculares congénitas y así, hasta un largo etc.
Iniciando por el tema que nombro primero, los efectos tóxicos de la Toxina Botulínica (TB) que causan parálisis muscular se conocen desde el año 1885 (1); no
obstante, no fue hasta 1968 cuando se iniciaron sus aplicaciones prácticas en Medicina. Es a Allen Scott a quien
le corresponde el crédito de haber inyectado por primera
vez la toxina del Clostridium Botulium para tratar el estrabismo y el blefaroespasmo (2) y, en cosmética en 1991,
les cabe a Alastair y Jean Carruthers, haber sido los primeros en iniciar la popularización de sus aplicaciones con
finalidades estéticas (3). Actualmente las inyecciones de
TB son el procedimiento estético más frecuentemente realizado, y los médicos escépticos de antes, hoy se erigen

en defensores y exaltan sus beneficios y ventajas.
Son varias las proteínas tóxicas de la bacteria en cuestión, cada una de ellas con propiedades inhibitorias de la
acetilcolina de las neuronas presinápticas en la unión del
nervio con el músculo. La eficacia de su efecto clínico
depende de la parálisis muscular, terapéuticamente intencionada y directamente ligada a la precisa localización de las inyecciones y al virtuosismo en la ejecución
de la técnica.
Curiosamente, los efectos de la TB, que decrecen progresivamente desde las 12 semanas de su inyección en
adelante, no ocurren por la desaparición de la actividad
de la toxina sino por la aparición de ramificaciones nerviosas que permiten al músculo retomar su función de
contracción. En realidad, estas nuevas y frágiles terminaciones desaparecen cuando la toxina cesa sus efectos,
y la terminación nerviosa original reinicia su capacidad
de liberar acetilcolina.
El trabajo detallado y extenso del Dr. J. Alcolea en
este número de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana,
se basa en su amplia experiencia (en la que me satisface haber contribuido) y es muy digno de elogio. Describe con detalle la potente y eficaz arma terapéutica
de que actualmente disponemos en Cirugía PlásticaEstética para tratar las líneas de expresión y las arrugas que acompañan, por lo general, al envejecimiento
de la piel de la cara. Y digo por lo general, porque
estas arrugas pueden estar también presentes en jóvenes
por acción de los músculos responsables de los gestos y de la mímica, que marcan por un uso regular el
diseño facial personal del individuo. De hecho, las líneas y arrugas en la cara son las propias de una actitud
“crónica” de felicidad y/o sufrimiento. La poesía de
Vallejo ya lo indicó en su día: “… hay golpes en la
vida, tan fuertes… yo no sé/ Golpes como del odio de

*Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
Instituto Médico Vilafortuny, Fundación Antoni de Gimbernat, Cambrils, Tarragona, España

Trelles MA.

Dios..., abren zanjas oscuras en el rostro más
fiero…”(4).
Es aquí, frente a las señales que deja “…la resaca
de todo lo sufrido…” como describe este apocalíptico
“Heraldos Negros”, donde podemos contribuir desde la
Estética de la Cirugía Plástica, eliminando o aliviando
la presencia de las arrugas manifiestas durante el reposo. Ésta es la correcta indicación de la TB en cosmética facial y, como cirujanos plásticos, con clara
formación en Anatomía de la musculatura facial, contamos con un plus para que los efectos de relajación de
la contractura muscular (léase sin excesos) sea eficaz,
segura, con la mínima dosis efectiva y sin atisbos de
complicaciones, más aún si se apoyan en una depurada
técnica de inyección.
La aportación del Dr. Alcolea es pues, una contribución fundamental para conseguir la excelencia en la práctica de la inyección de TB, porque ofrece detalles de
todas las formas de toxina disponibles en el mercado en
la actualidad, la importancia de las diluciones, de la conservación y preparación (5), y también, porque analiza
extensamente las comparativas que tratan sobre unidades, potencias y equivalencias, sin olvidar el tema de los
efectos y particularidades de cada una de ellas.
Pero, si un artículo que ya es bueno, se acompaña de
otro de temática relacionada, que presenta la musculatura
de la mímica facial ilustrada con una iconografía preciosista, entonces la oferta es doblemente buena y nos da un
refinamiento del conocimiento. Sin duda, la anatomía de
la musculatura de la cara, diseccionada expertamente por
los Drs. Casado Sánchez, Martínez Méndez y cols., se
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convierte en un plan estratégico de mutua complementación, que formará un capitulo de aprendizaje práctico y
creativo sobre la TB y los puntos de actuación de las inyecciones.
Nuevas TBs se ofrecerán en un futuro cercano, algunas hasta de aplicación tópica y actuación rápida con una
latencia muy corta. Permitirán planificar con precisión
los tratamientos y evitarán aventurar resultados. Otras
indicaciones en estética, como su uso en los 2/3 inferiores de la cara o como el tratamiento de la hiperhidrosis
por su potenciación inhibitoria de las células secretoras
ecrinas (6), podrán servirnos también para reforzar la
práctica exitosa de nuestra especialidad.
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Actualización sobre aplicaciones de la toxina
botulínica en estética facial
Update on the use of botulinium toxin in facial aesthetics
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Resumen

Abstract

En la actualidad, la toxina botulínica (TB) es parte importante en los tratamientos médico-estéticos de la cara.
Este trabajo hace una aproximación didáctica, con fines
prácticos formativos, sobre el manejo de la TB para el rejuvenecimiento facial en el ejercicio de la Cirugía Plástica
y Estética. Entender la anatomía del envejecimiento es
clave para manejar de forma integral la TB junto con
otras técnicas de la especialidad destinadas a combatir el
envejecimiento, considerándolo en su conjunto. Resumimos los conocimientos actuales sobre el empleo de las
inyecciones de TB en el tercio superior de la cara.

Currently, botulinum toxin (BT) plays an important
role in aesthetic-medical treatments of the face. This
paper provides a didactical approach for practical training purposes, concerning the use of BT for facial rejuvenation when practising Plastic and Aesthetic Surgery. It
is essential to understand the anatomy of ageing in order
to integrate TB in combination with other techniques of
the speciality employed to combat ageing by considering
it as a whole. This paper resumes the current knowledge
about the use of TB injections in the upper third of the
face.
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Desde el advenimiento de la Toxina Botulínica (TB)
como parte del arsenal de tratamientos no quirúrgicos en estética, mucho se ha avanzado en la comprensión de la naturaleza de las llamadas arrugas hiperdinámicas. Este avance ha
posibilitado el crecimiento exponencial del empleo de la TB
en la mejora estética, principalmente en lo que concierne al
tratamiento de las líneas y arrugas de expresión de la cara.
En general, se acepta que la ritidectomía facial no
actúa sobre las líneas, arrugas y textura cutáneas, sino
sobre la flacidez y el descolgamiento muscular y adiposo.
Es propósito del presente trabajo hacer una aproximación lo más didáctica posible, con fines formativos,
sobre el manejo de las distintas TB para rejuvenecimiento facial, dentro de las técnicas que son propias de la
Cirugía Plástica y Estética.
Actualmente, en España, la normativa sanitaria oficial
hace que haya diferencia de nombre y de indicaciones, según
se trate de TB para uso clínico, neurológico y oftalmológico,
o bien para fines estéticos. En este momento contamos con
tres TB tipo A, aprobadas por el Ministerio de Sanidad y
Bienestar Social español, para uso médico-estético:
1. Vistabel® (Allergan, Irving, California, USA), que fue
la primera autorizada en nuestro país, en el año 2004.
2. Azzalure® (Galderma, Lausanne, Suiza), que fue
la siguiente en ser comercializada, en el año 2009.
3. Bocouture® (Merz Pharma GmbH & Co., Frankfurt/Main, Germany) ha sido la última en comercializarse el pasado noviembre de 2010.
Las TB que se emplean en el ámbito hospitalario, con
indicaciones precisas médico-clínicas, por neurólogos,
traumatólogos y oftalmólogos, son las siguientes:
A. NeuroBloc® (Eisai Farmacéutica, Madrid, España),
solo indicada para el tratamiento de la distonía cervical (tortícolis). Es la única TB de tipo B.
B. Botox® (Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ireland), indicada
para el tratamiento en adultos de blefarospasmo, espasmo hemifacial, tortícolis espasmódica y espasticidad de la muñeca y de la mano en pacientes que
han sufrido accidentes cerebro-vasculares (ACV) y,
en niños con espasticidad por parálisis cerebral. También es la única TB autorizada para el tratamiento de
la hiperhidrosis primaria y severa de la axila.
C. Dysport® (Ipsen Pharma, Sant Feliu de LlobregatBarcelona, España), con las mismas indicaciones
que Botox® en adultos, está autorizada para tratar la espasticidad de brazo y pierna tras ACV (Accidente cerebro-vascular).
D. Xeomin® (Merz Pharma España S. L., Madrid, España), está indicada para el tratamiento sintomático
del blefarospasmo, la distonía cervical predominantemente rotacional (tortícolis espasmódica) y la
espasticidad del miembro superior secundaria a
ACV, manifestada con un patrón clínico de flexión
de muñeca y puño cerrado, en adultos.
Con las inyecciones de TB, todos los tratamientos realizados han tenido hasta la fecha buenos o muy buenos
resultados y apenas efectos secundarios, que se resuelCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

ven por lo general sin secuelas de ningún tipo. En nuestra casuística, aparte de equímosis, hemos tenido un solo
caso de caída del hemilabio inferior al corregir la comisura bucal. Éstas son las únicas incidencias o complicaciones que hemos sufrido después de más de 1300
tratamientos practicados durante los 10 años de aplicación de TB que tenemos como experiencia.
Si existe la adecuada formación en la técnica, pocos
productos de los que actualmente se manejan en estética
tienen un comportamiento tan claramente predecible
como los que analizamos.

El envejecimiento cutáneo, escalas
de Goglaou y tercios de la cara

Envejecimiento facial
Por ser la parte de la anatomía más expuesta al sol, no
cabe duda de que la acción perniciosa de los rayos ultravioleta será uno de los factores que, de modo más notorio,
influirá negativamente en el envejecimiento de la cara (1).
A nivel bioquímico provoca exceso de radicales libres y, de
modo visible, la aparición de manchas prematuras o queratosis actínicas entre otras posibles neoplasias (1, 2).
El tabaquismo, de manera especial, contribuye también al aumento de los radicales libres y a la disminución
del riego sanguíneo, actuando contra la juventud de la
piel (2). Con el paso del tiempo la grasa subcutánea sufre
atrofia y distrofia y el rostro pierde su textura disminuyendo los volúmenes, con lo que la geometría plana invade la armonía de las formas juveniles. Las mejillas
hundidas y caídas son características de la edad avanzada.
Los músculos de la cara se insertan en la piel. Su contracción reiterada a lo largo de los años favorece la aparición
de las llamadas arrugas hiperdinámicas. En la piel joven,
las arrugas que aparecen con la contracción se recuperan
sin dejar señales al relajarse los músculos. A medida que
avanza la edad y junto al resto de factores implicados, la
impronta de las arrugas es también notable en reposo.
A la pérdida de grasa subcutánea, la menor actividad
fibroblástica y la disminución de las fibras de sostén de la
dermis, se une la acción gravitatoria, aumentando la flacidez y caída de los tejidos blandos del rostro (3). En edades más avanzadas se produce la reabsorción del tejido
óseo, que en los casos extremos conlleva una disminución notable del volumen facial. A esto se le deben sumar
los cambios en los cartílagos, nariz y orejas, que descienden con un vector vertical. Además, no conviene olvidar que la genética, de forma intrínseca, juega un papel
de base en todo este proceso (Tabla I).
Tabla I: Factores de envejecimiento

Factores implicados en el envejecimiento
•
•
•
•
•
•

Exposición solar
Tabaquismo
Ausencia de grasa subcutánea
Músculos propios de la expresión: arrugas hiperdinámicas
Gravedad
Remodelación ósea y cartilaginosa
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Clasificación de Glogau del fotoenvejecimiento
Tomamos como referencia la clasificación de Glogau (1, 2) de fotodaño inducido por el sol porque es muy
demostrativa de lo que acontece en la piel con el devenir de los años y permite, en función del tipo de piel y
de la edad del paciente, diseñar tratamientos combinados con diferentes técnicas según precise cada paciente
(Fig.1).
Hemos adaptado la clasificación de Glogau con la finalidad de poder contar con una herramienta de orientación de diagnóstico más práctica, según se presenta en la
Tabla II.
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Fig. 1: Dependiendo directamente de la exposición solar, en la misma franja
de edad, los cambios de piel son muy acusados y los tipos de Glogau no
siempre son nítidos.

Anatomía del envejecimiento
La utilidad didáctica de considerar en el paciente tres
tercios en la anatomía estética de la cara, es evidente. No
obstante, conviene recordar que la legislación actual en
España limita las inyecciones de TB, con fines estéticos,
al complejo glabelar (4, 5). La aplicación de inyecciones
de TB en otras regiones queda supeditada al criterio personal del médico, que debe basarse en un conocimiento
exhaustivo de la anatomía facial, en la adecuada preparación y uso de las inyecciones de TB y en su amplia experiencia.
Respecto de la anatomía dinámica en el tercio superior
de la cara, hay que tener en cuenta que la interacción de
los músculos frontal, corrugadores y procerus da lugar a
un buen número de estados emocionales (Fig. 2) que no
todas las personas pueden expresar por igual, dependiendo de la disposición anatómica de los fascículos de
fibras en los diferentes músculos:
– Cuando la frente se levanta, con predominio del
frontal medial sobre procerus y corrugadores, significa: expectación, curiosidad, ilusión o burla.
– El equilibrio entre el frontal como elevador y los
músculos depresores, procerus y corrugadores,
transmite: amistad, serenidad u obstinación.
– Cuando los corrugadores y procerus predominan
sobre el frontal y la frente se deprime en su porción central, expresan: preocupación, enfado, cansancio o desconcierto.
– Si la acción de las fibras laterales del frontal es predominante sobre la porción externa del orbicular,
traduce: sorpresa, felicidad, aprobación o entusiasmo.
– Si prevalece la actuación de las fibras externas del
orbicular sobre las fibras laterales del músculo
frontal, comunica: ansiedad, tristeza, desaprobación, cansancio y hastío.
– Afirmar que las arrugas hiperdinámicas son perpendiculares al vector de tensión muscular no
siempre es cierto. En las personas envejecidas, con
lesiones actínicas, se forman arrugas verticales de
la frente (arrugas del sueño), paralelas a las fibras
musculares del frontal.
La posición de las cejas es muy importante, porque
por ejemplo, en el tratamiento de las arrugas frontales
con TB en un varón, éste puede aceptar un leve descenso
de la implantación de las cejas, lo contrario que sucedería en la mujer (Fig. 3):
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Tabla II: Clasificación de Glogau modificada

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

20-30 años

30-40 años

40-60 años

Más de 60 años

Sin arrugas

Arrugas dinámicas

Arrugas estáticas

Siempre arrugas

Sin pigmentación o leve

Léntigos y queratosis.
Pigmentación moderada

Discromías, queratosis,
telangiectasias

Color amarillento o ceniza.
Cánceres de piel

Necesita poco maquillaje

Maquillaje y cremas
son suficientes

El maquillaje es habitual
y no suficiente

El maquillaje se ve agrietado

Fig. 3: Implantación de las cejas en la mujer y en el hombre.

piel, la disminución de hueso y las inserciones más
débiles de la fascia en la zona lateral, dónde la ptosis es mayor.
Las denominadas patas de gallo tienen su origen en la
contracción reiterada de la porción externa del orbicular,
lo que unido a la pérdida de elasticidad cutánea de la piel
de la zona, hace que queden marcadas en reposo.

Fig. 2: Diferentes patrones de expresión según la contracción o relajación
del frontal.
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– Varones: la ceja se dispone en o sobre el reborde
supraorbitario, de forma casi horizontal o con arco
muy leve.
– Mujeres: la ceja está por encima del arco supraorbitario, en forma de ala de gaviota, más elevada la
parte lateral que la medial.
– Ptosis de la ceja: en este caso se combinan la gravedad, la atrofia de la grasa, las alteraciones de la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

Toxina botulínica: cuidados,
almacenamiento, transporte,
manipulación y preparación

Modo de acción de la TB
El Clostridium botulinum produce 7 tipos serológicos
diferentes de TB. Todos actúan bloqueando la liberación
de acetilcolina en la unión neuromuscular, siendo el más
potente para el hombre el serotipo A.
La molécula de TB es una estructura de 150 kDa (kiloDaltons), compuesta por una cadena pesada de 100 kDa

Actualización sobre aplicaciones de la toxina botulínica en estética facial

y otra ligera de 50 kDa, unidas ambas por un puente disulfuro y asociadas a un átomo de Zn.
La cadena pesada contiene el terminal C, responsable
de la alta afinidad por la membrana presináptica. Cuando
se fija, se internaliza la TB por endocitosis. La cadena ligera cataliza la escisión de la SNAP-25 (proteína asociada al sinaptosoma), proteína de 25 kDa del complejo
SNARE (Soluble NSF Attachment Receptor, receptores
de proteínas del factor N-etilmaleimida soluble). El complejo de fusión sináptico se inactiva y no se produce la
liberación de acetilcolina (6).
La debilidad muscular empieza a los 2-4 días, siendo
máxima al cabo de 7-10 días y se prolonga durante 2-5
meses (excepcionalmente su acción relajante puede superar los 6 meses).
Almacenamiento, transporte y preparación
Almacenamiento: se recomienda conservar el vial
de Vistabel® en frigorífico (2ºC a 8ºC) o en congelador
(-5ºC o menos) hasta su uso; pero no se dan cambios en
cuanto a la eficacia o la duración de los efectos tanto si
se almacena en frigorífico como en congelador. El vial
de Azzalure® debe conservarse en frigorífico. Por el
contrario, Bocouture® no necesita frío para su conservación y esto es una auténtica novedad debida a que esta
TB no lleva complejos proteínicos, aunque el laboratorio fabricante recomienda en su ficha descriptiva que la
temperatura no debe sobrepasar los 25ºC, lo que debería tenerse en cuenta durante su empleo en la época estival.
Transporte: es muy importante, porque debe realizarse sin perder la cadena de frío para aquellas TB que
lo necesitan, como Vistabel® y Azzalure®. Se ha dado
el caso de pérdida de eficacia tras un transporte inadecuado (7). Con Bocouture®, salvo en el caso de temperaturas extremas propias del verano sobre lo que no se
conocen datos, no debería existir problema de alteración
de la TB.
Preparación: aunque se ha preconizado la preparación de TB con solución salina sin conservantes, cuando
se hace con la solución salina, como es habitual en España entre algún colectivo médico, el alcohol bencílico
que lleva como conservante, disminuye de forma importante el dolor producido durante la inyección (8).
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Reconstitución de la TB
Es recomendable emplear siempre la misma dilución,
ya que no hay diferencia significativa en el modo de acción en diluciones que van de 1 ml a 10 ml de solución
salina por cada 100 U de TB.
Con Vistabel®, es muy importante que el frasco aspire el suero salino por sí mismo, hecho que traduce que
existe vacío en el interior del vial. De hecho, el laboratorio advierte que deberían desecharse los viales que no
cumplan este requisito. Esta afirmación se debe matizar, puesto que Azzalure® no posee un vacío tan elevado en el interior del frasco y, en consecuencia, la
aspiración del líquido durante la mezcla no se produce
o es mínima.
Las TB deben manejarse con cuidado; aunque son
más resistentes a la manipulación de lo que dicen los la-

boratorios, conviene no agitar los viales con brusquedad.
No hay unanimidad en el tiempo que debe mediar
entre la reconstitución y la aplicación; aunque con Vistabel® y Azzalure® se recomienda que no pasen más de 4
a 6 horas. En los ensayos controlados no ha habido pérdida de eficacia a pesar de haber pasado entre 2 a 6 semanas sin inyectar la TB (9). Con Bocouture®, el
laboratorio indica que la solución reconstituida puede
conservarse en frigorífico entre 2ºC a 8ºC, durante 24
horas, sin sufrir alteraciones.
De las TB comercializadas en España, dos de ellas
poseen diferentes pesos moleculares en razón de las
proteínas de unión a la toxina (Vistabel® de alrededor
de 900 kD y Azzalure®, sobre 500 kD).Tanto una como
otra deben desprenderse de sus respectivas proteínas
para dejar libre la toxina, la cual una vez liberada presenta idéntico mecanismo de acción. Bocouture®, al
ser una TB pura, sin complejos proteínicos acompañantes, posee un peso molecular de 150 kD. Cuando se
inyecta enlaza directamente con los receptores colinérgicos. Como consecuencia, el comienzo de la acción
relajante es más rápido en las TB de menos peso molecular.
Es importante recalcar que las unidades de Azzalure®
no son equivalentes a las de Vistabel®. Azzalure® se presenta en forma de polvo liofilizado, conteniendo cada vial
125 unidades Speywood, mientras el vial de Vistabel®
contiene 50 unidades Botox. El vial de Bocouture® contiene 50 unidades DL50 (dosis letal 50).
Cuando se emplea Azzalure®, el laboratorio fabricante recomienda la reconstitución de la TB añadiendo
0,63 ml de cloruro sódico al 0,9%, de tal manera que
tendremos 10 unidades Speywood por cada 0,05 ml de
solución reconstituida. De todas formas y para una actuación práctica, es recomendable emplear la misma
cantidad de suero salino para diluir cualquiera de las
tres toxinas.
Los médicos acostumbrados a utilizar Vistabel®
deben saber que 1 unidad de la misma equivale a 2,5
unidades de Azzalure®, pudiendo utilizar sus diluciones de 1 ó 1,25 ml, pero teniendo en cuenta la proporción anterior de 1:2,5. En caso de emplear una dilución
de 1 ml de suero fisiológico, por ejemplo, tendríamos
5 unidades Botox (con Vistabel®) por cada 0,1 ml o
bien 12,5 unidades Speywood (con Azzalure®) (14,
15). Con Bocouture® dispondríamos de 5 unidades
DL50 en 0,1 ml, teniendo la misma equivalencia las unidades Botox que las unidades DL50 en cuanto a eficacia clínica. Aunque existen descripciones técnicas y
controversias sobre una mayor o menor reacción muscular de relajación según el uso de uno u otro tipo de
TB, pensamos que son debidas más bien a una pura
cuestión técnica y que todavía es demasiado pronto
para extrapolar resultados, pues se cuenta con una casuística muy escasa.
Para no sobrecargar el texto con diferentes unidades al
emplear distintas TB, nos referiremos a unidades Botox,
siendo la conversión muy fácil en base a lo expuesto
(Tabla III).
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Tabla III: Diluciones recomendadas de las diversas TB

Dilución del vial

Cantidad inyectada

Vistabel®

Azzalure®

Bocouture®

0,63 ml

0,05 ml

3,15 Unidades Botox

10 unidades Speywood

3,15 Unidades DL50

1 ml

0,1 ml

5 Unidades Botox

12,5 unidades Speywood

5 Unidades DL50

1,25 ml

0,1 ml

4 Unidades Botox

10 unidades Speywood

4 Unidades DL50

Relajar frente a paralizar.
Técnicas generales y contraindicaciones
Relajar frente a paralizar
Debemos tener en cuenta que nuestros pacientes, por
lo general, solicitan mejoras naturales; no nos agradecerán que los dejemos con cara de máscara, incapaces de
expresar emociones. Por ello es fundamental relajar y no
paralizar. Siempre podemos poner, pero no podemos quitar. Ser conservadores nos permite una aproximación más
pausada, lo que se traducirá en un mejor entendimiento
de los resultados, porque la comunicación sigue siendo lo
más preciado en la interacción médico-paciente.
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Técnicas generales
Manejar con seguridad las diversas TB existentes,
tener un conocimiento completo de la musculatura facial
y contar con una sólida formación en la técnica de inyección, son puntos esenciales para lograr buenos resultados estéticos, ya que las indicaciones cada vez son más
sofisticadas y complejas.
No todos los pacientes presentan las mismas respuestas satisfactorias. En pacientes de edad, con disminución
importante de la textura de la piel y arrugas profundas,
la TB por sí sola no resolverá el problema. Hay que anticiparse a estos resultados y ofrecer por supuesto cirugía
cuando ésta representa la única solución posible para lograr los objetivos de rejuvenecimiento deseados, o también otros tratamientos complementarios que potencien
los resultados, como pueden ser: peelings, rellenos con
ácido hialurónico, tratamientos de reafirmación con ácido
poli-L-láctico o trifosfato cálcico o el empleo de los distintos láseres, pueden ser idóneos (11).
Los pacientes deben entender que el tratamiento con
TB debe repetirse cada cierto tiempo, siendo este variable. Por lo general hablamos de 3 a 6 meses de duración
de los efectos, aunque en algunos casos se pueden mantener por más tiempo. Puede ser de suma utilidad la aproximación al problema de las distintas duraciones del
tratamiento propuesta por el Dr. De Maio, que clasifica a
los pacientes en 3 tipos: cinéticos, hipercinéticos e hipertónicos según su potencia y actividad de movimientos faciales, siendo estos últimos los que menos se
beneficiarán en cuanto a la permanencia de resultados en
el tiempo (12), pero que con tratamientos sucesivos lograremos que disminuyan su actividad pasando a alguno
de los otros dos subgrupos y por tanto, mejorando progresivamente su beneficio con TB.
Es muy recomendable tomar fotografías de los paCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

cientes antes y después del tratamiento Además, deben
verse en acción con un espejo en la mano para señalarles
en esos momentos las posibles asimetrías faciales, que
las reconozcan y podamos así lograr un tratamiento armonioso, con más satisfacción para ellos.
En la valoración de las arrugas dinámicas, pueden ser
útiles varias estrategias:
– Marcar las arrugas con lápiz de ojos, útil en las
patas de gallo.
– Palpar los músculos para valorar su grosor y su
fuerza, eficaz en corrugadores y procerus.
– Simular la acción muscular mediante el pinzamiento entre los dedos índice y pulgar del complejo glabelar o el depresor del ángulo de la boca.
– Estudiar la contracción muscular máxima. Es importante fruncir bien el entrecejo para el estudio
del complejo glabelar, cerrar con fuerza los ojos
para el estudio de los orbiculares de los ojos o proyectar con fuerza los labios hacia delante al tiempo
que se fruncen al máximo para valorar las arrugas
peribucales que produce el orbicular de los labios.
A la hora de inyectar, es preferible emplear agujas
30G premontadas en jeringas de insulina, lo que hace que
no se produzca desperdicio del producto; en ese caso,
para preservar el filo de la aguja, puede retirarse el tapón
de goma del frasco y no pinchar a su través. Otra opción
posible es emplear una aguja insertada en el tapón para
aspiración de producto y otra para puncionar y ser muy
cautos en el cambio para no perder producto y mantener
la asepsia en todo momento.
No se recomienda poner anestesia local inyectada
sobre las zonas a tratar, pero en pacientes muy sensibles
puede ser necesaria la aplicación de anestesia tópica tipo
EMLA® (AztraZeneca Farmacéutica Spain S.A., Madrid, España). En nuestra experiencia suele bastar con enfriar las zonas de inyección.
Hay que tomar las medidas de asepsia habituales en la
piel, con la salvedad de que al emplear alcohol debe dejarse que se evapore completamente antes de inyectar la
TB, dada su fragilidad.
Es fundamental inyectar intramuscularmente la TB,
sobre todo en los músculos grandes. Las inyecciones intradérmicas presentan resultados menos satisfactorios,
salvo en los casos en que se han de realizar así porque se
quiera actuar sobre las inserciones musculares de la piel.
Los músculos más gruesos y potentes requerirán más unidades de TB (de 3 a 10 U o su equivalente por punto de
inyección, suele ser la cantidad habitual necesaria para
tratar por ejemplo el músculo procerus) que los músculos
más débiles (de 1 a 5 U, en ocasiones más diluidas).
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Aunque todos somos conscientes de la acción relajante de la TB en el músculo tratado, también debemos
serlo de la predominancia de los músculos próximos no
tratados. Por eso es fundamental la evaluación del paciente a los 8-12 días del tratamiento para analizar los resultados conseguidos.
Contraindicaciones
Aunque la administración de TB es un procedimiento
bien tolerado, no debe inyectarse en determinadas circunstancias, enfermedades o situaciones. De forma sucinta podemos mencionar:
– Las enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis, esclerosis múltiple o esclerosis lateral
amiotrófica (ELA).
– Las infecciones, como el impétigo, en las zonas de
inyección.
– Hipersensibilidad conocida a la albúmina o proteínas de huevo.
– Embarazo, posibilidad de migración transplacentaria de la TB.
– Lactancia, posibilidad de excrección a través de la
leche materna.
– Los tratamientos con aquellos fármacos que pueden potenciar el efecto de la TB (aminoglucósidos,
sulfato de magnesio o quinina).
– Evitar tratar a aquellos pacientes con expectativas
poco realistas.
– Desaconsejable en pacientes psicológicamente inestables.

Toxina bolutínica en el tercio
superior de la cara

Como habíamos expuesto al principio, el Ministerio
de Sanidad en España, a través de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, solo autoriza las
inyecciones de TB con fines estéticos en el complejo glabelar o entrecejo (4, 5). El resto de actuaciones en otros
territorios son off label y, por tanto, responsabilidad exclusiva del médico que, además, debe explicarlo así a su
paciente.
Arrugas del entrecejo
Las arrugas que se producen en el entrecejo o arrugas
del ceño, de orientación vertical, se relacionan con la actividad de los corrugadores y menos con la actividad del
procerus o piramidal, responsable de las arrugas horizontales de la raíz nasal. El depresor superciliar puede
contribuir también a la formación de arrugas verticales,
aunque este músculo es difícil de separar del orbicular de
los ojos y algunos anatomistas lo integran dentro del orbicular como un fascículo del mismo.
El corrugador (corrugator supercilii) presenta 2 patrones distintos: uno con un músculo corto y estrecho que
llega hasta la porción medial de la cresta supraorbitaria,
y otro con un músculo más largo y estrecho que se extiende hasta la porción medial de la ceja, éste es el responsable de la formación del hoyuelo o depresión que se

Figura 4: Nótese la asimetría en la contracción forzada de los corrugadores.

forma por encima de la ceja, entre la cabeza y la parte
medial de la misma, al contraerlo activamente (Fig. 4).
Eliminar o atenuar las arrugas verticales y horizontales supone tratar el complejo glabelar mediante 5 puntos
o zonas de inyección:
– La inyección en el procerus se realiza por debajo
de la línea que une ambas cejas; el músculo se
identifica bien presionando con los dedos índice y
pulgar desde la partes laterales de las cejas, lo que
permite observar los vientres musculares tanto del
procerus como de los corrugadores. Se inyectan de
4-6 U botox en un solo punto dirigiendo la punta
de la aguja hacia el vientre muscular. Hay autores
que recomiendan inyectar 2 puntos laterales al anterior; en nuestra experiencia, no se considera necesario y además podemos puncionar los vasos
supratrocleares produciendo un hematoma importante. En el caso de procerus con dos vientres musculares bien diferenciados es preciso inyectar
ambos, valorando por separado la fortaleza de los
mismos para distribuir correctamente las unidades
de TB (13).
– Las inyecciones sobre los corrugadores se hacen
por encima del reborde orbitario, sea cual sea la
posición de la ceja y dirigimos la aguja hacia el
vientre muscular de los mismos, es decir hacia
arriba y hacia afuera, alejándonos de la órbita. Se
colocan 4-6 U botox y la punción es profunda. En
el patrón que forma los hoyuelos, no debemos olvidar inyectar sobre la región medial de la ceja (13,
14).
– Si observamos arrugas que se disponen de forma
inclinada desde las arrugas verticales del entrecejo
hacia la cabeza de la ceja, podemos inyectar en el
depresor superciliar 2-5 U botox, que corresponde
al vértice medial de la ceja, muy superficial y dirigiendo la aguja hacia arriba y hacia dentro.
– Por último, se inyectan los puntos sobre la línea
pupilar media por encima del reborde orbitario,
importante en caso de corrugadores potentes.
– La revisión de los pacientes a los 8-12 días será
para evaluar los resultados y descartar asimetrías.
– El siguiente tratamiento se indicará a los 4 a 5
meses tras la primera sesión. En general, después
de varios tratamientos y, en función de los nuevos
hábitos de relajación muscular adquiridos, se pueden obtener efectos con los que basten 2 sesiones
por año.
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Arrugas horizontales de la frente
El tratamiento aislado de las arrugas de la frente debe
ser cuidadoso y tener en cuenta que el músculo frontal
tiene función de elevación y si se relaja demasiado, se
producirá una caída de las cejas. Las consecuencias serán
un aspecto entre fatigado y enojado en la persona.
El músculo frontal (occipitofrontalis) responde a dos
patrones. El primero, es un músculo constituido por una
banda ancha sin separación, más frecuente en la práctica
y responsable de que las arrugas sean verdaderamente horizontales. El segundo, con vientres musculares más o
menos separados, formaría arrugas en V. Estos detalles
pueden explicar los diferentes patrones de inyección que
se recomiendan, atendiendo a las características individuales de nuestros pacientes.
No debemos olvidar que los patrones musculares pueden estar distorsionados como el caso de la figura 5, si
un antiguo accidente produjo algún tipo de cicatriz. Esto
obliga a colocar la TB y a dosificarla de modo diferente
al que ahora se describirá.
Las inyecciones se realizarán 1,5 cm por encima del
reborde orbitario a fin de evitar la ptosis de las cejas, de
forma superficial, distribuidas en diferentes niveles según
el patrón de arrugas que tratemos o la amplitud de la
frente. Se colocan 2-3 U botox por punto, separadas entre
sí por 2-3 cm. Suelen requerir más unidades los varones
que las mujeres (15). Atención también al grosor de la
piel (las pieles gruesas demandan más unidades), la
forma de las cejas y la proximidad de las mismas.

Fig. 5: La paciente anterior mostrando asimetría de las cejas por la retracción fibrosa de una cicatriz, también en la contracción del frontal.
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Tratamiento de las cejas
Las cejas y los ojos son puntos de la atracción de la
mirada. Las mujeres, más que los hombres, les dedican
tiempo y cuidados, conscientes de que unas cejas bien
conformadas y con la adecuada orientación son más
atractivas (Fig. 6).
La TB puede contribuir de manera notable a la belleza
de las cejas y de los ojos; se debe tener un exquisito conocimiento de las interacciones musculares y sus implicaciones expresivas antes de inyectar.
No podemos olvidar que las modificaciones en las
cejas no gustan por igual a hombres y mujeres. Si no se
especifica otra cosa, nos referimos al tratamiento femenino de la ceja, aunque haya hombres que quieran beneficiarse de resultados similares. Hay que tener en
cuenta que la forma y la colocación anatómica de una
ceja masculina y otra femenina varían de manera importante.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

Fig. 6: Cejas bien posicionadas; la inyección de TB en cola de ceja solo requiere de 2 U para una elevación discreta y armoniosa.

Elevación de la ceja. Debemos considerar la ceja
como una unidad con 3 partes que pueden ser modificadas de manera individual:
– Cabeza o parte interna de la ceja, en forma de maza
más o menos estilizada. Los músculos depresores,
corrugadores, procerus, depresor superciliar o porción medial superior del orbicular de los ojos deben
ser tratados para su elevación discreta. Atención a
las inyecciones sobre el frontal, porque tendrán el
efecto contrario, aunque hay autores que defienden
que este efecto es transitorio y que las fibras del
frontal no tratadas elevarán las cejas.
– Parte media de la ceja, que coincide con la zona de
transición del arco de la ceja, aunque influyen las
variaciones individuales. Su elevación requiere 2-3
U botox inyectadas sobre las fibras de la región central y superior del orbicular de los ojos o sobre el
depresor superciliar, si se puede individualizar. Esto
acentuará el arco, pero normalmente obliga a tratar
la porción externa de la ceja para compensar un
arco excesivo con una cola relativamente caída, que
dejaría la imagen de V invertida.
– Cola de ceja, cuya elevación contribuye de manera
notable a abrir la mirada lateral, tensando el párpado superior y mejorando la ptosis del mismo,
salvo que haya redundancia de piel (Fig. 7,8). Hay
que tener cuidado al inyectar para que el efecto
vaya al músculo depresor, porción superoexterna
del orbicular, inyección superficial de 2-4 U botox
para que no vuele demasiado la ceja, lo que además producirá, sobre todo en personas de edad,
acentuación o formación de las pequeñas arrugas
paralelas y juntas sobre el extremo de la ceja, que
requeriría tratamiento adicional. La elevación de la
cola de la ceja suele ser un tratamiento que se hace
en conjunto con la atenuación de las patas de gallo.

Fig. 7: La figura superior requirió 3 U de TB para su elevación, la inferior
solo 2 U.

Actualización sobre aplicaciones de la toxina botulínica en estética facial

Fig. 8: La ceja superior sin tratar. La inferior tratada con 3 U.

Figura 9: Es importante que el paciente se reconozca espejo en mano.

Asimetría de las ceja. Es muy común, aunque no
siempre es percibida por el propio paciente. El objetivo
será elevar la ceja más baja (Fig. 9). También es un excelente tratamiento complementario a la cirugía si tras la
intervención se produjera alguna asimetría.

Complicaciones y efectos adversos

Figura 10: Nótese la mirada iracunda de la paciente tratada con exceso de TB
en cola de ceja para corregir la ptosis de párpado superior.
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Las complicaciones no deberían aparecer si se es cuidadoso a la hora de efectuar las inyecciones y se selecciona bien al paciente. Las expectativas irreales de
resultados, en ésta como en otras técnicas, pueden ser
fuente de frustraciones y complicaciones para el paciente
y el médico respectivamente.
Los efectos adversos pasajeros suelen deberse por lo
general a una mala técnica (16):
– La inflamación es inhabitual.
– Las equímosis son, por lo general, debidas a inyecciones demasiado profundas o equivocada elección de los puntos de inyección al lado de vasos
importantes.
– Las cefaleas son raras.
– El lagrimeo persistente, después del tratamiento,
es raro. Se debería a la inyección en algunos puntos especialmente dolorosos, como los situados por

encima de la ceja en la línea media pupilar, que
coincidirían con ramificaciones del nervio supraorbitario.
– La diplopia, también muy rara, se produce por difusión de la TB a los músculos propios del movimiento de los ojos.
Entre las complicaciones cabe citar (16):
– Ptosis de la ceja, debida a mala técnica e inyecciones superficiales en el tratamiento del complejo
glabelar, lo que afectaría al frontal provocando el
descenso de la ceja en la zona medial, de forma
unilateral o conjunta. También puede producirse
en el tratamiento aislado de las arrugas frontales;
en esta caso es aconsejable realizar tratamiento
conjunto de los músculos depresores de la ceja o
mantenernos por encima del reborde orbitario. Obviamente en aquellos pacientes que ya tienen una
ptosis de cejas, es recomendable abstenerse de tratar solo el frontal.
– Ptosis del párpado superior por difusión de la TB
al elevador del párpado superior a través del tabique orbitario. Suele deberse a mala técnica y no a
la edad de los pacientes. El tratamiento de elección
es Iopimax® 5 mg/ml (Alcón Cusí, S.A., El Masnou, Barcelona), cuyo principio activo es la apraclonidina. Se instilan en el fondo de saco
conjuntival superior 1-2 gotas 3 veces al día hasta
la resolución, que puede tardar entre 2 a 12 semanas.
– Elevación excesiva de la cola de la ceja, por inyectar más cantidad de TB en parte súperoexterna del orbicular o por no tratar de modo
adecuado la región lateral del frontal. El paciente
presenta un aspecto airado, poco deseable, que
debe ser corregido sin tardanza (Fig. 10). En
dicha corrección hay que ser cuidadosos, empleando 1-2 U botox por encima de la cola de la
ceja, lo que suele ser suficiente, ya que cantidades mayores pueden dejar una ceja en forma de
V invertida.
– Cuando nos enfrentamos a una excesiva actividad
del frontal en su región lateral, al tratar las patas
de gallo, la relajación de la porción súperoexterna
del orbicular producirá, cuando el paciente eleve
la frente, unas arrugas paralelas y apretadas por encima de la cola de la ceja, francamente antiestéticas (Fig. 11). Su corrección es algo más compleja
y requiere varias inyecciones a muy bajas dosis en
el vientre de las arrugas (1 ó 0,5 U botox a intervalos de 1-2 cm).
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Disección anatómica de la musculatura mímica facial:
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complementarios en rejuvenecimiento facial
Anatomical dissection of the mimic facial musculature: iconographic review
as a support to the complementary treatments in facial rejuvenation
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Resumen

Abstract

A la hora de valorar las múltiples técnicas empleadas
en el rejuvenecimiento facial y centrándonos de manera
particular en aquellos procedimientos mínimamente invasivos complementarios a las intervenciones habituales
en Cirugía Plástica-Estética, cobra especial relevancia el
conocimiento exhaustivo de las estructuras musculares
implicadas en la mímica facial. A tal efecto, se ha realizado un estudio anatómico en cadáveres frescos, en los
que se han disecado las principales estructuras referidas.
Se presenta un resumen iconográfico de los músculos faciales implicados, haciendo hincapié en su anatomía descriptiva y funcional, así como un recuerdo de las
principales áreas problemáticas por alguna circunstancia
especial (presencia de un nervio sensitivo o motor).

To value the multiple technologies involved in facial
rejuvenation and focusing in those minimally invasive
complementary procedures to the usual Plastic and Aesthetic Surgeries, it´s very important the exhaustive knowledge of the muscular structures involved in the facial
movements. To such an effect, an anatomical study has
been realized in fresh corpses, dissecting the principal
above-mentioned structures. We present an iconographic
summary of the facial implied muscles, emphasizing in
his descriptive and functional anatomy, as well as a recollection of the principal problematic areas for some
special circumstance (presence of a sensory or motor
nerve).
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Introducción
La disección en cadáver ha pasado de ser una práctica
habitual en la formación quirúrgica de los especialistas
en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora una actividad
prácticamente excepcional desarrollada tan solo en algunos talleres o cursos. Los esquemas recogidos en los
atlas anatómicos suponen un soporte importante en el
conocimiento de las estructuras, pero debería basarse
primero en imágenes reales y en la práctica y disección
en cadáver.
Conocer e identificar adecuadamente las estructuras
musculares, vasculares y nerviosas faciales, constituyen
la base del éxito en la aplicación de todos los procedimientos de Cirugía Reparadora y Estética a este nivel. En
los últimos años, la aparición de técnicas mínimamente
invasivas complementarias en Cirugía Plástica-Estética,
como el uso de materiales de infiltración empleados en
rejuvenecimiento facial, hacen más necesario aún si cabe
el recurrir a la disección anatómica para conocer con
mayor exactitud distintos aspectos, por ejemplo los puntos de infiltración, los límites de las áreas más comprometidas o la distribución de las diferentes ramas
nerviosas. Estos conocimientos anatómicos más precisos
nos permiten afrontar con mayor seguridad estos procedimientos, poder anticipar los efectos de nuestros tratamientos y proporcionar así resultados más satisfactorios
a nuestros pacientes.
El presente artículo pretende ser un breve resumen
iconográfico de la musculatura mímica facial y de otros
aspectos relevantes en procedimientos auxiliares en Cirugía Plástica facial.
Para ello, nos hemos planteado la disección anatómica
en cadáver de la musculatura mímica facial, así como su
relación con las principales estructuras nerviosas (sensitivas y motoras) a este nivel.

Material y método
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Empleamos cadáveres frescos de donantes en los que
se registró el éxitus entre 24 a 72 horas antes de la práctica, conservados en cámaras refrigeradas a 4º C. Realizamos una disección subcutánea de la musculatura
mímica facial a través de una incisión hemifacial que se
extiende a nivel posterior de la rama mandibular, preauricular y en la línea capilar témporofrontal e incisiones
cutáneas periféricas a nivel hemibucal, palpebral y de narina homolaterales (Fig. 1 y 2). En uno de los cadáveres
se realizó una incisión cutánea en el eje longitudinal
desde el punto medio súperofrontal hasta el punto medio
mentoniano. Identificamos los músculos responsables de
la mímica facial, las ramas sensitivas periféricas del nervio trigémino (par craneal número V) y las ramas motoras periféricas del nervio facial (par craneal número VII).
Una vez realizada la disección anatómica, se procedió a
la reposición y cierre cutáneo. Tras esto, los cadáveres
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

Fig. 1 y 2: Preparaciones anatómicas.

fueron tratados para su conservación (formol diluído en
agua al 10% y una preparación antifúngica de óxido de
antimonio) y preservados a 4º C.

Anatomía descriptiva y
presentación de imágenes

Los músculos responsables de la expresión facial se
desarrollan a partir del segundo arco branquial o faríngeo (denominado arco hioideo), como parte de la lámina
muscular subcutánea que forma el platisma y su extensión facial. Todos estos músculos reciben su inervación
motora del nervio facial (VII par craneal). Además, la piel
suprayacente, recibe su inervación sensitiva a partir del
nervio trigémino (V par craneal). Es importante señalar
que los músculos dependientes del nervio trigémino
(músculos de la masticación) se desarrollan a partir del
primer arco branquial (o arco mandibular).
Describimos a continuación y de forma breve los mús-
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culos implicados en la mímica facial, apoyados con la
iconografía de cada uno de ellos (1-6).
El músculo frontal (Venter Frontalis del M. Occipitofrontalis) forma parte del músculo del cuero cabelludo
denominado occipitofrontal, constituyendo la porción anterior de éste. Se extiende desde la aponeurosis epicraneal a nivel del vertex craneal hasta las cejas,
posibilitando la elevación de éstas, y produciendo así una
mirada de sorpresa. De esta forma provoca las arrugas
transversales de la frente al fruncir el ceño (Fig. 3).

El músculo corrugador de la ceja o superciliar (M.
Corrugator Supercilii) se origina en la porción nasal del
frontal y se inserta lateralmente a nivel cutáneo en la región del tercio medio de la ceja, con una mayor o menor
extensión, ubicándose bajo el orbicular de los ojos y el
propio músculo frontal. Mediante su contracción, origina
arrugas verticales a nivel de la glabela y por encima de
ambas cejas (Fig. 5).

Fig. 5: Músculo corrugador o superciliar.

Fig. 3: Músculo frontal.

El músculo prócero o piramidal de la nariz (M.
Procerus) es una pequeña tira muscular que se continúa
con el músculo occípitofrontal. Se dirige desde la región
frontal central, pasando por la raíz nasal o puente nasal,
donde se inserta en la piel situada a nivel de la glabela.
Tracciona hacia abajo de la porción inferior de la ceja,
causando arrugas transversales sobre el puente nasal
(Fig. 4).

Fig. 6: Músculo elevador del labio superior.
Fig. 7: Músculo elevador del ala nasal.
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Fig. 4: Músculo prócero o piramidal.

El músculo elevador del labio superior y del ala
nasal (M. Levator Labii Superioris Alaeque Nasi) se inserta cranealmente en el maxilar, dividiéndose en dos porciones musculares que se insertan en el cartílago alar y en
el labio superior, elevando ambas estructuras (Fig. 6 y 7).

Casado Sánchez, C., Martínez Méndez, J.R., Álvarez García-Peñuela, S., Bonastre Juliá, J., Clascá Cabré, F., Casado Pérez, C.

El músculo elevador
del ángulo de la boca (M.
Levator Labii Superioris)
se origina en el borde infraorbitario, insertándose
en el ángulo de la boca
(Fig. 8).

El músculo depresor
del tabique nasal o mirtiforme (M. Depressor
Septi) se origina cranealmente en los incisivos
centrales y se inserta a
nivel del tabique nasal
cartilaginoso, provocando
mediante su contracción
un descenso del vértice
nasal (Fig. 11).

Fig. 8: Músculo elevador del ángulo de la boca.

El músculo cigomático mayor (M. Zygomaticus Major) se extiende
desde el borde lateral del
hueso cigomático hasta el
ángulo de la boca, traccionando súperolateralmente
de él durante las expresiones de risa o sonrisa (Fig.
9).

Fig. 11: Músculo depresor del tabique nasal mirtiforme.

El músculo depresor
del ángulo de la boca o
triangular (M. Depressor
Anguli Oris, M. Triangularis) deprime, como su propio nombre indica, el
ángulo oral. Las fibras posteriores del platisma contribuyen también a este
movimiento. Se origina a
nivel de la porción anterolateral de la mandíbula, insertándose en el ángulo de
la boca (Fig. 12).

Fig. 9: Músculo cigomático mayor.
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El músculo cigomático menor (M. Zygomaticus Minor) se dirige
oblicuamente desde el
segmento anterior del
hueso cigomático hasta
músculo orbicular de la
boca, contribuyendo a la
elevación del ángulo oral.
El músculo risorio
(M. Risorius) es un músculo variable, relacionado
íntimamente con el platisma. Se inserta en la fascia parotídea y se dirige al
ángulo de la boca, traccionando lateralmente de la
comisura labial al sonreír
(Fig 10).
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Fig. 12: Músculo superior del ángulo de la boca o triangular.

El músculo mental o
mentoniano (M. Mentalis) es un pequeño músculo que se inserta en la
mandíbula, sobre las raíces de los incisivos inferiores y desciende para
insertarse en la piel del
mentón. Eleva la piel de la
barbilla, como sucede por
ejemplo al expresar duda
(Fig. 13).

Fig. 10: Músculo risorio.

Fig. 13: Músculo mental o mentoniano.
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El músculo depresor
del labio inferior (M. Depressor Labii Inferioris)
se sitúa lateral al músculo
mental y medial y parcialmente inferior al músculo depresor del ángulo
de la boca, uniéndose por
arriba con el músculo depresor del labio inferior
contralateral y el músculo
orbicular de la boca. Tracciona del labio en sentido
inferior y discretamente
lateral, como ocurre al
mostrar impaciencia (Fig.
14).
Fig. 14: Músculo depresor del labio inferior.

El conjunto de todas estas estructuras musculares reciben su inervación motora del nervio facial (VII par
craneal). Hemos de tener en cuenta que dentro de las
ramas de este nervio, debemos destacar dos especialmente superficiales (Fig. 15). Por un lado, la rama temporal, localizada en un área limitada por una línea trazada
sobre el arco cigomático y otra que discurre desde el
trago hasta 2 cm. por encima de la cola de la ceja. Su lesión podría no afectar al músculo orbicular de los ojos
(dada su doble inervación por las ramas cigomáticas),
aunque conllevaría ptosis de la cola de la ceja por la parálisis del músculo frontal. Por otra parte, la rama marginal, localizada dentro de un círculo imaginario de 4 cm.
de diámetro, cuyo centro se sitúa 3 cm. posterior e inferior a la comisura bucal. Situada superficial a la arteria y
vena faciales, su lesión impediría mostrar los dientes inferiores del lado afecto.

Fig. 16: Línea de localización de los nervios sensitivos faciales: supraorbitario, infraorbitario y mentoniano.

oral (supraorbitario, infraorbitario y mentoniano). Por
tanto, son fácilmente accesibles para realizar un bloqueo
nervioso, de forma transcutánea el supraorbitario (fácil
palpación de la escotadura supraorbitaria) o mediante
abordaje oral el infraorbitaio (localizable en una línea que
une el canino con la pupila) y el mentoniano (a nivel inferior al segundo premolar inferior).

Conclusiones

El conocimiento preciso de las estructuras implicadas
en la mímica facial, es uno de los pilares en los que se
basa la correcta aplicación de las técnicas complementarias del rejuvenecimiento facial. Los numerosos nervios
y músculos responsables son fácilmente identificables
mediante una disección anatómica cuidadosa. La práctica en cadáver es aquí, como en otros procedimientos
quirúrgicos, igualmente importante para conseguir resultados satisfactorios. En este sentido, consideramos relevante la formación en sala de disección durante la
residencia o el reciclaje como especialista, de todo cirujano plástico que aplique estas técnicas.
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Fig. 15: Ramas temporal y marginal del nervio facial (VII par craneal).
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Señalar finalmente que los nervios sensitivos faciales (Fig. 16), dependientes del nervio trigémino, se localizan en una línea que atravesaría la pupila y la comisura

Agradecimientos

Casado Sánchez, C., Martínez Méndez, J.R., Álvarez García-Peñuela, S., Bonastre Juliá, J., Clascá Cabré, F., Casado Pérez, C.

Bibliografía
1.
2.
3.

Sobotta J.: “Atlas de Anatomía Humana. Vol I”. 20ª ed.
Editorial Médica Panamericana, Madrid, España, 1994.
Pp: 70-75.
Netter FH.: “Atlas of Human Anatomy”. 1ª ed. CibaGeygi Corporation, Basilea, Suiza, 1989. Pp: 18-21.
Feneis H.; “Nomenclatura anatómica ilustrada”. 3ª ed.
Masson, Barcelona, España, 1994. Pp: 78, 320-329.

96
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 1 de 2011

4.
5.

6.

Moore KL.: “Anatomía con orientación clínica”. 3ª ed.
Editorial Médica Panamericana, Madrid, España, 1993.
Pp: 683-691.
Giacomotti JD, Bertone VH, Conesa HA, Ouviña JM,
Seiler JI, Ottone NE, Dominguez ML, Arrotea A.:
“Nuevos conceptos sobre el sistema muscular peribucal”.
Cir. plást. iberolatinoam. 2009, 35 (2): 101.
Sadler TW.: “Embriología médica de Langman”. 7ª ed.
Editorial Médica Panamericana, Madrid, España, 1996.
Pp: 293-296.

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A

NOTICIAS DE FILACP

XVIII Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y
XV Congreso Internacional
Del 20 al 23 de Enero de 2011 se celebró en la ciudad de Lima (Perú) el XVIII Congreso Nacional y XV Congreso
Internacional de Cirugía Plástica organizados por la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética
(SPCPRE).
El Congreso, presidido por el Dr. Andrés Wiegering C. que contó con la asistencia del Dr. Ricardo Delgado como
Director del Comité científico y de toda la Junta Directiva de la Sociedad Peruana, estuvo precedido de un curso previo centrado en el tema de Cirugía Reconstructiva en el que se expusieron temas de reconstrucción mamaria, secuelas de parálisis facial, reconstrucción de miembro inferior, lesiones de nervios periféricos y reconstrucción de cabeza
y cuello. Tanto el Curso como el Congreso contaron con la presencia de numerosos profesores nacionales e internacionales.

Foto de conjunto de organizadores y profesores invitados del XVIII Congreso Nacional y XV Congreso Internacional de la SPCPRE

FE DE ERRATAS: En la versión impresa de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana, vol. 36, Nº 4 de 2010, tanto en
el artículo “Microanastomosis vasculares asistidas por láser de diodo de 1,95 µm (LAMA) en Cirugía Reconstructiva”, pág. 383-384, como en la presentación sobre “Las microanastomosis vasculares con ayuda del Láser”,
pág: 379-380, existe un error en el nombre del autor del estudio. Aparece como Leclèrle F.M. cuando realmente
debe ser Leclère, F.M.
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CIRUGÍA PL ÁSTI CA IBER O-L ATINOAME RICANA

VII Congreso Regional Bolivariano de FILACP
Del 7 al 11 de Febrero de 2011 se celebró en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) el VII Congreso Regional Bolivariano de FILACP que fue también marco de la II Convención Iberoamericana de Presidentes de Cirugía Plástica, organizados por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SECPRE).
El Congreso contó con la participación de 57 profesores y durante el mismo se rindió homenaje por parte de FILACP al Dr. Bolívar Estrella Medina, de Ecuador y por parte de la SECPRE al Dr. Ewaldo Bolívar de Souza Pinto,
de Brasil.

Los Dres. Bolívar Estrella Medina, de Ecuador y Ewaldo Bolívar de Souza Pinto, de Brasil junto con el Dr. Carloz Márquez, encargado del homenaje.
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De izquierda a derecha: Dr. Juan Santamaría (Presidente de la Sociedad Colombiana), Dr. José Tariki, (Presidente de FILACP),
Dr. John Villegas (Presidente de la Sociedad Ecuatoriana), Dr. Gonzalo Solís (Presidente de la Sociedad Boliviana), Juri Patiño
(Director provincial de Salud), Dr. Carlos Márquez (Comisión Científica de la SECPRE), Dr. Napoleón Vintimilla (Secretario General de SECPRE) y la Dra. Pilar Estrella (Vocal del directorio de SECPRE).
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
SYMPOSIUN EUROPEO de MEDICINA ESTÉTICA y
CIRUGÍA MASCULINA

Barcelona (España), 6-7 de mayo de 2011
Presidente Comité Organizador: Dr. Jesús Benito Ruiz.
Información:
e-mail: Secretaría Técnica:
symposium2011@aestheticsurgerybarcelona.com
web: .www.aestheticsurgerybarcelona.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

VII CURSO de MICROCIRUGÍA EXPERIMENTAL

Santander (España), 23-27 de mayo de 2011
Directores: Dr. J.R. Sanz Gimenez-Rico, Dr. H. Ayala, Dr. F. del
Canto. Hospital de Valdecilla
Información:
e-mail: hvvaldecilla@me.com
web: www.secpre.org/images/pdf/2011_santander.pdf

XLI CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD ESPAÑOLA
de CIRUGÍA PLÁSTICA, REPARADORA y ESTÉTICA (SECPRE)

Murcia (España), 2-3 de Junio de 2011
Organiza: Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
Presidente del Congreso: Dr. Francisco J. Pedreño Ruíz
Información: Secretaría Técnica BN&Co Congresses and Event Management
e-mail: c.lazaro@bnyco.com
web: www.bnyco.com

22nd ANNUAL MEETING EURAPS

Mykonos (Grecia), 2-4 de Junio de 2011
Información:
web: www.euraps.org

14th ANNUAL CONGRESS of the EUROPEAN SOCIETY for LASER
AESTHETIC SURGERY (ESLAS)
Mykonos (Grecia), 5-6 de Junio de 2011
Presidente: Kanfoe Parakevas
Información:
e-mail: maria.petsa@zita-congress.gr
web: www.eslas2011.com

4th INTERNATIONAL DISSECTION COURSE ON RECONSTRUCTIVE
MICROSURGERY: Arm Advanced Course on Reconstructive
Microsurgery and Limb Reconstruction with Perforator Flaps

Alicante (España), 27-29 de Junio de 2011
Organiza: Universidad Miguel Hernández, San Juan de Alicante, España
Directores: Fu Chan Wei (Taiwán), Nicola Felici (Italia), J.J.Santana
Maján (España), Federico Amadei (Italia).
Información:
e-mail: info@studioprogress.it
web: www.arm2011.net

34th ANNUAL CONFERENCE of the EUROPEAN ACADEMY of FACIAL
PLASTIC SURGERY (EAFPS).
Brujas (Bélgica), 1-4 de Septiembre de 2011
Información
web: www.eafps2011.be

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

NARIZ FUSIÓN BILBAO, REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN de EX-RESIDENTES y ALUMNOS del
DOCTOR ORTIZ MONASTERIO

Bilbao (España), 14-15 de Octubre de 2011
Organizador: Dr. José Sainz Arregui
Información: Secretaría Técnica BN&Co Congresses and Event Management
e-mail: b.garcia@bnyco.com
web: www.narizfusionbilbao.com

IX CURSO para RESIDENTES y MÉDICOS en FORMACIÓN
en CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA y REPARADORA
“Dr. JOSE M. ROBLES”

Buenos Aires (Argentina) 27 de Octubre de 2011
Lugar: Palacio San Miguel, Suipacha 84, Buenos Aires, Capital Federal
Organiza y patrocina: G. E. Lombardozzi S. A.- Silimed
Información:
web: www.filacp.org

CONGRESO REGIONAL del CONO SUR de la FILACP

Florianópolis (Brasil), 8-10 de Diciembre de 2011
Lugar: Palacio San Miguel, Suipacha 84, Buenos Aires, Capital Federal
Organiza: Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica
e-mail: info@gelombardozzi.com.ar, contacto: Jimena Ulivi
web: www.gelombardozzi.com.ar

IPRAS WORLD CONGRESS

Santiago (Chile), 2013
Presidente: Dr. Patricio Léniz M.
Información:
e-mail: info@ipraschile.cl
web: www.ipraschile.cl
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