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Mensaje del Presidente del XIX CONGRESO de la
FEDERACIÓN IBERO-LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA
PLÁSTICA- FILACP 2012
Medellín, Colombia, 22-26 de mayo del 2012

Respetados colegas, amigos y lectores de la Revista de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, un cordial saludo.

Medellín, la ciudad de la eterna primavera abre los pétalos
de sus flores y los brazos de su encantadora gente para recibirlos en la realización del XIX Congreso de la Federación
Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP) del 22 al
26 de Mayo del 2012 – Reconstruyamos la Estética, que esperamos colmará todas sus expectativas, tanto en el aspecto
científico, como en el lúdico y de fraternidad, convirtiéndose
en el evento más placentero de convivencia y riqueza académica de los vividos en la historia de nuestra Federación.
Nos esforzaremos para programar una actividad académica acorde con el máximo desarrollo de cada uno de los tópicos que sean de actualidad en las diferentes
subespecialidades, tanto en aspectos estéticos como reconstructivos, congregando conferencistas de gran contenido científico y técnico y además, abriendo los espacios necesarios
para la exposición de los diferentes trabajos de cada uno de
los miembros, contribuir a nuestro crecimiento científico.

En lo lúdico programaremos múltiples actividades sociales y culturales, las cuales sumadas a los diferentes planes turísticos de nuestra bella ciudad, harán de su estancia
en Medellín momentos inolvidables, sintiendo en el fondo
de vuestros corazones la necesidad ineludible de tener que
regresar a compartir con nosotros.

Es un orgullo para nuestro Comité Organizador y para la
Seccional de Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, tras 24 años (22 de mayo 1988, Cartagena de
Indias, VII Congreso Ibero-Latinoamericano de FILACP),
recibirlos en Medellín con el compromiso y la convicción de
aportar un poco siquiera a sus vidas en lo científico y en lo
social.

Medellín, La Ciudad de la Eterna Primavera es tu próximo destino! ¡Cumple tu cita, no faltes!
Un abrazo fraternal
Dr. Francisco León Hernández V.

Mensaje del Presidente de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP)

Apreciados lectores de la Revista de Cirugía Plástica
Ibero-Latinoamericana:

Es para mí un placer saludarles e invitarles a participar
en el XIX Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP) que se llevará a cabo en
Medellín, Colombia, en mayo de 2012; sin duda, una magnífica oportunidad para compartir experiencias tanto científicas como sociales en torno a nuestra especialidad.
Colombia y, en esta ocasión, nuestra hermosa ciudad de
Medellín, tendrán todo preparado para que usted y su acompañante disfruten de una agradable estancia, unas jornadas
académicas muy interesantes y un plan social inolvidable.
Prestigiosos maestros internacionales, una integral nómina
de profesores colombianos y el apoyo de las mejores casas
comerciales, predicen la calidad de este evento; una ocasión
sin igual que requiere de su activa participación para alcanzar el éxito esperado.

Como siempre, la SCCP y la FILACP exhortan a los cirujanos plásticos a la inscripción y presentación de trabajos
libres que permitan ampliar el panorama de conocimientos
sobre investigaciones, análisis, experiencias, resultados médicos y estadísticos que conduzcan al desarrollo permanente
de nuestros especialistas.
Medellín, La Ciudad de la Eterna Primavera y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, les esperamos con los brazos abiertos y con la
convicción de que este será un congreso fraternal y enriquecedor.
Un congreso: ¡Para recordar!
Dr. Juan Hernando Santamaría D.
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Injerto columelar extendido angulado.
Método para prevenir la rotación cefálica y
lateral de los injertos de cartílago en la punta nasal
Angulated extended collumelar graft. A method to prevent the cephalic
and lateral rotation of the cartilage graft in the nasal tip

Castro Govea, Y.

Castro Govea, Y.*, Fuente del Campo, A.**, Chacón Martínez H. ***,
Pérez Porras, S. ***, Vázquez Costilla, O.***, Mendoza Adam, G. ****,
De la Garza Pineda, O. ****, Salazar Lozano, A. *****

Resumen

El paciente mestizo generalmente posee una nariz pequeña, de base ancha, con fosas nasales redondas y dorso
convexo. Los cartílagos alares son débiles, delgados y cortos, proporcionando un soporte estructural deficiente y pobre
definición de la punta nasal. Los injertos de cartílago de la
punta nasal se usan frecuentemente para corregir esta condición; sin embargo un problema común es la rotación cefálica,
caudal y lateral de estos cartílagos.
Empleamos un injerto columelar extendido angulado
(ICEA) para proporcionar elongación y soporte columelar; la
extensión angulada nos brinda a su vez un mejor control y predicción de la posición de los injertos de la punta nasal al prevenir su desplazamiento cefálico y lateral.
El protocolo quirúrgico empleado incluyó historia clínica
completa, desarrollo de un plan quirúrgico mediante análisis
de la deformidad y fotografías pre y postoperatorias para el
control de los pacientes a medio y largo plazo.
Tratamos 95 pacientes usando este procedimiento; 75 con
rinoplastia abierta y 20 con técnica cerrada. El rango del periodo de seguimiento fue de 6 meses a 4 años. Los resultados
obtenidos fueron satisfactorios, mostrando mejor control y predicción de la forma de la punta nasal.
En conclusión, creemos que el injerto columelar extendido angulado proporciona un mejor control de la proyección y angularidad de los injertos colocados en la punta
nasal.

Palabras clave

Nariz mestiza, Rinoplastia,

Injerto columelar, Cartílago alar.

Código numérico 251-15846

Abstract

The mestizo patient usually has a small nose, with wide
base, round nostrils and convex dorsum. The alar cartilages
are weak, thin and short, providing a deficient structural
support and poor definition of the nasal tip. Cartilage graft
in the nasal tip are very often used to correct this condition,
but a commun problem of this procedure is the cephalic or
lateral rotation of these grafts.
We used an angulated extended collumalar graft to give
collumelar support and elongation. The angulated extension
of the graft provides a better control and prediction of the
position of the grafts of the nasal tip preventing the lateral
and cephalic displacement.
The surgical protocol included a medical history, development of a surgical plan by analysis of the deformity
and the use of pre/and postoperative photographs taken at
both intermediate and long time, and long/term follow-up
visits for evaluation of the results.
Ninety-five patients underwent surgery using this procedure: 75 whit an open technique and 20 with a closed
technique. Follow/up ranged from 6 months to 4 years. The
results obtained were satisfactory, showing better control
and prediction of the shape of the nasal tip.
As a conclusion, in our experiencie, the angulated extended collumelar graft provides better control of the proyection and angularity of cartilage grafts pleced in the nasal
tip.

Key words

Rhinoplsty, Mestizo nose,

Numeral Code

251-15846

Columellar graft, Alar cartilage.
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Castro Govea, Y., Fuente del Campo, A., Chacón Martínez H., Pérez Porras, S., Vázquez Costilla, O., Mendoza Adam, G.,
De la Garza Pineda, O., Salazar Lozano, A.

Introducción

El paciente mestizo presenta comúnmente nariz pequeña, con raíz baja, dorso convexo, base nasal ancha y
fosas nasales redondas. Los cartílagos alares son delgados, cortos y débiles, proporcionan un escaso soporte estructural y limitan la proyección de la punta nasal; el
ángulo nasolabial es agudo debido a que la columela es
corta. Con cierta frecuencia los rebordes alveolares superior e inferior se ubican por delante de la espina nasal,
haciendo que los labios se proyecten hacia delante y
acentuando el ángulo nasolabial agudo (1). A esto se
agrega el grosor de la piel, que en menor o mayor grado
contribuye a la poca definición global de la nariz, especialmente de la punta nasal.
En condiciones anatómicas normales, en una vista lateral, el vector de la crura media rota cefálicamente a partir
del punto límite de la columela (unión lóbulo-columelar);
la columela a su vez, forma un vector que cambia de dirección precisamente a partir de la unión lóbulo-columelar.
La intersección de estos dos vectores establece el ángulo
de rotación cefálica (Fig. 1); el grado de angularidad está
influenciado por la forma de la crura media, que determina
finalmente la forma del lóbulo de la punta nasal. El ángulo
ideal es de 50° aproximadamente (2-3).

Fig. 2: Anatomía de la nariz mestiza. La crura interna es corta y describe una
dirección caudal, la crura media también es corta y convexa. Los vectores a
y b forman un ángulo mayor de 50º.

Ángulo
interno del domo

A

Ángulo
interno del domo

B

Fig. 3: Ángulo domal interno. A. El ángulo domal interno en la nariz estética
es agudo y refleja la porción más prominente de la punta nasal. B. El ángulo
domal interno es obtuso en la nariz mestiza, proporcionando una punta nasal
convexa (nariz chata).

A

B

Fig. 1: Anatomía del prototipo de una nariz estética. A. Crura interna, media
y externa y cartílagos accesorios. B. En la unión lóbulo-columelar, la intersección de los vectores a y b forman un ángulo ideal de 50º.

102

Anatómicamente en la nariz mestiza la crura interna,
debido a su corta longitud y debilidad, describe un vector con dirección caudal (Fig. 2) y la crura media también es corta y convexa en sus dos segmentos (lobular y
del domo); esto origina un vector con orientación cefálica. El problema principal, es que el ángulo de inflexión
domal es obtuso, a diferencia del caucásico que es agudo.
El segmento del domo no logra la deflexión necesaria que
defina los domos para obtener un punto de máxima proyección de la punta nasal y por lo tanto la superficie de
la curvatura de la crura media es convexa; a esto se
agrega el grosor de la piel, resultando una punta nasal
chata (Fig. 3).
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Tradicionalmente el protocolo quirúrgico para tratar
la nariz mestiza incluye la colocación de un injerto columelar con la finalidad de obtener mejor soporte estructural, además de corregir la cortedad de las cruras internas
y aumentar la proyección de la punta nasal. Por otra parte,
frecuentemente es necesaria la colocación de un injerto
de cartílago septal en la punta que, de acuerdo a su longitud, configuración y angulación, determinará la forma,
altura y proyección de la punta nasal (4-6).
En nuestra experiencia, un problema específico que
observamos frecuentemente es que el injerto de la punta
nasal tiende a desplazarse cefálicamente en menor o
mayor grado, en parte debido a un soporte estructural
débil, también a la técnica empleada para la fijación de
los injertos y finalmente al gran peso que ejercen los tejidos blandos sobre el injerto; aunado a esto también participa el efecto de retracción cicatrizal. Este desplazamiento cefálico impide la definición adecuada del
punto más sobresaliente de la punta nasal, resultando una
nariz chata nuevamente (Fig. 4). En algunos casos también observamos cierto grado de desplazamiento caudal
y lateral de estos injertos.
La necesidad de obtener, un mejor control y predic-

Injerto columelar extendido angulado. Método para prevenir la rotación cefálica y lateral de los injertos de cartílago en la punta nasal

Injerto
de la
punta
Injerto
columelar

A

Rotación
cefálica
Injerto
columelar

B

Fig. 4: Rinoplastia tradicional. A. Injerto columelar y de la punta. B. En algunos casos observamos rotación cefálica de los injertos de la punta nasal.

ción de los injertos en la punta nasal, nos motivó a diseñar el injerto columelar extendido angulado (ICEA) similar al utilizado por Tebbetts, al cual le hemos agregado
filosóficamente otras funciones, por lo cual lo consideramos multifuncional (7, 8). El injerto se obtiene de septum cartilginoso, tiene forma de palo de golf invertido e
incluye una porción columelar y una extensión angulada
en la cual predeterminamos la longitud y angularidad a
partir del punto de rotación cefálica, de acuerdo a cada
caso en particular (Fig. 5). La extensión columelar mejora el soporte estructural, especialmente el trípode central, elonga la crura interna y reposiciona y define el
punto de rotación cefálica. En la extensión angulada predeterminamos la longitud y angulación cefálica requerida a partir del punto de rotación cefálica; al mismo
tiempo esta extensión constituye un freno que impide el
desplazamiento cefálico del injerto de la punta, pues éste
se apoya directamente sobre la extensión angulada, obteniendo un mejor control y predicción en la posición
final de los injertos.

Fig. 5: Injerto Columelar Extendido Angulado (ICEA): consta de dos partes:
una porción columelar y una extensión angulada en la cual delimitamos el
punto de rotación cefálica. La angulación de la extensión angulada varía en
cada caso.

Material y método

Tratamos mediante este método 95 pacientes, 70 mujeres y 25 hombres, con un rango de edad de 17 a 62 años
y un periodo de seguimiento de 4 años. El protocolo quirúrgico incluyó historia clínica completa, desarrollo de un
plan quirúrgico mediante el análisis de la deformidad
nasal, y fotografías pre y postoperatorias para su control a
medio y largo plazo. La totalidad de los pacientes fueron
sometidos a anestesia local y sedación y se empleó técnica
de rinoplastia abierta en 75 pacientes y cerrada en 20.

Técnica Quirúrgica

Un día antes de la cirugía prescribimos a nuestros pacientes antibiótico tipo cefalexina (500 mg. cada 8 horas),
vía oral, que continuará durante 4 días más en el postoperatorio. Se les prohibió fumar 2 semanas antes y después del procedimiento.
La anestesia local empleada consistió en lidocaína al
1% con epinefrina 1:100,000; inicialmente introducimos algodones empapados con ésta solución para crear
un efecto de vasoconstricción sobre el mucopericondrio
del tabique y los cornetes y acto seguido infiltramos los
nervios infraorbitarios a nivel percutáneo. Finalmente
retiramos los tapones nasales e infiltramos las áreas a disecar, así como el mucopericondrio del tabique nasal,
dirigiendo el bisel de la aguja hacia la pared del tabique; de esta forma realizamos también hidrodisección
para facilitar la elevación del colgajo de mucopericondrio.
Utilizamos un abordaje externo a través de incisión
transcolumelar escalonada, la cual conectamos a una incisión marginal a lo largo del borde inferior del cartílago
alar; en ese momento procedemos a reforzar con la solución anestésica las líneas propuestas de incisión, creando también un efecto de hidrodisección (8-12). Una
maniobra sencilla para localizar el borde inferior de los
cartílagos laterales inferiores, es invertir el ala nasal con
un gancho doble para visualizar y palpar el contorno
marginal. Iniciamos la disección con tijera de punta fina
a nivel del borde marginal del cartílago, ascendiendo en
un plano subpericóndrico hasta el borde inferior de los
huesos nasales donde la disección cambia a un plano
subperióstico en el dorso óseo y continuamos la disección hasta el nasion.
Cuando es necesario remover una giba dorsal grande,
creamos túneles subpericóndricos a lo largo del borde
anterior del tabique, hasta el nivel de los huesos nasales,
permitiendo así realizar una resección extramucosa (13).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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Finalmente, hemos agregado otras funciones al ICEA:
prevención de desplazamientos laterales, posibilidad de
incorporar al diseño una extensión triangular en la base

de la porción columelar en algunos casos en los que deseamos acortar aparentemente un labio superior largo.
En este artículo presentamos nuestra técnica y resultados
con el uso multifuncional del ICEA.

Castro Govea, Y., Fuente del Campo, A., Chacón Martínez H., Pérez Porras, S., Vázquez Costilla, O., Mendoza Adam, G.,
De la Garza Pineda, O., Salazar Lozano, A.

A continuación preferimos empezar con la recolección
del cartílago septal, posteriormente trabajamos el dorso
y seguimos con las modificaciones necesarias de la
punta; de ésta forma tenemos una referencia a partir de
un punto estático para establecer una armonía dinámica entre el dorso y la punta nasal. Recolectamos material cartilaginoso suficiente para el diseño de injertos
en el dorso, punta y colmuela. Preferimos para ello el
septum, seguido de la oreja y utilizamos cartílago costal cuando se requiere mayor cantidad o bien cuando los
anteriores ya han sido utilizados; en ocasiones usamos
combinación de cartílago de septum y de concha auricular (14-16).
Diseño y Colocación del Injerto Columelar Extendido
Angulado (ICEA)
Colocamos el material cartilaginoso obtenido sobre
una tabla para cortar cartílago. Para el injerto columelar
extendido diseñamos una estructura en forma de palo de
golf invertido que incluye dos componentes: una porción columelar (porción larga), que brinda soporte columelar y una extensión angulada (porción corta) en la que
se apoya el injerto de la punta (Fig. 6A). La longitud y angulación de esta estructura se determina de acuerdo a las
necesidades de cada caso.
Disecamos un bolsillo entre las cruras internas, liberando también la base de la columela de sus inserciones
en la espina nasal hasta la crura media; a continuación
introducimos el ICEA asegurándolo en su sitio con dos o
tres puntos de colchonero horizontales con prolene vascular 5-0 (17), (Fig. 5 y Fig. 6B). La posición del ICEA
en relación con la crura interna y media es específica para
cada caso en particular; en base a esto, identificamos la
unión lóbulo-columelar de los cartílagos alares y a partir
de ésta referencia creamos un nuevo punto de rotación
cefálica en la extensión columelar, el cual tendrá una posición más superior. Con esta maniobra elongamos la columela y reposicionamos el nuevo punto de rotación, que

Extensión angulada
Punto de rotación
cefálica

Porción columelar

Extensión angular

Nuevo punto de
rotación cefálica
Unión
lóbulo - columelar

Fig. 7. Posición del ICEA. La porción columelar elonga la columela corta y
debido a su diseño define un nuevo punto de rotación cefálica, el cual a su
vez delimita la columela de la punta nasal.

de hecho delimita la porción columelar de la extensión
angulada (Fig. 7). Cuando en una vista lateral la columela está oculta por los bordes alares, ubicamos el ICEA
caudalmente para aumentar la proyección columelar. En
algunos pacientes con labio largo, agregamos al diseño
del ICEA una extensión triangular en la parte inferior y
caudal de la porción columelar. Esta maniobra favorece
que el ángulo nasolabial luzca en un punto más inferior
y por consiguiente hace que el labio superior visualmente
parezca más corto (Fig.8). Posteriormente colocamos pequeños injertos rectangulares en ambos lados de la extensión columelar para aumentar la superficie de
contacto, evitando también el desplazamiento lateral de
los injertos de punta nasal (Fig.9).
Colocación del Injerto de Punta
A continuación reposicionamos el colgajo nasal para
estimar la altura de la extensión angulada, siendo su vértice a la vez una referencia con respecto al dorso para determinar la proyección del injerto de la punta; idealmente
procuramos que ésta sobresalga discretamente sobre el
dorso, teniendo en cuenta también la disminución de la
proyección nasal al llevarse a
cabo el proceso de retracción
de las heridas (Fig. 9).
Para la punta nasal diseñamos un injerto triangular tipo
Sheen (5-18), cuya forma y
tamaño se define para cada
caso. Lijamos los ángulos y
Extensión
bordes del injerto procurando
triangular
que no ejerzan mucha presión
sobre los tejidos, aunque en
algunos casos, deliberadamente, los dejamos agudos
para compensar con el espesor de la piel.
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Fig. 6A. Incorporación de una extensión triangular al diseño del ICEA para proyectar el ángulo nasolabial en algunos pacientes con labio largo. B. El ICEA proporciona aumento de la proyección nasal, con la extensión triangular se crea un efecto visual de acortamiento de un labio largo.
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A

B

Fig. 8. Vista intraoperatoria. A. Diseño del ICEA. B. Posicionamiento del ICEA.

Injerto
triangular

A

B

Fig. 9. A. Los injertos rectangulares laterales aumentan la superficie de contacto impidiendo los desplazamientos laterales. El vértice de la extensión angulada es utilizado como referencia para determinar la altura del injerto de la punta con respecto al dorso. B. El injerto triangular de la punta se apoya directamente sobre la extensión angulada y los injertos laterales

Resultados

Los pacientes catalogaron los resultados como satisfactorios con respecto a su apariencia nasal en una vista
frontal y lateral. Se obtuvo un mejor control y predicción
en la forma de la punta nasal, en un periodo de seguimiento de 6 meses a 4 años. La cicatriz transcolumalar
fue bien tolerada y con el paso del tiempo prácticamente
imperceptible. Once pacientes requirieron reintervención:
3 por punta hiperproyectada, 2 por hipoproyección y 6
por giba residual. No hubo complicaciones inherentes a
las heridas. Se documentó la permanencia de los resultaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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Una vez estimada la angularidad requerida, colocamos el injerto de la punta directamente sobre la extensión
angulada del ICEA, el cual se asegura en su sitio con dos
o tres puntos de colchonero horizontales con prolene vascular 5-0 (Fig. 9). Finalmente concluimos el procedimiento con la reposición del colgajo nasal y el cierre de
la incisión transcolumelar con nylon 6-0. Las incisiones
intranasales se cerraron con sutura crómica 5-0, (Fig. 10).
Aplicamos férulas nasales internas con rollos de algodón
empapados con solución vasoconstrictora (oximetazolina) y férula nasal externa utilizando varias capas de tela
adhesiva microporosa color piel.
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xima proyección de la punta
nasal (1-3).
En una vista de perfil los vectores de la columela y lóbulo de
la punta no están armoniosamente equilibrados ni definidos;
por un lado el vector de la columela es corto y el punto de rotación no está claramente
delimitado y por otro lado, tampoco podemos evidenciar el
punto más prominente de la
punta nasal, ya que ésta tiene
forma convexa. Debido a esto, la
angulación establecida por el entrecruzamiento de los dos vectoA
C
res tiende a ser mayor de lo ideal.
En los pacientes con nariz
tipo mestiza, los pilares del trípode estructural cartilaginoso
son débiles, razón por la cual proporcionan un sostén limitado (1).
Esto es particularmente importante en la columela, pues es responsable directamente de la
proyección de la punta nasal. La
incorporación del ICEA refuerza
el pilar central, corrige su cortedad y define claramente la unión
lóbulo-columelar en el nuevo
punto de rotación cefálica. La colocación del injerto de punta define el máximo punto de
proyección de la punta nasal (3,
B
D
4, 8).
Fig. 10. Vista intraoperatoria. A, B, Mujer de 21 años con cartílagos laterales superiores débiles, prominentes
Nosotros consideramos que el
y convexos; columela corta y punta nasal bulbosa, además giba discreta en el dorso. C, D, Se obtuvo mejor
otro
aspecto que refuerza los piladefinición de la punta nasal al cambiar el aspecto convexo de los laterales superiores y con la colocación de
injerto de cartílago en la punta. El ICEA proporcionó mejor soporte al trípode central; elongó la columela y
res externos es la plicatura transpermitió delimitar los vectores de la columela y punta nasal. .
domal y su fijación al ICEA. La
plicatura transdomal por si sola
puede incrementar la proyección de la punta nasal. Esta
dos con respecto a la proyección y simetría de la punta
plicatura se colocó también con el objetivo de cambiar el
nasal y no se encontró desplazamiento cefálico y lateral
aspecto convexo de las cruras externas hacia una forma
de los injertos de la punta nasal (Fig.11-13).
cóncava, mejorando el aspecto abultado de la punta
Discusión nasal.
Existen varias formas de mantener en posición los injertos de punta nasal, sin embargo hemos encontrado que
Anatómicamente la nariz del paciente mestizo prela extensión angulada del ICEA nos permite un mejor
senta cartílagos alares cortos, en especial la crura interna
control de la angularidad que deben tener los mismos,
y media. Esto ocasiona una columela corta con proyecevitando que se adapten sobre la anatomía de los cartílación caudal, lo que favorece el descenso de la punta
gos alares deformados, ya que el injerto de la punta se
nasal. La crura media define la forma del lóbulo de la
apoya directamente sobre la extensión angulada, previpunta, que está delimitado en sentido caudal por el punto
niendo su desplazamiento en sentido cefálico, lateral y
de rotación (unión lóbulo-columelar) y en sentido cefácaudal (14. 17).
lico por el punto de máxima proyección de la punta nasal.
Sin embargo, en la nariz mestiza, la crura media es corta
y convexa, por lo tanto es difícil localizar el punto de máCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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Fig. 11. A, C, E, Mujer de 42 años de edad, imágenes preoperatorias. B, D, F, Imágenes postoperatorias 4 años
después del procedimiento. El ICEA mejoró la proyección y definición de la punta nasal, aspectos difíciles de
lograr cuando la piel es gruesa. Reposición y definición del sitio donde el vector de la columela cambia de dirección (punto de rotación cefálica), estableciendo mejor relación entre longitud de columela y punta nasal.

Conclusiones

A

B

C

E

D

F

Fig. 12. A, C, E, Mujer de 54 años de edad, Imágenes preoperatorias. B, D, F, Imágenes postoperatorias 12 meses
después del procedimiento.
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Añadir la extensión angulada a nuestro injerto columelar, brinda un mejor control al
permitirnos predeterminar el
ángulo de rotación cefálica que
requiere el injerto de la punta
nasal y constituye un freno que
previene el desplazamiento de
los injertos de la punta, evitando que éstos no se apoyen
necesariamente sobre la crura
media cuando su ángulo de rotación es mayor de lo ideal. A
su vez, el soporte columelar
proporciona mayor estabilidad
estructural al trípode central,
siendo también una forma predecible y estable de aumentar
la proyección de la punta nasal.
Hemos encontrado multifuncionalidad de este ICEA al prevenir no solo los movimientos
cefálicos, sino también los laterales; de igual forma podemos incorporar una estructura

triangular en la base de la porción
columelar para camuflar un labio
largo.
Otro beneficio encontrado es
la manipulación hasta cierto grado
de la longitud nasal, pues predeterminamos el ángulo de corte en
la extensión, sobre la cual se posicionará el injerto de punta nasal; en
base a esto también podemos alargar o acortar la longitud nasal hasta
cierto grado, de acuerdo a cada
caso en particular.
Consideramos que al utilizar el
ICEA obtenemos mejor visualización de los vectores de la columela y del lóbulo de la punta. Uno
de los aspectos más importantes
es nuestra opinión es que logramos cambiar el aspecto chato de
la punta nasal para obtener en lo
posible una punta con mejor proyección y definición. Con esta
propuesta nos acercamos a los estándares de belleza nasal, que sin
duda son un objetivo difícil de
conseguir en los pacientes con
nariz tipo mestiza.
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Fig. 13. A, C, E, Mujer de 21 años, Imágenes preoperatorias. B, D, F, Imágenes postoperatorias 2 años después del procedimiento.
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Injerto columelar extendido angulado. Método para prevenir la rotación cefálica y lateral de los injertos de cartílago en la punta nasal

Comentario al trabajo “Injerto columelar extendido angulado. Método para prevenir
la rotación cefálica y lateral de los injertos de cartílago en la punta nasal”
Dr. José Sainz Arregui
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Práctica privada. Bilbao (Vizcaya), España

La Rinoplastia en la nariz mestiza, debido a las características anatómicas perfectamente descritas en el trabajo del
Dr. Castro Govea y colaboradores, siempre ha sido un gran reto
para todos los cirujanos.
La descripción de este nuevo injerto aporta una solución
para este tipo de columelas cortas, con ángulos poco definidos
y puntas poco proyectadas. También es ingenioso el soporte que
proporciona al injerto de la punta propuesto por Sheen, para
aquellas narices de piel muy gruesa y con poca definición. Mis
felicitaciones por su trabajo; no obstante analizando el texto y
los casos presentados, me gustaría hacerle algunas consideraciones.
El ángulo naso – labial agudo en la nariz mestiza, es definido en el texto como debido a una columela corta. Existen otras
condiciones anatómicas y funcionales que determinan un ángulo naso-labial agudo como: una punta descendida con el paso
de los años por causa dinámica; una punta nasal descendida por
unos cartílagos alares grandes, que desplazan la punta caudalmente; una espina nasal y un septum caudal poco prominentes,
agregándose a estos factores, una procidencia alveolar maxilar
que acentúa este ángulo naso-labial agudo, como muy bien se
describe en el texto.
Si analizamos la figura 11 de su trabajo, se aprecia la gran
mejoría estética conseguida, pero a nuestro juicio, el ángulo
naso-labial sigue cerrado, como podemos ver en las fotos postoperatorias. En sus citas bibliogáficas nº 1 y nº 15 están descritas dos propuestas para camuflar este ángulo naso-labial
cerrado: Ortiz Monasterio y Olmedo, injerto triangular tomado
del septum y Ezquerra, Sainz Arregui y Berrazueta, usando
ambos cartílagos alares de relleno.
Respecto a las figuras nº 10 y nº 13, no parecen corresponder estas narices a las narices mestizas tal y como se definen en
el texto, ya que se aprecian cartílagos alares prominentes, piel
normal y ángulo naso-labial normal. El resolverlas con este tipo
de injerto en columela determina en nuestra opinión una punta

nasal quizás excesivamente proyectada, teniendo que corregirla
en 6 de sus pacientes según dicen, lo que supone el 60% de sus
cirugías secundarias. La solución para este tipo de narices, pensamos que quizás debiera ser más conservadora, realizando una
técnica básica de rinoplastia como la propuesta por el Dr. Ortiz
Monasterio (1) o una Rinoplastia Dinámica (2), que permite la
rotación cefálica de la punta nasal.
Respecto a los injertos propuestos por Sheen para dar definición a la punta nasal, como muy bien describen en su trabajo,
debido al proceso cicatricial tienden a hacerse demasiado evidentes e incluso se desplazan. No especifican en el texto en qué
porcentaje los utilizan, aunque sí explican que los usan para dar
definición a las puntas de piel gruesa. Para este tipo de pieles
creemos que sí estarían indicados, pero en pieles finas acaban
notándose y resultan antiestéticos; son un estigma de haberse
operado de la nariz.
El trabajo de Govea y col. describe un procedimiento que
aporta soluciones para resolver los retos de la rinoplastia. Felicitar de nuevo a los autores ya que aportan ideas que nos van a
ayudar a todos a conseguir mejores resultados en los pacientes
que demandan una rinoplastia y en especial, aquellos con nariz
mestiza.
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Respuesta al comentario del Dr. José Sainz Arregui
Dr. Yanko Castro-Govea

con atención, en la vista preoperatoria lateral derecha vemos
poca ganancia del ángulo-nasolabial con respecto a la imagen
postoperatoria, además de que el ala nasal prácticamente está
al mismo nivel de la columela. Por otro lado, en la vista preoperatoria lateral izquierda, se evidencia discretamente más
abierto el ángulo naso-labial e incluso la columela con mejor
proyección. Aún así, probablemente faltó incrementar la angularidad, con todo y la asimetría del ángulo naso-labial y la relación alar-columelar. Como bien lo describe el Dr. Sainz
Arregui, éstas serían buenas alternativas para camuflar este ángulo naso-labial cerrado: Ortiz Monasterio y Olmedo, injerto
triangular tomado del septum; Ezquerra, Sainz Arregui y BeCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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Gracias por los comentarios aportados por el Dr. Sainz Arregui a este presente trabajo.
Sin duda, son diversos los factores que ocasionan un ángulo
naso-labial agudo y no necesariamente debidos a alguna alteración estructural en la anatomía nasal; un buen ejemplo es la protusión alveolar maxilar, alteración que aparece con cierta
frecuencia en la población mestiza.
Con respecto a la figura nº 11, consideramos que el ángulo
naso-labial fue incrementado discretamente y como suele suceder, éste es un buen ejemplo de cómo un perfil se visualiza
mejor que otro, antes y después del procedimiento, lo que tampoco nosotros tuvimos la capacidad de corregir Si observamos

Castro Govea, Y., Fuente del Campo, A., Chacón Martínez H., Pérez Porras, S., Vázquez Costilla, O., Mendoza Adam, G.,
De la Garza Pineda, O., Salazar Lozano, A.

rrazueta, usando ambos cartílagos alares de relleno; incluso, la
incorporación de una extensión triangular a nuestro Injerto Columelar Extendido Angulado.
Estamos totalmente de acuerdo en la imagen nº 10; la paciente en cuestión no tiene típicamente una nariz mestiza. Clínicamente presenta cartílagos prominentes aunque débiles lo
cual reduce el soporte, y piel levemente gruesa; estas condiciones también se presentan con relativa frecuencia en nuestra población latino-mexicana. La imagen nº 13 corresponde al
control postoperatorio de la imagen nº 10, dos años después del
procedimiento. Los cartílagos prominentes pero débiles, fueron
lo que motivó a utilizar el ICEA. Como se puede observar en el
control postoperatorio, los resultados se han mantenido estables; la relación y equilibrio del ángulo naso-labial, la rotación
cefálica de la punta nasal y la relación dorso-punta. Debemos en
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lo posible tener controles a más largo plazo, pues como sabemos, las variables que presentan los injertos de cartílago son diversas y las más importantes, las deformación y atrofia de los
tejidos blandos, lo que se traduce en injertos visibles.
Por la naturaleza de nuestros pacientes, utilizamos injertos
de punta nasal particularmente en aquellos con características
mestizas, sin embargo también solemos utilizar estos injertos
en aquellos pacientes con piel moderadamente gruesa y cartílagos alares anatómicamente débiles y, por supuesto, en rinoplastias secundarias y/o terciarias donde es prácticamente
inevitable su uso.
Finalmente, un agradecimiento especial al Dr. Sainz Arregui; sus expertos comentarios en la materia obligan a ampliar
nuestras perspectivas y esto, verdaderamente, enriquece nuestro trabajo, gracias.
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Análisis histológico de los injertos de
cartílago autológos envueltos en fascia

Histologic analisis of autologous cartilage graft wrapping with fascia

Cedeño Lamus, N.E.

Cedeño Lamus, N.E.*, Acosta Collado, J.L.*, Antoniadis Petrakis, N.*

Resumen

Los injertos de cartílago son ampliamente utilizados en
Cirugía Plástica; sin embargo, existe un riesgo potencial de
reabsorción que puede comprometer los logros obtenidos.
Algunos autores presentan resultados exitosos utilizando injertos de cartílago envueltos en fascia. El propósito del trabajo es aportar evidencia científica en relación a las posibles
ventajas de los mismos.
Realizamos un estudio descriptivo, prospectivo, experimental y comparativo de 20 ratas blancas Sprague-Dawley,
desde mayo a octubre del 2007. Las unidades de muestra
fueron los cortes histológicos obtenidos del cartílagos tras
ser implantados durante 8 semanas. Trabajamos con 2 grupos: grupo estudio, de 10 ratas con cartílago autológo envuelto en fascia y grupo control, de 10 ratas con cartílago
sólo. Se realizó examen histológico e inmunohistoquímico
determinando viabilidad, reacción inflamatoria, necrosis,
reabsorción y capacidad de regeneración.
Los injertos de cartílago autólogo envueltos en fascia
resultaron menos fiables que los injertos de cartílago solos,
mostrando una mayor reabsorción (80% frente a 60%),
menor capacidad de regeneración (50% frente a 80%),
mayor respuesta inflamatoria (80% frente a 30%), menor
viabilidad (16% frente a 38%) y con necrosis (30%). El análisis estadístico no mostró diferencia significativa.
En conclusión, la envoltura en fascia del injerto de cartílago autólogo no aumentó su viabilidad, ni disminuyó su
reabsorción, en animales de experimentación.
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Abstract

Cartilage grafts are widely used in Plastic Surgery; however, there is a potential risk of reasorption that may affect
the results obtained. Some authors report successful achievements using cartilage grafts wrapped in fascia. The purpose of this paper is to provide scientific evidence regarding
the potential benefits of cartilage grafts wrapped with fascia.
A descriptive, prospective, experimental and comparative study of some 20 white Sprague-Dawley rats was performed from may to october 2007. The sample units were
obtained from histological sections of cartilage after implantation for 8 weeks. They were divided into 2 groups:
study, 10 rats with autologous cartilage wrapped with fascia, and control, 10 rats with cartilage only. We performed
histological and inmunohistochemical examination determining viability, inflammation, necrosis, reasorption and regeneration capacity.
The autologous cartilage grafts wrapped with fascia
were less reliable than grafts alone showing greater cartilage resorption (80% vs. 60%), lower regeneration capacity
(50% vs. 80%), increased inflammatory response (80% vs.
30%), decreased viability (16% vs. 38 %), and necrosis
(30%). Statistical analysis showed no significant difference.
As a conclusion, the wrapping of autologous cartilage
graft with fascia does not increase their viability or decrease
their resorption in experimental animals.
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En la Cirugía Reconstructiva se utilizan con mucha
frecuencia los injertos de tejidos, que además de aportar
volumen, ofrecen cierta consistencia; entre ellos, el injerto de cartílago, cuyo uso está bien establecido. Entre
las aplicaciones del uso de cartílago tenemos las rinoplastias de aumento; reconstrucción del pabellón auricular; corrección de hemiatrofia facial; deformidades del
malar y cigomático; defectos del piso de la órbita; corrección de retrusión del mentón y anquilosis de mandíbula. Las fuentes para obtenerlo son diversas entre las
cuales tenemos: cartílagos costales, concha auricular, cartílago septal, cartílagos alares inferiores y del menisco
articular de la rodilla (1-7). Los implantes aloplásticos
(material sintético) también han sido utilizados por muchos autores con estos mismos propósitos: polímeros
como la silicona, polietileno, politetrafluoretileno, pero
por lo general presentan problemas de biocompatibilidad
y la mayoría de los autores los consideran solo como opción cuando no se puede disponer de material autólogo.
Por tanto, los injertos cartilaginosos autólogos son los
preferidos por la mayoría de los cirujanos puesto que con
ellos se obtienen los mejores resultados (1-7).
La viabilidad de los injertos de cartílago ha sido bien
documentada; sin embargo existe un riesgo potencial de
reabsorción que puede afectar los logros obtenidos o deseados a medio y largo plazo. Es por ello de interés general en Cirugía Plástica, descubrir métodos que permitan
disminuir o evitar la reabsorción de dichos tejidos y de
esa manera disminuir la morbilidad y alcanzar mejores
resultados estéticos y funcionales.
El propósito de este estudio es evaluar el comportamiento y las posibles ventajas de los injertos de cartílago
envueltos en fascia mediante examen histológico en
cuanto a viabilidad, reacción inflamatoria, necrosis, reabsorción y capacidad de regeneración; y a su vez, comparar dichos resultados obtenidos con los injertos de
cartílago implantados de forma convencional.
El cartílago es un tejido fuerte y avascular compuesto
por 3 elementos: condrocitos, agua y matriz. Esta matriz se
caracteriza por ser de consistencia homogénea. Está constituida por glucoproteinas, es inmunológicamente inerte y
en ella se encuentran los condrocitos alineados en dirección similar a las líneas de tensión; éstos se encargan de
sintetizar colágeno, elastina, polisacáridos y azufre. Poseen además un complejo molecular con una proteína central, carbohidratos y colágeno tipo II, exclusivo del
cartílago. La concentración de oxígeno del cartílago es
muy baja, su actividad metabólica la realiza a través de células vecinas y su nutrición la realiza por medio de la difusión de nutrientes en el agua que se realiza por migración
y cambios de la capa de agua durante la composición del
cartílago. La inmovilización perjudica la nutrición del cartílago y produce reabsorción del mismo. Su crecimiento
ocurre por dos mecanismos: aposición del intersticio desde
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la capa más profunda de células pericondriales y mitosis de
condrocitos dentro de la matriz. Los condrocitos a diferencia de otras células no se renuevan a lo largo de la vida
de la persona. La velocidad de crecimiento del cartílago
disminuye en el adulto y se produce una pérdida progresiva
del mismo durante toda la vida.
La mejor propiedad del cartílago es su baja antigenicidad. Los condrocitos transplantados poseen antígenos
similares a los de otros tejidos, considerándose la matriz
un antígeno débil. Esta propiedad sirve como barrera protectora de los condrocitos, ya que como se menciona anteriormente, carecen de vasos sanguíneos y linfáticos. Se
trata de un tejido de baja antigenicidad, lo que en un principio supuso una ventaja para su uso como homoinjertos.
Posteriormente se comprobó que los buenos resultados
obtenidos con ellos se limitaban a los dos primeros años,
ya que después aparece una reabsorción progresiva de los
mismos. Por tanto, los estudios realizados sobre homoinjertos y heteroinjertos han resultado decepcionantes.
La fascia es una banda de tejido conectivo fibroso que
envuelve, separa o mantiene unidos a los músculos, órganos y estructuras blandas del cuerpo. Es 1 de los 4 tipos
de tejido conectivo denso (los otros 3 son: tendones, ligamentos y aponeurosis). Esta matriz consiste en colágeno tipo I y glucosaminogliclanos sintetizados por los
fibroblastos. La fascia es extremadamente resistente,
tiene una fuerza tensil de 7000 libras por pulgada cuadrada, tolera bien las manipulaciones quirúrgicas y la
aplicación de las fuerzas externas. La mayoría se forma
en áreas de condensación del mesénquima. Eventualmente el término fascia incluye no solo la vaina de músculo sino también las envolturas de vísceras y estructuras
disecables relacionadas a ellas.
El sitio donante de un injerto de fascia puede ser el
sistema músculo aponeurótico facial (SMAS), la fascia
lata o la aponeurosis temporal. Estudios histológicos de
los injertos de la fascia en forma de pieza única demuestran que la fascia transpuesta produce un leve edema que
desaparece pronto, aproximadamente en 6 días. Cuando
ésta es examinada posteriormente, es evidente una revascularización inicial de la misma a los 3 días. A los 1518 días la fascia es rodeada por una fina capa de capilares
y fibroblastos relativamente densa, pero que se va adelgazando con el tiempo. La reabsorción anticipada es limitada y se estima que es menor del 20%. Desde el punto
de vista clínico, se ha empleado la fascia para cobertura
y relleno en diversas cirugías reconstructivas y estéticas,
como por ejemplo la utilización de fascia temporal por
el Dr. Gerrerosantos en rinoplastias, proporcionando una
cobertura adecuada y un contorno grueso liso, así como
un área donante discreta (2,8,9). En este sentido se ha empleado el parche de cobertura con fascia temporal en el
tratamiento de la punta nasal difícil, en los casos de piel
muy fina, para conseguir dar más grosor a la piel, creando un solo cuerpo entre la piel, el tejido fibroadiposo
del vértice y la fascia (10).
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Al realizar un procedimiento quirúrgico, nos enfrentamos a la respuesta del huésped ante nuestro procedimiento, respuesta que generalmente se expresa en
inflamación. La inflamación es la reacción del tejido vivo
vascularizado a una agresión local; es por tanto y fundamentalmente una respuesta de carácter protector cuyo objetivo último es librar al organismo de la causa inicial de
la lesión celular y sus consecuencias, al mismo tiempo,
está muy relacionada con el proceso de reparación.
Numerosos autores han ensayado diversas técnicas
con la finalidad de disminuir la reabsorción de los injertos cartilaginosos con tal de mantener su estabilidad en el
tiempo; entre ellas, el uso de injertos de cartílago envueltos en Surgicel®, es decir, celulosa regenerada oxidada y el uso de injertos de cartílago envueltos en fascia
témporoparietal. Aunque los injertos de cartílago envueltos en Surgicel® inicialmente sobreviven, finalmente
sufren reabsorción alrededor de los 6 meses. La hipótesis para este fallo clínico es que el Surgicel® incita una
reacción a cuerpo extraño, llevando finalmente a la inflamación del injerto y subsecuentemente a la reabsorción del mismo (11-12).
Muchos autores han demostrado la eficacia clínica de
los injertos de cartílago envuelto en fascia. Sin embargo,
Daniel y Calvert han sido capaces de demostrar la eficacia clínica e histológica de los mismos. La experiencia
temprana de dichos autores no indica problemas con esta
técnica; sin embargo es obvio que se necesitan más estudios para investigar los resultados a corto y largo plazo
debido a que faltan explicaciones científicas para estos
hallazgos (2,13).
En la actualidad, se han publicado diversos trabajos
en cuanto al uso de injertos de cartílago, en los que se
han comparado diversas técnicas para disminuir su reabsorción (12-15); sin embargo, son necesarios más estudios para establecer sus ventajas. Por tal motivo se realiza
el siguiente trabajo especial de grado, en la búsqueda de
aportar evidencia científica en relación al uso de injertos
de cartílagos envueltos en fascia.
Nuestro objetivo ha sido evaluar las características
histológicas de los injertos de cartílago envueltos en fascia frente a los injertos de cartílago no envueltos en fascia, en animales de experimentación.

Fig. 1. Animales en las jaulas.

manipuladas respetando los principios éticos internacionales que guían la investigación biomédica con animales
y de acuerdo con las normas del bioterio. La unidad de
muestra y análisis fueron cortes histológicos obtenidos
de la sección de cartílagos con o sin fascia y su tejido celular subcutáneo circundante, tras ser implantados.
La muestra se dividió en 2 grupos: un grupo estudio,
compuesto por 10 ratas en las que se implantó injerto de
cartílago autológo envuelto en fascia autóloga; y un
grupo control, compuesto por 10 ratas en las que se implantó injerto de cartílago autológo solamente, sin ningún tipo de envoltura.
El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo a través
de técnicas estériles. A cada animal se le realizó anestesia con una mezcla de relajante muscular de uso veterinario, llamado Xylacina (dosis 10 mg/Kg) y Ketamina
(dosis 40 mg/Kg); esta mezcla se inyectó intramuscularmente, proporcionando una anestesia durante aproximadamente 45 minutos. La cirugía comenzó una vez que se
verificó la falta de respuesta del animal a la maniobra de
pinzamiento con los dedos, dato que también se utilizó
durante el procedimiento como indicador del mantenimiento de un nivel seguro de anestesia (11).

Material y método

Fig. 2. Toma del injerto de cartílago de la cola.

Rasuramos el dorso del animal y la piel se preparó con
solución de yodo povidona; se colocaron campos estériles. Los injertos de cartílago se tomaron de la cola de los
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Diseñamos un estudio descriptivo, prospectivo, experimental y comparativo. La población estuvo compuesta
por ratas blancas adultas, de ambos sexos, Sprague-Dawley, de 300 +/- 50 gr., con una edad promedio de 8 semanas, pertenecientes al bioterio de la escuela de
Medicina del Hospital “Dr. José María Vargas” (Fig. 1).
La muestra estuvo formada por 20 ratas escogidas al azar,
con las características previamente descritas, criadas
bajo condiciones ambientales estándar en dicho bioterio,
durante el período de mayo a octubre del 2007. Fueron
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Fig. 3. Medición del Injerto de cartilago.

animales de experimentación y la fascia se tomó de la región tóracolumbar de cada animal de estudio. El animal
se colocó en posición prona y la cola se preparó para obtener los injertos de cartílago. Después de la incisión cutánea se obtuvieron piezas de cartílago de 10x2x2mm.
En el grupo estudio se realizó una incisión de 2 cm. sobre
la línea media de la espina dorsal y se procedió a la disección de la fascia de los músculos del dorso, resecándose una porción de 2-3 cm. de la misma, que se utilizó
para la envoltura del cartílago y se suturó con hilo absorbible Vicryl 6-0 (Fig. 4-6). Para la colocación del implante en cada animal, se creó un bolsillo subcutáneo,
suprafascial, a la izquierda de la línea media, en el cual se
colocó el injerto de cartílago bajo visión directa (Fig. 7).
Los abordajes quirúrgicos se cerraron con puntos simples
de sutura Vicryl 5-0 (Fig. 8). Tras su recuperación, los

Fig. 4. Disección de la fascia.

Fig. 5. Envoltura del injerto de cartílago en fascia.
Fig. 8. Cierre de las heridas.

Fig. 6. Injerto de cartílago envuelto en fascia.

Fig. 9. Palpación del injerto de cartílago.
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Fig. 7. Disección de bolsillo para el implante.
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animales de experimentación se colocaron en sus respectivas jaulas debidamente codificadas. Todos los animales
fueron observados durante el postoperatorio y se les realizaron cuidados y alimentación de modo habitual.
A las 8 semanas de colocar el implante se llevó a cabo
el segundo tiempo quirúrgico, ya que está demostrado
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Fig. 10. Extracción del injerto.

que este tiempo es adecuado para estudiar injertos de cartílago in vivo (11, 13). Sacrificamos a los animales según
las normas establecidas por el bioterio y retiramos los injertos implantados en cada animal. Reincidimos el sitio
quirúrgico original, disecamos los implantes y con una
hoja de bisturí número 15 y mango número 3 procedimos
a cortar la muestra siguiendo la longitud del injerto, con
un margen de seguridad de 1cm (Fig. 9 y 10). Se introdujeron en envases codificados con números asignados,
según el grupo al cual pertenecían.

traídos se les aplicó la técnica de avidina estreptavidina
y se utilizó el método de recuperación de antígenos para
practicar la investigación con los anticuerpos de la proteína S100 y acido gliofibrilar. La proteína S100 positiva
representa el marcaje nuclear y determinó la presencia o
no del cartílago, por lo que se realizó a todas las muestras.
La coloración marrón o parda en el citoplasma con la proteína ácido gliofibrilar indicó una tinción positiva, lo cual
se consideró evidencia de la capacidad de regeneración
del condrocito (11-13). La tinción parda de los núcleos no
se consideró significativa. La proteína ácido gliofibrilar
se realizó sólo a las muestras con proteína S100 positiva.
Utilizamos un microscopio óptico trinocular (Leica ®)
y tomamos microfotografías a través de ordenador, a las
imágenes pertinentes, con un aumento de 10X, 20X y 40X.
El análisis histológico se hizo en base a la intensidad
de la coloración de los diferentes especímenes mediante
evaluación visual del grado de color basado en el porcentaje de la tinción lagunar del condrocito (11-13). Empleamos un método observacional de registro, codificación y
clasificación de los cambios o reacciones tisulares observadas en cada muestra que se registraron en la ficha de
recolección de datos elaborada para tal fin. Los cambios
o reacciones tisulares se transformaron a variables para
poder realizar el análisis estadístico de la información.
Tabla I. Variables del estudio

VARIABLE

Fascia

Viabilidad
Reacción
Inflamatoria
Fig. 11. Muestras conservadas en formol.

Necrosis

Reabsorción

Capacidad de
regeneración

-Porcentaje de condrocitos viables, los
cuales presentaron coloración nuclear
y arquitectura conservada.

-No, ausente.
-Leve, cuando el número de células inflamatorias es pequeño y son en su mayoría polimorfonucleares.
-Moderada, cuando el número de células inflamatorias es mayor y se visualizan células gigantes.
-Severa, cuando se evidencian abundantes células gigantes y necrosis.
-Presente (células necróticas con aumento de la eosinofilia, cambios nucleares y calcificaciones).
-Ausente.
-Presente (ausencia de cartílago en el
análisis histológico y tinción negativa
con proteína S100 en la inmunohistoquímica).
-Ausente.
-Determinada por el grado en porcentaje de tinción de los condorcitos con
la proteína acido gliofibrilar.
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Las muestras se procesaron y se estudiaron e un instituto privado de Anatomía Patológica, con personal capacitado para tal fin. Los especímenes de ambos grupos
se describieron macroscópicamente, teniendo en cuenta
el observar las características del injerto y de los tejidos
circundantes. Tomamos fotografías de los mismos. El
análisis macroscópico fue realizado por los autores, con
orientación de la anatomopatóloga asignada.
Para el estudio histológico las muestras se fijaron en
solución de formol al 10% (Fig. 11). Se les realizó deshidratación con alcohol isopropílico, aclaramiento con
xilol e inclusión en parafina y se obtuvieron secciones
de 2 micras de espesor que fueron coloreadas con hematoxilina y eosina para visualizar las características microanatómicas y evaluar la aceptación e integración
estructural de los injertos (viabilidad), la reacción inflamatoria y la presencia de necrosis focal.
Para el estudio inmunohistoquímico, a los injertos ex-

-Presente.
-Ausente.

DEFINICIÓN
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Una vez determinadas las características histológicas e
inmunohistoquímicas de los injertos de cartílago implantados, analizamos los datos obtenidos de la investigación
y se estudiaron las siguientes variables: presencia o no de
fascia, grado de viabilidad, reacción inflamatoria, necrosis, capacidad de regeneración y reabsorción de los injertos de cartílagos. Posteriormente se compararon las
mismas variables entre los injertos de cartílago envueltos
en fascia y los injertos no envueltos. En la Tabla I se definen las variables estudiadas en el trabajo de investigación.
Calculamos la media y la desviación estándar de las
variables continuas; en el caso de las variables nominales sus frecuencias y porcentajes. Los contrastes entre variables nominales se basaron en la prueba Chi-cuadrado
de Pearson; los contrastes entre variables continuas se basaron en la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney.
Consideramos un valor significativo de contraste si p <
0,05. Los datos fueron analizados con el programa de
computación SPSS 17.

En el grupo estudio (injertos envueltos en fascia), en
8 de los 10 especímenes el tejido implantado fue completamente absorbido, no se identificó cartílago ni fascia
y sólo se evidenció la presencia de una mancha marrón
dentro del tejido conectivo circundante (Fig.13). En 2 de
los especímenes no hubo aparente absorción y se visualizó una coloración amarillenta y puntos de manchas
marrones sobre la superficie, la pieza de cartílago era fácilmente identificable y se correspondía con una superficie irregular (Fig. 14). No hubo evidencia de restos del
material de sutura.

Resultados

Presentamos a continuación los resultados obtenidos
de la investigación. Estudiamos una población total de
20 animales de experimentación, divididos al azar en 2
grupos de 10 ratas cada uno. Un grupo estudio, al cual se
le implantó injertos de cartílago envueltos en fascia y uno
control, al cual se le colocó injertos de cartílago sólo.

Análisis macroscópico.
En el grupo control (injertos no envueltos en fascia),
se recuperó el cartílago implantado en 4 de los 10 especímenes; en todos ellos la arquitectura se mantuvo sin
aparente absorción, no hubo cambio de coloración discernible desde el color original antes de la implantación,
ni en el tejido receptor, ni en el cartílago implantado
(blanco perlado, brilloso) y no se identificó material de
sutura (Fig.12).

Fig. 13. Injerto de cartílago envuelto Fig. 14. Injerto de cartílago envuelto
en fascia (cartílago reabsorbido).
en fascia (cartílago no reabsorbido).

Análisis microscópico.
La viabilidad de los injertos de cartílago envueltos en
fascia en general fue pobre. De las 10 muestras obtenidas
del grupo estudio, sólo en 2 se encontró cartílago, lo que
representa un 20% del grupo. Los cartílagos encontrados
tuvieron una viabilidad del 60 y 100%, respectivamente.
Se determinó una media de 16% (Fig. 15).

Fig. 15. Injerto de cartílago con fascia (menor viabilidad). Coloración con hematoxilina y eosina (20X).
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Fig. 12. Injerto de cartílago sólo.
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En el grupo control, de las 10 muestras se reportó cartílago en 4 de ellas, expresando el 40% del grupo. La viabilidad de los cartílagos encontrados estuvo en un rango
de 90 a 100%, con una media de 38% (Fig. 16). No hubo
diferencia significativa entre los grupos, obteniéndose
una p = 0,436 (Tabla II, Gráfico 1).

Análisis histológico de los injertos de cartílago autológos envueltos en fascia

20%. Se observó reacción inflamatoria leve en un 40%,
moderada en un 40% y severa en un 10% (Fig. 17). En el
grupo control, la reacción inflamatoria se presentó en un
30% y fue leve. No hubo diferencia significativa
(p=0,070) (Gráficos 2 y 3).

Fig. 16. Injerto de cartílago sin envoltura (arquitectura conservada). Coloración con hematoxilina y eosina (10X).

Tabla II.

Injertos de cartílagos en animales de experimentación.
Distribución según su viabilidad

Grupo
Cartílago
Cartílago +
fascia

N

Media

10

38

10

16

Mínimo Máximo
0
0

100
100

Fig. 17. Reacción inflamatoria gigantocelular severa en injerto de cartílago
envuelto en fascia. Coloración con hematoxilina y eosina (20X).

Gráfico 2.
Injertos de cartílago en animales de experimentación.
Distribución según la reacción inflamatoria total

P = 0,436

Fuente: Trabajo especial de grado. Análisis fistológico de los injertos de
cartílago autólogos envueltos en fascia. Trabajo experimental.

Gráfico 1.
Injertos de cartílago en animales de experimentación.
Distribución según su viabilidad.

Fuente: Trabajo especial de grado. Análisis histológico de los injertos de cartílago autólogos envueltos en fascia. Trabajo eExperimental
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La reacción inflamatoria en el grupo estudio se presentó en un 80% de las muestras y estuvo ausente en un
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Gráfico 3.
Injertos de cartílago en animales de experimentación.
Distribución según la reacción inflamatoria por renglones.

Gráfico 4.
Injertos de cartílago en animales de experimentación.
Distribución según la necrosis.

Fuente: Trabajo especial de grado. Análisis histológico de los injertos de cartílago autólogos envueltos en fascia. Trabajo experimental.

Fuente: Trabajo especial de grado. Análisis histológico de los injertos de cartílago autólogos envueltos en fascia. Trabajo experimental.

La necrosis se evidenció en 3 muestras de cartílagos
envueltos en fascia, lo que representó un 70% de los cartílagos encontrados. En el grupo control no se evidenció
necrosis en ninguna de las muestras extraídas (Fig. 18)
(Gráfico 4).

En el grupo estudio se reabsorbió un 80% del total de
cartílagos implantados y en el grupo donde los injertos
de cartílago se colocaron solos, se reabsorbió un 60%.
No hubo diferencia significativa (p ≥ 0,628) entre los grupos (Gráfico 5).
Gráfico 5.
Injertos de cartílago en animales de experimentación.
Distribución según su reabsorción.

Fig. 18. Necrosis en injerto de cartílago envuelto en fascia. Coloración con
hematoxilina y eosina (20X).
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Fuente: Trabajo especial de grado. Análisis histológico de los injertos de cartílago autólogos envueltos en fascia. Trabajo experimental
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La capacidad de regeneración de los condrocitos se
evaluó en las muestras de ambos grupos donde se encontró cartílago. En el grupo estudio, de los 2 cartílagos
encontrados fue de 10 y un 90%, con una media del 50%.
En el grupo control, en los 4 cartílagos encontrados la capacidad de regeneración fue del 50, 80, 90 y 100%; con
una media del 80%. No hubo diferencia significativa, p =
0,393 (Fig. 19 y 20) (Gráfico 6).

Fig. 19. Inmunohistoquímica con proteína ácido gliofibrilar de injerto de cartílago sólo (mayor capacidad de regeneración) (40X).

Fig. 20.Inmunohistoquímica con proteína gliofibrilar de injeto de cartílago
con fascia (menor regeneración).(40X).

Discusión

Fuente: Trabajo especial de grado. Análisis histológico de los injertos de cartílago autólogos envueltos en fascia. Trabajo experimental.

jerto, siendo su problema principal el asegurar la supervivencia y adecuada integración de los mismos. En tal
sentido, el deseo de obtener resultados predecibles en rinoplastia, ha estimulado un nuevo interés en el uso de
injertos de cartílago en diferentes formas, como pueden
ser los injertos machacados, seccionados en fragmentos
cúbicos pequeños o envueltos en diferentes materiales
sintéticos o biológicos, como el Surgicel® y la fascia
temporal entre otros (1,2,12,13).
El presente estudio comparativo en modelo animal, se
diseñó específicamente para analizar las diferencias anatómicas e histológicas entre los injertos de cartílago autólogo envueltos en fascia y aquellos mismos no
envueltos en fascia. El tiempo total de implantación del
cartílago, de 8 semanas, fue seleccionado sobre la base de
estudios previos en modelos animales con conejos y ratones en los que se utilizó el mismo intervalo de tiempo
(1, 12).
Miller describió el uso de la fascia témporoparietal y
Guerrerosantos la utilizo extensamente en sus rinoplastias, así como más recientemente Rodríguez-Camps. En
1994, Baker y Courtiss mostraron pruebas histológicas
de que los injertos de fascia témporoparietal no solo aportan una cobertura suave y lisa para cubrir superficies irregulares, sino que también se vascularizan y mantienen
viables al año (2, 8, 9,10).
Daniel y Calvert reportaron recientemente su experiencia con el uso de fascia témporoparietal para dar cobertura a los injertos de cartílago cortados en cubitos. Los
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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El relleno de defectos y la remodelación del contorno
es uno de los mayores retos en el campo de la Cirugía
Plástica. Algunas de las técnicas utilizadas para este fin
emplean injertos de grasa, dérmicos, óseos y cartilaginosos, así como inyección de materiales sintéticos como colágeno, ácido hialurónico y otros, todo ello con resultados
variables. Sin embargo, en la actualidad, existe una tendencia al uso de material de origen autólogo como in-

Gráfico 6.
Injertos de cartílago en animales de experimentación.
Distribución según su capacidad de regeneración.
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hallazgos histológicos mostraron que los injertos de cartílago envueltos en fascia eran viables y no mostraron
reacción a cuerpo extraño, contrario a lo que sucedía con
los injertos de cartílago envueltos en Surgicel®, que mostraron menor viabilidad y mayor reabsorción (14).
Más recientemente, un estudio histológico experimental en modelo animal en ratones hecho por Brenner
y Calvert mostró que la envoltura en fascia témporoparietal de los injertos de cartílago facilita la contención o
inmovilización del implante y mantiene la viabilidad de
los condrocitos; además señala esta estructura como la
cobertura preferida. En ese mismo estudio, como en muchos otros, se demostró también que los injertos de cartílago envueltos en Surgicel®, clínicamente, muestran
una mayor absorción correlacionada con fibrosis desorganizada e infiltrado inflamatorio en el examen histológico. En general, la reacción a cuerpo extraño se
caracteriza por un infiltrado linfocítico inicial, células gigantes y fibrosis tardía (9, 11-15).
En este estudio, los injertos de cartílago autólogo envueltos en fascia resultaron menos fiables que los injertos de cartílago no envueltos, mostrando una mayor
reabsorción (80% frente a 60%), una menor capacidad
de regeneración (50% frente a 80%), mayor respuesta
inflamatoria (80% frente a 30%), menor viabilidad (16%
frente a 38%), y con cierto grado de necrosis (30%).
Aunque el análisis estadístico no mostró diferencia
significativa entre el grupo de estudio y el grupo control,
se evidenció claramente que la envoltura de los injertos
de cartílago en fascia no ofrecía ventajas sobre la utilización de injertos de cartílago sin dicha envoltura, en contra de los resultados obtenidos por Daniel, Brenner y
Calvert, entre otros (11-13).
Desafortunadamente, durante la implantación y extracción de los injertos no se utilizó un método suficientemente sensible como para captar alguna diferencia con
relación al peso y volumen; sin embargo, en el análisis
histológico, los injertos de cartílago no envueltos en fascia parecían ser más sanos y más viables que los injertos envueltos en fascia. Los injertos envueltos en fascia
mostraron un menor potencial regenerativo (basado en la
coloración con la proteína ácido gliofibrilar) y una mayor
reabsorción (basada en la tinción con proteína S-100).
Nuestro estudio evaluó la respuesta tisular originada
al implantar cartílagos con o sin fascia. El análisis microscópico en el grupo control demostró que no se observaron reacciones inflamatorias o fueron leves en la
mayoría de los casos. Estas observaciones reafirman el
hecho bien conocido de que los injertos de cartílago, en
general, son muy bien tolerados por los tejidos vivos. Por
otro lado, en el grupo de estudio se evidencia un infiltrado inflamatorio, células gigantes y necrosis que conducen a pensar que la envoltura en fascia incita una
reacción a cuerpo extraño que crea un ambiente tisular
local hostil, no tan favorable para el injerto de cartílago;
además, la fascia provee una barrera avascular que puede
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

limitar la nutrición del cartílago (el cartílago es un tejido
avascular cuya nutrición ocurre por imbibición desde los
tejidos vecinos vascularizados), pudiendo llevar a necrosis y posterior reabsorción del mismo.
Los resultados obtenidos en nuestro estudio niegan
la hipótesis planteada y contradicen publicaciones de estudios previos (11, 13). Aunque en el análisis estadístico
los resultados no son tan significativos como para concluir la tesis contraria de manera definitiva, abren un
punto de vista diferente, que cuestiona los conceptos recientemente aceptados, sobre las ventajas de los injertos
de cartílagos envueltos en fascia.
En tal sentido, hacemos referencia al Dr. GuerreroSantos quien ha publicado diversas técnicas de preparación para la combinación de injertos de cartílago y fascia,
con buenos resultados clínicos; también cita en una de
sus primeras publicaciones en 1984 “si el injerto de cartílago es completamente cubierto por el injerto de fascia,
la supervivencia del cartílago puede no estar asegurada,
porque no recibiría un suministro sanguíneo adecuado”
(2). De tal manera que los injertos de cartílago envueltos
en fascia constituyen una herramienta en Cirugía Plástica, donde la técnica utilizada y la experiencia del cirujano juegan un papel importante en la supervivencia,
reabsorción e integración de los mismos.

Conclusiones

Los injertos de cartílago autólogo envueltos en fascia
muestran características histológicas de menor viabilidad
en comparación con los injertos de cartílago implantados
solos. Esta disminución en la viabilidad está directamente
relacionada con la mayor reacción inflamatoria a cuerpo
extraño y cierto grado de necrosis que histológicamente
muestran los cartílagos con fascia, ya que ésta incita a
una reacción a cuerpo extraño y/o inflamación que crea
un ambiente tisular local hostil, no favorable para el injerto de cartílago.
Las características inmunohistoquímicas de los injertos de cartílagos más fascia muestran menor capacidad
de regeneración en comparación con los injertos de cartílagos sin fascia. Igualmente, los injertos con fascia presentan más reabsorción que los cartílagos implantados
solos. La fascia determina una barrera avascular que
puede limitar la nutrición del cartílago.
La envoltura en fascia del injerto de cartílago autólogo no aumenta su viabilidad ni disminuye su reabsorción, en animales de experimentación. Por el
contrario, determina mayor reabsorción, menor capacidad de regeneración, más respuesta inflamatoria, menor
viabilidad y cierto grado de necrosis en comparación con
los injertos de cartílago no envueltos en fascia. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas, por lo que se necesitan estudios posteriores con
mayor número de muestras para confirmar dichos hallazgos.
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En condiciones modernas existe una necesidad permanente de material para reparación de defectos y corrección del contorno. Idealmente este material tiene que
ser fácilmente disponible, no tóxico, no alergénico, biocompatible y seguro contra la transmisión de las infecciones. En rinoplastia y cirugía facial, la implantación de
cartílago autólogo puede dar ventajas evidentes y resolver el problema; sin embargo, asegurar la supervivencia
de estos tejidos sigue siendo uno de los mayores retos en
la Cirugía Plástica debido a que hasta el momento, en general, los resultados no son del todo predecibles. Por
tanto éste seguirá siendo un atractivo campo de estudio
en la actualidad y en el futuro.
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Mamoplastia en plano dual
¿Es la técnica de elección?

Dual plane mammoplasty, is it the election technique?

Lo Brutto, C.D.

Lo Brutto, C.D.*, Alvarez F.**

Resumen

Desde el año 2004 hemos empleado la técnica de plano
dual en la mamoplastia de aumento de forma sistemática
en todas nuestras pacientes, utilizándola como técnica de
elección para la mamoplastia de aumento primaria, para el
tratamiento de la contractura capsular mamaria y para la
resolución de malformaciones del contorno mamario, la
más frecuente de las cuales fue en nuestra práctica la mama
tuberosa. Este plano permite que la prótesis se aloje simultáneamente por debajo y por encima del pectoral
mayor, lográndose una adecuada cobertura del implante
en todos los casos.
Consideramos 650 mamoplastias bilaterales realizadas
en el período comprendido entre enero del 2006 y diciembre del 2008 utilizando prótesis redondas de superficie lisa
en todos los casos (Mentor ®). La cirugía se realizó bajo
anestesia local y sedación endovenosa.
La tasa de complicaciones fue mínima y se debió fundamentalmente a hematomas y asimetría mamaria.
En nuestra experiencia la técnica de plano dual puede
utilizarse, con mínimas variaciones técnicas, basándose en
fundamentos fisiológicos, patológicos y tipo de deformidad que presente la paciente, con una alta tasa de satisfacción y un riesgo mínimo.
Palabras clave

Mamoplastia, Aumento mamario,
Plano dual.

Código numérico 5211-52114

* Jefe del Servicio de Cirugía Plástica.
** Cirujano Plástico
Clínica de Cirugía Plástica CL, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Abstract

Since 2004 we have been implementing the dual plane
technique for augmentation mammoplasty in all our patients as the best one in primary augmentation mammoplasty, treatment of the capsular contracture and in the
resolution of breast malformations, among which the tuberous breast was the most frequent one. This plane
allows the prosthesis to stand simultaneously under and
over the pectoralis major muscle.
We considered 650 bilateral mammoplasties operated
between january 2006 and december 2008 using smooth
round implants in all cases (Mentor ®). The surgery was
performed with the aid of local anesthesia as well as sedation.
The complication rate was minimum and it was
mostly produced by hematomas and breast asymmetries.
In our experience the dual plane technique admits a few
variations taking into account physiological, pathological and type of breast deformity aspects, with a high rate
of success and low risk.
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Es un hecho que el número de consultas sobre cirugía
estética de mamas aumenta cada año y que también el
rango etario de las pacientes sometidas a esta cirugía se
ha ampliado. A pesar de ello existe actualmente y desde
hace más de un cuarto de siglo una controversia no resuelta, puesto que distintos cirujanos plásticos optan por
distintos abordajes, diferente localización de los implantes, múltiples tipos de prótesis, pero siempre tratando de
optimizar los resultados y de alcanzar un alto grado de
satisfacción por parte de las pacientes.
El aumento mamario puede ser realizado por detrás
de la glándula (subglandular), por detrás de la fascia muscular (subfascial), totalmente retromuscular o parcialmente submuscular, incluyendo el plano dual. Este
último toma la ventaja de utilizar espacios virtuales encontrados en la anatomía mamaria, utilizando simultáneamente las áreas subglandular y subpectoral,
localizando la prótesis en un doble bolsillo por detrás y
por delante del músculo pectoral (1). Esta técnica también permite un adecuado diagnóstico y seguimiento imagenológico y clínico de posibles patologías mamarias (2).
La contractura capsular se considera la complicación
más frecuente e importante de las prótesis mamarias y su incidencia es muy variable de acuerdo a las distintas publicaciones. Puede producir desde un aumento de la
consistencia mamaria hasta, en sus grados más severos, distorsión de la forma de la mama y dolor. Existen numerosos
factores asociados a su etiopatogenia; asimismo, los métodos que han reducido las tasas de contractura capsular
(3,4) no están totalmente validados, son controvertidos y
en muchos casos no existen estudios prospectivos randomizados que los justifiquen (5). Si bien su corrección involucra procedimientos médicos, una vez que la contractura
se ha establecido, su tratamiento es quirúrgico (6,7).
En cuanto a las malformaciones del contorno mamario, la mama tuberosa constituye una misma entidad anatómica y clínica caracterizada por un anillo constrictivo
que provoca la herniación del complejo areola-pezón,
obligándolo a sobrecrecer y a ser muy protuberante; diámetro deficiente de la base mamaria tanto a nivel vertical
como horizontal; malposición del surco submamario y
déficit cutáneo e hipoplasia glandular inconstante (8).
Estos signos de deformidad de la base mamaria tienen
grados muy variables de severidad clínica, siendo los
casos más comunes los menos severos, que en la mayoría de las pacientes pasan desapercibidos.
En nuestra práctica actual, empleamos la técnica de
plano dual para cirugías tan diferentes como la mamoplastia de aumento primaria, el tratamiento quirúrgico de la
contractura capsular mamaria y de la mama tuberosa, con
resultados altamente satisfactorios por lo cual queremos determinar en el presente trabajo si dicha técnica puede ser
considerada como de elección en todas las pacientes.
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Material y método

Analizamos un total de 650 pacientes, todas de sexo
femenino, operadas en el período comprendido entre
enero del 2006 y diciembre del 2008. Incluimos en este
grupo 523 ( 80,4%) mamoplastias primarias sin malformaciones asociadas, 37 (5,7%) mamoplastias por contractura capsular grados III y IV de Baker y 90 (13,8%)
mamoplastias en mamas tuberosas.
El rango de edad de las pacientes osciló entre los 18
y los 66 años, con prevalencia entre los 25 y 35 años,
franja de edad en la que se ubicaron el 57% del total de
las pacientes.
Los implantes utilizados fueron siempre lisos, redondos, de gel cohesivo (Mentor ®), con volúmenes que oscilaron entre los 175 cc y los 550 cc.
La vía de abordaje de elección fue la submamaria en
el 92% de los casos, utilizando el abordaje periareolar
sólo cuando fue necesario tratamiento simultáneo de la
areola o por solicitud de la paciente.
La colocación del implante se realizó en todos los casos
con la técnica de plano dual. La anestesia utilizada fue siempre local más sedación endovenosa (neuroleptoanestesia).
Técnica Quirúrgica
Se inicia con la marcación de un bolsillo bien amplio,
con base en el surco submamario, borde interno a 1 cm de
la línea media, límite externo a nivel de la línea axilar anterior y superiormente a nivel del segundo espacio intercostal. Realizamos seguidamente la infiltración anestésica
local con una solución elaborada con 300 cc de solución fisiológica y 40 ml de lidocaína al 2% con epinefrina.

Despegamiento
subglandular

Dibujo1: Despegamiento Subglandular.

Mamoplastia en plano dual. ¿Es la técnica de elección?

La incisión submamaria de 3 a 4 cm de extensión, la
realizamos a nivel del futuro surco submamario (6 a 7 cm
por debajo del borde inferior de la areola de acuerdo al tamaño de la prótesis a utilizar en cada caso) y desde una
línea tangencial al borde interno de la areola hacia afuera.
En casos seleccionados, en los que fue necesario reducir
el diámetro de la areola o por solicitud específica de la
paciente, realizamos acceso periareolar inferior.
A continuación disecamos un bolsillo subglandular
hasta el nivel del borde inferior del complejo areolapezón. Este bolsillo inicial facilitará una caída más natural del implante (9). (Dibujo1). (Fig. 1).

Fig. 1: Despegamiento Subglandular.

En los casos de contractura capsular con implante subglandular, realizamos capsulectomía total en este momento
evitando en lo posible la apertura de la cápsula. (Fig. 2).

Dibujo 2: Nivel de sección del músculo pectoral mayor.

Esta sección muscular contribuye a disminuir las complicaciones estáticas y dinámicas y permite la creación de
un bolsillo uniforme entre el plano retropectoral y el subglandular (Dibujo 2). El implante descansa en este plano

Fig. 3: Bolsillos subglandular y retromuscular separados por el músculo pectoral. Fijación del músculo a la glándula.
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Fig. 2: Capsulectomía total. Cápsula calcificada envolviendo prótesis completamente rota.

Para el tratamiento de las mamas tuberosas continuamos la disección por detrás de la glándula, sobre la fascia
del pectoral mayor, disecando ampliamente la mama y liberándola de su plano posterior, dejándola adherida solamente al plano superficial supraareolar y realizamos dos o
tres incisiones radiales, con lo que rompemos el anillo de
constricción y creamos varios pilares glandulares.
Procedemos entonces a la apertura del músculo pectoral mayor, a 3 cm por encima de su límite inferior, y lo
infiltramos con anestesia local con aguja de Klein. A continuación, seccionamos completamente el músculo de sus
inserciones costales inferiores y esternales hasta un nivel
aproximado del quinto espacio intercostal.
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simultáneamente detrás y enfrente del músculo pectoral
(10). En el tratamiento de la contractura capsular con prótesis subglandulares realizamos la fijación del colgajo de
músculo pectoral a la glándula con dos o tres puntos de
nylon 3-0 para evitar su retracción superior y para obliterar el bolsillo retroglandular (Fig. 3).
En todos los casos dejamos drenajes tubulares bilaterales que mantenemos durante 48-72 horas y las pacientes permanecen con sujetador elástico durante una
semana. Empleamos antibioticoterapia hasta la remoción
de los drenajes. Los puntos de sutura se retiran a los 7
días y se continúa con masajes externos durante 6 semanas.

Resultados

Todas los pacientes experimentaron una rápida recuperación postoperatoria y en todos los casos obtuvimos
una adecuada cobertura del implante por tejidos blandos,

combinándose los beneficios de los planos subpectoral y
subglandular (10). No hubo casos de rippling, desplazamiento lateral de los implantes, deformidad en doble burbuja o deformidades asociadas a la contractura muscular.
En la mayoría de las pacientes logramos una caída estética
y natural de las mamas, con el complejo areola-pezón localizado en la zona más proyectada de las mismas (10).
(Fig. 4 a 6). La excepción fue la paciente que presentamos en la Fig. 5, que presentaba un adelgazamiento y una
retracción extremas de la piel en la mama derecha, debido
a 3 procedimientos quirúrgicos previos. Probablemente,
la irregularidad de la mama derecha pudiera corregirse en
este caso con un injerto graso, pero la paciente no ha aceptado ningún procedimiento de corrección.
La tasa global de complicaciones fue del 4,5%, siendo
la complicación mediata más frecuente el hematoma que
se produjo en 16 pacientes (2,5%), de los cuales 6 se resolvieron médicamente, 2 fueron drenados con cánula
roma con retraso en la extracción de los puntos de sutura,

Fig. 4: Pre y post operatorio (6 meses) de mamoplastia de aumento primaria. Prótesis redondas, lisas, perfil moderado plus de 300 cc.
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Fig. 5: Pre y post operatorio (6 meses) de mamoplastia por contractura capsular grado IV (cambio de plano de subglandular a dual). Se colocaron prótesis de
325 cc, redondas, lisas, perfil moderado plus y se retiraron prótesis texturizadas de 275 cc. Extremo adelgazamiento tisular secundario a 3 cirugías previas.
La paciente no aceptó procedimientos complementarios de corrección de las irregularidades.
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Fig. 6: Pre y post operatorio (6 meses) de mamoplastia de aumento en mamas tuberosas. Prótesis redondas, lisas, perfil alto de 350 cc.
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4 requirieron apertura de la herida y drenaje y 4 evolucionaron generando una asimetría mamaria que requirió
un nuevo procedimiento quirúrgico de simetrización con
capsulectomía y/o capsulorrafia (Fig. 7).

Foto 7: Contractura capsular izquierda post- hematoma a los 6 meses de
postoperatorio tras mamoplastia de aumento primaria. Optamos por una
capsulectomía completa.

Tuvimos también un caso de seroma (0,15%) tras tratamiento quirúrgico de una contractura capsular en la que
fue necesario un recambio de prótesis del plano subglandular al plano dual; dicho seroma fue drenado en quirófano. No se presentó ningún caso de infección, ni de
dehiscencia de la herida quirúrgica.
Entre las complicaciones tardías hubo 6 casos de asimetría mamaria (0,92%) y 4 casos de cicatrización queloidea (0,61%). Se presentaron también 2 casos de
contractura capsular (0,3) asociados a ruptura del implante. Ambas contracturas se evidenciaron en un control realizado a los 6 meses de postoperatorio y
correspondieron a un grado III de la clasificación de
Baker, por lo que se decidió una conducta quirúrgica con
capsulectomía; incidentalmente, durante la cirugía, hallamos la prótesis con una solución de continuidad importante en su cubierta. En ambos casos realizamos
capsulectomía según lo programado y además recambio
del implante. Las prótesis rotas retiradas fueron enviadas
a la casa fabricante para estudio.

Discusión
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Existe una importante controversia no resuelta en
cuanto a la utilización de diversos tipos de implantes mamarios, de abordajes, de bolsillos donde colocar los implantes tanto para la mamoplastia de aumento primaria
como para el tratamiento de la contractura capsular (11)
y de la mama tuberosa. Nuestra experiencia con la técnica
dual en mamoplastia de aumento primaria, realizada por
el autor principal de este artículo (C.L). durante los últimos 8 años de forma sistemática con excelentes resultados, llevó a nuestro grupo a utilizar esta técnica en otros
casos de resolución más compleja a los largo de los últiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

mos 5 años de trajo, incrementando considerablemente
las indicaciones de la misma. Actualmente y tras 25 años
de experiencia en mamoplastia de aumento, en nuestra
manos, creemos que la técnica de plano dual es aplicable
a todas las pacientes, tanto en casos primarios como secundarios o terciarios y en mamas tuberosas, con baja
tasa de complicaciones y de reintervenciones (12, 13),
encontrando mayor satisfacción tanto por parte de las pacientes como de los cirujanos, que con las clásicas técnicas retroglandular o retropectoral.
La vía de abordaje de elección fue para nosotros el
surco submamario, por presentar a nuestro juicio los siguientes beneficios: proporciona acceso directo de la
zona a disecar, no requiere incisiones significativas en el
parénquima mamario ni secciona conductos galactóforos, menor tiempo operatorio, facilita la simetría en la
realización del bolsillo para la colocación de los implantes y cicatrices poco visibles debido a la caída natural de
la mama en el postoperatorio.
Los beneficios y limitaciones de los planos submuscular y subglandular en las mamoplastias de aumento son
bien conocidos; creemos que combinando ambos métodos obtenemos un beneficio que aporta lo mejor de cada
uno de ellos, a saber: una adecuada cobertura en el polo
superior y una caída natural de la mama.
La altura de sección del músculo pectoral es variable; Tebbets realiza la sección del pectoral en su parte
mas baja y describe 3 tipos dependiendo de la disección
retromamaria que se realice (ninguna, hasta el límite inferior de la areola o por encima de la areola), de forma
que el músculo se retraiga más o menos. Nosotros proponemos seccionar el músculo caudalmente en las mamoplastias de aumento primarias en pacientes muy
delgadas, en las que el despegamiento subglandular es
mínimo y en las mamoplastias secundarias a contractura
capsular, mientras que en aquellas pacientes en las que
existe una ptosis mínima, la apertura muscular debe ser
más alta y hay que realizar un despegamiento subglandular mayor.
La sección muscular extensa, tanto a nivel costal
como esternal, sumada a la utilización de prótesis lisas,
permite que el implante no se desplace en la contracción,
por lo cual el efecto sobre el mismo se reduce a un leve
aplastamiento inicial que cede gradualmente, disminuyendo la posibilidad de que aparezcan las llamadas complicaciones dinámicas.

Conclusiones

La técnica de plano dual con incisión en el surco submamario adaptada a las necesidades particulares de cada
caso, sumada a la utilización de prótesis lisas, permite
obtener buenos resultados con una adecuada cobertura
del implante en todos los casos y una caída anatómica de
la mama. Además es un procedimiento seguro, con baja

Mamoplastia en plano dual. ¿Es la técnica de elección?

tasa de complicaciones (12), mínima tasa de reoperaciones (13) y una alta tasa de satisfacción por parte de las pacientes. Por todos los motivos expuestos, es a nuestro
juicio la técnica de elección para la mamoplastia de aumento primaria, para el tratamiento de la contractura capsular y de las mamas tuberosas.
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Comentario al trabajo “Mamoplastia en plano dual ¿Es la técnica de elección?”
Dr. José Mª Palacín
Cirujano Plástico. Práctica Privada. Centro médico Teknon. Barcelona, España.

La contribución de los Dres. Lo Brutto y Álvarez es
de gran interés dada la importante casuística que la acompaña. Comparto mayoritariamente su predilección por la
vía de abordaje y la realización de la técnica dual para la
realización de la mayoría de cirugías de aumento mamario.
Tan solo me gustaría que nos aclarasen sus motivos
para modificar la técnica original, en la que Tebbets insiste sobre la necesidad de no seccionar nunca los oríge-

nes mediales del pectoral en la región esternal para evitar la visibilidad de la prótesis a ese nivel, el efecto rippling o incluso la sinmastia. Por otro lado, la sección
muscular extensa a que se refieren nos hace suponer un
cambio manifiesto de los vectores de contracción del
músculo pectoral mayor que podrían suponer una alteración dinámica de la mama operada, tal y como ha sido
descrita por diversos autores.

Respuesta al Comentario del Dr. Palacín
Dr. Carlos D. Lo Brutto

Es interesante el comentario del Dr. Palacín, ya que
permite aclarar algunos aspectos relevantes para quienes
no utilizan habitualmente esta técnica.
Si bien el Dr. Tebbetts no realiza división completa
de los orígenes mediales del pectoral sobre el esternón
en ningún paciente, por la posibilidad de visualizar la
prótesis a ese nivel, efecto rippling o incluso sinmastia,
sí recomienda la sección de la porción medial tendinosa
del músculo pectoral, lateral al origen paraesternal del
músculo, en casos seleccionados y sin riesgo alguno de
estas complicaciones.
Nosotros realizamos esta sección músculotendinosa
hasta el quinto espacio intercostal, osea, seccionamos las
dos últimas inserciones esternales del pectoral. En nuestra experiencia esto permite maximizar el bolsillo medial,
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crear un bolsillo dual uniforme y minimizar la posibilidad
de tracción cefálica muscular sobre el implante.
En referencia a la sección muscular amplia realizada
a nivel del surco submamario, medial y lateral hasta la
marcación prequirúrgica, se produce una modificación
de los vectores de contracción muscular, no produciendo
una alteración dinámica de la mama operada. La posición
del implante detrás de la porción cefálica del músculo
pectoral tiene como única acción de influencia la presión
en sentido caudal, sin la capacidad de deformación y desplazamiento cefálico del implante que produciría la porción caudal del músculo. Adicionalmente, la
desfuncionalización de la porción caudal del músculo por
denervación no encuentra efecto deleteréo en la fuerza
de contracción muscular.
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Tratamiento de la fascitis necrosante por
E. Coli mediante desbridamiento quirúrgico
y terapia Vac®, a propósito de un caso
Treatment of necrotizing fasciitis caused by E.Coli with surgical
debridement and vacuum assisted therapy (Vac®), case report

Silva Bueno, M.

Silva Bueno, M.*, Yuste Benavente, V.*, Monclús Fuertes, E.**, Rodrigo Palacios, J.**,
Gómez-Escolar Larrañaga, L.*, González Peirona, E.***

Resumen

La fascitis necrosante es una rara infección de tejidos
blandos con una alta tasa de morbi-mortalidad. Presentamos el caso de una paciente de 44 años diagnosticada de
fascitis necrosante por E. coli en el contexto clínico de inmunosupresión por trasplante renal. Logramos un tratamiento exitoso mediante la asociación de desbridamiento
quirúrgico, antibioticoterapia intravenosa y curas con terapia de presión negativa (VAC ®), seguido de injertos autólogos de piel parcial.
Remarcamos las ventajas clínicas de la terapia de presión negativa en el manejo y curación de heridas complejas.

Palabras clave

Fascitis necrosante, Terapia
de vacío.
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Abstract

Necrotizing fasciitis is a rare soft tissue infection
which presents a high rate of morbi- mortality. We describe the case of a 44 years old patient diagnosed with
necrotizing fasciitis caused by E. coli, in the context of
immunosuppression due to renal transplantation. Successful treatment was achieved by combining surgical debridement, intravenous antibiotic treatment and vacuum
assisted closure therapy (VAC ®) completed by autologous split skin grafts.
We stress the clinical benefits of subatmospheric pressure therapy in the management and healing of complex
wounds.
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assisted therapy.
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Introducción

La fascitis necrosante (FN) se define clínicamente
como una infección de tejidos blandos que cursa con inflamación rápidamente progresiva y necrosis de tejido
subcutáneo y fascial (con o sin afectación de la musculatura subyacente), asociada a una alta tasa de morbi-mortalidad.
Se trata de una afectación rara, con una incidencia en
adultos de 0,40 casos por cada 100.000 habitantes, aunque recientemente se ha observado un aumento exponencial en esta tasa (1).
Sus factores de riesgo incluyen traumatismos, infecciones de heridas, úlceras por decúbito, alcoholismo, enfermedad vascular periférica, tabaquismo, inmunosupresión, neoplasia maligna, diabetes, nefropatía crónica y el uso de drogas por vía parenteral (2). La presencia de uno de los cinco últimos factores mencionados se
relaciona con mayor frecuencia a la aparición de sepsis
grave (1).

Ante la sospecha clínica de fascitis necrosante se decide iniciar terapia antibiótica intravenosa (IV) y realizar
desbridamiento quirúrgico inmediato hasta plano muscular, sin incluirlo, abarcando un área de aproximadamente 25 X 25 cm en flanco y parrilla costal derechos
(Fig. 2). Ajustamos el tratamiento inmunosupresor, manteniendo solamente Prograf (Tacrolimus) y suspendiendo
Micofenolato y Dacortín e iniciamos tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espectro con Ciprofloxacino (400 mg/12 horas), Teicoplanina (400 mg/12 horas),
Clindamicina (600 mg/6 horas) y Tobramicina (50 mg/
12 horas). Las muestras obtenidas para cultivo dieron positivo para Escherichia Coli. Tras el desbridamiento, se
inició tratamiento con terapia de presión negativa con sistema VAC® durante 13 días a 125 mmHg y curas cada
48 horas (Fig. 3-6).

Caso clínico

Mujer de 44 años de edad con antecedentes médicos
de insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis desde el año 2005. En abril del 2010 es sometida
a un trasplante renal de donante cadáver, previo tratamiento inmunosupresor. Al cuarto día de postoperatorio
la paciente presenta fiebre, empeoramiento del estado general y lesiones eritematosas en flanco derecho, que rápidamente evolucionan con aparición de flictenas y
necrosis cutánea. El servicio de Nefrología cursa biopsia y cultivo de las lesiones y solicita colaboración de
nuestro Servicio (Fig. 1).

Fig. 2. Día 1- Desbridamiento Quirúrgico.

Fig. 3. Día 3 - Inicio Terapia VAC ®
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Fig. 1. Fascitis necrosante en paciente de 24 años al 4º día de postoperatorio de transplante renal. Día 1- Biopsia y Cultivo
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Una vez limpia, granulada y libre de infección la zona
problema (13 días después del desbridamiento), se procedió a su cobertura mediante injertos autólogos de piel
de espesor parcial asociados de nuevo a terapia VAC®
con apósito Granofoam a 125 mmHg durante 10 días, realizándose la primera cura al cuarto día y luego cada 48
horas (Fig. 7). En la primera cura tras injerto evidenciamos que éste estaba adecuadamente prendido y sin signos
de complicación aguda tipo hematoma o infección, hecho
que motivó la retirada del tratamiento antibiótico y el reinicio del tratamiento inmunosupresor suspendido, según
recomendación de Nefrología.

Fig. 4. : Día 3 - Terapia Continua a 125mmHg

Fig. 7.Día 23-10 días tras injerto de piel parcial + terapia VAC ®.

Fig. 5. Día 7 - Aspecto tras 2 curas con Sistema VAC ®

Fig. 8.Aspecto a los 25 días postinjerto piel parcial + terapia VAC ®.
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Fig. 6. Día 13 - Aspecto tras 5 curas con sistema VAC ®

Transcurridos 24 días de hospitalización, la paciente
fue dada de alta por nuestro Servicio y siguió en régimen
de curas oclusivas ambulatorias mediante tulgraso antibiótico y gasas impregnadas en povidona yodada
(Fig. 8). La primera cita en consulta externa de Cirugía
Plástica se hizo a las 2 semanas del alta hospitalaria (18
días postinjerto), momento en el que encontramos la zona
problema curada. A los 6 meses, realizamos un control
evolutivo (Fig. 9).
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Fig. 9. Aspecto a los 6 meses de postoperatorio

La asociación terapéutica de antibióticos vía IV, de la
supresión de 2 de los 3 inmunosupresores que tomaba la
paciente por su transplante renal, del desbridamiento quirúrgico y de la terapia VAC ®, permitió acelerar el proceso
de limpieza y contracción de la herida además de contribuir a que los injertos autólogos de piel parcial prendieran rápidamente y en su totalidad, teniendo la paciente
una cobertura cutánea aceptable. Se le ofreció la posibilidad de implantarle 2 expansores cutáneos y practicar
una reconstrucción posterior más estética, pero la paciente declinó la oferta al sentirse satisfecha con el resultado actual.
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La fascitis necrosante afecta mayoritariamente a las
extremidades y se clasifica en dos tipos según el resultado de los cultivos microbiológicos.El tipo 1 constituye
una infección causada por bacterias aerobias o anaerobias (o simultáneamente por ambas) en individuos con
enfermedades del sistema inmune o enfermedades crónicas, como es el caso de nuestra paciente. Por otro lado, el
tipo 2 implica una infección por Streptococcus del grupo
A, asociada o no a una infección coexistente por Estafilococos, que puede ocurrir en cualquier edad y en pacientes previamente sanos. No está claro cuál de los dos
tipos es el dominante y una parte sustancial de los cultivos resulta ser negativa, probablemente debido al habitual inicio de la antibioticoterapia antes de la obtención
de cultivos (1).
En esta patología el diagnóstico precoz resulta difícil
por la presencia de signos poco específicos como hipersensibilidad, edema, eritema y dolor en la zona afectada,
que también se pueden asociar a entidades clínicas de
menor gravedad como la celulitis y la erisipela. Un signo
cardinal para el diagnóstico precoz es la desproporcioCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

nada severidad del dolor que refieren los pacientes y que
contrasta claramente con la escasez de hallazgos exploratorios.
Los pacientes presentan además afectación del estado
general con fiebre alta (66%), taquicardia (59%), hipotensión (21%) y taquipnea (26%). La clínica local cursa
con eritema (80%), induración (66%), hipersensibilidad
(54%), fluctuación (35%), necrosis cutánea (23%) y flictenas (11%). Los hallazgos físicos iniciales suelen ser eritema y equimosis que rápidamente evolucionan a
flictenas hemorrágicas (indicando oclusión de vasos profundos en la fascia o en el compartimiento muscular), así
como necrosis cutánea (1). El cuadro se puede complicar con la aparición de shock séptico. La tasa de mortalidad puede alcanzar hasta un 30%, con una mayor
prevalencia en los extremos de la vida (2).
La evidencia de necrosis fascial masiva durante el
desbridamiento quirúrgico constituye la evidencia más
objetiva para el diagnóstico de la fascitis necrosante. La
biopsia tisular (hasta plano fascial), la prueba del dedo
(ausencia de resistencia tisular a la disección fascial digital roma) y la disminución de la saturación tisular de
oxígeno medida mediante pulsioximetría en caso de afectación de extremidades inferiores (método no invasivo y
fiable para el diagnóstico diferencial con otras patologías
como erisipela y celulitis, que presenta una sensibilidad
del 100% y una especificidad del 97% para una línea de
corte < 70%), pueden ayudar a orientar el diagnóstico (1).
La radiografía simple puede mostrar presencia de gas
subcutáneo en el área afecta, mientras que la Tomografía
Computarizada (TAC) y la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) son más sensibles para el diagnóstico y la
diferenciación con otras causas de infección de tejidos
blandos, como pueden ser los abscesos. Sin embargo, la
realización de RMN de manera sistemática en todos los
pacientes con sospecha de FN no ha demostrado ser
coste-efectiva (1).
El análisis de los hemocultivos evidencia habitualmente crecimiento monomicrobiano, polimicrobiano y
cultivo estéril en 27%, 2% y el 71% de los casos, respectivamente. Para los cultivos de herida se encuentra un
organismo único, múltiples organismos y cultivos estériles en el 53%, 23% y el 23% de los casos, respectivamente. En términos de infección monomicrobiana,
Streptococcus spp. (especialmente del grupo A), S. aureus, V. vulnificus, A. hydrophila, Enterobacterias (Escherichia coli, Pseudomonas spp. y Klebsiella spp.),
Clostridium perfringens (gangrena gaseosa) y Estreptococo anaerobio, son los más comunes.
Debido a la gravedad del cuadro, la sospecha clínica
de FN justifica el inicio de antibióticoterapia intravenosa
empírica (1). El tratamiento antibiótico debe ser de amplio espectro cubriendo organismos Gram-positivos, bacilos Gram-negativos y anaerobios; se han utilizado con
éxito Ampicilina-Sulbactam, Piperacilina-Tazobactam,
Cefalosporinas, Carbapenens, Vancomicina, Clindami-
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una disminución de hasta 3 horas en tiempo total de cuidados de enfermería por paciente frente a las curas tradicionales, hecho a destacar en tiempos de escasez de
personal y limitación de recursos económicos (10-12).

Conclusiones

La fascitis necrosante es una enfermedad infecciosa
poco frecuente pero grave, de difícil diagnóstico en etapas iniciales. En pacientes inmunocomprometidos puede
estar causada por bacterias Gram negativas y dentro de
este grupo, muy raramente por E.Coli.
El desbridamiento quirúrgico amplio y precoz de las
zonas afectadas es la clave para el tratamiento, haciendo
variar las tasas de mortalidad hasta 4 veces si ésta se realiza pasadas 24 horas tras el inicio de los síntomas.
En el contexto de nuestra paciente, la terapia VAC®
facilita enormemente el tratamiento al permitir que la reconstrucción fuera un procedimiento electivo en un paciente más estable, favoreciendo la granulación y la
capacidad de prendimiento del injerto, además de contribuir al bienestar del paciente
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cina y Metronidazol en varias combinaciones para el tratamiento de la FN. Asimismo, la suplementación nutricional intensiva, el apoyo hemodinámico y el tratamiento
analgésico son importantes para mejorar la supervivencia
de los pacientes. También algunos estudios han demostrado una reducción en la morbi-mortalidad con el uso de
terapias complementarias tipo inmunoglobulina intravenosa y oxígeno hiperbárico (1).
No obstante, el desbridamiento quirúrgico precoz y
agresivo constituye el factor que con mayor relevancia
influye en la tasa de supervivencia. Los pacientes necesitan someterse a una resección inmediata y amplia de
todo el tejido desvitalizado y necrótico. La tasa de mortalidad para la cirugía llevada a cabo dentro de las primeras 24 horas es del 6%, en comparación con una tasa
del 24% si se realiza entre las 24 y las 48 horas siguientes (2).
El amplio y precoz desbridamiento quirúrgico además
del tratamiento antibiótico IV realizado en nuestra paciente, ciertamente jugaron un papel clave en el control
de la infección y en la ausencia de complicaciones.
La terapia de presión negativa (VAC ®) consiste en la
aplicación de una esponja de poliuretano sobre la herida,
cubierta por un sello adhesivo estéril a su alrededor y
todo ello combinado con un ciclo continuo o intermitente
de presión subatmosférica. Con este método, la circulación en la zona tratada se incrementa 4 veces, con aumento en la tasa de formación de tejido de granulación,
disminución de la carga bacteriana y mejoría de la supervivencia de los colgajos (3,4). Al mismo tiempo, el
sistema VAC ® elimina el exceso de exudación de la herida y disminuye el edema (5). En el contexto de nuestra
paciente, la aplicación simultánea al tratamiento médico
y quirúrgico de esta técnica facilitó enormemente el tratamiento global, al permitir que la reconstrucción posterior del defecto creado fuera un procedimiento electivo
en una paciente clínicamente más estable (6).
Así, tras la aplicación de la terapia VAC ®, realizamos un injerto autólogo de piel parcial; en este sentido,
varias publicaciones evidencian un aumento estadísticamente significativo en la capacidad de prendimiento
de los injertos de piel parcial con la aplicación simultanea de terapia de presión negativa (7,8), lo que probablemente se debe al hecho de convertir la nutrición
pasiva del injerto, observada en las primeras 48 horas,
en un proceso activo debido al gradiente de presiones
generado.
Phelps et al. en el 2006 demostraron la eficacia del
sistema VAC ® en comparación con el método de curas
tradicional, con una disminución en el tiempo de cicatrización de la herida de aproximadamente 3 semanas como
demuestran también otros autores, objetivando que el
tiempo de hospitalización y los gastos se reducen considerablemente (3,9).
La terapia VAC ® evita la necesidad de curas diarias,
contribuyendo al bienestar del paciente. Ofrece además
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Faloplastia mediante colgajo libre
microquirúrgio antebraquial radial con
doble tunelización. A propósito de un caso
Microsurgical penile reconstruction with a radial forearm
free-flap and double tubularization. Case report

Martín Díaz, M.

Martín Díaz, M. *, Martínez López, M.M.**, Romero Otero, J.***, Díaz Gutiérrez, A.J.*,
Cabezón Hedo M.A.*, García Martínez, A.****

Resumen

La reconstrucción del pene sigue siendo uno de los
mayores retos de la Cirugía Plástica debido a la complejidad inherente que conlleva el conseguir tanto la forma
anatómica como la función urológica del pene. El objetivo ideal del cirujano al realizar una faloplastia incluye
la construcción, en una sola etapa, de un pene estéticamente aceptable y con sensibilidad erógena y táctil, que
permita al paciente orinar de pie y mantener relaciones
sexuales. La multitud existente de colgajos que pueden
ser utilizados para la reconstrucción del pene sólo demuestra que ninguna de estas técnicas se considera ideal.
Sin embargo, el colgajo radial es el que se utiliza más frecuentemente y es considerado universalmente como la
técnica estándar. Las desventajas relativas de la misma
son el número más elevado de fístulas que aparecen inicialmente, la cicatriz residual en el antebrazo y las complicaciones urológicas potenciales a largo plazo.
Presentamos una reconstrucción de pene realizada mediante un colgajo libre radial antebraquial con un nuevo
diseño geométrico bidimensional que permite la creación
tridimensional de un neofalo con excelentes resultados
estéticos.
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Abstract

Reconstruction of penile defects remains one of the
greatest challenges in Plastic Surgery because of the inherent complexity of restoring both the anatomical form
and the urologic function of the penis. The surgeon’s
ideal goals in performing a phalloplasty include the construction, in one-stage procedure, of an aesthetic penis
with erogenous and tactile sensation, which enables the
patient to void while standing and to have sexual intercourse. The multitude of flaps used for phalloplasty only
demonstrates that none of these techniques is considered
ideal. Still, the radial forearm flap is the most frequently
used one and universally considered as the standard technique. The relative disadvantages of this technique are
the rather high number of initial fistulas, the residual scar
on the forearm, and the potential long-term urologic complications.
We describe a penile reconstruction using a radial forearm free flap with a new two-dimensional geometric
design that allows the creation of a three-dimensional neophallus with an excellent aesthetic result.
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Introducción

Existen numerosas causas que pueden llevar a precisar una reconstrucción completa de pene tales como traumatismos perineales, infecciones necrotizantes,
malformaciones congénitas, ablaciones tumorales o en la
cirugía del transexualismo. Desde que en 1936 Bogoras
realizara la primera reconstrucción quirúrgica de pene
con un colgajo tubular abdominal (1), se han descrito numerosas técnicas de faloplastia con el fin de conseguir un
resultado óptimo tanto desde el punto de vista estético,
como urinario y sexual. Esta cirugía representa un complejo desafío con el que se pretende conseguir un falo de
apariencia casi normal, con una longitud, diámetro y rigidez suficientes para la penetración y cuya uretra termine en el extremo más distal del pene. Asimismo se
pretende devolver la sensación táctil y erógena al paciente y alcanzar la micción en bipedestación, todo ello
con la mínima morbilidad del sitio donante y con el
menor número de intervenciones quirúrgicas posible (2).
Presentamos un patrón de diseño anatómico para la
recreación de un neofalo como variante de la técnica de
Yang (3).

Caso clínico

Paciente de 41 años de edad que acude al Servicio de
Cirugía Plástica del Hospital 12 de Octubre (Madrid, España) tras haber sufrido una penectomía subtotal por carcinoma epidermoide que no precisó tratamiento
oncológico coadyuvante y que solicita reconstrucción de
pene. Tras la realización de la historia clínica, exploración y documentación fotográfica pertinentes para su estudio, se decide demorar la cirugía hasta transcurridos al
menos 6 meses desde la extirpación tumoral para confirmar la ausencia de recurrencia de la enfermedad local.
Se confirma la existencia de arcos vasculares palmares
superficial y profundo a través del test de Allen y la exploración con sonda doppler de 8Mhz, que permiten la
elección de un colgajo libre radial para la reconstrucción
peneana, sin compromiso vascular del miembro superior
derecho. El día previo a la intervención, se realiza una
cistostomía suprapúbica.

posteriormente para la rotación de los colgajos cutáneos
a modo de bisagra (Fig. 1).

Fig. 1. Diseño del colgajo. Medidas recomendadas por los autores. En el caso
de que la zona donante presente importante volumen de panículo adiposo,
puede ser necesario aumentar las medidas de anchura de los colgajos (zonas
cubital de 3cm y radial de 9cm).

Dibujamos el diseño sobre la zona volar del antebrazo
derecho, previa identificación del eje vascular radial (Fig.
2 y 3) y procedemos a la disección del colgajo fasciocutáneo de distal a proximal. Iniciamos la disección por el
lado cubital del antebrazo hasta el límite del tendón Flexor Carpi Radialis, para continuar luego desde el lado
radial. Mantenemos como parte del sistema venoso superficial la vena cefálica hasta la flexura del codo y disecamos los vasos radiales hasta la bifurcación en la
arteria humeral. Antes de proceder a la sección de los pedículos vasculares, se realiza el remodelado de las envolturas fasciocutáneas para la creación del neofalo. El
área cutánea de la zona más cubital se envuelve alrededor
de una sonda vesical del nº 14 para posteriormente reali-
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Realizamos un colgajo libre microquirúrgico antebraquial radial con doble tubulización. Para ello, diseñamos un patrón que consta de 3 áreas. Una parte del
colgajo está centrada sobre el eje arterial radial y mide
9x15 cm; será la zona que se utilice para el forro externo
cutáneo del neofalo. Una segunda parte se localiza en la
zona más cubital del antebrazo y mide 3x15 cm; será la
zona a utilizar para la neouretra. Entre ambas áreas se
dispone una zona de 1x11 cm que se desepidermizará
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

Fig. 2. Diseño del colgajo en antebrazo derecho. Lado cubital.

Fig. 3. Diseño del colgajo en antebrazo derecho. Lado radial.

Faloplastia mediante colgajo libre microquirúrgico antebraquial radial con doble tunelización. A propósito de un caso

zar una segunda tubulización en sentido contrario a la primera, que servirá para la cobertura cutánea y la creación
del forro externo del neofalo. La zona cutánea del área
radial distal con forma circular se emplea para la formación del glande. La creación del surco balanoprepucial
se realiza mediante la desepidermización circunferencial
de un área de 3-4 mm (Fig. 4-6).

una de sus ramas (Fig. 7 y 8). Asegurada la viabilidad del
colgajo, se implanta en la zona púbica para rediseñar el
neofalo del paciente (Fig. 9) y se realiza la sutura término-terminal entre la uretra peneana residual y la neouretra, comprobando la no existencia de solución de
continuidad entre las estructuras uretrales. Finalmente,
suturamos la envoltura cutánea externa. Para cubrir la
zona donante del antebrazo utilizamos un injerto laminar
de piel parcial mallado, obtenido de la zona lateral del
muslo izquierdo.

Fig. 4. Disección del colgajo finalizada: está disecada la arteria radial con sus
venas concomitantes y la vena cefálica.

Fig. 5. Se procede a la tubulización de la isla cutánea del lado cubital para la
creación de la neouretra. Se enrolla la piel en torno a la sonda vesical. La sutura debe ser especialmente meticulosa para evitar futuras fístulas uretrales.

Fig. 6. Sin seccionar los pedículos arteriovenosos, se procede a envolver el
forro cutáneo en sentido contrario al de la neouretra. Se crea el glande y se
desepidermiza el nuevo surco balanoprepucial. Tenemos preparada la estructura para la transferencia a los vasos receptores.

Fig. 8. Realizadas las anastomosis, comprobamos su permeabilidad; es entonces cuando procedemos a la sutura uretral y al anclaje de la estructura
fálica.

En el postoperatorio inmediato de la reconstrucción,
se detectó la presencia de una estenosis uretral de carácter leve en la zona de unión entre la uretra peneana residual y la neouretra, que se resolvió completamente en el
primer mes postintervención mediante dilataciones semanales con sonda de Folley. Asimismo, encontramos
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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Para la búsqueda de los vasos receptores utilizamos
la zona inguinal contralateral. Procedemos a realizar las
anastomosis término-terminales entre la arteria radial y la
arteria circunfleja femoral lateral, así como de las venas
cefálica y concomitante radial a la vena safena interna y

Fig. 7. Anastomosis T-T entre la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria
radial (flecha grande). Anastomosis T-T entre la vena cefálica y la vena safena
y entre vena concomitante radial y rama de la safena (flecha pequeña).
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Fig. 9. Aspecto del neofalo reconstruido al finalizar la cirugía.

3 fístulas uretrales cutáneas, 2 en la zona de la sutura cutánea entre el neofalo y la zona escrotal que desaparecieron espontáneamente en los 6 primeros meses y una
tercera, próxima al glande, que actualmente persiste

como un mínimo hipospadias cerca del meato uretral
proximal y que es bien tolerada por el paciente. No se
detectaron otras complicaciones ni hubo necrosis parcial
del colgajo.
Por tratarse de un paciente que había sufrido un proceso neoplásico, durante la primera cirugía se realizaron
biopsias de las adenopatías inguinales para estudio anatomopatológico de control, que confirmó la no existencia de patología neoplásica residual.
Un año y medio después de la cirugía, dada la buena
evolución y viabilidad completa del colgajo libre y con
el fin de permitir restaurar la actividad sexual del paciente, se decidió implantar una prótesis hidráulica (CX700 AMS®). Esta intervención se realizó con la
colaboración del Servicio de Urología.
Tras 3 años de seguimiento desde la penectomía, el
proceso oncológico se encuentra bajo control y el paciente presenta una recuperación muy satisfactoria de
sus expectativas estéticas, urinarias y sexuales (Fig. 10).

Fig. 10. El paciente 3 años después de la penectomía A) Neofalo reconstruido con prótesis hidráulica en estado de flacidez. B): prótesis en estado de erección.

Discusión
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Existen en la literatura al respecto multitud de intervenciones quirúrgicas de reconstrucción de pene cuyo fin
es restablecer al máximo los requerimientos físicos y funcionales del paciente en una sola cirugía. Para ello, se han
empleado colgajos obtenidos de gran variedad de zonas
donantes, algunos de ellos pediculados y otros como
transferencias libres microquirúrgicas (3-9). Esto demuestra que no existe actualmente ninguna técnica que
pueda ser considerada como ideal. No obstante, la mayoría de los cirujanos consideran que los colgajos microquirúrgicos son los que ofrecen resultados más
satisfactorios.
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La reconstrucción completa de pene es lo suficientemente compleja como para precisar, por lo general, más
de una intervención quirúrgica. Si bien el objetivo de la
reconstrucción ideal debería ser el realizar toda la técnica
en un solo acto quirúrgico, nosotros preferimos realizar
dos tiempos al igual que otros autores (2,10). La prótesis peneana se debe colocar a nuestro juicio en un segundo tiempo y no antes de 12 meses desde la
reconstrucción, con objeto de realizar antes un seguimiento de la viabilidad del neofalo y, especialmente, de
las posibles complicaciones uretrales que pudieran aparecer.
El colgajo antebraquial radial es el que más se emplea
en la reconstrucción de pene pese a no existir estudios
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según arte del cirujano pueden llevar a un mal planteamiento con malos resultados estéticos finales o a la aparición de complicaciones tales como dehiscencia de
suturas, fístulas o estenosis por problema de cierre cutáneo a tensión y mal planificado.
A la hora de dibujar una estructura tridimensional en
el plano cutáneo del antebrazo, es conveniente emplear
un patrón para conseguir el mejor resultado estético final
al enrollar la piel para la creación de los cilindros. En
nuestra práctica, hemos desarrollado un esquema (Fig. 1)
con las medidas adecuadas para tal efecto con objeto de
completar la descripción de Yang (3) según las características de nuestro paciente y que creemos puede ser empleado de forma general. Recomendamos aumentar la
anchura de las tres zonas en 2-3 cm en el caso de individuos que presenten un mayor volumen de tejido celular
subcutáneo. Consideramos que Yang es el autor que
hasta la fecha, mejor ha representado de forma esquemática la recreación de un neofalo; no obstante, en su técnica, las dimensiones no quedan suficientemente
definidas y pueden llevar a la improvisación. Nuestro trabajo trata de completar tal descripción para lograr un
mejor resultado estético y funcional. Este diseño se podría aplicar a otras posibles zonas donantes además del
antebrazo, en el caso de que éste no fuera de primera
elección para el cirujano.
Las modificaciones al diseño de Yang se han centrado
en adaptar las dimensiones al colgajo radial y en la creación del glande, obteniendo un resultado estético tras su
modelado a una estructura tridimensional excelente. Para
delimitar el surco balanoprepucial, desepidermizamos un
área circunferencial de 3 mm. Esta técnica es fácil y rápida y además, no excluye el empleo de técnicas complementarias posteriores como el tatuaje, colgajos
cutáneos locales o injertos tendinosos, si fuera preciso
(2,3). Empleamos la zona cubital del colgajo para la creación de la neouretra por tratarse de una piel con menor
densidad de folículos pilosos, cuyo acumulo en esta localización, podría suponer la obstrucción del flujo urinario y la aparición de dolor e infecciones (4,15).
Comparado con el colgajo escapular (3), este último
aporta gran cantidad de tejido incluido hueso y la cicatriz
permanece más oculta; sin embargo, la inervación sensitiva de esta zona depende de ramas posteriores del 2º a 4º
nervios torácicos, siendo la inclusión de dichas ramas en
la isla cutánea mucho más compleja. Además se trata de
una zona con mayor densidad pilosa. El uso de la zona
abdominal a partir de la arteria circunfleja ilíaca superficial se ha practicado como colgajo pediculado osteocutáneo y su cicatriz queda también más oculta. Los
principales problemas son las variaciones anatómicas de
esta localización y del calibre del pedículo, cuyo flujo
sanguíneo resulta más pobre que con un colgajo libre y
por tanto, hay mayor índice de necrosis, especialmente
en pacientes obesos (9). El empleo del muslo como zona
donante también tiene muchos partidarios, basándose
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randomizados prospectivos que lo posicionen como la
técnica estándar (2). Su índice de empleo supera el 90%
de las faloplastias publicadas y es universalmente considerado como la mejor opción quirúrgica (2,11). Desde
que lo utilizara por primera vez Chang en 1984 (4), han
aparecido diversas modificaciones técnicas en un intento
por mejorar los resultados obtenidos con este tipo de cirugía (7,12,13). No obstante, sigue sin aportarse hasta la
fecha un esquema o patrón con las medidas adecuadas
para la recreación tridimensional de un neofalo.
El colgajo libre microquirúrgico antebraquial radial
ofrece numerosas ventajas con respecto a otros (2,10).
Destaca por las características de su pedículo vascular,
la piel que aporta, su fácil disección y la posibilidad de
trabajar simultáneamente con dos equipos quirúrgicos,
uno en la zona donante y otro en la receptora. Su principal desventaja es el sacrificio del eje vascular radial y la
secuela cicatricial resultante en la zona donante.
Nosotros no consideramos que ésta sea razón suficiente
para la contraindicación de su uso. Por otra parte, el grado
de satisfacción que manifiesta el paciente al recuperar
una parte de su cuerpo mutilada, es infinitamente mayor
a la repercusión estética que le puede ocasionar la cicatriz del antebrazo (2,14).
En la reconstrucción de pene, el colgajo radial presenta además el mayor índice de recuperación sensitiva si
se sutura cualquier rama nerviosa antebraquial al nervio
ilioinguinal (2). Esto es especialmente importante en
aquellos casos que precisan de prótesis peneanas. En
nuestro paciente no se pudo realizar la sutura nerviosa al
no encontrar durante la cirugía una rama sensitiva ilioinguinal adecuada para tal efecto; no obstante, presentaba
un resto de 3 cm de base del pene con sensibilidad erógena que permaneció después de la reconstrucción.
Con el empleo del colgajo radial existe un 41% de
complicaciones urológicas tras la reconstrucción, fundamentalmente en forma de estenosis y fístulas uretrales.
La localización típica de las estenosis es la anastomosis
uretral y la mayoría de ellas se resuelven de forma ambulatoria con dilataciones periódicas mediante sondas
uretrales. Asimismo, las fístulas se van resolviendo espontáneamente durante los siguientes meses del postoperatorio, aunque en algunos casos, puede ser necesaria
la uretroplastia secundaria (2,15). Nuestro paciente presentó 2 fístulas muy próximas a la base del pene, coincidiendo con la localización de un injerto laminar de piel
parcial de la zona ventral del neofalo. Este injerto, se colocó para disminuir la tensión circunferencial producida
por el edema del colgajo en la base del pene, que pudiera
comprometer la viabilidad del neofalo.
Las distintas publicaciones científicas ponen especial
hincapié en la descripción del colgajo disecado y las ventajas que proporciona respecto a otras zonas donantes.
Sin embargo, es difícil encontrar un buen diseño bidimensional sobre la piel que permita la recreación tridimensional del neofalo. La improvisación y el diseño
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principalmente en el hecho de que la cicatriz permanece
más oculta y que permite su realización sin necesidad de
técnicas microquirúrgicas y sin tiempos de isquemia
(6,8). Consideramos que debe tenerse en cuenta como
segunda elección cuando no es posible el sacrificio del
eje vascular radial o si el paciente no tolera la cicatriz del
antebrazo. Además, nuestro patrón para la recreación del
neofalo puede ser perfectamente aplicado a esta zona, teniendo en cuenta que la capa subdérmica es de mayor
grosor respecto al antebrazo y que puede ser necesario
aumentar el ancho del diseño para evitar compresión de
los tejidos al formarse los cilindros. La ventaja del empleo del colgajo peroneo se basa fundamentalmente en
la reconstrucción en un solo tiempo con un colgajo osteocutáneo que proporciona la firmeza necesaria al neofalo sin la necesidad de implantar una prótesis (5),
aunque también se han descrito fenómenos de resorción
ósea y lesiones por decúbito.
Para conseguir una adecuada erección del neofalo es
preciso proporcionarle la firmeza suficiente; se ha empleado material protésico (maleable, hidráulico) o propio del paciente como hueso o cartílago. Probablemente
no exista el sustituto ideal que le proporcione al paciente
el mayor confort y funcionalidad con las mínimas complicaciones. Los materiales sintéticos pueden tener
mayor índice de intolerancia, infección o extrusión;
mientras que los tejidos autólogos, como el hueso, pueden sufrir fenómenos de resorción o lesiones por decúbito. En colaboración con el Servicio de Urología,
consideramos la posibilidad de proporcionar al paciente
el mejor resultado funcional con el empleo de una prótesis hidráulica. Sólo los estudios a largo plazo y nuevos
casos clínicos nos revelarán resultados.

Conclusiones

Presentamos una reconstrucción de pene en dos tiempos mediante un colgajo libre radial antebraquial, así
como un nuevo diseño geométrico bidimensional que
permite la mejor creación tridimensional del neofalo con
un resultado estético excelente.
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Reconstrucción de rodilla con doble colgajo
de gemelo
Knee reconstruction with double gemelar muscular flap

Márquez Zevallos, C.
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Resumen

Los traumatismos de miembros inferior representan un
reto importante para el cirujano plástico en cuanto a su reconstrucción cuando no se dispone de técnicas microquirúrgicas.
En el presente trabajo se presentan 2 casos de reconstrucción de rodilla con doble colgajo muscular de gemelo,
en los que se demuestra que se pueden utilizar simultáneamente los dos gemelos sin dejar ninguna secuela estética importante ni funcional en la deambulación de los
pacientes.
Hasta donde podemos conocer, no existe en la literatura nacional ni internacional un reporte de casos con esta
aplicación, ya que siempre se ha empelado un solo músculo precisamente por el temor a alterar la función de
flexo-extensión del pie.
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Abstract

Lower limb traumatism has always been a problem for
plastic surgeon when in the moment of the surgical reconstruction we have not microsurgical techniques.
In this paper, we present 2 cases of knee reconstruction
using a double gemelar muscular flap, showing how is possible the simultaneous use of the two muscles without aesthetic or functional sequels.
As we know, there is no national or international report
of cases with this muscular reconstruction; it has been
usual to use only one muscle, in order to avoid problems
in the flexo-extension movements of the foot.
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El tratamiento de las fracturas expuestas de miembro inferior siempre ha sido un arduo trabajo tanto para el traumatólogo como para el cirujano plástico, pues la
contaminación, la infección ósea y la seudoartrosis son complicaciones serias en el tratamiento de este tipo de pacientes.
En el año 1966, Ger realiza los primeros colgajos
musculares a modo de rotación para la cobertura de estas
lesiones (1).
En 1974 Vásconez, cirujano plástico ecuatoriano de
amplia trayectoria a nivel mundial, investiga y realiza los
primeros colgajos pediculados musculares irrigados con
su principal arteria nutricia (2). Maqueira en 1983 describe los colgajos musculares en isla.
Para realizar un buen tratamiento de cualquier lesión es
necesario establecer primero el diagnóstico y grado de
afectación; para los traumatismos de miembro inferior nos
basamos en la clasificación de heridas según Gustilo (3):
1. Heridas pequeñas (1 cm) causadas por trauma de
baja velocidad, con un fragmento óseo y mínimo daño de
tejidos blandos.
2. Heridas de moderado o extenso tamaño con considerable desvitalización de tejidos blandos, presencia de
material extraño o amputación traumática.
a) Heridas con extensa laceración de tejidos blandos
o heridas por trauma de alta energía, pero con tejido
blando suficiente para la cobertura de la fractura ósea.
b) Heridas con extenso daño de tejidos blandos, con
desgarro de periostio y exposición ósea.
c) Fracturas abiertas asociadas a daño arterial que requiere reparación.
Después, nuestros recursos deben ser dirigidos básicamente a restablecer la estabilidad del esqueleto, la dinamización del miembro mediante la reparación
inmediata de músculo‐tendón‐vaso‐nervio y finalmente,
la reparación de los tegumentos ya sea mediante injertos
o colgajos, según las necesidades del caso.
La Cirugía Plástica a través de los tiempos ha venido
desarrollando cada vez mas modificaciones tratando de
combinar técnicas, de manera que el paciente se recupere
lo antes posible tanto funcional como estéticamente; así,
utilizamos colgajos dermograsos y musculocutáneos que
tras sufrir la atrofia correspondiente, son injertados a la
tercera semana, obteniendo resultados estéticos y funcionales satisfactorios en comparación con otras técnicas
convencionales.
Es importante mantener siempre dos principios básicos en la reconstrucción en Cirugía Plástica que son, el
desbridamiento agresivo profundo precoz, que se establece en el menor tiempo posible y del que dependerá el
segundo principio, la reconstrucción temprana (4).
Centrándonos en la reconstrucción, Mathes y Nahai
en 1982 describieron una clasificación basada exclusivamente en el uso de colgajos musculares de acuerdo a los
pedículos vasculares que estos poseen (5):
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I. El pedículo vascular del músculo es uno solo y su
vitalidad depende de él; así podemos emplear el gemelo,
el recto anterior y el tensor de la fascia lata.
II. Tienen un pedículo principal y dos pedículos secundarios y la supervivencia del colgajo viene dada por
la unión de dos de ellos; así tenemos el bíceps femoral, el
flexor corto de los dedos, el peroneo, el semitendinoso y
el vasto externo.
III. Tienen dos pedículos principales, pero su vitalidad puede depender de uno solo; así tenemos el glúteo
mayor y el serrato mayor.
IV. Tienen varios pedículos principales y su supervivencia depende de mínimo dos de sus pedículos como el
sartorio, el extensor largo del dedo gordo, el flexor largo
del dedo gordo y el flexor largo de los dedos.
V. Tienen un pedículo principal y varios secundarios
y su vitalidad puede depender del pedículo principal y de
varios secundarios; así tenemos el pectoral mayor, el
dorsal ancho y el sóleo (6).
En nuestro trabajo, pusimos en práctica el uso de los
dos gemelos para la reconstrucción de la rodilla, situación inédita en la literatura consultada, pues el temor a
provocar algún defecto en la marcha de los pacientes, ha
hecho que tradicionalmente solo sea utilizado uno de los
dos músculos.
El gemelo es el músculo de mayor dimensión que
existe en la pierna; ocupa una situación superficial y se
extiende dorsalmente formando la pantorrilla. Está
constituido por dos cuerpos musculares que se originan
en el fémur y terminan distalmente en un tendón conjunto con el músculo, formando el tendón de Aquiles.
La superficie muscular profunda se halla en íntimo contacto con el soleo y la única separación entre uno y otro
es el tendón plantario brevis; este detalle tiene importancia en cuanto a la identificación de ambos cuerpos
musculares.
El aporte vascular procede de la arteria sural medial y
de ramas laterales de la arteria poplítea. Cada mitad muscular recibe un nervio mayor, rama del tibial (7,8).

Material y método

Aplicamos la técnica quirúrgica en 2 pacientes, uno
con traumatismo con fractura de cóndilos femorales y exposición ósea con ausencia de rótula y ligamentos de rodilla izquierda y el otro con una exposición de prótesis
total de rodilla derecha por tumoración (osteosarcoma).

Técnica quirúgica

La intervención se realiza con el paciente en decúbito
ventral y bajo anestesia peridural, siguiendo las pautas
habituales de asepsia y antisepsia de miembro inferior
con solución de alcohol yodado y con isquemia de miembro inferior mediante torniquete neumático. Incidimos la
piel con bisturí frió: incisión medial paralela al eje lon-
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gitudinal que va desde la flexura poplítea hasta 5 cm por
encima del talón, que se profundizada después con electrobisturí hasta alcanzar la fascia de los gemelos, que
abrimos hasta exponer los cuerpos musculares. A continuación disecamos la inserción a nivel del tendón de
Aquiles y la seccionamos, realizando disección roma
hacia arriba, separándolos del músculo soleo (Fig. 1). Finalmente, separamos los dos gemelos, los tunelizamos
mediante incisión en la fascia y los apoyamos sobre la
zona receptora (9). Fijamos con Vycril 4‐0 y procedemos
a cerrar el sitio donante en dos planos, fascia muscular
y piel, colocando previamente un drenaje. Cubrimos los
colgajos con gasa vaselinada para evitar la adhesión de
los vendajes y favorecer el tejido de granulación. Tras
tres semanas de curas y habiendo logrado un tejido óptimo de granulación, realizamos el injerto de piel (10).

Fig. 3. Caso 1: Pérdida de sustancia, Fig. 4. Caso 1: Resección de tejido
necrosis ósea y ausencia de rótula.
desvitalizado, tanto óseo como cutáneo.

Fig. 5. Caso 1: Levantamiento de los
músculos gemelos externo e interno
para la cobertura de la zona afecta.

Fig. 6. Caso 1: Adosamiento muscular sobre la lesión y fijación intermuscular.

Fig. 1. Esquema del músculo gemelo, en el que se aprecian sus colgajos.

CASO 1
Varón de 25 años de edad que sufre accidente de tránsito con impacto en miembro inferior izquierdo, resultando con fractura de cóndilos femorales y pérdida de
rótula con necrosis de partes blandas en rodilla izquierda
(Fig. 2-4). Se practicaron curas durante 3 semanas sin resultados satisfactorios, exponiéndose los cóndilos femorales, por lo que fue necesario su cobertura con 2 colgajos
de gemelos según la técnica descrita (Fig. 5-9).

Fig. 8. Caso 1: Zona de
granulación a las dos
semanas.

Fig. 9. Caso 1: Zona
afecta injertada.

CASO 2
Varón de 21 años de edad con antecedentes de tumoración (osteosarcoma) en rodilla derecha a los 7 años de
edad. Tras recibir múltiples tratamientos de elongación
ósea, fue necesario colocar una prótesis total de rodilla.
Debido a la existencia de múltiples
cicatrices, la piel
se necrosó y la
prótesis resultó expuesta (Fig. 10),
por lo que fue necesario cubrirla
con 2 colgajos de
gemelos según la
técnica que hemos
Fig. 10. Caso 2: Exposición de prótesis total de
descrito (Fig. 11,
rodilla.
12).
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Fig. 2. Caso 1: Rx de zona afecta en la que se observa enclavijado con clavo
de Steiman y cerclaje con alambre.

Fig. 7. Caso 1: Rx con
estabilización
mediante tutores
externos.
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Fig. 11. Caso 2: Tejido de granulación Fig. 12. Caso 2: Resultado final tras
a las dos semanas de realizado el injerto.
colgajo doble de gemelo fijado a la
región de la prótesis para cobertura.

Discusión

Los traumatismos severos de miembro inferior que
presentan gran pérdida de sustancia y se localizan entre la
rodilla y el tercio medio de la pierna suponen un reto importante para el cirujano plástico (3). El advenimiento de
las técnicas microquirúrgicas (4) ha sido una aportanción
muy importante para la resolución de este tipo de problemas y son en la actualidad el método más usado, claro
está, siempre y cuando contemos con la infraestructura
necesaria y personal médico y paramédico adiestrado y
entrenado en este tipo de práctica quirúrgica.
En los casos en que no se cuenta con esta tecnología,
podemos resolver este tipo de defectos con magníficos
resultados usando el colgajo único de gemelo (1) cuando
se trata de áreas de 10x5 cm de diámetro, acompañado de
injerto de piel (10); o el colgajo de hemitriceps sural, con
la desventaja de que es más cruento y se trabaja simultáneamente sobre dos músculos distintos de la pierna. En
1974, Vásconez publicó una serie de pacientes con exposición de tibia cubierta mediante colgajos musculares e
injerto de piel; más tarde, en 1977, Mc Craw describió la
utilización del músculo gastrocnemio como colgajo musculocutáneo.
El propósito de este trabajo es presentar una variante
a la técnica original que no causa ningún trastorno funcional en la marcha del paciente y que consiste en levantar los 2 gemelos, siguiendo una técnica igual a la original
y distribuyéndolos a lo largo y ancho de la lesión. El arco
de rotación (8) obtenido y el volumen de la masa muscular empleada, permiten la cobertura de lesiones de mayor
extensión y la cobertura posterior de los músculos con un
injerto libre de piel. Se trata de una técnica de fácil realización en manos entrenadas y con la ventaja de que se
trabaja en un solo músculo, lo que la hace menos cruenta.
Cubre defectos de mayor tamaño, aporta un mejor acolchado de la rodilla y reduce el tiempo quirúrgico.

146
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

En los casos que presentamos, demostramos quirúrgicamente que la técnica de reconstrucción de rodilla con
doble colgajo gemelar puede emplearse sin ningún riesgo
añadido en pacientes con pérdida de sustancia en el tercio medio y superior de la pierna de una extensión de
hasta 15 cm de diámetro. Pensamos también que es una
alternativa de fácil aplicación para el cirujano plástico
que no cuenta con medios microquirúrgicos para resolver
en forma adecuada este tipo de defectos, sin consecuencias funcionales ni estéticas que impliquen un problema
añadido para los pacientes, por lo que recomendamos su
aplicación.
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Importancia de la reconstrucción volumétrica y
del pliegue glúteo en los parapléjicos con
úlceras isquiáticas Enis Sarmiento IV
Importance of volume and gluteal fold reconstruction in paraplegic
patients with ischial ulcers type Enis Sarmiento IV
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Resumen

Los parapléjicos rehabilitados son propensos a sufrir
úlceras isquiáticas como complicación más frecuente.
Cuando estas úlceras tienen compromiso óseo, su tratamiento solo puede ser quirúrgico. Bajo estas condiciones
los colgajos miocutáneos locales son parte de la solución.
En el artículo presentamos una serie personal de 10 pacientes parapléjicos rehabilitados con úlceras isquiáticas
reconstruidas utilizando un colgajo miocutáneo en isla de
la porción inferior del glúteo mayor transferido a través
de un túnel subcutáneo. Ninguno de los pacientes de
nuestro grupo de estudio sufrió recidiva y todos han tenido una buena evolución a largo plazo
La aportación principal del presente trabajo es hacer
hincapié en respetar en estos casos 3 principios utilizados
en Cirugía Estética: las incisiones quirúrgicas deben
efectuarse en los pliegues naturales para evitar secuelas
estético-funcionales; debemos dejar mínimas cicatrices
y obtener una restauración volumétrica corporal.
En ese sentido pensamos que el diseño de los colgajos debe respetar rigurosamente la orientación del pliegue glúteo y aportar un buen almohadillado para
reconstruir el capital volumétrico de la zona glútea; además es primordial dejar pocas cicatrices para no aumentar los riesgos locales debido a la falta de trofismo de la
piel. De esta manera, creemos que se evitan las recidivas
y las complicaciones.
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Paraplegic patients, during their rehabilitation period,
usually develop ischial ulcers as the most common complication. When there is bone involvement only the surgical approach can be successful. Myocutaneous flaps are
part of this approach. We present a sample of 10 paraplegic patients under rehabilitation suffering ischial ulcers that were handled with myocutaneous island flaps
obtained from the lower bundles of gluteus maximus and
transferred though a subcutaneous tunnel. All these patients have had a long term good evolution with no recurrences.
We would like to emphasize that the basic principles
of Aesthetic Surgery should be followed: incisions
should follow natural creases to avoid aesthetic and functional sequels; leave minimal scar and attain restoration
of body volume.
We feel that the design of flaps must follow faithfully
the gluteal fold orientation and should provide a good
mattress to build a good volume on the gluteal area. It is
fundamental to leave minimal scarring to avoid the risks
of local damages due to the omnipresent degree of
atrophy of the skin; thus preventing recurrences and complications.
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Los parapléjicos rehabilitados que se desenvuelven en
su vida cotidiana en sedestación son propensos a sufrir
úlceras isquiáticas como complicación más frecuente.
Las causas son multifactoriales, sin embargo podemos
mencionar dos grandes razones etiológicas:
– El daño contínuo sufrido por los tejidos debido a la
presión entre el isquión y la superficie de la silla durante
la actividad diaria.
– La alteración del estado fisiológico ligada a la sudoración y consiguiente maceración de los tejidos en una
zona potencialmente contaminada.
Estas situaciones pueden dañar los tejidos a diferentes
niveles de profundidad; para valorar la magnitud del daño
utilizamos la escala de Enis Sarmiento (1):
Grado I: Lesión de la epidermis
Grado II: Lesión que compromete la piel y el celular
subcutáneo
Grado III: Lesión que compromete hasta el músculo
Grado IV: Lesión que compromete hasta el hueso
Una vez que las medidas preventivas han fallado y la
úlcera isquiática se ha convertido en una úlcera Enis Sarmiento Grado IV, es decir, cuando el compromiso involucra al isquión, el tratamiento solo puede ser quirúrgico;
en ese sentido pensamos que debe combinar un aporte
cutáneo de calidad, con un almohadillado subyacente suficiente, por lo que una vez que decidimos efectuar la reconstrucción optamos por emplear colgajos miocutáneos
locales.
Para aprovechar al máximo estos colgajos, manejamos el concepto de que la piel aportada debe permitir un
alargamiento en acordeón durante el cambio de la posición en decúbito supino a la posición de sedestación, ya
que en la primera la piel de la zona glútea se encuentra relajada y en la segunda se extiende al máximo, lo que aumenta la presión en la zona. Por otro lado es importante
la restauración del volumen adecuado además de la definición del pliegue glúteo, lo que permitirá que los vectores o fuerzas de extensión de la zona sean positivos; si
por el contrario, en la reconstrucción de la zona dejamos
cicatrices en contra de las líneas del pliegue glúteo, se
desarrollarán fuerzas negativas que expondrán al paciente
a sufrir recidivas.
Tras analizar la fisiología de la zona y sobre todo la
importancia del pliegue glúteo en esa fisiología, revisamos el arsenal técnico de los diferentes colgajos habitualmente utilizados para reconstruir las úlceras
isquiáticas y encontramos una gran variedad; sin embargo, todas las técnicas utilizadas dejan muchas cicatrices en contra de los pliegues naturales del glúteo en
pacientes sin trofismo cutáneo, como sucede con el colgajo en avance V-Y del bíceps femoral en el que las cicatrices verticales contrarias al sentido del pliegue glúteo
lo exponen a recidivas debido a la actuación de las fuerzas explicadas anteriormente. También observamos que
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los colgajos en avance V-Y diseñados en posición horizontal, aunque con algunas técnicas respetan el pliegue
glúteo, dejan uniones de cicatrices en la “Y” cuyos vectores presentan fuerzas divergentes, lo cual también podría favorecer la dehiscencia a nivel de esos puntos.
En base al análisis descrito, nos planteamos los siguientes objetivos para la reconstrucción:
– Una reconstrucción volumétrica para darle al glúteo
el contorno perdido y por ende, un buen almohadillado
– Dejar míninas cicatrices y que las del área donante
queden separadas de las del área receptora
– Reconstruir el pliegue glúteo dejando cicatrices que
sigan su mismo sentido.
De la revisión de las diferentes técnicas quirúrgicas
pudimos rescatar el colgajo miocutáneo en isla de la porción inferior del glúteo mayor trasladado a través de un
túnel subcutáneo (2). Presentamos los resultados obtenidos con esta técnica, pero aplicando los criterios de reconstrucción definidos anteriormente.

Material y método

Se presenta una serie personal de 10 pacientes, todos
varones, cuyas edades oscilaron entre los 26 y los 40 años
(media de 33 años) parapléjicos rehabilitados con úlceras
isquiáticas Enis Sarmiento grado IV (Cuadro 1). La etiología de su paraplejia fue:
– Cinco accidentes de tránsito (50%)
– Cinco por heridas por arma de fuego (50%)
Uno de los pacientes había sido tratado quirúrgicamente para drenaje de una colección purulenta en la región posterior del muslo y presentaba una cicatriz a lo
largo de dicha zona. Las úlceras presentaban un tamaño
medio de 7 por 6,5 cm de diámetro y el tiempo de evolución promedio de las mismas era de 8 meses.
En todos los pacientes decidimos aplicar los siguientes principios de reconstrucción:
– Reconstrucción volumétrica del área glútea
– Recreación, en lo posible, del pliegue glúteo
– Mininas cicatrices que sigan la orientación de las líneas corporales
Además consideramos importante evitar la unión o
continuidad de las cicatrices del área donante con las del
área receptora, para disminuir el riesgo de recidiva en los
puntos de unión, tal y como sucede en la T invertida de
las plastias mamarias o en la unión de la V con el brazo
de la Y en los colgajos V-Y, ya que consideramos que en
ese punto confluyen fuerzas divergentes que podrían facilitar la dehiscencia de las suturas.
Detalles anatómicos
La anatomía de la región glútea y los tipos de colgajos que es posible diseñar con el músculo glúteo mayor,
están ampliamente descritos en la literatura (3-4.) En ese
sentido sabemos que es posible diseñar dos colgajos independientes; el de la porción superior, alimentada por
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la arteria glútea superior, utilizado para la reconstrucción
de úlceras sacras y el de la porción inferior, nutrida por la
arteria glútea inferior, utilizado para la reconstrucción de
ulceras isquiáticas. Gracias al calibre y a la constancia de
sus pedículos, estos colgajos se vuelven excepcionalmente
seguros. El grosor del músculo junto con el paquete de tejidos blandos, piel y celular subcutáneo que lo acompañan
es de 4 a 5 cm, lo cual constituye un buen volumen.

Técnica quirúrgica

Con respecto a la preparación preoperatoria de los pacientes, administramos una dieta liquida sin residuos durante 5 días antes del procedimiento que mantendremos
luego igual tiempo en el postoperatorio para evitar la contaminación con heces durante ese periodo; de esta forma
obviamos el uso de colostomías. Instalamos también
profilaxis antibiótica, además de controlar que el paciente
no tenga evidencia de infección respiratoria, de vías urinarias y que presente buenos valores de hemoglobina y
proteínas séricas.
Efectuamos la reconstrucción bajo sedación para evitar a los pacientes problemas de ansiedad e incomodidad
durante el procedimiento, En lo que respecta al plan quirúrgico, teñimos la bolsa de la úlcera con azul de metileno para facilitar la identificación de todo el tejido a
extirpar y, una vez extirpada toda la bolsa, efectuamos la
isquiectomía. Procedemos entonces al diseño del colgajo
musculocutáneo en isla de la porción inferior del glúteo
mayor centrado sobre la arteria glútea inferior. En este
sentido, la paleta cutánea debe ser dimensionada de
acuerdo al defecto dejado después del desbridamiento,
aunque no la diseñamos del mismo tamaño sino siempre
1 ó 2 cm más pequeña con respecto al defecto; ésta debe
de ser diseñada sobre la porción ínfero-externa del músculo glúteo mayor (Fig. 1-3). Generalmente debemos dar

Fig. 3. Resultado postoperatorio inmediato. Respeto de la orientación del
pliegue glúteo, mínimas cicatrices.

a la isla cutánea una forma elíptica para facilitar el cierre directo del área donante y el eje de esta elipsis debe
seguir la orientación o ser paralelo a las líneas corporales. Una vez liberada totalmente la porción muscular de
su inserción sobre la línea áspera del fémur, efectuamos
su disección profunda e iniciamos la rotación del colgajo en sentido ínfero-interno del muslo, casi en 90º de
rotación trasladándolo a través de un túnel subcutáneo,
con lo que logramos llevar el colgajo fácilmente hasta
le región isquiática objeto de la reconstrucción. Posteriormente efectuamos el cierre directo por planos del
área donante, tras hemostasia cuidadosa y poniendo especial atención para evitar la presencia de espacios
muertos. La úlcera isquiática quedará completamente
cubierta con un colgajo musculocutáneo muy espeso que
se sutura por planos, obteniendo así unas líneas de sutura
prácticamente paralelas a las líneas del pliegue glúteo,
además de lograr la redefinición del contorno volumétrico del glúteo (Fig.4-7).
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Fig. 1. Úlcera isquiática; diseño del colgajo sobre el área ínfero-externa del
glúteo mayor.

Fig. 2. Extirpación de la bolsa de la úlcera y disección del colgajo miocutáneo en isla de la porción inferior del glúteo mayor.
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Fig. 4. Úlcera isquiática. Preoperatorio.

Fig. 7. Postoperatorio a los 21 días.

No descubrimos el área quirúrgica hasta 5 días después de la intervención y utilizamos apósitos plásticos
aislantes e impermeables para evitar la posible contaminación de la zona. Mantenemos un drenaje espirativo, al
menos durante 15 días.

Resultados

Fig. 5. Transferencia del colgajo miocutáneo a través del túnel subcutáneo.
Se observa en la zona donante parte del pedículo muscular.

Con respecto a los resultados obtenidos en nuestro
grupo de estudio, todos los colgajos realizados sobrevivieron. El seguimiento de los pacientes ha sido de entre
6 meses a 5 años; la cita permanece abierta en la consulta
externa de los hospitales y los pacientes se presentan
cuando lo consideran necesario. Hasta el momento no ha
habido recidivas.
Como problemas menores en el postoperatorio se presentó: dehiscencia parcial en 1 paciente (10%), al que se
suturó de nuevo y evolucionó adecuadamente; algunos
focos de exudado en puntos de sutura del área donante
en 2 pacientes (20 %), que mejoraron con limpieza; no tuvimos casos de hematomas ni seromas.
La estancia media hospitalaria fue de 30 días; a partir
del alta hospitalaria se recomendó a los pacientes la sedestación en forma limitada y progresiva hasta lograrla
completamente a los 45 días como media.

Discusión
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Fig. 6. Postoperatorio inmediato. Se observa la reconstrucción del contorno
volumétrico del glúteo, respeto del pliegue glúteo y mínimas cicatrices.
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El grupo de estudio que presentamos representa una
serie pequeña de pacientes debido a que en los hospitales
en los que trabajamos se manejan todas las áreas de la
Cirugía Reconstructiva en general y no solamente parapléjicos. Además no tenemos muchos pacientes parapléjicos rehabilitados, la mayoría de los que recibimos
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permanecen encamados y desarrollan úlceras en otras
zonas del cuerpo. Sin embargo consideramos que los pacientes parapléjicos rehabilitados han puesto mucho de
su esfuerzo y voluntad, por lo que merecen toda la ayuda
para poder sobrellevar esa difícil carga que representa
vivir bajo esas condiciones en un país pobre que no ha
desarrollado la infraestructura para que se puedan desenvolver adecuadamente y no permanezcan presos en sus
propios cuerpos. En este sentido es importante que intentemos desarrollar técnicas quirúrgicas que reproduzcan resultados duraderos.
Los criterios derivados del análisis de la fisiología local
de la zona isquiática, es decir, lograr la restauración del
volumen del glúteo, respetar las líneas del pliegue glúteo,
dejar cicatrices mínimas y que las del área donante no se
unan con las del área receptora, permiten que estos resultados sean estables en el tiempo. El hecho de no haber tenido recidivas en un periodo largo de tiempo de evolución
de las cirugías, nos indica que nuestra serie es consistente
debido a la efectividad de esos criterios (Fig. 8-11).

Fig. 10. Postoperatorio a los 21 días.

Fig. 8. Úlcera isquiática. Preoperatorio. Se observa cicatriz longitudinal por
drenaje de absceso.

Fig. 11. Postoperatorio a los 5 años. Mínimas cicatrices y respeto del pliegue
glúteo.
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Fig. 9. Rotación del colgajo a través del túnel subcutáneo.

En Cirugía Estética se aplica el criterio de efectuar las
incisiones en las líneas de los pliegues para que las cicatrices resultantes no sean evidentes y además para evitar
secuelas de tracción o bridas retractiles de las mismas; por
otro lado los conceptos de incisiones mínimas y reconstrucción volumétrica están también en boga, luego ¿por
qué no aplicar estos criterios de Cirugía Estética en la Cirugía Reconstructiva de estos pacientes que presentan
mala calidad de la piel y mala cicatrización debido a su
falta de trofismo?

Revelo Jirón, E.

Con respecto a las complicaciones postoperatorias sufridas, entre la dehiscencia parcial y las infecciones tuvimos un 30%, resultado comparable al de otros centros
hospitalarios con más experiencia y mejores condiciones
de trabajo (5).
Existen publicaciones científicas de grandes series de
pacientes tratados por este tipo de úlceras en las que se
presentan recidivas; si bien es cierto que éstas pueden deberse a múltiples factores (6), pensamos que los criterios
mencionados deberían aplicarse para disminuirlas.
Con respecto a la técnica quirúrgica, una vez desbridada la úlcera y realizada la isquiectomía, la disección
del colgajo miocutáneo es fácil. El gesto principal reside
en liberar totalmente la porción inferior del músculo
glúteo mayor de su inserción en la línea áspera del fémur
(7); una vez liberado, se facilita su rotación a través de un
túnel subcutáneo hasta llevarlo a la zona isquiática. Este
gesto evita la unión de cicatrices entre ambas áreas, de
forma que disminuya la secuela cicatricial. Al final solamente queda la cicatriz del área ya dañada por la úlcera
y la de la zona donante, que en promedio mide unos 5
cm; el colgajo cutáneo que queda como separación entre
ambas áreas cicatriciales funciona a la vez como freno u
obstáculo para que el colgajo no migre hacia la zona donante, es decir, para bloquear su memoria y de esta manera, también aseguramos disminuir las recidivas.
La idea de diseñar la isla cutánea con menor dimensión que el defecto, tiene como fin disminuir la secuela
cicatricial a nivel del área donante.
Es importante en estos pacientes evitar el uso de colostomías, ya que con ellas añadimos un problema más a
los pacientes tanto a nivel de su estado psicológico como
fisiológico. Para evitar el problema de la posible contaminación del área intervenida con desechos intestinales,
indicamos una dieta liquida durante 5 días tanto en el pre
como en el postoperatorio y además usamos apósitos
plásticos aislantes para cubrir las heridas. En todos nuestros casos, los pacientes han tolerado muy bien esta dieta
motivados por el hecho de evitar una colostomía.

Conclusiones

Son principios de la Cirugía Estética el esconder las
incisiones en las líneas naturales, trabajar con mínimas
incisiones para dejar mínimas cicatrices y además buscar

152
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

lograr la restauración volumétrica del cuerpo. Pensamos
que estos mismos principios deben aplicarse aun más en
la Cirugía Reconstructiva, sobre todo en pacientes sin trofismo tisular como son los parapléjicos con úlceras isquiáticas. Es por eso que durante su reconstrucción debemos respetar las líneas del pliegue glúteo,
la restauración volumétrica del glúteo y dejar mínimas cicatrices para evitar las recidivas.
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Ante todo quisiera felicitar al Dr. Revelo por la labor
que está realizando con este tipo de pacientes y sobretodo, porque lo está haciendo en condiciones de trabajo
algo difíciles y además, con buenos resultados.
Creo que una buena técnica quirúrgica en el tratamiento de las úlceras por presión de los lesionados medulares, es tan importante como disponer de personal de
enfermería altamente cualificado. Ello nos ayudará a obtener mejores resultados.
Por otra parte, creo también que es bueno que los cirujanos plásticos, tal y como hace el Dr. Revelo, nos impliquemos en este tipo de patología porque de lo
contrario, será absorbida por otras especialidades, como
ya está ocurriendo con algunas otras áreas de la nuestra.
Me llama la atención que la causa de la lesión medular de los pacientes estudiados sea en el 50% arma de
fuego. Contrasta con el 2% de casos con esta etiología de
entre los 113 pacientes intervenidos por nosotros por úlceras isquiáticas entre los años 2000-2010 en el Hospital
Universitario I. Guttmann de Barcelona (España).
En cuanto a la preparación quirúrgica de estos pacientes, en nuestra práctica realizamos el método de evacuación refleja a días alternos mediante supositorios de

Bisacodilo acompañados de Senósidos orales. Se programa de forma que se evite la evacuación el día de la
intervención, por lo que la dieta es prácticamente normal
a excepción de las 8 horas previas a la intervención.
Me ha gustado especialmente el concepto de alargamiento en acordeón de la isla cutánea, que se consigue
colocando al paciente en posición mahometana durante el
acto quirúrgico.
Si la isla de piel a transferir está a distancia de la zona
receptora, haremos un túnel subcutáneo evitando hacer cicatrices innecesarias. Pero en ocasiones y sobre todo dependiendo de la localización de la úlcera isquiática, realizamos la transferencia de la isla cutánea justo al lado
de la zona receptora, evitando un despegamiento amplio
de la zona glútea.
Estamos totalmente de acuerdo con que el principal
objetivo de esta cirugía es conseguir un buen almohadillado con cicatrices mínimas. Menos nos importa el esconder o no las cicatrices en las líneas naturales. Sin
embargo, consideramos muy importante que la isla cutánea, una vez suturada en el lecho receptor, no tenga ningún tipo de tensión.

Respuesta al Comentario del Dr. Carillo
Dr. Eduardo Revelo Jirón

una población total de 6 millones de habitantes distribuidos en un territorio de 22.000 km2 de extensión.
La alternativa de preparación preoperatoria intestinal que
utilizan me parece muy interesante, por lo que la investigaré
y trataré de agregarla al protocolo de manejo de estos pacientes como alternativa al empleo de la dieta líquida.
Evitamos las incisiones unidas entre las zonas receptora y donadora para no observar dehiscencias a nivel de
las uniones, sobre todo cuando los pacientes sufren espasmos; de esa manera controlamos el efecto divergente
de las fuerzas a nivel de los vectores formados entre las
incisiones. El objetivo de hacer las incisiones a nivel de
la orientación de los pliegues no es con la idea de esconderlas, como sucede en la Cirugía Estetica, sino el que
mantengan la fisiología de la zona en el momento de la
flexo- extensión.
Reitero mis agradecimientos al Dr. Carrillo Blanchar
por sus felicitaciones y comentarios.
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Muy agradecido por las felicitaciones recibidas por
parte del Dr. Carrillo Blanchar dada su amplia experiencia en el manejo de la patología en cuestión.
Realmente es necesario esforzarse al máximo para
sacar adelante a estos pacientes, sobre todo cuando la infraestructura con la que se trabaja no es la idónea.
Estoy absolutamente de acuerdo con la llamada que
hace el Dr. Carrillo Blanchar sobre la necesidad de continuar involucrándonos en el manejo de estos pacientes
para evitar el intrusismo, tal como sucede en otras áreas
de nuestra especialidad.
Con respecto al alto porcentaje de lesionados medulares que observamos en nuestro medio con etiología
arma de fuego, a todas luces totalmente diferente a los
porcentajes de Europa y España, se debe a los altos índices de violencia con que muchas sociedades latinoamericanas y la salvadoreña en particular viven; tenemos
cifras de 12 muertos diarios por violencia armada y cifras de heridos graves, siempre por esta misma causa, con
promedios diarios de 20 pacientes a nivel nacional en
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Tratamiento de las malformaciones
venosas con alambres de cobre

Treatment of venous malformations with cooper wires

Coiffman, F.

Coiffman, F.*

Resumen

Las lesiones vasculares de la piel constituyen la anomalía congénita más frecuente. Van desde una simple mácula
rosada, hasta tumores deformantes e incapacitantes. La gran
mayoría desaparece en el primer año de vida. Otras involucionan espontáneamente en los primeros 6 años. Son más
frecuentes en la mujer y en la raza blanca. Hay múltiples
tratamientos, pero ninguno da garantías absolutas de curación.
En base a las observaciones de los campesinos que notan
que una lesión de este tipo, cuando es puncionada o se ulcera reduce de tamaño, Wang en China, recomendó puncionar las malformaciones venosas con agujas de cobre y
aplicar sobre ellas ligeras descargas eléctricas. Nosotros modificamos el método: implantamos simples alambres de
cobre usando una aguja recta larga y bajo anestesia local
ambulatoriamente, creando un emparrillado de alambres en
la lesión. A la semana los extraemos. La irritación que producimos estimula la coagulación intravascular y al reabsorberse los coágulos, la malformación desaparece o por lo
menos reduce considerablemente de tamaño. Si es necesario, después resecamos la piel sobrante bajo anestesia local
también de forma ambulatoria.
Este método resulta muy efectivo, es sencillo, económico y puede ser practicado por cualquier cirujano. En 68
casos tratados en los últimos 15 años, no hemos tenido complicaciones serias, excepto dolor y edema en el postoperatorio inmediato.
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Abstract

Vascular injuries of the skin constitute the most frequent
congenital anomaly. They go from a simple pink stain, up to
tumors that can cause great deformities. Most of them disappears in the first year of life. Other, suffers spontaneous
involution in the first 6 years. They are more frequent in
woman and in white race. There are multiple treatments, but
none gives absolute guarantees.
On the basis of the observations of rural people, who notice that an injury of this type, when it is punctioned or sore
reduces its size, Wang in China, recommended to punction
all the venous malformations with needles of copper and to
apply on them light electrical unloads. We modify the method implanting simple wires of copper using a straight long
needle and under local anaesthesia, ambulatory, creating a
cross area of wires in the injury. After a week we extract
them. The irritation that we produce stimulates the intravascular coagulation and when hematomas are solved, the
malformation disappears or at least it reduces considerably
of size. If it is necessary, we resect the remaining skin later
under local anaesthesia also in ambulatory form.
This method results very effective in our hands, is simple, economic and can be practised by any surgeon. In 68
cases treated in the last 15 years, we have not had serious
complications, except pain and edema in the innmediate
postoperatory
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Las lesiones vasculares cutáneas persistentes constituyen la anomalía congénita más frecuente en los niños
(0.60 por cada 1.000 nacidos vivos).
Ateniéndonos a la clasificación de Mulliken, las malformaciones venosas (antes llamadas hemangiomas cavernosos) no son verdaderos tumores vasculares que
crecen por proliferación endotelial, como los hemangiomas, sino que están formadas por canales venosos dilatados y separados por septos fibrosos. Poseen múltiples
vasos nutricios y de drenaje. Hay en ellas, además de la
proliferación de células endoteliales, una membrana basal
gruesa. Pueden ser congénitas o desarrollarse a las pocas
semanas de vida. Uno de cada 10 niños nace con alguna
lesión vascular temporal, que generalmente es una pequeña mácula rojiza o un hemangioma plano localizado
en la nuca o en cualquier otra región. Generalmente desaparecen al cabo de los primeros años de vida. No sucede así con las malformaciones vasculares (Mulliken),
que pueden ser arteriovenosas, capilares, venosas, linfáticas o mixtas. Los hemangiomas verdaderos son más frecuentes en las mujeres que en los hombres en proporción
de 3:1. Un 60% se localizan en la cara y en el cuello y son
también más frecuentes en la raza blanca que en la negra
en una proporción de 2:1 (1). En claro contraste, las malformaciones vasculares no presentan predilección por género o raza, pero también son más frecuentes en cara y
cuello que en el resto del cuerpo (1).
Las creencias populares las atribuyen a fenómenos
acontecidos durante la gestación: un susto fuerte de la
madre, el ver un animal grotesco, una maldición, un
golpe en el vientre de la gestante, un bebedizo embrujado, la herencia, etc. Los antiguos anatomistas las llamaban naevus martenus o stigma metroceles (2).
Ya en la Biblia (Génesis XXX) se lee que Jacob, hijo
de Isaac y de Rebeca, observó la importancia de la herencia en sus rebaños de ovejas. Para mejorar la calidad
de éstas, eliminaba aquellas que tenían defectos en la
piel y solo permitía el apareamiento entre los especímenes más sanos y fuertes. Así lograba que sus rebaños fueran más sanos y apetecidos. Además podía controlar el
color de la lana.
En la antigua Grecia, los espartanos, en su deseo de
mantener una raza libre de defectos, a los niños que nacían con lesiones cutáneas graves, entre ellas malformaciones vasculares, los arrojaban por los precipicios del
Monte Taigeto. Algunas tribus indígenas de las selvas del
Chocó, en Colombia, tienen la costumbre de “devolver”
al niño con deformaciones congénitas a la “madre tierra”.
Inmediatamente de nacer, los acuestan con la cara contra
la placenta hasta producirles la muerte por asfixia.
Lesiones del tipo hemangiomatoso fueron descritas
por Plinio el Viejo en su Historia Natural en los primeros
decenios del Siglo I de nuestra era. También Galeno (130200) y Ambrosio Paré (1.509-1.590) describieron con deCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

talle estas lesiones. Pero fue Virchow (1821-1902) quien
primero describió la anatomía patológica de estas malformaciones vasculares (3, 4).
Mulliken, Glowacki y Young (1982; 1988), en su
libro clásico “Vascular Birthmarks” hicieron la clasificación que hoy más se usa. Se basaron en la evolución y
en las características endoteliales de estas lesiones y las
dividieron en: 1. Hemangiomas. 2. Malformaciones vasculares y 3. Lesiones mixtas.
En el presente artículo nos referiremos sólamente a
las lesiones encuadradas en el grupo de malformaciones
venosas (5-7).

A

B

C
Fig. 1. A. El alambre de cobre es ensartado en una aguja recta larga. B. La
aguja atraviesa la malformación venosa de la mejilla de un extremo al otro.
C. Los alambres se entrecruzan formando un emparrillado. Se dejan los extremos expuestos para su extracción.

Tratamiento de las malformaciones venosas con alambres de cobre

Material y método

Presentamos en este estudio 68 casos solamente de
malformaciones venosas. El 69% fueron pacientes de
sexo femenino y el 31 % masculino, todos de raza mestiza. Las edades oscilaban entre los 6 y los 46 años. El
seguimiento post-tratamiento fue de 2 años como promedio. En el 72% de los casos hubo que resecar piel sobrante, es decir, se combinó el tratamiento con los
alambres de cobre con la resección quirúrgica (Tabla I,
Gráfico 1).
Cuadro 1.

Casos Totales
Mujeres %
Varones %

68
69
31

Rango de Edad

6

Resección de piel
sobrante %

72

A
46

Gráfico 1.

C

B

Los tratamientos más frecuentes descritos para el tipo
de lesiones que presentamos son: ligadura y escisión, ulceración artificial, electrolisis y termocoagulación, terapias esclerosantes inyectadas (morruato sódico, sotradecol sódico, soluciones hiperconcentradas-hipertónicas
de solución salina o de glucosa), irradiación, inyecciones
de alcohol etílico, terapia corticoidea, quimioterapia, láserterapia, embolizaciones, etc. Como vemos, los tratamientos son múltiples, pero ninguno de ellos puede
garantizar resultados perfectos. (8).
Motivados por el interés en las malformaciones venosas, las hemos estudiado en los 3 últimos quinquenios y
hemos encontrado que el tratamiento con alambres de cobre
es a nuestro juicio uno de los más efectivos. La técnica que
describiremos la hemos modificado con aportes personales
para que sea de fácil aplicación para cualquier cirujano.

Fig. 2. A. Radiografía mostrando el emparrillado de alambres. B. El edema,
como respuesta a la inflamación, es intenso y se produce desde el segundo
día. C. El paciente antes de la cirugía. Obsérvese la malformación venosa en
la mejilla izquierda. D. El mismo paciente un año después. Nótese la simetría
de ambas mejillas.

una espina, por ejemplo, o ulcerada, su tamaño se reducía. Wang (1993) en China, tuvo la idea de insertar en
las malformaciones venosas agujas de cobre para inducir una coagulación intravascular. Aplicaba bajas descargas eléctricas que al producir una diferencia de
potencial entre los polos positivos (vasos sanguíneos) y
negativos (agujas), aceleraban la formación de coágulos. En el proceso de reabsorción de estos coágulos, la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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malformación venosa reducía su tamaño. La misma técnica emplearon Calderón (1996), Boo-Chai (1977) y
otros (9).

B

A

B

Fig. 3. A. Niño con una gran malformación venosa en mejilla y labio superior.
Se combinó el tratamiento con resecciones parciales. B. El mismo paciente
después de 3 años.

A

B

Fig. 5. A. Paciente con gran malformación vascular en labio inferior, mejillas
y cuello. B. La gran macroglosia le impedía cerrar la boca y le dificultaba la
vocalización. C. El mismo paciente después de varias resecciones parciales,
reducción del tamaño de la lengua y aplicaciones de alambres de cobre (en
3 ocasiones). El paciente contrajo matrimonio y tuvo una hija sin afectación.
Las malformaciones venosas no son hereditarias, salvo en algunos raros síndromes, como el blue rubber bleb, por lo que la descendencia tendrá las mismas probabilidades de presentar una malformación venosa que la población
general.

Nosotros, hemos modificado la técnica insertando
múltiples alambres delgados de cobre a través de la malformación venosa; los insertamos en una aguja larga y
los sembramos formando un emparrillado de 1x1 cm en
toda la extensión de la malformación venosa (Fig 1). Dejamos los dos extremos sobresaliendo para facilitar su extracción, la cual hacemos transcurrida una semana.
Practicamos la técnica bajo anestesia local y en régimen
ambulatorio (10-11).
La irritación intravascular que estos alambres producen se manifiesta por el considerable edema de la región.
Al cabo de 2 semanas comienza a notarse la reducción
de la lesión. Con frecuencia, la piel sobrante debe ser resecada, lo cual se hace también bajo anestesia local ambulatoriamente (Fig. 3-5).
Como vemos, el tratamiento es sencillo, económico y
de fácil aplicación. Afortunadamente no hemos tenido
A
complicaciones serias, excepto dolor y edema postoperatorios.

Discusión

C

D
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Fig. 4. A. Paciente con una malformación venosa en mejilla derecha. Las embolizaciones no dieron resultado. Si es una malformación venosa, las embolizaciones no tienen sentido, puesto que la patología se localiza en el lado
venoso. Se nutría la lesión por una gruesa rama de la arteria maxilar interna.
La lesión envolvía todas las ramas del nervio facial. Se practicó ligadura de
la rama que nutría la lesión y se hizo una cuidadosa disección para conservar el nervio. B. Se resecó parte de piel y se aplicaron alambres de cobre. C.
La misma paciente 3 años después. D. Nótese la normal contracción de los
músculos del lado derecho de la cara, pues se logró conservar el nervio facial.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

A nuestro juicio, la implantación de alambre de cobre
en las malformaciones venosas es un método eficaz, sencillo, económico y que puede ser practicado por cualquier
cirujano. Se realiza bajo anestesia local y en régimen ambulatorio. En nuestros casos, no hemos tenido complicaciones serias. El dolor postoperatorio y el acentuado
edema pasa a los pocos días de retirados los alambres de
cobre.

Tratamiento de las malformaciones venosas con alambres de cobre

Es importante no precipitarse a la hora de operar estas
malformaciones venosas, a pesar de la presión que puedan ejercer los padres. Casi todas ellas involucionan en
los primeros años de vida. Aquellas situadas en localizaciones poco visibles y que no muestran un aumento de
volumen rápido, pueden vigilarse como cualquier otra dilatación venosa adquirida. Cuando se localizan en lugares muy visibles, muestran crecimiento rápido por estasis
venosa o producen dolor por formación de trombos en su
interior, debe considerarse el instaurar tratamiento. Actualmente las dos opciones más aceptadas son la cirugía
abierta y la escleroterapia. De los diferentes esclerosantes disponibles, los hilos de alambre de cobre han demostrado ser efectivos y seguros.
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Comentario al artículo “Tratamiento de las malformaciones venosas con alambres de
cobre”
Dra. Beatriz Berenguer Fröhner
Sección de Cirugía Plástica Infantil. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.

El Dr. Coiffman nos presenta su extensa experiencia en
el tratamiento de las malformaciones venosas con alambres
de cobre, una alternativa sencilla y barata. Su detallada introducción histórica recoge algunas creencias populares y
supersticiones que todavía hoy siguen vigentes entre la población no médica.
Durante largo tiempo ha reinado gran confusión incluso
entre especialistas médicos, en parte por el parecido de muchas anomalías vasculares (la mayoría se presentan como
manchas y abultamientos rojos o azulados) y en parte por un
problema de nomenclatura imprecisa y confusa, impregnada
de folclore popular (antojo, angioma en fresa, angioma en
vino de oporto, etc).
Gracias a la clasificación de Mulliken, cuyo famoso artículo (1) recientemente ha sido premiado por ser el más citado
de toda la literatura científica, hoy los especialistas comprendemos de forma mucho más sencilla y clara la naturaleza y evolución de estas lesiones. Los recientes avances
tecnológicos, un mejor conocimiento biomolecular y nuevas
herramientas radiológicas e inmunohistoquímicas nos permiten actualmente establecer diagnósticos concretos en la inmensa mayoría de los pacientes y podemos comunicarnos
con un leguaje unificado.
Tuve la enorme suerte de poder disfrutar de la clarividencia y pragmatismo del Profesor Mulliken durante una larga
estancia en el Children’s Hospital de Boston, y recuerdo algunos de sus comentarios en relación con las malformaciones
venosas: “They are the worst”: aunque no son tan agresivas
como las malformaciones arteriovenosas, a veces son más difíciles de tratar. “We must do better”: Hemos avanzado, pero
tenemos que hacerlo mejor. “Go molecular”: El tratamiento
definitivo tiene que ir dirigido al origen molecular.
A pesar de que sabemos mucho más de las malformaciones venosas y de que las diagnosticamos mucho mejor,
el tratamiento sigue siendo difícil (2). Logramos mejorar las
alteraciones morfológicas, a veces grotescas, que estas lesiones producen y disminuir su sintomatología, pero en
raras ocasiones conseguimos la curación. Mientras continúa
la búsqueda de tratamientos médicos más efectivos, tenemos que esforzarnos en perfeccionar los tratamientos actualmente disponibles: la cirugía y la escleroterapia y
comunicar nuestras experiencias para seguir avanzando.
Por ello, considero de gran interés el trabajo del Dr.

Coiffman que recoge una de las series más numerosas de
las publicadas hasta ahora sobre el tratamiento de malformaciones venosas. El autor afirma que “el método es muy
efectivo” y que “afortunadamente no experimentó complicaciones graves”. En cualquier caso, para poder comparar su
efectividad y seguridad con otras alternativas de tratamiento, sería bueno que detallase el sistema de valoración
de los resultados, así como las posibles complicaciones menores, que sí son frecuentes con otras técnicas de escleroterapia, como: formación de ampollas, escaras, infecciones
locales o hiperpigmentación (3-6). También sería bueno conocer el número medio de procedimientos realizados por
paciente. Entiendo que sólo se realizó un alambrado por paciente, lo cual supondría una clara ventaja frente a las técnicas de escleroterapia con agentes líquidos, en las que la
media de sesiones por paciente para lograr una clara mejoría es de al menos 3.
Considero la técnica presentada por el Dr. Coifman una
alternativa interesante a tener en cuenta en el tratamiento de
las malformaciones venosas y le felicito por sus excelentes
resultados.
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Estoy muy agradecido por las bondadosas palabras de la
Dra. Berenguer acerca de mi artículo sobre malformaciones
venosas. Sus comentarios son muy acertados y los tendré
en cuenta. Los casos publicados solo tuvieron en su mayoría una aplicación, pero no se descarta que algunos necesiten una nueva sesión quirúrgica posteriormente, pues como
dice la Dra. Berenguer, en raras ocasiones se consigue una
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

curación completa. Las malformaciones venosas de los labios inferiores son las más rebeldes de tratar.
La Dra. Brenguer cita un comentario del Prof. Mulliken
que dice “Go molecular”, es decir, hay que ir al origen molecular de estas malformaciones. Esperamos que este objetivo se cumpla en un próximo futuro.
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Labio doble: Caso clínico y revisión de
la literatura

Double lip: Report of a case and review of the literature

Olímpio Aguiar, P.

Olímpio Aguiar, P.*, Veras Aguiar, C.**, Mittmann, M.***, José Alves, P.***

Resumen

El labido doble es una anomalía rara que se caracteriza por una redundancia de la mucosa labial visible al
abrir la boca o al sonreir. Afecta con mayor frecuencia al
labio superior.
Su tratamiento es quirúrgico, para lo cual están descritas diversas técnicas.
En la paciente que presentamos se realizaron resecciones elípticas de la mucosa y del tejido submucoso
combinadas con una z-plastia vertical en la parte central
del labio superior. Los resultados estéticos y funcionales
de nuestro caso fueron satisfactorios.
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Abstract

Double lip is a rare anomaly characterized by a redundancy of labial mucosa visible during mouth opening
or during smiling. It occurs more frequently in the upper
lip.
The treatment is surgical and there are many techniques for its correction.
In our clinical case we used an elliptical excision of
mucosal and submucosal tissue combined with a vertical
midline z-plasty of the upper lip. Satisfactory aesthetic
result was achived.
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Introducción

El labio doble es una rara entidad clínica (1,2) que se
presenta como un exceso de tejido mucoso labial que
puede ocasionar alteraciones funcionales, estéticas o
ambas (3).
Su origen puede ser congénito o adquirido (4) y afecta
principalmente al labio superior, uni o bilaterlamente,
pero puede afectar también al labio inferior o incluso a
los dos labios (2).
Su incidencia es desconocida, pudiendo aparecer de
forma aislada o en asociación con otras anomalías (5).
El tratamiento es quirúrgico (2) y debe realizarse
siempre que la anomalía interfiera con el habla, con la
masticación, además de por motivaciones púramente estéticas (6); consiste en la resección de la mucosa y de la
submucosa labiales redundantes (4).

Caso clínico

Mujer de 27 años de edad que se queja por el aspecto
inestético de su labio superior que comenzó a notar a los
18 años. Refiere gran dificultad para la relación social,
así como para la relación de pareja.
La historia clínica familiar no reveló la existencia de
casos semejantes.
Presentaba un aumento pronunciado del labio superior, que se hacía mucho más evidente cuando sonreía,
junto con la presencia de una retracción central (Fig. 1).

finalizó con el cierre mediante suturas simples con hilo
sintético reabsorbible de poliglactin 6-0

Fig. 2. Marcaje de la z-plastia y de las dos resecciones elípticas.
Marcação de z-plastia e duas excisões elípticas.

La herida quirúrgica evolucionó con edema local que
se resolvió al final de la segunda semana de postoperatorio. Dos meses después, en revisión en consulta ambulatoria, la paciente estaba plenamente satisfecha con el
resultado obtenido, contando incluso que había vuelto a
frecuentar relaciones sociales en compañía de su pareja.
Tras 18 meses de seguimiento, no hay señales de recidiva o complicaciones tardías (Fig. 3, 4).

Fig. 3. Postoperatorio tardío (18 meses) mostrando un resultado satisfactorio.
Pós-operatório tardio (18 meses) demonstrando bom resultado.

Fig. 1. Paciente de 27 años. Labio superior doble con brida central.
Lábio superior duplo com constricção central.
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El tratamiento quirúrgico se realizó bajo bloqueo
anestésico de ambos nervios infraorbitarios. Marcamos
la zona quirúrgica con azul de metileno en forma de dos
elipses tranversas con una “z” central (Fig. 2). Resecamos el exceso de tejido mucoso y submucoso labial con
excisiones elípticas y la brida central se corrigió con una
z-plastia de acuerdo con el marcaje realizado. La cirugía
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

Fig. 4. Resultado estable a los 18 meses, labio con apariencia natural sonriendo.
Resultado estável apos 18 meses, lábio com aparência natural sorrindo.

Labio doble: Caso clínico y revisión de la literatura

Discusión

El labio doble se produce por un hipertrofia de la zona
interna de la mucosa labial y no contiene por tanto fibras
musculares.
Puede aparecer de forma aislada o en asociación con
otras malformaciones congénitas como el Síndrome de
Ascher, que además presenta blefarocalasia y aumento
asintomático del tiroides (6). Otras condiciones que pueden asociarse son: úvula bífida (6), fisura palatina (7),
queilitis glandular y alteraciones vaculares (9).
Histológicamente detectamos una hipertrofia de las
glándulas mucosas y conductos excretores dilatados
(1,5).
En la literatura encontramos descritas diversas técnicas quirúrgicas para la corrección del labio doble, la mayoría de las cuales realizan una resección elíptica. En
1992, Dorrance (8), preconiza la resección elíptica, en
creciente, del exceso de mucosa y la sutura directa, técnica también preferida por Reddy y Kotewara (1) así
como por otros autores. Martins et al (9) también proponen la resección en elipse del área de mucosa redundante,
con aproximación de los bordes de resección y sutura directa cuando el labio doble es unilateral. Para Gerrerosantos y Altamirano (5), al resecar en elipse, el cirujano
puede incurrir en el error de retirar más tejido del necesario, por lo que defienden realizar una w-plastia como
técnica más apropiada para evitar deformidades postresección. Eski et al (4), más recientemente, describen para
aquellos casos en los que existe una brida central, una resección bilateral elíptica de la mucosa hipertrofiada asociada a una z-plastia vertical a nivel de la brida.
En el caso de la paciente que presentamos, optamos
por la técnica de Eski puesto que la hipertrofia de la mucosa labial se asociaba a una constricción central acusada.
La resección en elipse única de toda la extensión del labio
no habría corregido adecuadamente la brida y además podría haber provocado una cicatriz más extensa que llegaría hasta ambas comisuras labiales con la posibilidad de
distorsionarlas.

Conclusiones

Pensamos que el método descrito por Eski et al en
2007 es innovador al incluir una z-plastia, detalle simple
pero decisivo e importante para restablecer la función y
la estética del labio doble con brida central.
El resultado armónico y funcional que conseguimos
en el caso que presentamos, ha sido nuestro incentivo
para la divulgación de esta técnica.
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RESUMO
Lábio duplo é uma anomalia rara caracterizada por
uma redundância de mucosa labial visível à abertura
bucal ou ao sorriso. Ocorre com maior freqüência no
lábio superior. O tratamento é cirúrgico sendo descritas
algumas técnicas para sua correção. Na paciente apresentada foram realizadas ressecções elípticas de mucosa
e tecido submucoso combinadas a uma z-plastia vertical
na parte central do lábio superior. Os resultados estético
e funcional foram satisfactórios.
PALAVRAS-CHAVE: Lábio duplo; Z-plastia; Cirurgia.
INTRODUÇÃO
Lábio duplo é uma entidade clínica rara (1,2) que se
apresenta como um excesso de tecido mucoso labial, podendo ocasionar alterações funcionais, estéticas ou ambas
(3). Pode ser congênito ou adquirido (4). Afeta principalmente o lábio superior, uni ou bilateralmente, mas
pode ser observado também no inferior ou ainda acometendo os dois lábios (2). A incidência desta anormalidade
é desconhecida, podendo se apresentar isoladamente ou
em associação com outras anomalias (5). Seu tratamento
é cirúrgico (2) devendo ser realizado sempre que houver
interferência com a fala ou mastigação, além de motivações estéticas (6) e consiste na ressecção da mucosa e
submucosa labial redundante (4).
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RELATO DE CASO
Uma jovem de 27 anos de idade queixava-se de aspecto
inestético em seu lábio superior, com inicio aos 18 anos.
Relatava intenso constrangimento social, que a impedia de
freqüentar ambientes diversos, além de dificuldade no relacionamento conjugal. A história familiar não revelava
casos semelhantes. Apresentava aumento pronunciado do
lábio superior, que se tornava mais evidente quando sorria,
além da presença de uma constrição central (Fig. 1).
O tratamento cirúrgico foi realizado sob bloqueio
anestésico de ambos os nervos infra-orbitários. Realizou-se a marcação cirúrgica com azul de metileno de
duas elipses transversas com “Z” central (Fig. 2). O excesso de tecido mucoso e submucoso labial foi removido
com excisões elípticas e a brida central foi corrigida com
z-plastia conforme a marcação. A cirurgia foi concluída
com a realização de sutura simples, utilizando-se fio sintético absorvível de poliglactina 6-0.
A ferida operatória evoluiu com edema local que se
resolveu ao final da segunda semana. Dois meses após,
no seguimento ambulatorial a paciente estava plenamente
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satisfeita com o resultado obtido, relatando inclusive que
havia voltado a freqüentar ambientes sociais em companhia do cônjuge. Após dezoito meses não houve sinais
de recidiva ou complicações tardias (Fig. 3 e 4).
DISCUSSÃO
O lábio duplo corresponde a uma hipertrofia da zona
interna da mucosa labial não contendo fibras musculares. Pode ocorrer isoladamente ou em associação com deformidades congênitas como a síndrome de Ascher, que
ainda inclui blefarocálase e aumento assintomático da tireóide (6). Outras condições associadas que podem ocorrer são: úvula bífida (6), fissura palatina (7), queilite
glandular e alterações vasculares (9).
Histologicamente detecta-se uma hipertrofia de glândulas mucosas e ductos excretores dilatados (1,5)
Algumas técnicas cirúrgicas são descritas na literatura
para correção de lábio duplo, a maioria realizando ressecção elíptica. Em 1922, Dorrance (8) preconizou a ressecção elíptica, em crescente, do excesso de mucosa e
sutura direta, técnica também preferida por Reddy e Kotewara (1) bem como por vários outros autores. Martins
et al. (9) também propõem excisão em elipse da área de
mucosa redundante, com aproximação e sutura direta,
quando o lábio duplo for unilateral. Para Guerrero-Santos e Altamirano (5) ao ressecar a elipse, o cirurgião pode
incorrer no erro de retirar tecido além do necessário, por
isso defendem a w-plastia como técnica apropriada para
evitar deformidades pós-ressecção. Eski et al (4), mais
recentemente, descreveram, para casos em que existe
uma brida central, ressecção bilateral elíptica da mucosa
hipertrofiada, associada a uma z-plastia vertical ao nível
da brida.
No caso da paciente apresentada optou-se pela técnica
de Eski, pois além da hipertrofia da mucosa labial havia
uma constrição central acentuada. A ressecção de uma
elipse única na extensão de todo o lábio não corrigiria
adequadamente a brida e poderia resultar em uma cicatriz
mais extensa que se estenderia a ambas as comissuras labiais com possibilidade de distorcê-las.
CONCLUSÃO
Observamos que o método descrito por Eski et al em
2007 é inovador ao acrescentar uma z-plastia, detalhe
simples, porém decisivo e importante para restabelecer
função e estética no lábio duplo com brida. O resultado
harmonioso e funcional que conseguimos obter no caso
apresentado nos incentiva à divulgação da técnica.
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Resumen

La fascitis necrosante es una enfermedad de origen
infeccioso que afecta a la fascia muscular y progresa rápidamente. Para el manejo de este tipo de pacientes es
clave un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado
que combine antibioticoterapia y cirugía.
Presentamos el caso de una paciente de 77 años de
edad con diagnóstico de fascitis necrosante de presentación atípica por la bilateralidad de las lesiones, la ausencia de factores predisponentes y la presencia de un único
germen causal.
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Abstract

Necrotizing fasciitis is an infectious disease that involves muscular fascia and has a quickly progress. Early
diagnosis and proper treatment that consists on antibiotic therapy and surgery are the key of patient management.
We report the case of a 77 years old woman with necrotizing fasciitis diagnosis with atypical presentation
due to bilateral skin lesions, lack of risk factors and only
one germ as causal pathogen.
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Introducción

Las fascitis necrosante constituyen un grupo de enfermedades infecciosas de las más rápidas y agresivas.
Se trata de una infección grave y poco frecuente, causada principalmente por gérmenes anaerobios, estreptococos y estafilococos, que se asocia a una elevada
mortalidad y que es más frecuente en pacientes con factores predisponentes. El tratamiento consiste en antibioticoterapia de amplio espectro junto con una
intervención quirúrgica precoz y agresiva, consiguiendo
así una menor mortalidad.
Presentamos un caso de fascitis necrosante bilateral
en una mujer, atípico por la presentación bilateral en
ambos miembros inferiores, por la ausencia de los factores predisponentes típicos de este tipo de infecciones y
por la presencia de un único germen causal: Clostridium
species.

Fig. 1. Fascitis necrosante en mujer de 77 años de edad: lesiones en miembros inferiores en el momento del ingreso hospitalario. Se puede apreciar la
bilateralidad de las mismas.

Caso clínico
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Mujer de 77 años de edad, que presenta como antecedentes de interés hipertensión arterial y asma, sin alergias y sin hábitos tóxicos. Acude a urgencias por un
episodio de mareo y sudoración profusa. Está afebril y
taquicárdica (114 latidos por minuto) Refiere una caída
accidental 4 días antes, con traumatismo sobre miembros
inferiores, que en ese momento no produjo lesiones cutáneas o puerta de entrada. A las 48 horas comenzaron a
aparecer edema y bullas en ambas piernas que provocaban dolor a la paciente.
Se realiza analítica urgente, presentando hemoglobina
de 9´5 mg/dl, leucocitosis de 21890 x 10^9/l con 90% de
neutrófilos, creatinina 2´3 mg/dl (previa 1´1 mg/dl) y
CPK de 595 U/ml.
Tras la realización de estas pruebas avisan al cirujano
plástico de guardia para valorar las lesiones presentes en
miembros inferiores: edema y tumefacción, con crepitación, presencia de flictenas, zonas de epidermolisis y
dolor local severo. Debido al estado general de la paciente, al aspecto hemorrágico de las lesiones y al dolor
desproporcionado a la exploración, el diagnóstico de sospecha fue de fascitis necrosante bilateral, a pesar de que
la paciente no presentara factores predisponentes generales y que como factor local sólo presenta una caída casual, sin heridas ni lesiones (Fig. 1).
Se decide intervención quirúrgica urgente, realizándose desbridamiento amplio de ambos miembros inferiores hasta plano muscular, que presenta signos de
vitalidad.
A las 24 horas la paciente está estable, sin signos de
progresión de la infección en los miembros inferiores
(Fig. 2). Sin embargo, a las 48 horas la infección en el
miembro inferior izquierdo ha progresado, decidiéndose
nueva intervención quirúrgica en la que se realiza amCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

Fig. 2. Desbridamiento quirúrgico hasta plano muscular (24 horas postingreso).

Fig. 3. Nueva ampliación del desbridamiento (72 horas postingreso).

pliación del desbridamiento de los tejidos afectados
(Fig. 3).
El sexto día postingreso recibimos el resultado del estudio anatomopatológico del tejido desbridado que nos
aporta el diagnóstico definitivo de fascitis necrotizante,
presentando importantes fenómenos de isquemia y ne-
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crosis de la fascia, con vasos trombosados y fenómenos
hemorrágicos en la piel y el tejido celular subcutáneo
La evolución local fue favorable, sin embargo su estado general continuaba siendo grave. A los 15 días del
ingreso presenta un cuadro de abdomen agudo que requiere intervención quirúrgica urgente, observándose una
placa de necrosis en el colon sigmoide y un absceso intraparietal con contenido fecaloideo, por lo que se realiza una resección de Hartmann.
El estado general de la paciente continuaba sin mejorar y había un empeoramiento local del miembro inferior
izquierdo, por lo que se decidió una nueva intervención
quirúrgica urgente a los 20 días del ingreso, realizándose
amputación suprarrotuliana del miembro inferior izquierdo
Tras esta cirugía la paciente comienza a mejorar, no
precisando nuevas intervenciones para desbridamiento
aunque sí para realizar una cobertura de las zonas desbridadas.
El tratamiento antibiótico inicial se hizo con piperacilina-tazobactam a altas dosis, y fue cambiando posteriormente a vancomicina + imipenem para una cobertura
más adecuada del cuadro de abdomen agudo asociado.
Los cultivos microbiológicos de tejido realizados en la
primera intervención revelaron como único germen presente Clostridium species
Dos meses después de su ingreso en nuestro Servicio la
paciente recibió el alta hospitalaria. Es seguida de manera
semestral en consultas externas de Cirugía Plástica y en
Rehabilitación. Su estado general es bueno y es dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, no presentando ninguna complicación a nivel local (Fig. 4).

Fig. 4. Amputación suprarrotuliana de miembro inferior izquierdo (día 20
postingreso).

Discusión

Gráfico 1.
Incidencia de infecciones de tejidos blandos en el Complejo
Hospitalario Universitario de La Coruña (CHUAC), España

Las fascitis necrosantes se definen por una inflamación
aguda y extendida de los tejidos conjuntivos subcutáneos
de origen infeccioso. Este proceso se caracteriza por dos
hechos. Uno, la tendencia a la difusión sin limitaciones ni
colecciones purulentas, alcanzando rápidamente el plano
subcutáneo. Dos, porque los tejidos afectados por la infección se necrosarán rápidamente, con lo que participarán
en el agravamiento del cuadro séptico (4).
La etiología más frecuente de las fascitis necrosantes
es una infección bacteriana mixta, siendo monomicrobiana en el 30% de los casos y polimicrobiana en el 70%.
Dentro de las infecciones monomicrobianas, lo más frecuente es encontrar S. b-hemolítico grupo A, S. aureus y
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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Definimos infección de tejidos blandos como todo
proceso séptico que afecta a la epidermis, dermis y tejido
subyacente, incluyendo la grasa subcutánea, las fascias
aponeuróticas y el tejido muscular (1).
Existen múltiples clasificaciones de infecciones de tejidos blandos, en función de (2):

– Localización o estructura anatómica afectada: piel y
tejido celular subcutáneo (celulitis), tejido subcutáneo y
fascia (fascitis), músculo (miositis).
– Infecciones no complicadas (superficiales: absceso,
forúnculo, impétigo, celulitis…) o infecciones complicadas (profundas)
– Agente causal: monomicrobianas o polimicrobianas
– Infecciones primarias o secundarias
– Presencia o no de necrosis: infecciones necrotizantes o no necrotizantes
– Presentación clínica: impétigo, foliculitis, erisipela,
celulitis, absceso, gangrena Strepotococco B-hemolítico
grupo A, gangrena gaseosa, fascitis necrosante, gangrena
de Fournier.
Quizás la clasificación más útil sea la que agrupa las
infecciones de tejidos blandos en función de su localización, hablando de celulitis si se afecta la piel y el tejido
celular subcutáneo, fascitis si se afecta el tejido subcutáneo y la fascia y miositis si se afecta el músculo. En nuestro caso, nos centramos en un tipo de infección de tejidos
blandos que afecta a la fascia y que produce necrosis de
los tejidos por lo que se denomina fascitis necrosante.
La incidencia de las infecciones de tejidos blandos es
difícil de estimar, pero va en aumento. En un estudio realizado en nuestro hospital se puede comprobar este aumento de incidencia en los últimos años (Gráfico 1). La
mortalidad de las infecciones de tejidos blandos es baja,
pero puede ser muy alta, hasta del 40% cuando hablamos
de infecciones graves, como puede ser la fascitis necrosante y el caso que nos ocupa (3).
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con menor frecuencia Clostridium. Cuando la infección
es polimicrobiana, suelen ser en un 50% de los casos microorganismos aerobios y en el otro 50% aerobios +
anaerobios (5,6). Visto esto, lo atípico de nuestro caso
consiste en la presentación de una fascitis necrosante causada por un único germen, el Clostridium species.
Las fascitis necrosantes pueden localizarse en cualquier zona del organismo, siendo más frecuente la localización en miembros inferiores y de modo unilateral (7).
En nuestro caso, llama la atención la presentación bilateral de la infección.
La fascitis necrosante es más frecuente en pacientes
con factores predisponentes, que pueden ser locales o
generales (8). Los factores predisponentes generales
más frecuentes son, la presencia de comorbilidades asociadas, como puede ser: diabetes mellitus, edad avanzada, tratamiento inmunosupresor, arterioesclerosis
periférica, HIV, insuficiencia cardiaca, insuficiencia
respiratoria, insuficiencia renal crónica, hepatopatía,
cáncer, obesidad, malnutrición, alcoholismo, tabaquismo (1,2,8). Los factores predisponentes locales más
frecuentes son la presencia de una puerta de entrada a
través de un traumatismo abierto o por inoculaciones,
la presencia de otras lesiones cutáneas (úlceras, varicela), quemaduras, infecciones orofaciales, la presencia
de insuficiencia venosa, arteriopatía periférica, linfedema, el tratamiento con corticoides o inmunosupresores, mala higiene (1,2,8).
La paciente de nuestro caso no presentaba ningún factor predisponente general y como factor local aparecía
una caída previa sobre miembros inferiores 4 días antes,
pero que no produjo en el momento ningún tipo de lesión
visible. Esto hace que el caso que presentamos tenga una
presentación que no es la habitual: inmunosupresión, lesiones unilaterales o presencia de puerta de entrada. Por
lo tanto, la sospecha clínica de fascitis debe estar presente
siempre ante una infección de tejidos blandos que curse
con lesiones bullosas o hemorrágicas, afectación del estado general y dolor desproporcionado a la exploración,
a pesar de que no se presenten los factores predisponentes o antecedentes más frecuentemente descritos en la literatura.
El diagnóstico precoz es clave para la supervivencia
de los pacientes afectados de una fascitis necrosante. El
diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyado por
pruebas analíticas, de imagen, cultivos y anatomía patológica (9).
La clínica inicial local de las fascitis necrosantes consiste en la presencia de eritema, edema blando y calor.
En el estadío precoz, constituye un síntoma típico de las
fascitis necrosantes la disociación entre la clínica local y
el dolor que presenta el paciente, que es exagerado con
respecto al aspecto local de la zona. Posteriormente aparecen ampollas de contenido seroso, fluctuación y edema
duro. En un estadío tardío aparecen vesículas hemorrágicas, crepitación e hipoestesia de la zona, lo cual es un
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signo de gravedad. En casos causados por anaerobios podríamos encontrar crepitación y olor fétido, aunque no es
común. Sin el tratamiento adecuado la infección se extenderá en superficie y en profundidad (8).
La afectación general del paciente en la fascitis necrosante es precoz, llegando a un cuadro de shock séptico
con fallo multiorgánico y muerte en caso de que no se establezca el tratamiento adecuado (2,10).
El estudio anatomopatológico de la fascitis necrosante
encuentra necrosis de tejidos subcutáneos y fascia superficial, con infiltrado de polimorfonucleares, edema de la
dermis reticular, grasa subcutánea y fascia, presencia de
microabscesos, microorganismos y trombosis de los
vasos (1-3).
Las pruebas de imagen pueden ayudarnos al diagnóstico final de la fascitis necrosante (11), aunque generalmente no están indicadas y nunca se debe retrasar el
tratamiento quirúrgico esperando por una prueba de este
tipo. Podemos realizar radiografías simples (aire en el tejido subcutáneo), ecografías (presencia de abscesos,
edema fascia), tomografía axial computarizada (TAC)
(presencia de abscesos, edema…) y resonancia nuclear
magnética (RNM), que es la prueba con mayor rentabilidad para el diagnóstico de infección necrosante, con una
sensibilidad del 100% y una especificidad del 86% (Gráfico 2).
Gráfico 2.
Rentabilidad de las pruebas de imagen en CHUAC

% REALIZADOS % RENTABILIDAD
RX SIMPLE

32%

13%

ECO

8%

50%

RNM

10%

50%

La realización de cultivos no siempre ofrece una alta
rentabilidad diagnóstica (6). Podemos realizar aspiración
de la zona, hemocultivos y cultivos por biopsia de la zona
afectada. En el Gráfico 3 se muestra la rentabilidad diagnóstica de los distintos cultivos.
Las pruebas analíticas no son específicas para el diagnóstico de fascitis necrosante. Lo más frecuente es encontrar leucocitosis con neutrofilia, disminución de
proteínas totales y albúmina, alteración de la coagulación
(prolongación del tiempo de protrombina) y alteración de
la función renal.
Wong Ch et al (12) han establecido un índice de
riesgo para fascitis necrosantes dando puntos a los diversos valores de PCR, leucocitos, hemoglobina, sodio,
creatinina y glucosa, estableciendo que una puntuación
superior a 8 tiene un valor predictivo positivo para fascitis necrosantes del 93´4% (Gráfico 4).

Fascitis necrosante bilateral: a propósito de un caso

Gráfico 3.
Rentabilidad diagnóstica de los diferentes tipos de cultivo

MUESTRA
ASPIRACION
ASPIRACION
HEMOCULTIVOS
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Arch Int Med 1990

16%
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Clin Infec Dis 1999

1.5%

SIGURDSON
Scannd J Inf Dis 1989
HOOK
Arch Int Med 1986

30%

26%

Gráfico 4.
Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fascitis Score
(LRINEC) (2)

función de la evolución de la infección, pudiendo ser necesaria la amputación de la extremidad
2. Fase tardía - Tratamiento reconstructivo: cobertura de
las zonas desbridadas y rehabilitación funcional. La cobertura de las zonas desbridadas varía desde la simple cicatrización dirigida mediante curas locales, hasta la realización
de injertos, colgajos locales, a distancia o microquirúrgicos,
en función del tamaño del defecto y de su localización.

Conclusiones

La fascitis necrosante es una enfermedad infecciosa
poco frecuente pero con una elevada tasa de mortalidad
si no se diagnostica y trata a tiempo.
El diagnóstico en su fase inicial es difícil y no siempre posible. La presentación atípica de la entidad, como
en el caso que presentamos, puede dificultar el diagnóstico que es eminentemente clínico.
El tratamiento óptimo requiere de intervención quirúrgica urgente y agresiva, antibioticoterapia sistémica y
cuidados médicos intensivos.
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El tratamiento de las fascitis necrosantes puede dividirse en dos fases (1,3,5,7):
1. Fase inicial - Tratamiento de la infección: tratamiento antibiótico sistémico de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico extenso. Se trata de una auténtica
urgencia médico-quirúrgica, siendo la rapidez en el establecimiento del tratamiento uno de los principales condicionantes del pronóstico.
– El tratamiento médico consiste en antibioticoterapia de amplio espectro y tratamiento de todas las alteraciones: inestabilidad hemodinámica, alteración renal,
respiratoria, hepática, cardiaca.
– El antibiótico de primera elección en infecciones de
tejidos blandos es amoxicilina-clavulánico a altas dosis.
Sin embargo, si la sospecha es de fascitis necrosante debemos comenzar con carbapenem o piperacilina-tazobactam con o sin aminoglucósido, siendo alternativas las
cefalosporinas de 3ª generación + metronidazol o quinolona + antianaeróbico
– El tratamiento quirúrgico consiste en desbridamiento de la zona afectada con reevaluación diaria del
paciente y realización de desbridamientos seriados en
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Fascitis necrosante bilateral de diseminación
hematógena por Staphylococcus Aureus.
Caso pediátrico

Necrotizing bilateral fasciitis of hematogenous dissemination, caused
by Staphylococcus Aureus. Pediatric case
Manzani Baldi, J.R.

Manzani Baldi, J.R.*, Rodríguez, G.**

Resumen

Presentamos un caso clínico muy poco frecuente de
fascitis con miositis y necrosis cutánea en tronco y muslos, de presentación bilateral y simétrica y de mecanismo
hematógeno, en una niña de 4 años durante el desarrollo
de un cuadro séptico de foco primario orofaringeo, que
requirió internamiento en centro de terapia intensiva pediátrica (CTP).
Optamos por una conducta quirúrgica agresiva y precoz, apoyada por medidas médicas de soporte vital y antibioticoterapia empírica hasta el momento del
diagnóstico.
El agente etiológico fue Staphylococcus aureus. El
resultado tras varias intervenciones, fue a costa de secuelas estéticas importantes.
El seguimiento de la paciente tras 6 años de evolución, no ha mostrado ningún otro episodio similar.
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Abstract

We present a not very frequent clinical case of
fasciitis with miositis and cutaneous necrosis in trunk and
thighs, with bilateral and symmetrical presentation and
haematogenous dissemination mechanism in a 4 years
old girl during the development of sepsis with primary
oropharingeal focus, that required to be interned in paediatric intensive care unit.
It was necessary and aggressive an precocious surgical treatment, supported by vital life measures and empiric antibiotics, until the final germen diagnosis. The
etiologic agent was Staphylococcus aureus.
As a result, there were very important aesthetic sequels after several surgical procedures.
After 6 years evolution, there wasn’t any other similar episode.
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Introducción

La fascitis necrosante en niños es, afortunadamente, un
cuadro poco frecuente; pero cuando se instala, casi independientemente de su etiología, resulta un cuadro clínico
grave que registra una elevada morbimortalidad (mortalidad aproximada del 21% en niños, al 25% en adultos) (1),
El pronóstico de este cuadro depende fundamentalmente de un diagnóstico clínico-paraclínico precoz (principalmente clínico), de ahí la importancia de no subestimar
el conjunto de signos y síntomas que acompañan las primeras alteraciones de piel. Es aquí donde la experiencia
del cirujano tratante puede ser un factor determinante, dado
que la tasa de supervivencia cae exponencialmente después de 24 horas desde el inicio del cuadro cutáneo (6%
frente al 25% de mortalidad global) (1).
El diagnostico del caso que presentamos, con muy
poca literatura al respecto, se hizo más difícil aún debido
a la ausencia de antecedentes de lesiones previas, a modo
de puerta de entrada, tales como: punciones, cirugía en
el área, heridas, traumatismos, hematomas, picadura de
insectos, contacto con agentes químicos o físicos, radiación ionizante o calórica o muy frecuentemente, lesiones
cutáneas de varicela (2,3).
En un estudio retrospectivo de 10 años realizado en
el H.P.Rossell, en un 24,2% de los casos no se determinó
la puerta de entrada, pero en todos estos casos, las lesiones fueron unilaterales. Además, como plantearemos más
adelante, la etiopatogenia de origen sistémico produce
una necrosis que va de profundidad a superficie, es decir,
los trastornos cutáneos aparecen tras una extensa miofascitis subyacente, como una simple escara húmeda flictenular de pocos centímetros de diámetro.

mal, AELO 400 unidades, crasis: hipocoagubilidad con
consumo de factores, leucocitosis 15000, sodio plasmático125meq, potasio 4,5 meq.
Se reponen glóbulos rojos concentrados, plasma, crioprecipitados y plaquetas, a pesar de lo cual mantiene los
trastornos de la crasis y presenta sufusiones hemorrágicas
con flictenas en ambas regiones lumbares y en muslos, por
lo que ingresa en el centro de terapia intensiva (CTI), lúcida, en extrema gravedad, con polipnea superficial, saturación del 90%, palidez cutáneo-mucosa. Las sufusiones
hemorrágicas se consolidan, con flictenas abiertas y elementos de necrosis cutánea, sobre todo en la cara externa
de ambos muslos y en regiones dorso-lumbares laterales,
acompañadas de intenso dolor en dicha zona.
Comenzamos con reposición hematológica enérgica,
hidratación parenteral y luego alimentación parenteral y
se mantiene la antibioticoterapia hasta obtener los resultados de los estudios bacteriológicos; apoyo inotrópico,
oxigenación con catéter nasal, protección gástrica e inmunoglobulinas vía intravenosa.
Es en esta etapa de evolución cuando se opera a la paciente, realizando resección de extensas áreas necróticas
(Fig. 1), que exceden en profundidad lo que se extiende
en superficie; de esta manera resecamos parcialmente tejidos musculares necróticos de glúteos mayores, fascia
lata, oblicuo mayor y dorsal ancho (Fig. 2), donde encontramos fascia de color grisáceo con áreas de necrosis
fácilmente disecables (4) y realizamos intenso lavado
quirúrgico con clorhexidina y suero fisiológico.
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Paciente de sexo femenino de 4 años de edad, procedente de la ciudad de Salto (Uruguay). Buen desarrollo
pondo-estatural, con antecedentes personales de síndrome de aspiración de líquido meconial, crecimiento y
desarrollo normales, bien inmunizada y alimentada.
Comienza 4 días antes del ingreso hospitalario con angina pultácea, febril, por lo que recibe tratamiento con
claritromicina vía oral.
El día antes del ingreso hospitalario aparecen además
lesiones equimóticas dolorosas en la cara externa del
muslo derecho y en la cara interna de muslo izquierdo,
con lesiones petequiales a ese nivel.
Ingresa en el Hospital de la ciudad de Salto donde se constatan las lesiones hemorragíparas descritas y una lesión úlceronecrotica de amígdala izquierda, rigidez de nuca y apirexia.
Se plantea como probable diagnóstico meningococcemia y se inicia antibioticoterapia con penicilina, ceftriaxona y gentamicina vía intravenosa. Se realiza
también punción lumbar ( PL), cuyo resultado fue norCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

Fig. 1. Fascitis necrosante en niñá de 4 años. Aspecto de la
zona afectada tras la resección quirúrgica practicada en el
lado derecho.
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Fig. 3. Resultado a largo plazo: 6 años de postoperatorio.

Este procedimiento se repite en 3 oportunidades, cada
48 horas, hasta dejar una zona libre de tejido necrótico,
tanto en profundidad como en superficie.
La paciente comienza a mejorar clínicamente y los
exámenes paraclínicos muestran el resultado de un hemocultivo que desarrolla Staphylococcus aureus, por lo
que se rota la gentamicina por vancomicina. Los cultivos
del foco fueron negativos. (5)
Posteriormente, injertamos las zonas de pérdida de
sustancia con piel de donante, realizándose a los 7 días la
remoción de los homoinjertos y su sustitución por autoinjertos expandidos 2:1 tomados de cara anterior de los
muslos.
Se otorga el alta definitiva a la paciente a los 15 días
del ingreso.
Tras 6 años de seguimiento, no ha presentado más
episodios de infección grave en las zonas afectadas ni
en el resto de su economía corporal (Fig. 3).

Discusión
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Fig. 2. A) Aspecto de la resección practicada en el lado izquierdo.
B) Dimensiones de la pérdida de sustancia con la pierna extendida.

Comúnmente se acepta que la liberación de endo y
exotoxinas bacterianas es dependiente de un foco infeccioso grave de partes blandas y son éstas las responsables de del fallo orgánico multisitémico.
En el caso clínico que describimos, el mecanismo se
desarrolla de manera inversa, partiendo de una sepsis generalizada, el concurso de toxinas-gérmenes coloniza un
área de partes blandas en forma bilateral y simétrica.
Esta inusual forma de presentación en el curso de una
sepsis y sin puerta de entrada local, junto con la característica de bilateralidad, nos lleva a plantear una hipóte-
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sis fisiopatológica distinta a las causas habituales de fascitis necrosante.
Sabemos que el germen aislado en el hemocultivo,
Staphylococcus aureus, produce una serie de toxinas responsables de los fenómenos dermatológicos y musculares.
Partiendo de la base de una paciente que cursa una
sepsis estafilocóccica con un cuadro de disfunción orgánica múltiple por las toxinas, vinculamos a éstas los procesos de celulitis y necrosis.
La acción de la TSCT1(toxina síndrome choque tóxico), que induce la producción de interleuquina 1 por
los monocitos, que a su vez influye en el metabolismo
del ácido araquidónico celular, es responsable de la proteolisis muscular. A su vez, la exfoliatina, toxina responsable de las manifestaciones cutáneas, que actúa
separando la porción intraepidérmica a nivel del estrato
granuloso, facilita la formación de flictenas y el desollamiento, cuya manifestación clínica benigna se conoce
como síndrome de la piel escaldada (6).
Las toxinas A y B son epidermolíticas, rompen los
desmosomas de las células de la epidermis, lo que provoca una necrolisis masiva parecida a la que se produce
en las quemaduras de segundo grado.
A nivel microvascular se produce una vasculitis con
infiltración y necrosis de las paredes vasculares, que se
acompaña de endotelitis y trombosis. Todo esto origina
isquemia localizada y hemorragia, que junto a la acción
de las toxinas, desencadena un proceso de coagulación y
hemorragias diseminadas (CID) y a nivel local determina
las lesiones cutáneas ampulares, nodulares y la epiescleritis, debido al depósito de complejos inmunes.
Todo este mecanismo lleva, paulatinamente, a una
disfunción en el intercambio gaseoso y por ende, a la necrobiosis músculo-cutánea.
En el caso que presentamos, es la acción conjunta de
ambas Toxinas que, por motivos que desconocemos, eligen como objetivo la regiones laterales de tronco y los
muslos (curiosamente de forma similar a lo que se ve en
la meningococcemia, en el síndrome de Waterhouse Friderichsen), desarrollándose un proceso que lleva al cuadro descrito. Este fenómeno, tanto a nivel local como
sistémico, genera un ciclo que, si no es interrumpido,
lleva a la muerte.
La acción, de profundidad a superficie, explica que
durante la exploración quirúrgica constatemos que el área
de necrosis muscular excedía el área cutánea afectada.Lo
que nosotros llamamos comúnmente celulitis necrosante,
podría catalogarse más precisamente, ta y como lo denominan autores anglosajones, un NSTI (Necrotizing Soft
Tissues Infection) (7); es decir, el proceso de necrosis comienza en la profundidad de los tejidos blandos, fascia y
músculo y de allí se extiende a la superficie.
Coincidimos con Barie (7), en que el score LRINEC
(Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis) (8),
basado en valores paraclínicos como el aumento de glóbulos blancos mayor de 14000, hiponatremia menor a
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

135 meq. y elevación de la creatininemia) para advertir
la gravedad y la progresión mórbida y letal de estos cuadros, tiene un valor pronóstico relativo y en el mejor de
los casos, sirve como un elemento más a tener en cuenta.
En nuestra paciente tenemos 2 de los 3 datos paraclínicos
positivos: la leucocitosis de 15000 y la hiponatremia)
Por todos estos mecanismos descritos, no es de extrañar que en este caso no aparezcan gérmenes en el cultivo
de los tejidos resecados como ocurre en las celulitis con
puerta de entrada cutánea, donde en un 70 % de las ocasiones los cultivos son positivos (9).
La manera de cortar el círculo a nivel local es la eliminación de todos los tejidos afectados que inducen al
depósito de complejos inmunes y perpetúan la acción de
las toxinas a nivel del tejido sano concomitante (10).
Independientemente del mecanismo o de la etiología
que lleva a este tipo de cuadro clínico, el concepto quirúrgico es siempre el mismo: debe ser agresivo y precoz,
con debridamientos amplios y resección de tejidos necróticos hasta llegar a un plano de tejido sano; todo ello
acompañado por una intensa y bien dirigida antibioticoterapia junto a medidas de apoyo vital (11,12).
Ante la sospecha de fascitis y miositis, se debe profundizar la resección hasta un margen seguro de viabilidad de los tejidos.

Conclusiones

Queremos destacar lo raro de la etiopatogenia del cuadro clínico que presentamos, sobre el que disponemos
de muy poca literatura, así como enfatizar el concepto de
la conducta a seguir ante las sospecha de este tipo de
casos, que debe ser enérgica e inmediata(13), no demorada por estudios paraclínicos, dado que la mortalidad en
los casos de fascitis necrotizante es exponencial al tiempo
de evolución. Tampoco se tendrán en cuenta en estos cuadros elementos estéticos o funcionales, puesto que el objetivo primario es la conservación de la vida.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación:
Toxina botulínica en el tercio inferior de la cara

Trelles, M.A.

Trelles, M.A.*
En España, hasta finales de diciembre de 2010, se habían realizado 260.000 tratamientos desde que se aprobó
el uso de la Toxina Botulínica (TB), según los datos de la
Agencia del Medicamento (1). El interés en esta práctica, que sigue creciendo casi sin mesura, apunta la importancia que concedemos al bienestar y a la satisfacción
personal, basada en una estética juvenil y en los patrones
que dictan las modas y los usos sociales (2).
En la práctica, la medicina artesanal de antaño, hoy
en día es arte. Sin duda, el arte cuenta con el soporte del
estudio y, en el caso de las inyecciones de TB, este lo
constituye el conocimiento de los músculos diana que
deben relajarse con el tratamiento a fin de mejorar la expresión facial. La identificación anatómica certera de la
función muscular y el reconocimiento de la acción en exceso de contracción y por constante actividad, deben
identificarse para obtener el máximo beneficio de las
inyecciones de TB que modifican favorablemente el aspecto facial y rejuvenecen la expresión (3).
En realidad, como en cualquier arte, el especialista
que hoy persigue obtener los efectos beneficiosos de la
relajación muscular producidos por la TB, se sostiene por
una inteligencia práctica cultivada en la observación de
los resultados. En este sentido, la confianza que depositan los pacientes en los efectos del tratamiento se gana
cumpliendo las promesas que les damos. Las expectativas que pueden suscitarse durante la entrevista y el examen del área en cuestión (en este caso, el examen del
tercio inferior de la cara), deben tener un referente realista
y contar con la posibilidad de posibles fallos que deberán
explicarse claramente y sin abstracciones durante la consulta. Más aún, si las inyecciones de TB en esta parte de
la cara son off label, es decir amparadas por el propio criterio profesional y el rigor científico, hacen que el tratamiento sea de nuestra exclusiva responsabilidad.

Entendamos pues, que la práctica exige del ejercicio experto basado en la identificación de las localizaciones
anatómicas, las funciones y los efectos de contracción y
relajación de los músculos en cuestión (4).
El envejecimiento peribucal y el descenso de la punta
nasal que suele acompañarlo, es consecuencia de varios
factores que conllevan la pérdida de la turgencia, del brillo de la piel y la falta o exceso de tono muscular, que se
traducen en cambios en la disposición natural y relajada
del tercio inferior de la cara (5).
Conocer y desarrollar una experiencia y conseguir
apasionarse con la práctica de las inyecciones de TB no es
disparatado cuando se ven sus resultados beneficiosos.
Como apunta el Premio Nobel de Química 2010, Ei-Ichi
Negishi, “la buena ciencia es la que puede llegar a aplicarse” (6). Meditamos pues con el interesante trabajo que
firma como primer autor, el Dr. Alcolea: la conjugación
de inyecciones estratégicas en puntos de la piel del tercio
inferior de la cara, en relación directa con los correspondientes músculos subyacentes, ofrece la posibilidad de
una alta dimensión de resultados que incrementan la excelencia de la práctica clínica en nuestra especialidad.
¿Quién mejor que los cirujanos plásticos podría encontrar
con los ojos cerrados la disfunción en exceso que provoca
un músculo en hipercontracción para ser inyectado, con la
finalidad de devolverle su función equilibrada que repercuta beneficiosamente en el patrón estético?
No podremos con esta poderosa toxina detener la fugacidad del tiempo que “ni vuelve ni tropieza”, como
melancolicamente describe Quevedo, pero sí podemos
conseguir mejorar la apariencia, rejuvenecer el aspecto
facial y, tan importante como esto, mejorar la autoestima
de muchos/as pacientes (7).
Saber desenvolverse en la práctica que aborda el
artículo al que doy introducción, complementará y reno-
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vará visiblemente también la estética de la piel peribucal
y conseguirá corregir el descenso de la punta nasal; pero
asimismo, actuará sobre el labio superior corto, la sonrisa gingival, la región peribucal y el mentón, que responden sorprendentemente al tratamiento y contribuyen
a devolver el balance estético del tercio inferior de la
cara (8).
Las indicaciones de la TB no se quedan sólo en la estética de la cara, sino en muchas otras vertientes de la Cirugía Reconstructiva, así como para corregir defectos
funcionales. En el caso del artículo del Dr. AstudilloCarrera sobre investigación y potenciales aplicaciones
prácticas de la TB que se publica igualmente en este número de Cirugía Plástica Ibero-latinoamericana, vemos
como ésta ejerce efectos en la actividad circulatoria
como factor importante para la supervivencia de los colgajos cutáneos de patrón vascular. Aquí, su actuación se
dirige en contra del proceso de sufrimiento del tejido por
isquemia a través de un mecanismo de vasodilatación que
previene la necrosis. Este trabajo, premiado en un concurso de residentes, reconoce la utilidad de la TB para
obviar el espasmo circulatorio, incrementando la tasa de
supervivencia de los colgajos. Las observaciones del Dr.
Astudillo-Carrera, respaldadas por la estadística que acrecienta la calidad de su estudio de experimentación animal, aportan importantes datos transparentes de potencial
aplicación clínica.
Albricias, entonces, si además de las indicaciones de
la TB en estética podemos contar con ella para las imperfecciones musculares y en las disfunciones autonómicas, en el caso de los colgajos vacularizados, disminuir
la resistencia del músculo y de la piel durante su actividad de expansión (9), a la vez que inhibir el vasoespasmo. La acción citada primero podría transpolarse para
corregir las consecuencias de la hiperactivación de los
músculos faciales durante los múltiples gestos, que con el
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constante ejercicio de la mímica ejercida, producen contracciones y espasmos que se ven como arrugas en el tercio inferior de la cara. Las continuas manifestaciones de
la expresión conducen a la permanencia, en el transcurso del tiempo, tanto de la forma como de las características de las líneas hasta la aparición de pliegues en la
piel. ¿Por qué? Porque la expresión de tensión muscular
envejece la apariencia y da aspecto de tristeza y enfado.
Tanto para un tratamiento como para otro, aprender
de los trabajos de los Dres. Alcolea y Astudillo-Carrera
que se ilustran con ejemplos notorios y buenos resultados, aportan conocimiento para sacarnos, creo, de la clasificación nº4 de las 7 que Pío Baroja hizo de los
españoles: “los que sufren por no saber”.
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Actualización sobre aplicaciones en estética de la
toxina botulínica en el tercio inferior de la cara
Update on aesthetic applications of botulinum toxin
in the low third of the face
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Resumen

La aplicación de la toxina botulínica (TB) en el tercio
inferior de la cara requiere conocimiento anatómico preciso y entrenamiento riguroso debido a la compleja interacción muscular con las manifestaciones de la expresión
y de la mímica, principalmente de la nariz y de la boca.
Conocer sus indicaciones en esta parte de la cara puede
ser un buen complemento terapéutico, tanto para la Cirugía Estética, como en la aplicación, por ejemplo, de láseres para el resurfacing en rejuvenecimiento cutáneo o
bien conjuntamente con materiales de relleno. En otras
ocasiones, el tratamiento con TB puede ser una buena opción por sí mismo, como alternativa de técnicas quirúrgicas más agresivas.
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Abstract

The application of the Botulinum toxin (BT) in the
low third of the face needs anatomical precise knowledge
and rigorous training due to the complex muscular interaction with the manifestations of the expression and of
the mime, principally of the nose and of the mouth. To
know his indications in this part of the face can be a good
therapeutic complement for Aesthetic Surgery and for
example, with the use of laser resurfacing in cutaneous
rejuvenation or together with dermal fillers.
Other times, treatment with BT can be a good option
itself, as alternative to more aggressive surgical technologies.
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Introducción

El tercio inferior de la cara, junto con el tercio medio,
son regiones de complejidad añadida por la múltiple interacción de los diversos músculos que las integran a la hora
de cumplir cometidos tan diversos como hablar, reír, silbar, gesticular o masticar. Esta rica interacción muscular
obliga a un profundo conocimiento de la anatomía dinámica, sin olvidar que las inserciones musculares de esta
región guardan una relación íntima con el SMAS (Sistema
Músculo-Aponeurótico Superficial) (1,2).
Aunque dividir la cara en tercios tiene una indudable
utilidad didáctica, en la práctica, los músculos que se insertan en el tercio medio, como por ejemplo los cigomáticos, influyen de modo notable en la dinámica peribucal
junto con otros músculos, como el platisma, que se extiende desde las regiones laterales de la boca hacia el cuello continuando hasta el escote. También hay que tener en
cuenta la inconstancia de algunos músculos como el cigomático menor, el risorio o el depresor del septo nasal.
En el tercio inferior, por el mayor número de músculos y sus varias inserciones, se encuentran frecuentemente asimetrías faciales, algunas muy sutiles, en mayor
proporción que en el tercio superior de la cara.
La curva de aprendizaje para el correcto manejo de la
TB en el tercio inferior de la cara, es más larga que la de
las inyecciones bien conocidas del complejo glabelar o
incluso de los músculos del tercio superior facial (3). Por
la misma razón, debemos prestar especial cuidado para
no inyectar TB en exceso, pues las posibilidades de difusión de la misma a otros músculos vecinos es muy elevada, con los consiguientes efectos adversos que pueden
ser dramáticos en cuanto a dificultades para hablar, en la
mímica facial o problemas para deglutir líquidos.
De acuerdo a la legislación actual en España, la aplicación de TB en áreas fuera del complejo glabelar se consideran off label, es decir, amparadas por el propio criterio
profesional y el rigor científico del médico que las realiza
(4,5);por ello en este caso, corresponde al médico explicar al paciente la relación beneficio-riesgo del uso de la
TB en esta región y también que su empleo no se contempla en las indicaciones que las autoridades sanitarias
han previsto para este medicamento. Esto es extensivo
para cualquiera de las 3 TB actualmente disponibles en
nuestro país: Vistabel®, Azzalure® y Bocouture®.
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Envejecimiento del tercio inferior de la cara
Debido a una combinación de factores, como el daño
solar, la pérdida de grasa subcutánea, la activación reiterada de músculos implicados en la mímica, la menor elasticidad de los tejidos y la acción de la gravedad junto a la
remodelación ósea, grasa y cartilaginosa, hacen de esta
región facial el exponente más notorio del envejecimiento (6). En conjunto, podemos señalar las siguientes
consecuencias:
– Cambios alrededor de la boca: los labios adquieren especial relevancia porque son la diana que destaca
en el tercio inferior. A lo largo de la historia, culturas
muy diferentes y alejadas entre sí han resaltado los labios
por medio de aplicaciones de color, no sólo en el sexo feCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

menino sino también en el masculino, debido al indudable atractivo que representan en el conjunto facial.
Los cambios más destacados de la región oral son:
– Aparición de arrugas periorales, lo que conocemos
popularmente como código de barras, debido a la
contracción excesiva del orbicular labial, a lo que
cabe añadir el tabaquismo, el fotodaño solar y la
edad.
– Caída de las comisuras o de las esquinas de la
boca, por acción de la gravedad, la acción del
tiempo y la emigración de la grasa de la bola de
Bichat, en ocasiones acelerada por la acción depresora del platisma.
– Adelgazamiento del bermellón producido por la
edad y la acción del orbicular, lo que se traduce en
pérdida de la definición del perfil labial con el consecuente aplanamiento de los labios (6).
Debido a la compleja interacción entre los diversos
músculos, resulta imprescindible la evaluación de los mismos por separado y en la exploración de cada uno de ellos
es especialmente importante pedir a los pacientes que lleven a cabo las maniobras que, en cada uno, son particulares y características de la mímica cotidiana, como único
modo de evaluar los diferentes patrones de respuesta muscular y poner de manifiesto cualquier asimetría. Los músculos responsables de la mímica y de la extensa gama
expresiva de unas personas a otras son:
– Orbicular de los labios (Orbicularis oris). Este
músculo rodea la boca y se inserta en la piel del
ángulo bucal y en los labios. Presenta un importante entrecruzamiento con los músculos próximos, sobre todo en el modiolo. Al paciente se le
pide que silbe o que haga la acción de besar para
proyectar los labios hacia delante. El tratamiento
se hace con dosis pequeñas de TB, aunque el
tiempo de su actuación y latencia de efecto en esta
zona son más cortos (7).
– Risorio de Santorini (Risorius). Este músculo es
muy inconstante, se origina en la fascia del masetero y se inserta en el ángulo de la boca. Se explora
pidiendo al paciente que sonría intentando no elevar las comisuras de la boca, pues esta acción corresponde a los músculos cigomáticos. La
indicación de inyectar en esta zona es para corregir el espasmo hemifacial o atenuar el hundimiento
excesivo de la fosita risoria. Se debe tratar con
pocas unidades de TB inyectadas muy superficialmente. Su inyección profunda conlleva peligro de
alcanzar el músculo buccinador, y si se realiza
cerca del ángulo de la boca, puede afectar al músculo orbicular de los labios.
– Músculo depresor del ángulo de la boca (Depressor anguli oris). Desde la porción antero-lateral de
la línea mandibular, este músculo se dirige hacia la
comisura y el modiolo, dónde se entrecruza con
los músculos zigomáticos; junto con el platisma
origina el surco labiomandibular y es el responsable de las arrugas de marioneta. Para explorar el
músculo se pide al paciente que ponga cara de tristeza (que haga pucheros). La inyección de TB en
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cabo en un punto medio de la cara lateral de la
nariz, aunque en nuestra experiencia el resultado
es más eficaz si se realiza en dirección a la fosita
piriforme, en el inicio del surco nasogeniano. Al
realizar de esta forma la inyección, no se altera la
porción muscular cuya función es dilatar las narinas.
– Músculo elevador del labio superior (Levator labii
superioris). Se origina en el borde infraorbitario
para llegar hasta el labio superior. Para su exploración se pide al paciente que haga una sonrisa cínica o lobuna (que muestre el incisivo superior).
No es habitual tratar este músculo, pero debe hacerse cuando la infiltración con TB del elevador
del labio superior y del ala de la nariz, no consigue
una corrección satisfactoria de la sonrisa gingival.
– Depresor del septo nasal o mirtiforme (Depressor
septi nasi). Este músculo se inserta a ambos lados
de la espina nasal del maxilar y se dirige hacia el
orbicular de los labios, entrelazando sus fibras con
él. No siempre es constante. Podemos observar su
acción pidiéndole al paciente que sonría; si vemos
descender la punta nasal y estrecharse las narinas
es señal de que el músculo está presente. No obstante, en ocasiones puede existir, pero su función
es rudimentaria. Debemos infiltrar si además de
existir descenso de la punta nasal el paciente exhibe una sonrisa gingival. En estos casos, se deben
tratar ambos músculos, es decir, el elevador del
labio superior y del ala de la nariz y el depresor del
septo nasal.
– Músculo platisma (Platysma). El interés de este
músculo superficial es doble. De una parte como
depresor de la comisura bucal y, de otra, como responsable de la formación de las bandas platismales del cuello. Desde la primera costilla, clavícula,
acromion y piel anterior del tórax se dirige por la
cara anterior del cuello hasta la mandíbula en su
parte media y hasta la comisura bucal en su extensión lateral. Para ponerlo de manifiesto se le pide
al paciente que apriete la mandíbula y la desplace
hacia delante. Esta maniobra también es útil para
resaltar las bandas platismales y poderlas infiltrar
con seguridad y precisión. La infiltración con TB
debe realizarse con cuidado y muy superficialmente para no interferir con los músculos que se
insertan en el hiodes, lo que podría provocar debilidad en los músculos del cuello, disfonía o disfagia.
El platisma presenta 3 patrones principales de inserción (8) a nivel de cuello (Fig.1):
a) Entrecruzamiento completo del hiodes al mentón
(15%).
b) Platisma con cruzamiento parcial (75%)
c) Platisma sin cruzamiento, en dos fascículos musculares bien diferenciados, responsable de las bandas prominentes que conforman el llamado cuello
de pavo.
A nivel superior y lateral presenta 2 clases de inserciones:
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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este músculo eleva el ángulo de la boca y debe realizarse con cuidado para colocar la toxina superficial y lateral y no interferir con el depresor del
labio inferior.
Músculo depresor del labio inferior (Depressor
labii inferioris). Se origina en la mandíbula, al lado
del mentón y se inserta por arriba en el labio inferior. Se encuentra parcialmente cubierto por el
músculo depresor del ángulo de la boca en su parte
inferior. Para explorarlo se pide al paciente que
descienda el labio inferior intentado mostrar los
dientes inferiores. Para tratar este músculo se
ponen muy pocas unidades de TB superficiales, en
el centro de una línea imaginaria entre la comisura
bucal y el mentón; de esta forma nos alejamos del
punto de salida del nervio mentoniano.
Músculo mentoniano (Mentalis). Tiene su origen
en las eminencias alveolares de los incisivos inferiores y se dirige hacia la piel del mentón. Su contracción excesiva produce un mentón con
numerosos hoyuelos, dándole el aspecto de hueso
de melocotón. En algunos pacientes jóvenes, que
mantienen la boca entreabierta, se produce este aspecto curioso al intentar aproximar el labio inferior al superior; en pacientes de edad, los hoyuelos
son evidentes en reposo. Para relajar el mentón se
recomienda poner una sola inyección de TB en el
punto central, justo por debajo de la protuberancia
mentoniana y a una profundidad media, a fin de
evitar actuar sobre el músculo depresor del labio
inferior o sobre el orbicular de los labios.
Músculo cigomático mayor (Zygomaticus major).
Se inserta en la cara lateral del hueso cigomático y
se dirige al ángulo de la boca (modiolo). Para su
exploración se pide al paciente que sonría al
tiempo que intenta tirar de las comisuras labiales
hacia arriba.
Cigomático menor (Zigomaticus minor). Es un
músculo inconstante; cuando está presente, desde
su inserción en la cara lateral del hueso cigomático,
por dentro del cigomático mayor se dirige hacia el
ángulo de la boca por encima del anterior, para conectarse al orbicular. La acción de los cigomáticos
se pone de manifiesto por la aparición de arrugas
paralelas en la zona ínfero-lateral de la región orbicular externa. La inyección de la TB, en el cigomático menor (cuando está presente), se realiza en
el punto medio de una línea que une la comisura
bucal con la porción prominente del hueso cigomático (pómulo). El músculo cigomático mayor se
inyecta 1 cm por debajo del punto anterior.
Músculo elevador del labio superior y del ala de la
nariz (Levator labii superioris alaeque nasi).
Desde su origen en la apófisis frontal del hueso
maxilar se inserta en la piel del ala nasal y del
labio superior. Al pedirle al paciente que eleve alternativamente un lado y otro del labio superior,
se comprueba que al hacerlo se dilata la narina ipsolateral. Este músculo se inyecta para tratar la
sonrisa gingival. La inyección puede llevarse a

Alcolea, J.M., Trelles A.M.

En el momento actual disponemos en España de 3
presentaciones comerciales de TB. Con los datos que tenemos, no parece que haya una clara prevalencia de eficacia terapéutica de unas sobre las otras en cuanto a
preparación, dilución y dosis de tratamiento, si se emplean bien las correspondientes equivalencias. En este
sentido, cada tratamiento se acompaña con una tabla de
dosificación que se obtiene al diluir la TB con 1 ml de
suero fisiológico (Tabla I). Aunque Azzalure® especifica en su ficha técnica una dilución en 0,67 ml de suero
fisiológico, en la práctica habitual se tiende a realizar la
dilución de forma mas cómoda y similar a la de las otras
presentaciones. En nuestra experiencia, estas dosis permiten inyecciones con menos posibilidades de migración
al precisar inyectarse menos cantidad por punto de inyección. Este detalle añade más seguridad en una zona
en que existen otros músculos muy próximos.
Cabe resaltar que Bocouture® es la única TB de las
existentes que no precisa almacenamiento en frigorífico por
carecer de complejos proteicos; es lo que se denomina una
toxina desnuda, pero atención a que en su ficha técnica se
especifica que no debe almacenarse por encima de 25º C y
estas temperaturas son fáciles de alcanzar en nuestra geografía de mayo a septiembre, al igual que en muchos de los
países de nuestro ámbito iberoamericano, lo que debe tenerse en cuenta para que la TB no tenga pérdida de eficacia al interrumpirse la cadena de frío.
Fig. 1. La selección del paciente para el tratamiento de las bandas de platisma con Toxina Botulínica (TB) exige realizar un diagnostico diferencial con
la flacidez cutánea o el acúmulo de tejido graso en la región submentoniana.
(A) Platisma normal con decusación incompleta. (B) Platisma sin la decusación que da lugar a las bandas. (C) Flacidez cutánea. (D) Acumulo de tejido
graso. (A), (C) y (D) no son candidatos al tratamiento con TB.

a) Inserción clásica en el modiolo y depresor del ángulo bucal.
b) Inserción dérmica en plano lateral, responsable de
las arrugas paralelas al surco nasolabial.
– Músculos del tercio inferior sin interacción especial
en la expresión. Son músculos que actúan de modo primordial en la masticación y juegan un papel más discreto
en las expresiones faciales. Cabe citar de manera especial
al Músculo masetero (Masseter). Desde el reborde inferior
del arco cigomático llega hasta el ángulo y borde inferior de
la mandíbula. Si pedimos al paciente que apriete los dientes es fácil palparlo. Su interés estético radica en suavizar
las caras muy cuadradas y también en tratar el bruxismo,
que puede llevar a disfunción dolorosa de la articulación
témporo-mandibular. En este último caso conviene explorar el músculo temporal, que también puede estar implicado, así como los pterigoideos lateral y medial.

Elevación de la punta nasal
Aunque la nariz forma por derecho propio una parte
esencial del tercio medio de la cara, la caída de la punta
nasal al sonreir está ligada a la tracción ejercida por el
músculo depresor del tabique nasal y su efecto antiestético se refleja más sobre la región oral. Para corregir la
caída antiestética de la nariz, es preceptivo el tratamiento
del músculo depresor del tabique nasal. No olvidamos
que las alternativas quirúrgicas son más definitivas a
largo plazo (10), pero frente a ellas, la sencillez, ausencia de complicaciones y baja morbilidad de la TB, la proponen como tratamiento alternativo válido que debemos
conocer para indicar a cada tipo de paciente según sus
deseos y necesidades (11) (Fig. 2-3).

Tratamiento con toxina botulínica del
tercio inferior de la cara
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Tradicionalmente, se ha centrado en aquellas alteraciones estéticas más susceptibles de ser corregidas con
TB, ya sea como único tratamiento o como complemento
del estiramiento cérvico-facial (9), en el rejuvenecimiento cutáneo con láser resurfacing perioral o en el relleno de labios.
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Fig. 2. Elevación de la punta nasal con TB. (A) Antes. (B) Una semana después
del tratamiento.
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Fig. 3. Tratamiento para elevar la punta de la nariz. (A) Antes, nótese el detalle del labio superior corto y el descenso de la punta de la nariz. (B) Al hablar, el
labio asciende, seguido por la punta de la nariz. (C) Una semana después del tratamiento con TB se observa notable mejoría.

Las inyecciones se realizan en un solo punto medio en
el ángulo que forma el Philtrum y la columela. La aguja de
30 G larga, se dirige hacia la espina del maxilar y la inyección se hace en una sola infiltración, salvo que el descenso
de la punta de la nariz sea muy acusada en cuyo caso los
buenos resultados se obtienen con un solo punto de entrada,
pero desviada con un leve ángulo hacia un lado entre 2 a 3
mm y sin extraer la aguja del todo, dirigirla luego hacia el
lado opuesto entre 2 a 3 mm. En cada uno de estos puntos
se depositan unas pocas unidades de TB. Con este método
de inyección, el tratamiento del músculo depresor es seguro, pues suele tener dos vientres situados a cada lado de
la espina maxilar. En la Tabla I se exponen las unidades de
TB para el tratamiento del descenso la punta nasal.
La valoración clínica de resultados se realiza entre los
7 a 10 días. Es preferible empezar por unas pocas unidades y ajustar las inyecciones en función de la respuesta.
Este tratamiento puede complementarse con inyecciones
de ácido hialurónico reticulado o de hidroxiapatita de calcio, depositando pequeñas cantidades a cada lado de la
espina del maxilar (0,3 a 0,5 ml por lado), lo que ayuda
eficazmente a que la elevación de la punta nasal sea más
efectiva y el efecto de elevación perdure mucho más, ob-

teniendo una buena corrección alternativa no quirúrgica
de la punta de la nariz.
Arrugas periorales: arrugas del fumador,
código de barras
Estas arrugas pueden ser profundas, llegando a marcar impronta invadiendo el bermellón de los labios. Son
motivo de preocupación de las personas que ven como el
color que aplican en los labios se desliza por el curso de
las arrugas, dando paso a unos labios de bordes mal definidos (Fig. 4).
La etiología de las arrugas de los labios es compleja,
porque en su aparición se conjugan varios factores, como
la hipertrofia del orbicular de los labios, la edad, el fotodaño solar o las maniobras propias de sujetar y aspirar el
cigarrillo, en el caso de los fumadores.
Su tratamiento no puede encomendarse totalmente a
las inyecciones de TB. La opción adecuada es la combinación de tratamientos que contemplan rellenos, peeling
o láser resurfacing, especialmente en los pacientes de
más edad en los cuales el bermellón ha quedado muy disminuido y se muestra fino, al tiempo que la profundidad
de las arrugas es notable.
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Fig. 4. Eversión del bermellón del labio superior tras la aplicación de TB. (A) Antes del tratamiento, evidente asimetría del labio con descenso de la parte derecha, especialmente al abrir la boca. Las líneas y arrugas son manifiestas, aunque la paciente sonría y estire el músculo orbicular de los labios. (B) El tratamiento ayuda a mostrar mas el bermellón que es simétrico y con aspecto mayor volumen.
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Acción y Unidades de las
diferentes TB

Azzalure®

Bocouture®

Vistabel®

5-10 U. Speywood

2-4 U. DL50

2-4 U. Botox

2,5-5 U. Speywood

1-2 U. DL50

1-2 U. Botox

5-7,5 U. Speywood

2-3 U. DL50

2-3 U. Botox

5-7,5 U. Speywood

2-3 U. DL50

2-3 U. Botox

5-7,5 U. Speywood

2-3 U. DL50

2-3 U. Botox

5-7,5 U. Speywood

2-3 U. DL50

2-3 U. Botox

8. Tratamiento de la barbilla:
M. mentoniano

5-10 U. Speywood

2-4 U. DL50

2-4 U. Botox

10-25 U. Speywood

4-10 U. DL50

4-10 U. Botox

10. Hipertrofia de maseteros.
Bruxismo

5-15 U. Speywood

2-6 U. DL50

2-6 U. Botox

11. Bruxismo.
M. temporal

10-20 U. Speywood

4-8 U. DL50

4-8 U. Botox

35-125 U. Speywood

14-50 U. DL50

14-50 U. Botox

13. Bruxismo.
M. pterigoideo lateral

25-100 U. Speywood

10-25 U. DL50

10-25 U. Botox

10-20 U. Speywood

4-8 U. DL50

4-8 U. Botox

1. Elevación de la punta nasal:
M. depresor del tabique nasal

2. Arrugas periorales:
M. orbicular de los labios
3. Sonrisa gingival:
M. elevador del labio superior
y del ala nasal
4. Sonrisa gingival:
M. depresor del labio inferior
5. Surco nasogeniano:
M. elevador del labio superior
y del ala nasal
6. Surco nasogeniano:
M. zigomáticos, mayor y menor

7. Arrugas labiomentonianas:
M. depresor del ángulo de la boca
9. Tratamiento de la barbilla:
M. mentoniano doble

12. Bruxismo.
M. pterigoideo medial

Tabla I: Indicaciones

Existe en la actualidad controversia acerca del uso de
los tratamientos combinados de TB con materiales de relleno. En las reuniones médicas los conferenciantes no
se ponen de acuerdo si primero debe emplearse la TB,

comenzar por el relleno o por último, realizar ambos tratamientos en la misma sesión. En la actualidad, dónde el
tiempo no sobra, se tiende a seleccionar la opción más
práctica y son muchos los médicos que realizan ambos
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Fig. 5. Descenso de los extremos del labio superior y pronunciación de los surcos nasogenianos. (A) Antes del tratamiento. (B) Dos semanas después de la inyección de TB. El labio inferior asciende en sus extremos al igual que el labio superior. En este caso los resultados se acompañaron de evidente mejoría de
los surcos nasogenianos y de la forma redondeada de la mandíbula.
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tratamientos en un mismo tiempo. El análisis de nuestra
casuística nos permite concluir que, al menos en nuestras
manos, es mejor separar los tratamientos porque esto
ayuda a formar una idea progresiva de la mejora estética
en busca de un óptimo resultado global, aunque esto implique más visitas de control. En el caso de los tratamientos con peeling profundo de fenol o resurfacing
láser, es ventajoso tratar primero con TB, ya que la relajación muscular de la zona permitirá lograr una curación
más rápida de la piel.
Cuando el tratamiento se inicia únicamente con TB
puede ser eficaz en arrugas leves, en pacientes jóvenes o
de mediana edad y en aquellos con buena tensión cutánea. La inyección de TB ayuda a aumentar la percepción
de volumen del bermellón porque produce una sutil eversión del labio (Figura 5). Se recomienda usar pocas unidades por punto de inyección (Tabla I). En el labio
superior la inyección se realiza por fuera de los pilares
del filtrum, ya que si se hace cerca de los mismos, el labio
puede aplanarse y en 1 ó 2 puntos por hemilabio, equidistantes de la comisura labial. El labio inferior suele requerir 2 ó 3 puntos de inyección equidistantes entre la
línea media y la comisura. La aguja debe introducirse
muy superficialmente y cerca del bermellón. Atención,
no inyectar en el arco de Cupido, ni tampoco en las comisuras.
Los resultados en esta zona suelen durar menos que en
otras debido a que las unidades de TB por punto son mínimas (12), pero debe realizarse siguiendo esta pauta y
dosificación por el riesgo potencial de que el paciente,
como efecto indeseado de la acción de la toxina, no pueda
silbar, besar o sorber con propiedad los líquidos. Recomendamos realizar el tratamiento cada 2 ó 4 meses, dada
la extraordinaria movilidad del músculo Orbicularis oris
y las bajas dosis inyectadas. Debemos tener especial cuidado si se inyecta a un paciente que toca instrumentos de
viento; en este caso, desaconsejamos las inyecciones de
la región de los labios.

Fig. 7. Sonrisa gingival. (A) Exposición excesiva de la encía. En ocasiones,
el/la paciente puede llegar a mostrar al sonreír inclusive el proceso maxilar.
En este caso, el labio es de medidas adecuadas, pero el músculo es hiperactivo. (B) El tratamiento con TB consigue remediar el defecto antiestético.

bique nasal, especialmente si en el proceso está implicada la caída de la punta de la nariz (Fig. 7).
En los labios largos, el tratamiento es una opción
aceptable para conseguir buenos resultados, pero no es
aconsejable inyectar TB en las arrugas periorales en la
misma sesión, pues los labios podrían mostrarse descolgados de modo antiestético. Es mucho mejor evaluar el
efecto obtenido sobre la sonrisa gingival y, en caso necesario, inyectar unas pocas unidades extras con la finalidad de relajar el orbicular, sin que se asocien
inconvenientes durante la ingesta de líquidos.
Los materiales de infiltración, en el caso de los labios
finos, pueden ayudar a disimular algo de la encía que se
muestra al descubierto al sonreír, pero son las inyecciones de TB las que solucionan el problema de manera simple y eficaz. El conocimiento de la anatomía y
disposición de los músculos implicados facilita notablemente el ejercicio con éxito de las inyecciones de TB y
ofrecen una opción de tratamiento muy válida que debe
tenerse en cuenta antes de intervenciones quirúrgicas más
cruentas (10).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

185

Sonrisa gingival
Es aqulla sonrisa que enseña mucho las encías superiores; es llamada también sonrisa perruna o de caballo
(Fig. 6). En casi dos tercios de las personas predomina la
acción de los cigomáticos en la sonrisa y no suelen mostrar la encía superior, pero en el tercio restante, predomina la acción del músculo elevador del labio superior y
del ala de la nariz, siendo éste el responsable de exponer
demasiada encía; por último, un porcentaje ínfimo de la
población muestra tanto la encía superior como la inferior
debido en este caso a la acción conjunta del depresor del
labio inferior (13).
La sonrisa gingival no es exclusiva de un labio corto;
puede verse asociada tanto a este tipo de labio como a
uno de dimensiones normales o largo. En el caso de unos
labios cortos, una elección excelente a tener en cuenta es
la infiltración de TB en el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz; en un segundo tiempo se
puede infiltrar el músculo elevador del labio superior y,
solo si no se ha conseguido relajar suficientemente el
labio, puede asociarse la inyección en el depresor del ta-

Fig. 6. Típico caso de sonrisa gingival. Frecuentemente puede ser consecuencia de un labio corto o manifestarse por hiperactividad del labio. Al sonreír la paciente muestra parte de la encía.
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La inyección de TB en el fascículo del elevador del
labio superior y del ala nasal se realiza con aguja 30 G
larga, en el inicio del surco nasogeniano sobre la fosita
piriforme; debe ser profunda, por encima de periostio,
pues si la aguja apunta lateralmente o en dirección hacia
abajo, puede ocurrir la difusión de la toxina hacia el elevador del labio superior o al orbicular de los labios
(Tabla I).
Es poco frecuente, pero puede haber pacientes que
muestren también la encía inferior o que presenten dificultades para el cierre adecuado del labio inferior y su
contacto con el superior. En estos casos debemos tratar el
depresor del labio inferior realizando la infiltración en el
punto medio de una línea virtual trazada desde comisura
labial hasta el mentón. La aguja se dirigirá hacia dentro
y abajo, de forma superficial, depositando unas pocas
unidades por punto de inyección. Debemos prestar particular cuidado y en esto cuenta la experiencia, a las fibras
del orbicular de los labios, que no deben afectarse por la
acción de la TB (Tabla I). A veces se requiere la inyección conjunta del músculo mentoniano, sobre todo si hay
excesiva formación de hoyuelos en la barbilla, lo que indicaría excesiva tensión en dicho músculo.
Surcos nasogenianos o nasolabiales
El tratamiento de elección no quirúrgico para los surcos nasogenianos suele ser el relleno con materiales autólogos o heterólogos biocompatibles, como el ácido

hialurónico reticulado, la hidroxiapatita de calcio o el
ácido poli-láctico; aunque este último suele actuar más
como estímulo para la neoformación de colágeno, que
como material infiltrable de relleno propiamente dicho.
No obstante, la TB en solitario puede emplearse para
suavizar los surcos leves o moderados en pacientes jóvenes o de mediana edad, que tienen pieles cuidadas y elásticas (14). En estos casos el desplazamiento gravitacional
de la grasa malar no es muy evidente, por lo que las inyecciones de TB pueden realizarse en los músculos que
intervienen en la formación de los mencionados surcos,
a saber:
– El músculo elevador del labio superior y del ala de
la nariz. Su inyección con unas pocas unidades de
TB mejora el aspecto y el hundimiento de la porción superior y medial del surco (Tabla I).
– Para suavizar las regiones más inferiores del surco
precisamos inyecciones de TB a nivel del cigomático mayor y menor (Fig. 8). La inyección ha de
ser cuidadosa y se debe tener gran experiencia para
no provocar un descenso de las comisuras bucales
o producir asimetrías. Cuando se produce alguna
de estas incidencias, sus efectos pueden persistir
durante 6 semanas o más; en estos casos y debido
al evidente problema antiestético que se presenta,
es aconsejable inyectar los músculos antagónicos,
como el depresor del labio inferior o el depresor
del ángulo de la boca.

Fig. 8. La actividad de los nasogenianos se suaviza al tratarlos con TB. (A) Antes del tratamiento. (B) Después. Notable mejoría al relajar la contracción del
tercio inferior de la cara, consiguiendo un aparente efecto de relleno.

La inyección para el cigomático menor se efectúa en
un punto medio entre la comisura bucal y la porción lateral y prominente del pómulo. El cigomático mayor se
inyecta al mismo nivel, pero 1 cm más abajo. Las inyecciones deberán realizarse a profundidad media y las dosis
recomendadas son escuetas por punto de inyección. La
experiencia aconseja no inyectar ambos cigomáticos en la
misma sesión (Tabla I).
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Arrugas labiomentonianas
También conocidas como arrugas comisurales, surcos
del babeo, líneas de marioneta o pliegues de amargura,
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son signos notorios de envejecimiento que a menudo se
acompañan de pérdida importante del óvalo facial, lo que
empeora el aspecto estético del individuo. Además, la
imagen triste y fatigada conlleva frecuentemente la aparición de queilitis angulares (Fig. 9).
Las líneas de marioneta puras nacen de la comisura y
son las que pueden corregirse con TB. No deben confundirse con los pliegues nasolabiales que se prolongan
distalmente (Fig. 9).
El músculo implicado en la formación de estas arrugas
es el depresor del ángulo de la boca (depressor anguli
oris). La inyección debe practicarse poco profundamente,
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yección en el depresor del labio inferior. Algunos autores
(15), preconizan inyecciones más profundas, en el cruce
de la prolongación del surco nasogeniano con la línea mandibular. Las inyecciones de TB se realizan bilateralmente,
después de haber valorado la fuerza de los cigomáticos haciendo que el paciente lleve las comisuras de la boca hacia
arriba, sin llegar a producir la típica cara de Joker (Tabla
I). No importa si al inyectar resultan afectadas las fibras
del platisma (Fig. 10), porque también ejerce función de
depresión de las esquinas de la boca (16).
El tratamiento combinado de TB con materiales de infiltración en esta región suele ser muy satisfactorio. En
ocasiones, puede completarse con relleno de ácido hialurónico reticulado a ambos lados del mentón cuando en
la exploración se palpa de forma nítida la piel sobre el
hueso de la mandíbula, justo por debajo de la salida del
nervio mentoniano, lo que contribuirá a la recuperación
del óvalo mandibular.

Fig. 9. A) Las arrugas labiomentonianas acompañadas de piel laxa y pliegues
son frecuentes en las personas de edad y pueden conducir a queilitis angular (B) consecuente a la retención de la saliva. (C) En esta paciente la prolongación del surco nasogeniano es notable, pero (D) a diferencia de las
arrugas labiomentonianas, no conduce a lesiones por maceración de la piel
de las comisuras de los labios.

en el punto de cruce de una línea que desciende desde la
comisura bucal con una línea horizontal que sigue el mentón. La aguja debe dirigirse hacia fuera a fin de evitar la in-

Tratamiento de la barbilla
El tratamiento con TB del músculo mentoniano (mentalis) está indicado en las barbillas que presentan múltiples hoyuelos, semejando un hueso de melocotón. En los
pacientes jóvenes esta imperfección se pone de manifiesto al hablar (Fig. 11, 12); pero en aquellas personas de
más edad, puede ser notorio también en reposo.
La inyección se realiza en un solo punto, por debajo
de la prominencia mentoniana, para que la toxina no difunda al músculo orbicular de los labios y debemos emplear cantidades un tanto variables de TB en función de

Fig. 10. Corrección de las pequeñas bandas platismales y mejoría del óvalo del mentón tras inyectar TB directamente en las bandas y en el borde mandibular.
(A) Antes. (B) Dos semanas después del tratamiento con TB.

Hipertrofia de los músculos maseteros
Los maseteros hipertrofiados, causen o no bruxismo,
pueden dar la impresión de una cara cuadrada en exceso
y con aspecto de dureza de la expresión general; esto
puede ser deseable en los varones e incluso se considera
un rasgo de masculinidad, pero normalmente las mujeres prefieren unos rasgos más suaves y debemos tener en
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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la impronta más o menos abigarrada que presenten las
arrugas o piel fruncida en la barbilla (Tabla I).
En los casos de barbilla partida, realizamos 2 inyecciones, una a cada lado de la eminencia mentoniana sobre
el espesor de cada vientre muscular, teniendo cuidado
para no infiltrar el músculo depresor del labio inferior
(Tabla I).
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Fig. 11. (A) Hoyuelos en la barbilla visibles en actitud de reposo. (B) Evidente mejoría una semana después de la inyección de TB.

Fig. 12. (A) Aspecto característico del mentón llamado en hueso de melocotón. (B) Efecto de relajación y mejoría estética tras el tratamiento con TB.
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cuenta que el canon de belleza actual apunta hacia un rostro de triángulo invertido.
Para suavizar los rasgos producidos por la hipertrofia
de los músculos maseteros, la TB puede inyectarse en 1,
2 ó 3 puntos equidistantes, situados 1 cm por encima de
la línea mandibular y comenzando en el ángulo de la
mandíbula. Las dosis de toxina a inyectar son variables,
y siempre en función de la hipertrofia que el masetero
presente. En nuestro caso preferimos las inyecciones en
2 ó 3 puntos, según el ancho del músculo, que resulta
fácil de valorar dado lo accesible del mismo a la palpación (Tabla I). La inyección se realiza a profundidad
media. Una técnica práctica, que asegura el correcto posicionamiento de la aguja, es su introducción profunda,
llegando hasta el periostio para retirar suave y escalonadamente la aguja. La inyección en un solo punto, en la
bisectriz del ángulo mandibular, solo es posible en maseteros prominentes y poco anchos (Fig. 13).
El resultado que debe esperarse es la remodelación de
la cara, que en su porción inferior adopta unos rasgos más
suaves. El seguimiento de los pacientes mediante ecografía, permite cuantificar la disminución del grosor en
dichos músculos, lo que permite que, en aplicaciones suCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011

cesivas, puedan inyectarse menos unidades de TB para
el mismo problema (17).
Bruxismo
Esta indicación no estética trata el rechinar de dientes
que puede no ser evidente para el propio paciente y, en
ocasiones, es su pareja la que lo comenta, pues suele manifestarse por la noche mientras se duerme. La contracción excesiva de los músculos de la masticación
implicados puede conducir a una mala calidad del sueño
con el consiguiente cansancio que manifiesta el paciente
al día siguiente. La TB es una gran aliada en el tratamiento de esta patología, que suele cursar además con
dolor que no siempre se limita a la articulación témporomandibular y también, asociarse al desgaste coronal de
las piezas dentarias. Su evolución desemboca en artrosis
de la articulación que fácilmente puede conducir a su subluxación. Las dosis recomendadas para la inyección de
los músculos maseteros se indican en la Tabla I.
A diferencia de la hipertrofia pura de los maseteros,
que no siempre cursa con bruxismo, deberán tenerse en
cuenta otros músculos implicados, como son: el temporal, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial.
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Fig. 13. Paciente de 42 años con hiperactividad de los músculos maseteros. (A) Se observa inicio de descenso de las esquinas de los labios y aparición de
arrugas en la parte lateral de la boca, junto a contracción del mentón que pronuncia su afilamiento. (B) Tras el tratamiento con TB se recupera la posición relajada de los labios con ligero ascenso de sus esquinas. Asimismo, las arrugas laterales se suavizan y la forma ovalada de la mandíbula recupera un aspecto
más propio de un mentón juvenil.

dilar de la mandíbula (Tabla I). Esta inyección debe ser
prudente, con aguja 30 G larga y con las maniobras convenientes de aspiración previa, a fin de identificar que no
se inyecta en una de las numerosas arterias que se encuentran en esta zona.

Conclusiones

Aunque la aplicación de la TB en el tercio inferior de
la cara requiere un aprendizaje exhaustivo y exige un
mayor dominio de la anatomía dinámica, no es menos
cierto que nuestros pacientes pueden beneficiarse en gran
medida de su uso médico. Como hemos expuesto, muchos defectos estéticos pueden solucionarse mediante inyecciones de TB en los sitios apropiados, sin necesidad
de intervenciones cruentas. En otros casos, el empleo de
TB puede resultar un complemento muy adecuado para
combinar con la Cirugía Estética, los materiales de relleno o el láser resurfacing.
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– El músculo temporal (Temporalis) es de colocación
superficial y de acción potente. Se sitúa sobre la fosa temporal donde tiene su originen, para insertarse en la apófisis coronoides de la mandíbula. Se explora de modo
similar al masetero, pidiendo al paciente que apriete los
dientes contra resistencia mientras se palpa el músculo
sobre la fosa temporal. La inyección se hace por encima
del arco cigomático, palpando previamente el pulso de la
arteria temporal a fin de evitar pincharla durante las maniobras de inyección. La dosis total de TB se reparte en
1, 2 ó 3 puntos (Tabla I).
– El músculo pterigoideo medial (Pterygoideus medialis) parte desde la superficie medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides del esfenoides, dirigiéndose
a la fosa pterigoidea, en la cara interna de la mandíbula.
Se determina su localización pidiendo al paciente que
desplace lateralmente la mandíbula contra resistencia. La
infiltración de TB se realiza en un solo punto (Tabla I).
La inyección debe ser profunda, entrando desde el ángulo de la mandíbula, dirigiéndose paralelamente a la
rama mandibular y apuntando la aguja hacia la cara interna mandibular. Si la aguja se dirige hacia delante,
existe la posibilidad de infiltrar la glándula submandibular o los vasos faciales y si la inyección se dirige hacia
dentro, pueden infiltrarse los músculos propios de la lengua, con la consecuente incidencia en la deglución.
– El músculo pterigoideo lateral (Pterygoideus lateralis) posee dos fascículos: el fascículo superior, que
se origina en la lámina lateral de la apófisis pterigoides del esfenoides, alcanzando la cápsula y el disco articular de la articulación témporo-mandibular y el
fascículo inferior, que va desde la cara temporal del ala
mayor del esfenoides hasta la fosa pterigoidea de la
mandíbula.
La exploración se realiza igual que en el caso del
músculo pterigoideo medial y la inyección se hace por
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Efecto protector de la toxina botulínica
en colgajos cutáneos
The protective effect of botulinum toxin on skin flaps

Astudillo Carrera, C. X.
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Resumen

Los colgajos cutáneos de patrón vascular randomizado
son de gran utilidad en Cirugía Reconstructiva; un aporte
vascular adecuado es el factor más importante para la supervivencia de los mismos. Realizamos un estudio experimental levantando un total de 36 colgajos en el dorso de 9
conejos (4 en cada conejo): a) 9 controles, b) 9 con aplicación de toxina botulínica tipo A transoperatoria a lo largo
del colgajo, c) 9 con toxina botulínica tipo A aplicada 7 días
antes del procedimiento quirúrgico, y, d) 9 con aplicación de
toxina botulínica tipo A transoperatoria más epinefrina.
El análisis de los colgajos se realizó a través de imágenes digitales que se examinaron con el programa ImageJ.
Efectuamos el análisis estadístico con la prueba T de Student. La evaluación final de los colgajos se realizó al séptimo día, tiempo en el cual se obtuvo: a) una media de área
necrótica en los controles del 72.17±3.9%; b) en los que se
aplicó toxina botulínica transoperatoria el porcentaje de
aérea necrótica fue del 5.09±1.2% p=0.032; c) en aquellos
en los que la toxina botulínica se aplicó 7 días antes del procedimiento se reportó necrosis del 24.97±2.7% p=0.041 y d)
en los que se aplicó toxina botulínica transoperatoria más
epinefrina el porcentaje de necrosis fue del 23.90±3.9%
p=0.045. Concluimos que la toxina botulínica tipo A actúa
como protector contra el proceso de sufrimiento - isquemia
de los tejidos, debido a su acción vasodilatadora, recomendando su aplicación al inicio del procedimiento quirúrgico.
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Abstract

Random-pattern cutaneous flaps are very useful in Reconstructive Surgery; an adequate vascular contribution is
an important factor for the survival of the flaps. We designed an experimental study elevating a total of 36 dorsal
flaps, divided in 4 groups: a) 9 were controls, to which 0.9%
physiological solution was applied, b) 9 with a transoperatory application of type A botulinum toxin throughout the
length of the flap, c) 9 with an application of type A botulinum toxin 7 days before surgery and d), 9 with type A botulinum toxin with epinephrine applied transsurgery in all
the flap.
The skin flaps were analyzed 7 days after surgery with
Image J program and the T Student test. We take a medium
of the necrotic area: a) for the controls of 72.17±3.9%, b)
botulinum toxin transsurgery 5.09±1.2% p=0.032, c) botulinum toxin applied 7 days before 24.97±2.7% p=0.041 and
d) botulinum toxin with epinephrine 23.90±3.9% p=0.045.
We conclude that botulinum toxin acts as a protector against
the suffering process – ischemia of the tissues, thanks to its
vasodilator action and that it should be applied in the beginning of the surgical procedure.
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Los colgajos cutáneos de patrón vascular randomizado son fundamentales en Cirugía Reconstructiva; su
aporte vascular es muy importante ya que su alteración
se traduce en necrosis que perjudica el resultado del procedimiento quirúrgico. Se han desarrollado técnicas de
soporte, como el retardo de los colgajos en varios tiempos quirúrgicos (1); el uso de agentes farmacológicos
sean simpaticolíticos, vasodilatadores, bloqueadores de
los canales de calcio, agentes hemorreológicos, prostaglandinas, anticoagulantes, esteroides, etc, cuyo inconveniente es el requerir dosis altas que pueden provocar
respuestas sistémicas secundarias e importantes efectos
adversos (2); electroacupuntura; aplicación de agentes
tópicos con resultados limitados, como el nicoboxil y la
nitroglicerina, entre los más destacados (3).
En los últimos años se ha evidenciado un avance importante y satisfactorio con la utilización de la toxina botulínica en muchos aspectos médicos tanto estéticos, como
reconstructivos y funcionales, lo que ha llevado a estudiar
con mayor profundidad sus mecanismos de acción encontrando efectos de interés en su aplicación clínica.
Desde que Van Emengem (Bélgica) en 1895 aisló por
primera vez el Clostridium Botulinum y desde su primera aplicación clínica por Scott en 1977, el uso de la
toxina botulínica se ha acrecentado en la medicina (4,5).
Su mecanismo de actuación es ampliamente conocido (6)
y el inicio del efecto tiene lugar entre las 6-36 horas tras
la inyección, logrando su efecto máximo entre los 7 y
los 14 días.
El resultado clínico está directamente relacionado
con la dosis aplicada y debe ajustarse para cada caso
concreto. La toxina botulínica A se obtiene en el mercado en presentaciones de 100 UI y 500 UI, donde 1 unidad se define como la dosis media letal intraperitoneal
para ratones Webster suizos (LD50). La dosis indicada
es de 14-60ng/kg (LD50= 420-1800).
Como fármaco ha demostrado que es seguro. La difusión de la toxina y la paralización de los grupos musculares adyacentes a la inyección representan el efecto adverso
más frecuente. Está contraindicado el tratamiento con toxina botulínica en caso de que exista una enfermedad neuromuscular (miastenia, síndrome de Eaton Lambert) y
coincidiendo con tratamientos a base de aminoglucósidos,
penicilamina, quinina y bloqueadores de los canales del
calcio, ya que éstos pueden potenciar sus efectos.
En los casos de resistencia a la toxina botulínica tipo
A, algunos pacientes responden al tratamiento con Toxina tipo B inicialmente, puesto que al cabo de varias
sesiones se desarrolla también resistencia que se explica
como el desarrollo de anticuerpos contra el nuevo serotipo o como antigenicidad cruzada (7).
Las indicaciones médicas para su uso incluyen todas
aquellas patologías que resultan de la hiperfunción muscular y la disfunción autonómica. En abril de 2002 la
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FDA aprobó la utilización de la toxina botulínica A para
el tratamiento cosmético de la zona glabelar y desde esa
fecha se extendieron las aplicaciones estéticas faciales
sobre todo para el tercio superior y finalmente para el
tratamiento de la hiperhidrosis (6).
Últimamente se han extendido las investigaciones sobre
el posible efecto de la toxina botulínica en la perfusión sanguínea muscular, en el metabolismo de la glucosa, en su relación con la liberación de sustancia P, glutamato, Fos (un
producto de c-fos) y de calcitonina (8). Posiblemente de
esta forma también se ha planteado su capacidad para mejorar la viabilidad de los colgajos cutáneos utilizándola
como mecanismo de retardo, disminuyendo la resistencia
miocutánea de los colgajos en expansión, mejorando el área
de expansión, la velocidad del proceso inflamatorio y reduciendo la contracción del colgajo miocutáneo (9)
También se han descrito avances en casos de desorden vasoespástico (fenómeno de Raynaud específicamente), en los que la toxina botulínica podría ser una
alternativa de tratamiento; los pacientes han presentado
mejoría al bloquear la liberación de acetilcolina con este
producto. El músculo liso de los vasos arteriales está
inervado por fibras simpáticas que utilizan norepinefrina
en el mecanismo de transmisión sináptica; la toxina botulínica presentaría una acción doble: inhibiendo el vasoespasmo por bloqueo de la vasoconstricción producida
por el frío y previniendo el reclutamiento de los receptores α2 a nivel de la musculatura lisa vascular.
Igualmente se ha informado también de la utilidad de
esta terapia para el tratamiento de úlceras en dígitos de
origen isquémico y en el síndrome de atrapamiento del
túnel carpiano (10,11).
Basándonos en el principio de liberación del péptido
de calcitonina, un potente vasodilatador, efecto atribuido
a la toxina botulínica, se ha propuesto la prevención de
la trombosis vascular de las anastomosis vasculares, la
cual se presenta en el 80% de los casos en los dos primeros días tras la cirugía. Con la aplicación de toxina
botulínica de manera experimental, se ha evidenciado
que el diámetro de los vasos arteriales anastomosados,
en los casos en que se aplicó (0.68±0.2mm) fue mayor
que en los casos del grupo control (0.53±0.02mm),
p<0.001, e incluso se reporta menor dificultad para la
anastomosis (12).
Últimamente se ha planteado también la efectividad
de la epinefrina para acelerar el tiempo de acción corto
de la toxina botulínica en la hiperactividad muscular.
Hantash y Gladstone (13) presentan un estudio que sugiere la aceleración de la tasa de inicio de acción de la toxina botulínica cuando se administra conjuntamente con
epinefrina (agonista alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 y beta-3
adrenérgico) para el tratamiento de arrugas periorbitarias, manteniendo el tiempo de acción a largo plazo.
Young (14), en el año 2009, determinó el rol de la
Toxina Botulínica tipo A (BoTA) en la prevención del
colapso de los vasos periféricos en los colgajos cutáneos
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y el incremento en su supervivencia. El estudio incluyó
10 ratas Sprague – Dawley divididas en 2 grupos: el primero recibió un total de 20 UI de BoTA intradérmica en
las áreas proximal, media y distal de un colgajo cutáneo
de 3x10cm diseñado en el dorso de los animales una semana antes de levantarlo y un segundo grupo control tratado con placebo. A los 7 días de postoperatorio evaluó
el área viable de los colgajos, 93.79±6.06% para el grupo
BoTA y 52.63±6.55% para el grupo control p=0.042.
Por medio de flujometría Doppler se determinaron diferencias significativas entre los grupos previamente mencionados, al levantar el colgajo p=0.043 y a los 7 días
p=0.042 en el área distal, con franco beneficio para el
grupo BoTA. Finalmente, el autor presenta un aumento
en el número de capilares del colgajo manteniendo la
morfología de arteriolas y vénulas en el grupo BoTa en
contraste con el grupo control. Concluyen que existe un
beneficio con el pretratamiento mediante ToBA para incrementar la supervivencia de los colgajos cutáneos.

Material y método

Fig. 1. Diseño de uno de los cuatro colgajos en el dorso del conejo. Dimensiones de 2x8 cm.

Fig. 2. Distribución al azar de los colgajos diseñados en el dorso del conejo.
1) Colgajo con aplicación transoperatoria de toxina botulínica 2) Colgajo con
aplicación transoperatoria de toxina botulínica y epinefrina, 3), Colgajo con
aplicación preoperatoria de toxina botulínica 4) Grupo control.

La administración de toxina botulínica fue intradérmica
en todos los casos. La dilución de la presentación comercial de 100UI se realizó en 2 cc de solución fisiológica al
0.9%. En cada colgajo se colocaron 16 puntos de aplicación de 0.5 UI cada uno, dando un total de 8 UI por colgajo, lo que representa 24 UI en cada conejo (3 con toxina
botulínica y 1 sin ella) ó 0.14ng de toxina botulínica. Cada
unidad se distribuyó a 10 mm de distancia de la otra. Para
este motivo determinamos el centro o punto 0 de un triángulo isóceles (el cuál se basa en la unión de las medianas
de éste) y diseñados simétricamente sobre la longitud del
colgajo, se depositó la sustancia de una manera más uniforme (Fig. 3). De igual forma la epinefrina se administró
a una dilución de 1:100, 000 con solución fisiológica 0.9%
para mantener la isotonicidad.
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Diseñamos un estudio experimental, prospectivo y
transversal. Nuestro objetivo fue comparar la viabilidad
de un colgajo cutáneo determinando el área de necrosis y
los cambios histológicos vasculares de los colgajos de
patrón vascular randomizado con y sin la aplicación de
toxina botulínica tipo A preoperatoria o transoperatoria
(con y sin administración complementaria de epinefrina).
Calculamos el tamaño de la muestra por comparación de
medias independientes utilizando el programa EPIDAT
3.1 (Análisis epidemiológico de datos tabulados, Xunta
de Galicia & OPS-OMS. 2006) con un nivel de confianza del 95%; de esta manera se determinó una muestra de 9 conejos adultos Nueva Zelanda, catalogados
como sanos, con peso de entre 2 – 3 kg. Se eliminaron los
animales que presentaron complicaciones quirúrgicas,
que no sobrevivieron al estudio y aquellos en los que no
se completó el plan terapéutico establecido. El análisis
estadístico lo realizamos con el paquete estadístico SPSS
versión 16.0 (SPSS, INC., Chicago, ILL). Incluimos evaluación descriptiva, estadística inferencial con la prueba T
de Students, Chi2 y prueba exacta de Fisher para los valores menores de 5. Se consideró p < 0.05 como significativo para todas las pruebas. Los resultados se presentan
con la media ± desviación estándar.
Marcamos los colgajos cutáneos de patrón vascular
randomizado en el dorso rasurado de los conejos; las dimensiones de los mismos fueron 2 cm de base por 8 cm
de longitud (Fig.1). De esta forma obtuvimos 4 colgajos
en el dorso de cada conejo (Fig.2) distribuidos al azar,
cada uno representando a cada grupo de estudio, con un
total de 36 colgajos. Nueve colgajos se tomaron como
control y en ellos se aplicó solución fisiológica 0.9%;
en otros 9 se aplicó toxina botulínica tipo A, en toda la
longitud del colgajo, 7 días antes de levantarlo (TBoA7d

previo), en 9 más se aplicó toxina botulínica tipo A de
forma transoperatoria (TBoA Transqx) y en los últimos
9 la aplicación de toxina botulínica tipo A transquirúrgica en la totalidad del colgajo se acompaño de aplicación simultánea de epinefrina (TBoA+Epi).
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Fig. 3. Diseño geométrico para la aplicación de la toxina botulínica en el área
calculada de 2x8 cm.

A los 7 días de la administración de la toxina botulínica tipo A se anestesiaron los conejos mediante una
combinación con hidrocloruro de xilazina al 2% (5 mg /
kg I.M.) y clorhidrato de ketamina (5 mg /kg I.M.) manteniendo la anestesia a través del uso de isofluorano 3–5%.
Una vez anestesiados los animales, se levantaron los colgajos, se aislaron de su lecho y del contacto con el tejido
periférico colocando una banda plástica sobre el lecho y
sus bordes para asegurar que la vascularización únicamente dependiera de la base del colgajo. El colgajo, una
vez aislado a través de este sistema, se suturó a su lecho
para mantenerlo fijo (Fig. 4-5).
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Fig. 4. Aislamiento del colgajo de su lecho, incluyéndo bordes, mediante una
banda plástica.
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En el postoperatorio empleamos enrofloxacina al 5 %
(5-10 mg /kg I.M.) como profilaxis antibiótica y meglumina de flunixin (1-2 mg/ kg S.C.) cada 12 horas como
analgesia. Se realizaron estudios macroscópicos y fotografías para valorar el porcentaje de necrosis y supervivencia del tejido. La valoración fotográfica de los
colgajos se hizo cada 24 horas hasta que se delimitaron
completamente los cambios clínicos.
Los conejos fueron sacrificados 7 días más tarde, bajo
anestesia profunda acompañada de sobredosis de pentobarbital sódico (90-210 mg/kg I.V.) y los colgajos se enviaron a evaluación histológica con tinción de
hematoxilina y eosina. Los cadáveres de los animales sacrificados se manejaron conforme a la NOM-087-ECOLSSA1-2002: depositados en bolsas color amarillo y
trasladados al Depósito Temporal de Desechos de nuestro hospital.
En cuanto a las correspondientes consideraciones éticas, se siguieron las normativas éticas especificadas en
el Diario Oficial de la Federación de los apartados animales en condiciones de bioterio “Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones Técnicas
para la Producción, Cuidado y Uso de los Animales de
Laboratorio”. El procedimiento anestésico lo realizó un
médico veterinario zootecnista experto, al igual que el
manejo de la analgesia y los cuidados postquirúrgicos. El
seguimiento específico y los requerimientos necesarios
de los animales en cuestión, se realizaron por el investigador y por el médico veterinario zootecnista.

Resultados

Se incluyeron en el estudio 9 conejos con un peso
medio de 4.268 gr (3500 – 4440 gr.); en el dorso de cada
conejo se trazaron 4 colgajos cutáneos, obteniendo así un
total de 36 colgajos cutáneos con patrón vascular randomizado que se analizaron con el programa ImageJ (Image
Processing and Analysis in Java. Version 1.34s; National Institutes of Health, Bethesda, Md.), obteniendo sus
dimensiones en pixeles, que serían nuestras unidades para
transformación y medición.
Desde la primera observación a las 24 horas, se
evidenciaron cambios con respecto a la palidez del tejido, especialmente en su extremo distal, manifestándose de manera predominante en el grupo control que
presentó un 37.89±9.2% de palidez en esas primeras
24 horas.
Los signos clínicos de sufrimiento del colgajo, es
decir, la palidez, a las 48 horas se convirtió en cianosis. El grupo control presentó 61.47±6.3% de cianosis,
el TBoATransqx 4.43±1.1%, el TBoA7dprevio
21.69±3.2% y finalmente TBoA+Epi 22.91±4% denotando significancia estadística de todos ellos
(p<0.05) frente al grupo control (Tablas I y II. Gráfico 1).
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Discusión

El gran espectro de acción de la toxina botulínica no
ha sido completamente definido hasta el momento; se han
llevado a cabo múltiples estudios y aún se continúa determinando los potenciales beneficios de esta sustancia.
Su acción vasodilatadora es ahora el centro de atención y
más aún cómo obtener un inicio más precoz de su efecto,
lo que provocaría un cambio radical en sus indicaciones
actuales sobre todo en lo referente a la supervivencia de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 2 de 2011
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Esta evolución clínica se manifiestó con necrosis
franca a partir del tercer día, con un mayor sufrimiento en
el colgajo del grupo control. La última evaluación con el
colgajo aún fijo a su lecho (aislado con la banda plástica)
se realizó al séptimo día, encontrando 72.17±3.9% de necrosis en el grupo control, en el TBoA+Epi con
23.90±3.9% y en el TBoA 7 días previo con 24.97±2.7%,
siendo menor en el que se administró TBoATransqx con
5.09±1.2% de necrosis p<0.05.(Tabla III. Fig. 6-13).
Este mismo día, después de la medición previa en la
que los colgajos se encuentran suturados al lecho, se procede a la liberaración de los mismos y a su levantamiento
para una nueva medición. Los resultados mantienen la
tendencia de necrosis en el grupo control con
71.28±4.3%; los colgajos que recibieron TBoATransqx

5.26±1.4%, TBoA+Epi 23.71±5.1% y TBoA7dprevio
24.70±2.0% presentan de igual manera significancia estadística p<0.05 al parearlos con el grupo control. Estas
cacterísticas que soportan al analizar el reverso de los colgajos: control 68.61±6.4%, TBoATransqx 4.57±1.2,
TBoA+Epi 23.87±4.4% y TBoA7dprevio 24.58±1.2%
p<0.05 (Tablas IV y V. Fig. 14-21).
El análisis histológico del área viable se realizó de
forma ciega para el patólogo. Se evaluaron los cambios
morfológicos estructurales, encontrándose variación en
los diámetros de las estructuras vasculares. El calibre interno de los vasos en los cortes histológicos se midió a
través de imágenes obtenidas a 100 aumentos, encontrando que el área de los vasos sanguíneos estaba en relación directa con los cambios de sufrimiento de los
colgajos. Así: el grupo control presentó un área de
528±54.29 pixeles, el TBoATransqx de 2883±85.51pixeles, el TBoA7dprevio de 2396±388.33 pixeles y finalmente el TBoA+Epi un área de 2518±281.02 pixeles
con una p<0.05 (Tabla VI).
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Fig. 6-7-8-9: De izquierda a derecha: fotografías digitales de los colgajos al 7º día postopeatorio. 6) Grupo control con evidencia de necrosis por encima del
70%, 7) Grupo con administración transoperatoria de toxina botulínica, 8) Grupo con administración de toxina botulínica 7 días antes de la cirugía, 9) Grupo
con administración transoperatoria de toxina botulínica más epinefrina.

Fig. 10-11-12-13: De izquierda a derecha: evaluación con el programa Image J del área de necrosis al 7º día de postoperatorio en 3D. 10) Grupo control con
evidencia de necrosis por encima del 70%, 11) Grupo con administración transoperatoria de toxina botulínica, 12) Grupo con administración de toxina botulínica 7 días antes de la cirugía, 13) Grupo con administración transoperatoria de toxina botulínica más epinefrina.
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los tejidos utilizados en nuestra especialidad. Este proyecto cobra especial importancia al evaluar la acción protectora de la toxina botulínica tipo A ante la necrosis en
los colgajos cutáneos de patrón vascular randomizado y
la evaluación de su uso combinado con epinefrina.
Contamos con los antecedentes del efecto vasodilatador de la ToBA demostrado por Van Beek (15) y Neumeister (10) en desórdenes vasoespásticos, así como los
reportados por Clemens (12) quién utiliza la ToBA para
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prevenir la trombosis anastomótica disminuyendo el vasoespasmo. Aunque Arnold-Merrit (16) no encuentra diferencias significativas vasculares en su estudio sobre la
viabilidad de colgajos en isla aplicando ToBA perivascular, Young (14) por medio de flujometría doppler demuestra un mayor aporte sanguíneo tanto en el segmento
distal, como en el medio y en el proximal con la aplicación de ToBA p< 0.05.

Efecto protector de la toxina botulínica en colgajos cutáneos

Fig. 14-17. De izquierda a derecha: área reversa de los colgajos, evaluación al 7º día con el programa Image J. 18) Grupo control con evidencia de necrosis por
encima del 70%, 19) Grupo con administración transoperatoria de toxina botulínica, 20) Grupo con administración de toxina botulínica 7 días antes de la cirugía, 21) Grupo con administración transoperatoria de toxina botulínica más epinefrina.

inicio de la acción de la toxina obtendríamos menor sufrimiento del colgajo. Nuestros datos de 23.90% de necrosis en este grupo sugieren que existe acción protectora
de la ToBA si la comparamos con el grupo control
72.17% de necrosis p< 0.05, pero no evidencian una mejoría notable en relación con los otros grupos.
El tercer grupo, TBoATransqx, es el que genera más
relevancia. Este grupo presenta 5.09% de área con necrosis, totalmente significativo en comparación con el
grupo control, 72.17% de necrosis p< 0.05.
Finalmente, al igual que otros autores como Arnold
(11), hemos demostrado que los resultados clínicos se correlacionan con los histológicos evidenciando un aumento del área interna de los vasos en los cortes
histológicos con una p< 0.05.
Reiteramos que en la actualidad no existen estudios
en los que la aplicación de la toxina botulínica se lleve a
cabo en el momento de levantar el colgajo a fin de determinar si éste puede ser el momento ideal para su aplicación en el mismo.

197

Nuestro estudio valora el efecto benéfico de la toxina
botulínica sobre colgajos cutáneos de patrón randomizado, tal y como lo desarrolla Young (14) en su investigación. Tratamos de avanzar buscando mejorar el inicio
de acción (a través de la administración conjunta de epinefrina) y determinar el momento ideal de aplicar la toxina; ambas variables no se habían considerado con
anterioridad.
Creamos tres instancias diferentes de acción de la
ToBA. Al aplicar la ToBA 7 días antes de levantar los
colgajos, es decir, creando un efecto de retardo, obtuvimos un resultado significativo al mejorar la viabilidad
del colgajo en comparación con el grupo control (24.97%
vs 72.17% de área de necrosis) con una p<0.05, corroborando por tanto el efecto de la ToBA como menciona
Young (14).
Hantash y Gladstone (13) en su estudio piloto, mencionan que la adición de epinefrina a la dilución con
ToBA acelera la tasa de inicio de acción de la toxina botulínica tipo A. Con esta premisa creamos un segundo
grupo de estudio, ToBA + Epi, para valorar el comportamiento del área de necrosis, suponiendo que al acelerar el
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Fig. 18-21. De izquierda a derecha: colgajos liberados de su lecho al 7º día, evaluación con el programa Image J. 14) Grupo control con evidencia de necrosis
por encima del 70%, 15) Grupo con administración transoperatoria de toxina botulínica, 16) Grupo con administración de toxina botulínica 7 días antes de la
cirugía, 17) Grupo con administración transoperatoria de toxina botulínica más epinefrina.

Conclusiones
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Observamos que el efecto de la toxina botulínica
sobre los colgajos cutáneos, como protector de los mismos, es significativo. Su efecto se manifiesta desde las
primeras 24 horas, tiempo en el que se inicia la organización del área isquémica.
No encontramos un resultado certero de la epinefrina
como medio de aceleración de la tasa de inicio de acción
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de la toxina botulínica; sin embargo, su aplicación transoperatoria presenta un resultado satisfactorio como mecanismo de ayuda contra el sufrimiento del colgajo
cuando se compara con el grupo control.
Concluimos que la toxina botulínica actúa como protector contra el proceso de sufrimiento -isquemia de los
tejidos debido a su acción vasodilatadora y que además,
su aplicación puede realizarse al inicio del procedimiento
quirúrgico de disección del colgajo.

Efecto protector de la toxina botulínica en colgajos cutáneos

Sugerimos realizar estudios adicionales para valorar
variables suplementarias, como la perfusión de los tejidos a los que se aplique toxina botulínica y así lograr un
mayor rango de seguridad para su aplicación en la disección de colgajos.
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NOTICIAS DE FILACP

XLVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE) - PREMIOS
Los días 2-3 de Junio de 2011 se celebró en Murcia (España) el XLVI Congreso Nacional de la SECPRE, bajo la
dirección del Dr. Francisco Pedreño como Presidente del Comité Organizador.
La entrega de Premios que tuvo lugar durante la cena de gala con la que se clausuró el Congreso, corrió a cargo del
Presidente de la SECPRE Dr. Jaime Masiá, el Presidente del Patronato de la Fundación Docente SECPRE Dr. Ezequiel
Rodríguez, el Presidente del Comité Organizador del Congreso Dr. Francisco Pedreño y la Directora de la Revista de
Cirugía Plástica Ibero-latinoamericana Dra. Mª del Mar Vaquero, acompañados por los correspondientes representantes
de las empresas patrocinadoras.
Los galardones entregados fueron los siguientes:

Premio Nacional de Residentes de la SECPRE,
patrocinado por Mentor® al Dr. Andrés A. Maldonado
Morillo, del Hospital Universitario de Getafe, Madrid, por
el trabajo titulado: “Análisis de parámetros bioquímicos
en grandes quemados: nuevos factores pronósticos. De la
investigación básica a la clínica del gran quemado”.

Premio de Residentes: Dr. Andrés A. Maldonado Morillo, Dr. Ezequiel Rodríguez, Presidente de la Fundación Docente SECPRE y Sr. Juan Jiménez, Business Unit Manager Mentor Aesthetics.

Accésit de esta misma categoría al Dr. Antonio Vila
Sobral de la Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona,
por el trabajo titulado: “Cuantificación de resultados funcionales en la rehabilitación de la parálisis facial mediante el sistema facial CLIMA”.
Accesit de Residentes: Dr. Antonio Vila Sobral, Dr. Ezequiel Rodríguez, Presidente de la Fundación Docente SECPRE y Sr. Juan Jiménez, Business Unit
Manager Mentor Aesthetics.

Premio para Cirujanos Plásticos y Residentes patrocinado por Smith & Nephew® a la Dra. Mª del Pilar
De Frutos Espinar, del Hospital Universitaro La Paz,
Madrid, por la comunicación titulada: “Necrólisis epidérmica tóxica: protocolo de actuación”
Segundo premio de esta misma categoría al
Dr. Jorge Bonastre Juliá, del Hospital Universitario La
Paz, Madrid, por la comunicación titulada: “Mediastinitis, manejo y cobertura”.
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Premios Smith&Nephew: Dra. Mª del Pilar De Frutos Espina, Dr. Jorge Bonastre Juliá y Dr. Jaime Masiá, Presidente de la SECPRE.
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II Reconocimiento en el cuidado de heridas complejas con terapia de presión negativa
Convocado por la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana durante el año 2010-2011 bajo el patrocinio de la Fundación Docente SECPRE y KCI®, al
Dr. Murilo Silva Bueno, del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, por el artículo titulado: “Tratamiento de la fascitis necrosante por E. Coli mediante
desbridamiento quirúrgico y Terapia VAC ®: a propósito
de un caso”.

II Reconocimiento en cuidado de heridas complejas con terapia de presión
negativa: Dr. Enrique Monclús, del Hospital Miguel Servet en representación
del ganador, Dra. Mª del Mar Vaquero, Directora de la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana y Srta. Elisa Estaca Bañón, Scientific Affairs KCI
Clinic Spain S.L.

Reconocimiento al Dr. Enríquez de Salamanca
La Federación Internacional de Cirugía de la Mano (IFSSH), acordó entregar el galardón de
Pioneer of Hand Surgery al Dr. Fernando Enríquez de Salamanca Lorente por su labor, y a propuesta de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA). El acto se llevó a cabo a primeros de Noviembre del pasado año en Seúl (Corea), durante el IFSSH 2010 - 11th Triennial
Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand y lo recogió el Dr.
Enrique Mckinney. Posteriormente fue entregado a su hijo, el también cirujano plástico Dr. Javier Enríquez de Salamanca Celada en representación de la familia, en Valencia (España), el 31
de Marzo de 2011 en el acto previo a la Asamblea General que se celebró durante el XX Congreso Nacional de la SECMA.
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Homenaje al Dr. Angel Martínez Sahuquillo
En el marco de su XLVI Congreso Nacional celebrado en el mes de Junio en Murcia (España), la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), rindió homenaje en reconocimiento a su labor científica
y dedicación a nuestra especialidad, al Dr. Ángel Martínez Sahuquillo, Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética del hospital Virgen Macarena de Sevilla, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, entre los años 1974-2000 y pionero de la Especialidad en España. El homenaje fue presentado por la Dra. Mª
del Mar Vaquero Pérez en nombre de los ex-alumnos del Servicio y la placa conmemorativa del acto le fue entregada
por los Dres. Jaime Masiá, Presidente de la SECPRE y el Dr. Ezequiel Rodríguez, Presidente del Patronato de la Fundación Docente SECPRE,

Imágenes del Homenaje de la SECPRE al Dr. Ángel Martínez Sahuquillo
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
INTERNATIONAL MASTER COURSE on AGING SKIN (IMCAS)
ASIA 2011
Singapore, 17-19 de Julio de 2011
Director: Dr. Benjamin Ascher
e-mail: imcascongress@wanadoo.fr
web: www.imcas.com

11 CURSO INTERNACIONAL QUIRÚRGICO de
CIRUGÍA PLÁSTICA
Córdoba (Argentina), 26-27 de Agosto de 2011
Organizan: Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva de
Córdoba y Sociedad Argentina de Cirugía Plástica
e-mail: cordoba@mci-groupcba.com.ar
web: www.cirugiaplasticacba.com.ar

2nd INTERNATIONAL MEETING AESTHETIC and
RECONSTRUCTIVE FACIAL SURGERY

Kos (Grecia), 1-3 de Septiembre de 2011
Organizan: Sociedad Helénica de Cirugía Plástica, Reparadora
y Estética y Sociedad Helénica de Tratamiento del Cáncer Máxilofacial.
Presidentes: Dr. Apostolos Mandrekas y Dr. Alexander D. Rapidis
web: www.imafr2011.org

34th ANNUAL CONFERENCE of the EUROPEAN ACADEMY of
FACIAL PLASTIC SURGERY (EAFPS).
Brujas (Bélgica), 1-4 de Septiembre de 2011
Presidente: Prof. Pietro Palma
e-mail: EAFPS@semico.be
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
e-mail: eventos@turinter.com
web: www.sodocipre.net

NARIZ FUSIÓN BILBAO. REUNIÓN EXTRAORDINARIA de la
ASOCIACIÓN de EX RESIDENTES y ALUMNOS del DR. ORTÍZ
MONASTERIO
Bilbao (España), 14-15 de Octubre de 2011
Organiza: Dr. José Sainz Arregui
e-mail: b.garcia@bnyco.com
web: www.narizfusionbilbao.com

IV CURSO de RECONSTRUCCIÓN MAMARIA SOBRE CADAVER

Buenos Aires (Argentina), 27 de Octubre de 2011
Organiza y patrocina: G. E. Lombardozzi S. A.- Silimed
e-mail: info@gelombardozzi.com.ar
web: www.gelombardozzi.com.ar

2011 SYMPOSIUM in RECONSTRUCTIVE SURGERY
Taipei (Taiwan), 27-30 de Octubre de 2011
Organizan: Ghang Gung Linkou Medical Center y Clínica
Mayo
Directores: Dr. Yu-Ray Chen, Samir Mardini, Steven L. Moran
y Fu-Chan Wei
e-mail: 2011cgmcsrs@gmail.com
web: www.2011cgmcsrs.org

1st CHINESE-EUROPEAN CONGRESS of PLASTIC,
RECONSTRUCTIVE and AESTHETIC SURGERY
Beijing (China), 27-29 de Octubre de 2011
Organizan: Sociedad China de Cirugía Plástica, Sociedad Europea de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética e IPRAS
web: www.china-europe2011.com
I SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE el ENFERMO
QUEMADO CRÍTICO
Madrid (España), 27-29 de Octubre de 2011
Organiza: Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Getafe, Madrid.
Presidente Comité Científico: Dr. Miguel A. de La Cal
e-mail: l.aguilar@aymon.es
web: www.aymon.es/symposiumquemadocritico2011

XVI SIMPOSIO INTERNACIONAL de CIRUGIA PLÁSTICA
“SIGLO XXI”
Buenos Aires (Argentina), 28 y 29 de Octubre de 2011
Organiza: Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires
Director: Dr. Abel Chajchir
e-mail: info@scpba.com.ar
web: www.scpba.com.ar

XV EUROPEAN CONFERENCE of SCIENTIFIC and PLASTIC
SURGEONS (ECSAPS)
Pamplona (España), 28-29 de Octubre de 2011
Organizan: Dr. Bernardo Hontanilla, Dr. Gonzalo RodriguezLosada y Dr. Marco Romeo
e-mail: ecsaps@gmail.com
web: www.ecsaps.org
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Alicante (España), 21-22 de Octubre de 2011
Organizan: Departamento de Histología y Anatomía Humana
de la Facultad de Medicina de San Juan, Alicante; Universidad Miguel Hernández de Elche; Hospital de la Ribera, Alzira
y Medimar Hospital Internacional de Alicante
Director: Dr. J. Salvador Sanz, Dr. J. Mallent Añón
e-mail: histologiayanatomia@umh.es

VIII CURSO para RESIDENTES y MEDICOS en FORMACION
en CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA y REPARADORA “Dr. JOSE
M. ROBLES”
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V CURSO de CIRUGÍA de NERVIOS PERIFÉRICOS y PLEXO
BRAQUIAL

INTERNATIONAL MASTER COURSE on AGING SKIN (IMCAS),
ANNUAL MEETING

León (España), 9-11 de Noviembre de 2011
Organiza: Complejo Asistencial Universitario de León.
Director : Dr. P. José García Cosamalón
e-mail: mgonzalezrol@saludcastillayleon.es

Paris (Francia), 26-29 de Enero de 2012
Director: Dr. Benjamin Ascher
e-mail: imcascongress@wanadoo.fr
web: www.imcas.com

INTERNATIONAL MASTER COURSE on AGING SKIN (IMCAS)
INDIA 2011
Delhi (India), 12-13 de Noviembre de 2011
Director: Dr. Benjamin Ascher
e-mail: imcascongress@wanadoo.fr
web: www.imcas.com

3er CONGRESO de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de TRASPLANTE
de GRASA (SETGRA)
Barcelona, (España), 25 de Noviembre de 2011
e-mail: congreso2011@setgra.org
web: www.setgra.org/congresos

I CURSO AVANZADO de DISECCIÓN de ACOLGAJOS REGIONALES y LIBRES en CADAVER FRESCO para CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA de EXTREMIDADES
Barcelona (España), 1-2 de Diciembre de 2011
Organizan: Servicios de Cirugía Plástica y de Cirugía Maxilofacial del Hospital Clínic de Barcelona y Departamento de
Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona
Directores: Dr. J. Fontdevila Font y Dr. M. Monzó Planella
e-mail: anatomiabarcelona@gmail.com

CONGRESO REGIONAL del CONO SUR de la FILACP
Florianópolis (Brasil), 8-10 de Diciembre de 2011
Organiza: Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica
web: www.cuirugiaplastica.org.br
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42 CONGRESO de la SOCIEDAD ARGENTINA de CIRUGÍA
PLÁSTICA, ESTÉTICA y REPARADORA (60 ANIVERSARIO)
Buenos Aires (Argentina), 17-20 de Abril de 2012
Organiza: Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora (SACPER)
e-mail: info@42congresoargentino.com.ar
web: www.42congresoargentino.com.ar

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE la FEDERACIÓN
IBERO-LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA (FILACP),
“RECONSTRUYAMOS LA ESTÉTICA”
Medellín (Colombia), 22-26 de Mayo de 2012
Organiza: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y FILACP
e-mail: info@filacp2012.com
web: www.filacp2012.com

XVIII CURSO INTERNACIONAL de CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
Barcelona (España), 6-9 de Junio de 2012
Organiza: Clínica Planas
e-mail: cursos@clinica-planas.com
web: WWW.clinica-planas.com

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

