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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.
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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 IberoLatinoamericano 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.
Presidente del XIX Congreso de la FILACP

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
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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
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de Cirugía Plástica (SCCP)
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Mamoplastia transversal en mamas tuberosas
Transversal mammoplasty in tuberous breast

Palacín Casal, J.M.

Palacín Casal, J.M.*

Resumen

Abstract

Con el nombre de mama tuberosa o constricción mamaria se define una malformación congénita de la glándula mamaria femenina, unilateral o bilateral, descrita en
1976 por Rees y Aston y que puede presentarse con diferentes grados de severidad.
Durante estos 40 años se han publicado y utilizado diversas técnica quirúrgicas de remodelación mamaria destinadas a recrear el polo inferior de la mama mediante
colgajos glandulares o incisiones radiales.
Este artículo describe la técnica quirúrgica diseñada
por el autor mediante la realización de tres incisiones
transversales que abarcan todo el espesor y anchura de la
mama y consiguen aportar, al ser utilizadas conjuntamente
con la colocación de prótesis anatómicas de gel cohesivo,
suficiente volumen al polo inferior mamario para darle
una forma correcta que permite corregir adecuadamente
un gran porcentaje de mamas tuberosas hipoplásicas.

Tuberous breast or constricted breast is a female mammary gland congenital malformation which can be unilateral or bilateral. It was first described by Rees and Aston
in 1976. It can be present in different grades of severity.
Numerous surgical techniques have been described
during the last 40 years, and the main objective is the recreation of the lower pole by using glandular flaps or radial incisions.
This article describes a personal surgical technique
based on three transverse incisions that include the whole
glandular thickness and together with anatomic cohesive
gel mammary implants, provide enough volume to the
lower pole, achieving a better shape and thus helping to improve a greater percentage of hypoplastic tuberous breast.
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Introducción
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Bajo la denominación de mama tuberosa conocemos
una malformación de la glándula mamaria femenina, unilateral o bilateral, descrita por primera vez en 1976 por
Rees y Aston (1). Desde entonces, se han utilizado diversas denominaciones como mama tubular (2), herniación del complejo areola-pezón (3), mama constricta (4),
malformación tipo nariz de Snoopy (5), hipoplasia del
polo inferior (6), constricción de la base de implantación
mamaria (7), que son en realidad la misma entidad anatómica y clínica: una anomalía mamaria con diversos grados de severidad o desarrollo (8).
El cuadro anatomo-clínico puede ser muy variado,
pero presenta ciertas alteraciones típicas. Se trata de un
síndrome constrictivo de la base de implantación de la
mama que cursa con un mayor o menor grado de dificultad anatómica para completar el desarrollo mamario, especialmente en el polo inferior y también en los polos
laterales. Siempre encontraremos un surco submamario
elevado, una mayor o menor herniación glandular a través del complejo areola-pezón que se distiende y un
pobre desarrollo de los polos ínfero-laterales de la mama.
La etiología de la deformidad es desconocida. En la
actualidad, no existen pruebas de predisposición familiar
y no se ha establecido ninguna conexión con errores en la
diferenciación de la glándula mamaria que se produce
precozmente durante la gestación. Parece ser constante
un cierto engrosamiento anómalo de la fascia superficialis de la mama, generalmente del polo inferior, que evita
el normal desarrollo en esta zona a través de la formación
de un auténtico anillo de constricción. Gleasner en 1930
(9) afirmó que esta malformación podía corresponder a
una regresión filogenética, basándose en el hecho de que
la mama tuberosa presenta una cierta semejanza con la
mama animal.
La corrección de esta deformidad, en sus diferentes
grados, es exclusivamente quirúrgica. Diversos autores
han descrito técnicas destinadas a resolver este complejo
problema: Rees y Aston (1), Vecchione (10), Bass (3),
Gruber (5), Williams (2), Temourian y Adham (11), Maillard (12), Dinner y Dowden (13), Elliot (14), Azzolini y
Parodi (15), Reynaud (16), Brink (6), Puckett (7), Auclair
y Mitz (17), Wilkinson (18), Muti (19), Ribeiro (20),
Mandrekas (21), Oroz (22), entre otros. Todos estos trabajos son descripciones de técnicas de remodelación mamaria destinadas a recrear el polo inferior mediante la
utilización de colgajos glandulares o mediante incisiones
radiales o cruciformes.
De igual forma, varios autores han intentado una clasificación de esta anomalía, reconociendo 3 ó 4 posibles
variantes. Grolleau en 1999, recurriendo a la división de
la mama en cuatro cuadrantes, determinó 3 grados de deformidad: grado 1 si el defecto de desarrollo está limitado al cuadrante ínfero-interno; grado 2 si el defecto de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

desarrollo afecta ambos cuadrantes inferiores; grado 3 si
el defecto de desarrollo afecta a todos los cuadrantes y la
base de implantación mamaria está disminuida en sus
diámetros vertical y horizontal (8).
Von Heimburg en 1996 y posteriormente en el 2000,
definió 4 tipos de mama tuberosa. Respecto a Grolleau,
diferenció la hipoplasia de los cuadrantes inferiores en
relación a un déficit cutáneo en el área entre el margen inferior de la areola y el surco submamario: tipo 1 hipoplasia del cuadrante ínfero-interno; tipo 2 hipoplasia de
los cuadrantes inferiores, sin déficit cutáneo en la región
subareolar; tipo 3 hipoplasia de los cuadrantes inferiores
con déficit cutáneo en la región subareolar; tipo 4 constricción mamaria severa con déficit de desarrollo de la totalidad de la base de implantación mamaria (23, 24).

Material y método

Nuestra experiencia en tratamiento de mamas tuberosas abarca 518 casos intervenidos bajo esta denominación durante los últimos 23 años.
Durante años, utilizamos las clásicas técnicas de incisiones radiales en el polo inferior mamario con finalidad
expansora a ese nivel, pero que frecuentemente resultaron
insuficientes. También recurrimos a la utilización de expansores tisulares con resultados poco satisfactorios. Mejores fueron los resultados obtenidos con la utilización
de colgajos glandulares tipo Puckett, aunque la dificultad técnica que entraña su realización desembocó en algunas complicaciones que nos abocaron a modificar la
técnica inicial para hacerla más segura y reproducible.
Así pues, nuestra evolución técnica unida a la de las
prótesis de gel cohesivo conformadas anatómicamente,
ha desembocado en la sistematización en los últimos años
de una técnica quirúrgica reglada que creemos es adaptable a la mayoría de casos de síndrome constrictivo tuberoso hipoplásico, para su correcto tratamiento.
Para su exposición analizaremos 50 casos intervenidos con esta sistemática entre los años 2008 y 2010 con
la finalidad de corregir diversos grados de mamas tuberosas hipoplásicas. El grupo ha sido estudiado por edad,
grado de anomalía, uni o bilateralidad de la deformidad
y presencia de asimetría mamaria.
Respecto a las 50 mujeres estudiadas, cuyas edades
oscilan entre los 17 y los 32 años con una media de 23,2
años, el 90% presentaban asimetría mamaria. En el 80 %
de los casos la malformación era bilateral y sólo en el
20% de los mismos era unilateral.
En total, fueron intervenidas para corregir el mayor o
menor grado de tuberosidad 80 mamas. De estas 80 mamas
tratadas según la clasificación de Von Heimburg del 2000
(27), 18 mamas (22,50 %) correspondían al tipo 1; 28
mamas (35%) al tipo 2; 21 mamas (26,25%) al tipo 3 y
13 mamas (16,25%) al tipo 4.
Las opciones de que a nuestro entender disponemos
para corregir las mamas tuberosa hipoplásicas y asimé-

Mamoplastia transversal en mamas tuberosas

situación glandular, mantenida y potenciada por la presión que ejercen las prótesis anatómicas sobre la glándula (Fig. 1b), favorece el desarrollo tisular, como si de
un distractor quirúrgico se tratase. La descompresión realizada con las 3 incisiones sobre el compartimento
glandular se traduce, en muchos casos, en la mejoría
franca o incluso en la desaparición de la herniación
glandular a través de la areola que ofrecía un aspecto de
biberón y que queda corregido en ocasiones sin necesidad de otros tratamientos coadyuvantes en la región
areolar (Fig. 2).
Las incisiones transversales, que realizamos con bis-

Fig. 1a. Tres incisiones glandulares transversales realizadas desde un acceso
submamario previa disección subfascial de la base constrita de la mama tuberosa.

Fig. 1b. Colocación de una prótesis anatómica subfascial o retropectoral,
según tamaño, que facilita y mantiene el desplazamiento inferior de los colgajos de deslizamiento creados.
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tricas son: utilizar diferentes prótesis anatómicas, remodelar la glándula mamaria y practicar, si es preciso, extirpaciones cutáneas para simetrizar forma y localización
del complejo areola-pezón.
El abordaje quirúrgico para el tratamiento de todos los
casos se realizó sistemáticamente por vía submamaria,
intentando colocar la incisión en el futuro surco submamario. La localización de la incisión submamaria se fundamenta en la elasticidad de los tejidos en el polo inferior
de la mama y en las características de la prótesis anatómica a utilizar. Este acceso facilita, a nuestro entender, el
despegamiento de la base mamaria, el tratamiento glandular y la colocación de la prótesis.
La utilización de prótesis anatómicas aporta a nuestro juicio varios elementos positivos en este tipo de casos.
Al tratarse de mamas frecuentemente asimétricas, la opción de utilizar prótesis de diferentes tamaños y forma
aportará una buena opción de simetrización. En este
mismo sentido la utilización de prótesis anatómicas, especialmente las de proyección completa o extra en polo
inferior, ayudará a distender y mantener en el postoperatorio los tejidos recolectados a este nivel, configurando
unos cuadrantes inferiores mejor definidos.
En nuestra casuística, empleamos prótesis anatómicas
en todos los casos del grupo de estudio y fueron de diferente tipo y tamaño en el 60 % de los casos clínicos bilaterales. El tamaño varió desde 195 gr hasta 335 gr, todas
ellas anatómicas y proyección completa. El bolsillo
donde fueron colocadas las prótesis en función del tamaño de las mismas y del test del pellizco en polo superior mamario, fue del 66% retropectorales según técnica
dual (25) y 34% subfasciales (26).
La técnica dual utilizada en estos casos limita siempre
la liberación del pectoral mayor a su inserción inferior,
preservando cualquier liberación en la región esternal,
que asociada a la disección subfascial previa, desembocaría en una importante retracción del pectoral mayor que
debemos evitar.
En la remodelación de la glándula mamaria partimos
del principio de que la mayor o menor constricción existente ha dado lugar a un mayor o menor apelotonamiento o acumulación glandular en los cuadrantes
superiores de la mama. Es decir, la glándula que falta
en los polos inferiores está acumulada en los superiores. Las técnicas de remodelación glandular estarán destinadas a redistribuir la glándula apelotonada hacia las
zonas inferiores deficitarias. En los últimos años hemos
introducido la realización, siempre por vía submamaria
y previa disección subfascial de la base de la mama, de
3 grandes y profundas incisiones transversales (Fig. 1a),
que prácticamente llegan hasta la dermis y que conjuntamente con la utilización de prótesis anatómicas, facilitan una descompresión y posterior traslación glandular
especialmente hacia polos inferiores. Así, las incisiones
transversales crean colgajos de deslizamiento entre los
cuales persistirán zonas huecas, sin glándula. La nueva
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Fig. 2. Vía submamaria. Remodelación glandular mama derecha mediante tres incisiones glandulares transversales, en una deformidad tipo 3. Corrección de
la herniación glandular en decúbito supino preoperatorio.
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turí de colorado, deben limitarse a 3 para preservar una
adecuada vascularización glandular; deben ser profundas, respetando la dermis y por tanto el plexo subdérmico
y deben abarcar toda la anchura de la base de implantación de la mama. La incisión central debe hacerse coincidir con la areola, penetrando en su espesor, de forma
que facilite la descompresión de los tejidos a este nivel y
favorezca la corrección de la herniación glandular a través del complejo areola-pezón.
En nuestras manos, este tipo de incisiones transversales
asociadas a la utilización de prótesis anatómicas se han demostrado sumamente útiles para casos de mamas tuberosas
de los tipos 2, 3 y 4 de la clasificación de Von Heimburg.
La otra opción de remodelación mamaria que utilizamos consiste en la realización de un colgajo glandular reverso (Fig. 3) de tipo axial, que desplaza tejidos desde
los cuadrantes súpero-externos hacia los ínfero-internos,
y que resulta ser de gran utilidad en mamas tuberosas de
tipo 1 de Von Heimburg. Preconizamos la realización de
este colgajo glandular reverso, en algunos aspectos similar al descrito por Puckett (7), desde la incisión submamaria que practicamos en el nuevo surco submamario.
Desde este acceso, previo despegamiento subfascial de
toda la base de implantación mamaria, disecamos el colgajo glandular de forma reversa, haciendo coincidir la
base del mismo con el diámetro diagonal de la areola,
ayudándonos de una punta de bisturí de colorado larga y
acodada. La preservación de la vascularización del plexo
subdérmico al no utilizar la vía periareolar para la realización de este colgajo de difícil ejecución, creemos que
asegura su viabilidad. El colgajo glandular reverso una
vez traspuesto al polo ínfero-interno de la mama, cumple una doble función de redistribución de tejidos al descomprimir el polo súpero-externo y rellenar el
ínfero-interno, donde se fija mediante suturas. El espesor
de este colgajo deberá ajustarse a las necesidades de cada
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

Fig. 3. Vía submamaria. Colgajo glandular reverso de polo súpero-externo
para corregir defecto en polo ínfero-interno, en deformidades tipo 1.
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caso, evitando excesos que conllevarían depresiones en
la zona donante o déficits que limitarían su viabilidad.
De ahí, que junto a la disección reversa, este colgajo
tenga una compleja realización que requiera de una curva
de aprendizaje.
Las extirpaciones cutáneas para simetrizar forma, tamaño y localización de los complejos areola-pezón,
deben realizarse según necesidades, una vez finalizado el
tratamiento glandular y la colocación de las prótesis.
La técnica básica utilizada será la de round-block (27)
que incluye desepidermización de gran parte de la areola
y colocación de una sutura circular continua que nos permitirá realizar un fruncimiento adecuado de la piel alrededor del nuevo complejo areola-pezón, lo que aportará
la completa corrección de la herniación glandular a través
de la areola y una nueva forma, más redondeada, a la

nueva mama. Dado que la sutura ideal para este fin es una
sutura permanente, aconsejamos el correcto emplazamiento subdérmico de la misma, así como la utilización
de un material con cierta elasticidad tipo gore-tex, que
facilite su camuflaje.
La correcta realización de esta técnica, con una sutura
final libre de tensión, suele desembocar en una cicatriz
periareolar de buena calidad. Sin embargo, dada la edad
de las pacientes, es recomendable discutir detalladamente
con ellas la conveniencia o no de incluir este apartado en
la intervención a realizar. En casos seleccionados, puede
no ser desagradable una cierta memoria de la imagen de
biberón del complejo areola-pezón, siempre y cuando se
haya conseguido corregir completamente el defecto en el
polo inferior, lo que en ocasiones ayuda a resolver completamente la realización del round-block periareolar.
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Fig. 4. Síndrome tuberoso con deformidad tipo 3 corregida mediante tres incisiones glandulares transversales y prótesis anatómicas de proyección completa
de 330 gr., plano retropectoral-dual, sin incisiones periareolares. Postoperatorio de 1 año.
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Fig. 5. Síndrome tuberoso asimétrico. Mama izquierda con deformidad tipo 1 compleja corregida mediante colgajo glandular reverso y prótesis anatómica de
proyección completa de 295 gr., plano retropectoral-dual . Mama derecha con microsíndrome tipo 2 corregida mediante tres incisones glandulares transversales y prótesis anatómica de proyección completa de 195 gr., plano retropectoral-dual, sin incisiones periareolares. Postperatorio de 1 año.

Entre las 80 mamas tratadas en este sentido, realizamos
esta técnica en el 47,5% de las mismas
No tuvimos ninguna complicación tipo hematoma o seroma entre las pacientes del grupo de estudio (Fig.4-7).

Discusión
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En nuestra opinión, la selección y manejo de las diferentes opciones de que disponemos para corregir diversas
presentaciones del síndrome tuberoso mamario, es la
llave del éxito en este difícil desafío terapéutico que representa la corrección de una mama tuberosa.
Creemos que es de suma importancia explicar a las
pacientes la naturaleza y dificultad del problema; así poCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

drán comprender mejor las dificultades para conseguir
resultados excelentes y nos permitirán frecuentemente
poder tomar decisiones terapéuticas en el transcurso de
la intervención, según los resultados que vayamos obteniendo. Es fundamental que comprendan que no se
trata de una mama pequeña como la de otras amigas que
han realizado aumentos mamarios poco complejos. Es
también importante estar atentos a la posible existencia
de microsíndromes tuberosos que pueden pasar fácilmente desapercibidos en el transcurso de una densa
tarde de consultas. Pensemos siempre en ellos cuando
veamos mamas asimétricas y con surcos submamarios
altos.
En el apartado de complicaciones, debemos destacar
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Fig. 6. Síndrome tuberoso asimétrico. Mama izquierda con deformidad tipo 2 corregida mediante tres incisiones glandulares transversales, prótesis anatómica de proyección completa de 255 gr., plano subfascial y round-block periareolar. Mama derecha con deformidad tipo 3 asociada a ptosis, corregida mediante elevación en T invertida y técnica de Ribeiro. Postoperatorio de 1 año.

fascial de toda la base constrita de la mama, posibilitan
una redistribución glandular que se perpetua y completa
con la utilización de prótesis anatómicas adecuadas a
cada caso. En los casos más complejos, la deformidad
termina por corregirse gracias a la tensión externa que
implica la realización de una extirpación adecuada de piel
en la región periareolar.
Durante el último año hemos tratado varios casos de
deformidad tipo 1 de Von Heimburg con hipoplasia del
cuadrante ínfero-interno mediante una modificación de
las 3 incisiones transversales que han sido transformadas de horizontales en oblicuas para intentar aportar tejidos más selectivamente al cuadrante ínfero-interno.
Los resultados inmediatos han sido alentadores, pero
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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en nuestro grupo de estudio la presencia de contractura
capsular moderada en 3 mamas, 2 subfasciales y 1 retropectoral, que requirió tratamiento quirúrgico adicional en
uno de los casos. También fue necesario realizar 2 revisiones de cicatrices ensanchadas en la región periareolar.
Los resultados derivados de la utilización de las 3 incisiones transversales han sido sorprendentes para
nosotros. Empezamos utilizándolas para tratar microsíndromes y deformidades tipo 2 y 3; al observar en muchos
casos la completa corrección de la herniación glandular
a través del complejo areola-pezón, sin tratamiento cutáneo periareolar asociado, decidimos realizar la técnica en
casos más complejos en los que, a nuestro modo de entender, las incisiones transversales previa disección sub-
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Fig. 7. Síndrome tuberoso asimétrico. Mama izquierda con deformidad tipo 4 corregida mediante tres incisiones glandulares transversales, prótesis anatómica
de proyección completa de 255 gr., plano subfascial y round-block periareolar. Mama derecha con deformidad tipo 2 corregida mediante tres incisiones glandulares transversales, prótesis anatómica de proyección moderada de 245 gr., plano subfascial y round-block periareolar. Postoperatorio de 1 año.

debemos esperar algún tiempo para valorarlos como definitivos.
Unas 25 pacientes han sido sometidas a ecografía mamaria 1 año después de haber sido tratadas de su síndrome tuberoso mediante la técnica descrita. Todas ellas
han sido informadas favorablemente, no evidenciándose
zonas cicatriciales o de necrosis grasa conflictivas. Serían sin embargo necesarias nuevas y más detalladas exploraciones complementarias para corroborar estos
indicios. La corta edad de la mayoría de estas pacientes
no ayuda a protocolizar exploraciones más agresivas, que
serían tal vez más demostrativas.
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Conclusiones
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Creemos sinceramente que las técnicas quirúrgicas
descritas en este artículo pueden ayudar a mejorar el tratamiento de un tipo de deformidad mamaria de variada
presentación y difícil abordaje. Entre sus mejores virtudes cabe destacar su sencillez y fácil reproducción y
adaptabilidad a las diversas presentaciones del síndrome
tuberoso mamario. La experiencia y la sensibilidad de
cada cirujano plástico ayudarán a utilizar las opciones de
tratamiento (prótesis anatómicas, remodelación glandular
y remodelación cutánea), según las necesidades de cada
caso, para obtener resultados adecuados y estables en el
tiempo.
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Comentario al artículo “Mamoplastia transversal en mamas tuberosas”
Dr. Fernando Magallanes Negrete.
Director del Capítulo de Cirugía Estética de la FILACP (2010-2012)
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del American British Cowdray Medical Center. México D.F., México
El artículo del Dr. Palacín resume de manera excelente toda la
problemática que involucra esta alteración morfológica de las mamas,
que como menciona en su artículo, ha recibido diferentes denominaciones por diversos autores. La diversidad de técnicas quirúrgicas descritas para su tratamiento solamente enfatiza la dificultad que su
corrección implica, máxime cuando tomamos en consideración que
el grado de deformidad mamaria es variable de paciente a paciente, teniendo en todos los casos como denominador común la constricción
de la base mamaria asociada a la herniación en mayor o menor grado
del tejido mamario a través de la areola.
Las clasificaciones de Grolleau y de Von Heimburg nos han permitido establecer en principio las características específicas de las deformidades en cada uno de sus grados, y correlacionarlas con un
posible tratamiento capaz de corregir la deformidad, siendo el común
denominador de todas las técnicas quirúrgicas descritas la sección del
anillo fibroso de constricción a nivel del polo inferior de la mama,
bien directamente con incisiones radiadas, o indirectamente mediante
técnicas que implican la redistribución de tejido mamario como son
las descritas por Puckett y Ribeiro, en el momento de efectuar la disección de los colgajos grasogladulares de transposición.
La sección radiada del anillo de constricción con incisiones múltiples no es por sí misma un tratamiento de la mama tuberosa hipoplásica; es necesaria además la colocación de un implante que permita
la expansión de la base mamaria constreñida, o bien la transposición
de tejido que haga el mismo efecto (técnica de Ribeiro). En mi experiencia personal, la técnica de expansión quirúrgica del polo inferior
de la mama, junto con la colocación de un implante mamario y la resección cutánea areolar circunferencial con sutura periareolar en bolsa
de tabaco, es una técnica que permite la corrección de la deformidad
en mamas tuberosas grado II de Von Heimburg de manera total. Sin
embargo en los grados III y IV de Von Heimburg, a pesar de que mejora significativamente el contorno del polo inferior de la mama, en la
mayor parte de los casos persiste una indentación por debajo del
borde inferior de la areola, que se acentúa con el tiempo.
En estos casos de mama tuberosa grado III y IV de Von Heimburg, hasta que conocí el trabajo del Dr. Palacín presentado en el pasado Congreso Centroamericano y del Caribe de la FILACP en Punta
Cana, República Dominicana (Septiembre de 2011), estaba absolutamente convencido de que la única manera de resolver totalmente el
problema en estos casos era mediante la transposición de algún tipo
de colgajo grasoglandular como los descritos por Pucket y Ribeiro,
o similares, como el descrito por el que suscribe en el pasado Congreso de ISAPS en San Francisco 2010 y en el mismo Congreso Centroamericano y del Caribe de la FILACP de Punta Cana hace tan solo
un mes. Ciertamente el Dr. Palacín nos demuestra en los casos presentados que su técnica quirúrgica corrige de manera totalmente satisfactoria la deformidad tuberosa de las mamas en los grados II, III y
IV de Von Heimburg, lo que no se logra con la técnica de incisiones
radiadas a que hago referencia, la cual en mi experiencia es muy satisfactoria para los grados II de Von Heimburg pero no para los grados III y IV. La diferencia de su técnica estriba en efectuar el corte
del anillo fibroso de constricción no de manera radiada, sino de manera transversal en tres planos diferentes, llevando estos cortes, de

acuerdo a su descripción, hasta la dermis misma y en todo la extensión
transversa de la mama.
Los resultados clínicos presentados por el Dr. Palacín Casal nos
muestran que estas incisiones transversas hasta el plano inmediatamente adyacente a la dermis profunda, funcionan eficientemente en la
liberación de la constricción de la base mamaria, permitiendo que el
implante expanda el polo inferior y corrigiendo la deformidad. Nos
muestran además que la liberación de la constricción disminuye la
protrusión (herniación) del parénquima mamario a través de la
areola; no siendo esto suficiente en todos los casos para corregir este
problema específico, recurre a una reducción cutánea periareolar con
cierre en bolsa de tabaco, tal y como previamente se ha preconizado
para corregir este problema.
En estos últimos casos en particular, podría pensarse en realizar
un abordaje único periareolar para todo el procedimiento, sin la necesidad de efectuar en primer término un abordaje inframamario, máxime cuando como él menciona la determinación del sitio de incisión
en el nuevo surco inframamario está sujeta a factores subjetivos, elasticidad del tejido y tipo de implante a utilizar, pudiendo en manos no
experimentadas constituir una decisión difícil susceptible de errores.
Por otra parte comparto plenamente con el Dr. Palacín el argumento
de que el abordaje inframamario brinda una mejor exposición de la
base mamaria para el tratamiento de la deformidad glandular y que
una vez manejado este problema, menos del 50% de los casos requerirán un abordaje periareolar con fines de reducción cutánea. Ciertamente bajo estas circunstancias el planteamiento que hace el Dr.
Palacín es el correcto.
Finalmente quiero hacer mención al uso de implantes anatómicos
de gel cohesivo con extraproyección del polo inferior como un plus en
el tratamiento de esta deformidad. Estos implantes, estables en forma
a diferencia de los de gel de alta densidad y baja cohesividad (no estables en forma), sí influyen en la definición de la forma de la mama.
El empleo de este tipo de implantes extraproyectados en su polo inferior, contribuye sin lugar a dudas a lograr una mejor corrección y
definición del contorno hipoplásico del polo inferior de la mama tuberosa.
Sin duda alguna la mama tuberosa, en especial los grados III y IV
de Von Heimburg, representa un reto quirúrgico para el cirujano plástico. En mi experiencia personal este tipo y grados de deformidad requieren siempre la implementación de técnicas que implican la
redistribución de tejido mediante transposición de colgajos glandulares para poder lograr una resolución total del problema. Después de
ver la presentación del Dr. Palacín Casal me quedé muy gratamente
sorprendido puesto que, con una técnica quirúrgica muy ingeniosa y
aparentemente de no muy complicada realización, resuelve en forma
excelente una diversidad de casos clínicos que incluyen mamas tuberosas grados II, III y IV de Von Heimburg. Queda pendiente en el futuro confirmar la capacidad de reproducción de resultados con esta
técnica en manos de otros cirujanos plásticos, así como el determinar
posibles repercusiones de la misma en cuanto a conservación de la
capacidad de lactancia y en la posible alteración de la sensibilidad del
complejo areolomamilar.

Respuesta al comentario del Dr. Fernando Magallanes Negrete
Dr. Jose Maria Palacín
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No tengo nada que añadir al excelente comentario realizado por el
Dr. Fernando Magallanes Negrete a quien creo me une la pasión y dedicación a la cirugía de la mama tuberosa.
Tan sólo me gustaría comentar que esta deformidad, especialmente
en sus grados más complejos, representa como bien dice el Dr. Magallanes, un verdadero reto para los cirujanos plásticos, que deberemos
individualizar más que nunca la técnica quirúrgica a utilizar. Detalles
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fundamentales como la calidad y elasticidad de la piel, porcentajes de
glándula y grasa en la mama tuberosa y distensibilidad de los tejidos,
son datos que podremos analizar de forma más precisa durante el acto
quirúrgico y que serán decisivos para utilizar las bazas quirúrgicas de
que disponemos según esta técnica (incisiones transversales o colgajos,
tipo de implante anatómico y tamaño y reducción cutánea periareolar),
lo más adecuadamente posible según cada caso.
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Los microtraumatismos como etiología del
seroma tardío en la mamoplastia de aumento
Microtraumas in the ethiology of late seroma in augmentative
mammoplasty

Vázquez, G.

Vázquez, G*, Audoin, F.**, Pellón A.**

Resumen

Abstract

El seroma tardío es una complicación poco común en
la cirugía de los implantes mamarios que se presenta pasados los 3 primeros meses de postoperatorio, aunque
puede producirse hasta años después. Es escasa la información con que se cuenta en la actualidad sobre el mismo,
especialmente en lo referente a su etiología.
Presentamos nuestra experiencia en lo relativo a esta
patología, atribuyendo su etiología a los microtraumatismos sufridos por la paciente sobre la cápsula periprotésica de la zona afectada, ilustrada con algunos casos
clínicos, su correspondiente tratamiento y resultado final.

Late seromas occur as a complication of breast implant surgery, usually after 3 months but may become evident until years later.
Currently, there is scarce information about this disorder, especially with regard to the etiology.
In this paper, we present our experience with this pathological entity, presenting microtrauma of the periprothesic capsule of the affected area as a possible ethiology.
We describe some clinical cases, their treatment and
final outcome.
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Introducción
El seroma tardío es una complicación vista con poca
frecuencia en la mamoplastia de aumento y son pocos los
autores que han aportado información o presentado trabajos sobre el mismo (1-3). La mayor parte de las publicaciones al respecto están relacionadas con casos de
reconstrucción mamaria (4-6). Se trata de una patología
también descrita por otras muchas especialidades (Cirugía vascular, Ortopedia, Cirugía craneofacial) (7,8).
En el presente trabajo presentamos nuestra teoría
sobre la etiología del seroma tardío tras mamoplastia de
aumento con implantes, así como nuestra conducta terapéutica en estos casos.

Material y método
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Estudiamos 12 casos de seroma tardío en pacientes de
sexo femenino con edades que oscilaron entre los 25 y
los 45 años de edad a las que se les había practicado mamoplastia de aumento con implantes de gel de silicona
de superficie texturizada, de forma bilateral y con fines
puramente estéticos. Los volúmenes de los implantes empleados oscilaron entre los 215 y los 325 cc., todos de
forma redonda y alojados en plano retroglandular. De los
12 casos, 7 eran implantes marca Mentor®, de perfil moderado plus, 3 de marca Silimed® con perfil alto y 2 de
marca Mac Ghan® con perfil alto.
Todas las pacientes del grupo estudiado desarrollaron
seromas tardíos entre 1 y 3 años tras la cirugía. A todas
se les solicitó Resonancia Nuclear Magnética (RNM) y
Ecografía mamarias para confirmar el diagnóstico.
El tratamiento inmediato consistió en la punción del
seroma para su evacuación; de esa forma intentamos disminuir la tensión y el dolor. Dicha punción se efectúo en
todos los casos bajo control ecográfico y en quirófano.
También indicamos administración intramuscular de
corticoides de depósito (3,0 mg de betametasona acetato
y 3,9 mg de betametasona fosfato disódico), en una dosis
inicial en la primera consulta y otra a los 7 días, y cefuroxima a dosis de 1,5 gr. diario durante 5 días. Recomendamos a las pacientes el uso de un sujetador
deportivo para realizar compresión sobre la zona, pero no
inmovilización total.
El resultado del estudio bacteriológico del líquido de
seroma extraído indicó en todos los casos que éste era
aséptico.
De las 12 pacientes, 4 (Grupo A) respondieron satisfactoriamente al tratamiento, mientras que las 8 restantes (Grupo B), repitieron la colección serosa de gran
volumen (entendiéndose como gran volumen la deformidad manifiesta de la forma mamaria con aumento de tensión de la misma) entre la primera y la tercera semana,
por lo cual se decidió realizar la apertura de la cavidad,
retirada del implante y drenaje del seroma. No pudimos
cuantificar el volumen del seroma drenado en el moCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

mento de la apertura, por la extravasación de líquido o el
absorbido por las gasas.
Colocamos un drenaje a presión negativa por contrabertura.
Constatamos durante la cirugía la presencia de una
cápsula fina, de la cual extrajimos la parte correspondiente a la cúpula y dejamos la base. En una de las pacientes (portadora de implantes Mentor®), observamos
una doble cápsula, ubicándose el seroma en la interfase
entre las dos cápsulas, por lo que el implante permanecía
fuera de contacto con él.
A todas las pacientes intervenidas quirúrgicamente se
les volvió a implantar prótesis mamaria de la misma
marca y volumen en el mismo tiempo quirúrgico.
De las 12 pacientes tratadas, 10 desarrollaron contractura capsular fibrosa (CCF). De estas últimas 10,3 pacientes pertenecían al grupo A (pacientes que respondieron
satisfactoriamente a la punción y el tratamiento médico inicial), mientas que las otras 7 pertenecían al grupo B (pacientes en las que hubo que practicar drenaje quirúrgico).
Las pacientes que desarrollaron CCF, tuvieron que ser
reoperadas alrededor de los 6 meses después de haber
presentado el seroma. Utilizamos en esta nueva cirugía
implantes Silimed® de gel de silicona con cubierta de
poliuretano, de perfil alto, en ambas mamas, respetando
el volumen deseado por las pacientes.
Después de retirar los puntos de sutura, realizamos un
seguimiento clínico en nuestra consulta cada 7 días durante el primer mes, evaluando forma, tensión y volumen
de las mamas, luego cada 10 días hasta el tercer mes de
postoperatorio, luego cada 15 días hasta el sexto mes y finalmente 1 vez por mes hasta cumplirse el año de su última intervención. A partir del año, la revisión se hizo
1 vez cada 6 meses, como hacemos de rutina en nuestra
práctica en la cirugía de implantes mamarios.
Hasta la fecha, después de 7 años de seguimiento, no
hemos detectado la formación de un nuevo seroma, manteniéndose las mamas blandas, sin signos de CCF ni de
cualquier otra complicación.

Discusión

El seroma inmediato es una complicación en la mamoplastia de aumento que se produce con una incidencia
del 2,6% (9) y ocurre dentro de las 2 primeras semanas
de postoperatorio. En cambio, el seroma tardío constituye
un cuadro de aparición posterior a los 3 meses tras la cirugía, no pudiéndose determinar con certeza su incidencia
en la cirugía de aumento mamario con implantes de silicona debido a la escasa publicación sobre el mismo.
Tanto el seroma inmediato como el tardío se caracterizan por la colección de líquido poco denso que procede
del suero sanguíneo y que contiene, entre otros, proteínas
plasmáticas, eritrocitos y mediadores de la inflamación
como histamina, serotonina, leucotrieno B4, calmodulina, prostaglandina D2 y factores del sistema de com-
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plemento. Este tipo de exudado es habitual al comienzo
del desarrollo de la mayoría de las reacciones inflamatorias agudas, como es el caso del seroma inmediato, y
constituye, en pequeños volúmenes, una respuesta normal del organismo. En cambio, la etiología del seroma
tardío es menos clara. Atribuimos la presentación del
mismo a los microtraumatismos sufridos por las pacientes portadoras de implantes mamarios en su vida cotidiana (pequeños esfuerzos, compresiones, actividad
exigente en gimnasio para mantener la forma, deportes
tales como el golf, tenis, voleyball, equitación, etc.), que
pasan totalmente inadvertidos, pero que causan microrrupturas de la cápsula periprotésica, con la formación
del correspondiente exudado inflamatorio. Cuando los
microtraumatismos son muchos o repetidos, el exudado
aumenta hasta llegar al punto límite para su reabsorción,
generando una micropelícula de líquido seroso entre la
cápsula y el implante o en el supuesto caso de haber dos
cápsulas (10), entre ambas. Tal situación es la causa por
la que ese espacio va aumentando de tamaño progresivamente, debido a la acumulación de líquido seroso.
Las 12 pacientes que presentamos, acudieron a consulta con un cuadro de aumento llamativo de volumen
mamario, tensión aumentada en el pecho afecto y dolor.
Comprobamos la presencia de líquido libre en la cavidad
por medio de ecografía y RNM (Fig. 1-3)

Fig. 2. Paciente de 34 años con implantes Silimed® de 285cc en plano retroglandular colocados 28 meses antes; vía hemiareolar inferior, ubicación retroglandular. Resonancia Nuclear magnética en corte sagital: de manera
significativa, podemos observar los pliegues producidos por el seroma (de
color blanco) sobre el elastómero del implante y ver perfectamente la interfase cápsula-glándula.

Fig. 3. Paciente de 31 años con implantes Mentor® de 325 cc colocados
hace 36 meses en plano retroglandular; vía de abordaje hemiareolar inferior.
Resonancia Nuclear Magnética en corte frontal: comprobamos la presencia
de líquido periprotésico en ambas mamas, pequeña cantidad en mama derecha y colección importante en mama izquierda. Respondió al tratamiento
médico, pero a los 6 meses desarrolló una contractura capsular bilateral,
procediéndose al recambio de los implantes por otros de gel de silicona con
cubierta de poliuretano Silimed® .

Fig. 1. Paciente de 28 años con implantes Mentor® 300 cc. en plano retroglandular colocados 18 meses antes; vía de acceso submamaria. Ecografía
en la que se visualiza la deformación del implante producida por la tensión
del líquido periprotésico con el sobreagregado de un proceso inflamatorio.

Conclusiones

Siendo el seroma tardío una complicación de aparición poco habitual en la cirugía mamaria, y en coinciCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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El postoperatorio inmediato en todos los casos había
transcurrido sin complicaciones, según referencia de las
pacientes, ya que no habían sido intervenidas primariamente por nosotros. Sólo 2 pacientes refirieron antecedente de traumatismo externo en la zona afectada, antes
de la aparición del cuadro.
La ocupación de las pacientes del grupo fue: 5 realizaban actividades administrativas, 3 eran amas de casa,
2 abogadas, 1 odontóloga y 1 modelo publicitaria. De
ellas, además, 5 acudían a un gimnasio como rutina física, 2 jugaban al golf y 3 al tenis.

Todos los seromas se presentaron unilateralmente, con
excepción de 1 caso, y en la mama derecha, siendo éste
el lado del brazo hábil dominante de las pacientes. Este
último dato nos llamó la atención y creemos que da un
apoyo más a nuestra teoría, ya que el implante del lado
hábil dominante estaría más expuesto a los microtraumatismos que el contralateral. Sería interesante poder conocer si algún colega que haya tenido algún caso de
seroma tardío, pudiera aportar el dato de si éste se ha producido en el lado hábil dominante de la paciente, ya que
esto iría a favor de nuestro pensamiento.
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dencia con otros autores que mencionan que el rozamiento entre la cápsula y la superficie rugosa de los implantes texturizados produce una fricción que puede
generar una reacción inflamatoria, con la consecuente
formación de líquido seroso, consideramos que los microtraumatismos con las consiguientes microrrupturas de
la cápsula periprotésica son los mayores generadores de
seromas tardíos en pacientes portadoras de implantes mamarios, ya que si fuese la fricción solamente, todas las
pacientes serían propensas a padecer esta patología y por
tanto, la incidencia de la misma sería altísima.
También es cierto que la texturización de los implantes es distinta según la empresa fabricante (rugosidad, espesor, etc). En este trabajo nos es imposible determinar si
una marca de implantes produce más seromas tardíos que
otra ya que necesitaríamos estadísticas certeras de cada
empresa y de otros colegas, en relación al porcentaje de
prótesis implantadas y su relación con la aparición de seromas tardíos.
Algunos colegas han manifestado que la formación
del seroma tardío podía atribuirse a una causa inmunológica. Nosotros descartamos esta hipótesis, ya que de ser
así, su presentación sería bilateral.
También es de destacar que en todas las pacientes que
hemos tratado, el seroma se produjo del lado de su brazo
hábil dominante, lo que refuerza nuestra teoría.
En nuestra experiencia, la presencia de un seroma tardío conlleva inevitablemente contractura capsular fibrosa
(CCF). Son pocos los casos en los que después del tratamiento clínico, queda una cápsula complaciente y una
mama blanda, ya que la retracción de la cápsula, tras la
expansión provocada por la colección líquida, se produce
de forma centrípeta, siendo imposible que se detuviera
en un punto determinado. Esto, sin contemplar el engrosamiento de la misma, que es consecuencia del proceso
inflamatorio. Por tal motivo, la inmovilización prolongada de la mama y del miembro superior del lado afecto,
conllevaría una contractura capsular.
Para finalizar, queremos destacar que de los 12 casos
que hemos reunido, 10 desarrollaron CCF antes de 1 año
de haberse producido el seroma tardío, por lo que nuevamente tuvieron que ser reintervenidas y se procedió al
correspondiente cambio de implante. Sabemos que la
CCF es la complicación más frecuente en la mamoplastia de aumento, y que los hematomas y los seromas son
la principal causa de la misma, como también se ha responsabilizado a la infección subclínica (11,12).
A partir de la publicación, en esta misma revista, del
trabajo del Dr. Guillermo Peña Cabús sobre la importancia
de las cargas triboeléctricas en la contaminación de los implantes mamarios (13), aplicamos de rutina las enseñanzas que nos dejó esa magnífica publicación para evitar otro
posible factor sobreagregado, inyectando 10 cc. de solución fisiológica en el recipiente estéril antes de abrirlo
para retirar el implante. De esta forma neutralizamos las
cargas estáticas.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

El propósito de este trabajo es manifestar nuestro pensamiento sobre la etiología del seroma tardío en mamoplastia de aumento, debido a que la comprobación de las
microrrupturas de la cápsula periprotésica durante su producción se torna impracticable. A veces, la paciente refiere sensaciones de pinchazo, puntadas, pequeños
dolores que calman casi inmediatamente y que son a
nuestro juicio indicios de pequeños traumatismos que llamamos microtraumatismos.
Realmente el uso de corticoides y demás tratamientos
clínicos es meramente paliativo, retrasa una futura intervención, aplaca la ansiedad y preocupación de la paciente, pero inexorablemente conlleva CCF en más de un
80% de los casos. Dicha contractura deberá ser tratada
mediante capsulectomía total con recambio de los implantes, siendo los de cubierta de poliuretano, los de elección a nuestro criterio. En la actualidad muchos cirujanos
plásticos utilizan el plano subfascial (14-16) para colocar los implantes mamarios y, de producirse una CCF en
este plano, ya sea por seroma u otra causa, la capsulectomía como tratamiento debería incorporar también la
fascia, ya que sería imposible identificarla, siendo esta
situación un punto a discutir.
Nuestra vasta experiencia con el uso de implantes de
cubierta de poliuretano nos indica que éstos constituyen
la mejor opción para el recambio protésico en este tipo de
casos, ya que su efecto velcro produce una adherencia
entre la cápsula y el implante, imposibilitando la formación de un nuevo seroma al no dejar espacios muertos.
Sabemos además que la arquitectura biológica de la cápsula de estos implantes es totalmente diferente a la de los
implantes sin cubierta de poliuretano (17-19).
Tras 22 años de experiencia con el uso de implantes
mamarios de gel de silicona con cubierta de poliuretano,
podemos afirmar que en todo este tiempo no hemos observado casos de seromas tardíos, al contrario de lo que
habíamos comprobado con los implantes texturizados,
los cuales registran el mayor porcentaje de esta patología en la mamoplastia de aumento.
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Resulta ser invariablemente ésta una experiencia muy agradable el conocer y comentar la nueva comunicación en nuestra
Revista del Dr. Guillermo Vázquez de Buenos Aires, en donde
se manifiesta como él así acostumbra, el genuino interés por revisar, analizar y finalmente plantear propuestas orientadas hacia
el mejor manejo de los biomateriales de común uso actual. El
seroma periprotésico tardío, en efecto, es un problema real; sin
embargo muy infrecuentemente aparece mencionado en las publicaciones de nuestra especialidad. El hecho real entonces es
que es una incidencia muy poco reconocida cuando sucede y
que es mucho menos recogida en la literatura, aún. El número
de pacientes en el presente estudio (12 pacientes) resulta una
muestra muy significativa, con una condición de presentación
muy bien identificada, un manejo quirúrgico sensato y de resultados condicionados y similares, por lo que viene a ser una
contribución científica que evidentemente resulta bastante importante, de utilidad práctica y de reflexión obligada.
El grupo de pacientes estudiado en el presente artículo se
presenta acertadamente con ciertas condiciones similares a considerar. Colocación de los implantes, todos en un plano subglandular; únicamente fueron utilizadas 3 marcas diferentes
conocidas de implantes en todos los casos; los seromas aparecieron invariablemente entre 1-3 años de la implantación inicial; las pacientes acudieron espontáneamente después de
detectar que existía un problema con sus implantes; los resultados microbiológicos del líquido de los seromas resultaron todos
negativos; las cápsulas periprotésicas aparentemente no parecían hipertróficas durante el drenaje, sin embargo llama la atención que a los 6 meses, 10 de las 12 pacientes fueron reoperadas
por contractura capsular fibrosa (CCF); el reemplazo después de
la explantación se hizo utilizando implantes recubiertos externamente de un texturizado de poliuretano, con la referencia de
haber obtenido un buen resultado general tras 7 años de seguimiento.
Considerando que las incidencias biológicas son absolutamente multifactoriales en esencia, quiero personalmente
agregar a este importante estudio presentado aquí algunas consideraciones de interés para el tema tratado. Es un hecho ya demostrado que el utilizar el plano retroglandular o prepectoral
para crear la cavidad de implantación, constituye invariablemente una situación de riesgo puesto que este es el alojamiento
fascial constante de los linfáticos procedentes de la glándula
mamaria (1). Su utilización como plano de implantación pone
en riesgo y en contacto la cavidad protésica con la microbiología propia de la glándula mamaria. Además, se atribuye también a este plano el riesgo potencial de alterar las rutas linfáticas
en situaciones oncológicas, lo que resulta entonces una ocasión de riesgo deliberadamente provocada. Es apropiado tomar
en cuenta las nuevas alternativas técnicas que crean una cavidad
de implantación alejada de las estructuras linfáticas y que, además de simplificar técnicamente el procedimiento, producen un
resultado de respeto tanto anatómico como funcional de la glándula mamaria y sus anexos (1,2).
Los resultados microbiológicos negativos encontrados durante el estudio pueden explicarse en algunos de los casos si no
se tomaron de forma rutinaria en cuenta los cultivos en medio
de Lowenstein para micobacterias. Es bien sabido que los medios de cultivo habituales no muestran el crecimiento del género mycobacterium, el cual es un colonizante natural de la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

glándula mamaria, porque necesita más de 6 semanas de incubación para mostrar su crecimiento real. En la actualidad la infección quirúrgica por micobacterias ha tomado un giro de
importancia crucial en las infecciones no inmediatas, pero por
supuesto no menos complicadas en cuanto a resultados obtenidos en cirugía (3).
Si consideramos que 10 de las 12 pacientes con seromas intracavitarios de detección clínica espontánea (detectados por las
pacientes) desarrollaron CCF hipertrófica después del drenaje
inicial, incluso a pesar de haberse administrado esteroides (que
reducen tanto la fase inflamatoria como la proliferativa del proceso normal de curación tisular) y antibióticos, podemos inferir que la relación entre ambas condiciones resulta atractiva.
Otro hecho curioso es que si la reaparición del seroma ocurrió
de 1-3 semanas después del drenaje, podemos considerar que la
cavidad de implantación es invariablemente productiva de líquido de seroma periprotésico.
Durante nuestros 4 períodos en 11 años en la Dirección del
Capítulo de Biomateriales de la FILACP, hemos hecho énfasis
especial en evitar indicar el masaje mamario postoperatorio rutinario cuando se ha colocado cualquier tipo de implantes de
superficie texturizada; esto es precisamente cierto para evitar
convertirlos a implantes de superficie lisa por la endotelización
resultante de los implantes texturizados y la formación de una
doble cápsula, así como por la posibilidad de malposición y deformidad resultante que requeriría otra intervención quirúrgica.
El masaje postoperatorio puede ocasionar la delaminación temprana de la cubierta periprotésica en formación y crear el efecto
de doble cápsula con fácil movilidad entre dos superficies lisas
endotelizadas.
Es importante, a propósito del texto anterior recordar el debate escrito entre Tebbets y Baeke en el 2001-2002 (4,5), en el
que de manera sorprendente ninguno de los dos autores consideró que la diferencia se fundamentaba en el tipo de texturizado
utilizado, la estabilidad tisular producida en contacto con el tipo
de implante colocado y su movilización intracavitaria. Si la texturización representa huella (texturización en negativo) en lugar
de irregularidad saliente por molde (en positivo), es posible que
se presente adherencia tisular a la superficie del implante; de lo
contrario, ocasiona fricción y lubricación. Si en ambas condiciones añadimos un masaje rutinario, tendremos la mala ocurrencia de formación de una doble cápsula endotelizada, con la
posibilidad de giro libre intracavitario ocasionado por la contracción del músculo pectoral (si se trata de una cavidad retropectoral) y la posibilidad de deformidad manifiesta como
consecuencia. Esta es la respuesta personal, objetivamente sustentada para el debate anteriormente expuesto (6).
Es cierto, algunos implantes mamarios crean adherencia con
su texturizado, otros definitivamente no la producen ni pueden
lograrlo y se sabe que pueden ocasionar fricción y producción
de líquido lubricante. Se ha considerado que el texturizado de
superficie puede crear una menor posibilidad de contractura
capsular, pero en la mejor de las posibilidades, puede lograr la
estabilización del tejido mamario suprayacente que no logran
los de superficie lisa; pero no todas las texturizaciones son iguales y los fabricantes tienen la responsabilidad de mostrarlo o,
en algunos casos, demostrar su eficacia real. La fricción ocasionada por los implantes con texturizado en positivo o la movilización antes de su adherencia al tejido circundante, pueden
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producir una condición conocida con el nombre de metaplasia
vellosa sinovial y ser la resultante de la producción de material
líquido lubricante que permite la movilidad intracavitaria del
implante y puede ocasionar su deformidad. Tal y como se menciona en este importante artículo, no se puede considerar una
reacción inmunológica de rechazo porque tendría que ser ésta
una manifestación bilateral y, en esta particular ocasión, los
casos estudiados se dan en 3 marcas de implantes reconocidas
globalmente de silicona de grado médico, es decir de condición
inmunológicamente inerte. Una posición contraria a la anterior
carece absolutamente de fundamento alguno.
En cuanto a la propuesta de microtraumatismos en la cápsula periprotésica como explicación de la manifestación clínica
en la formación de seromas tardíos, tiene sin duda una base irrefutable que debe ser demostrada y revisada con evidencia fundamentada por su importancia. Siendo la vasta mayoría de los
casos presentados en el lado activo dominante, así como su
cierta resolución con implantes de texturización efectiva como
los de cubierta externa de poliuretano, añadimos condiciones
de reflexión obligada. Sabemos ahora que los tipos de implantes que producen efecto velcro tienen mejores posibilidades de
evitar problemas ocasionados si no son exprimidos.
En mi opinión, el microtrauma tiene una posibilidad relevante e importante en la formación del seroma tardío en mamoplastia de aumento que debe ser demostrada con evidencia
objetiva; sin embargo, así mismo considero que resulta obliga-

torio revisar el amplio esquema multifactorial involucrado. Felicito al Dr. Vázquez por su interés y su propuesta científica,
tanto lógica como atractiva.
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Respuesta al comentario del Dr. Guillermo Peña Cabús
Dr. Guillermo Vázquez

Los implantes en el plano subfascial pueden también producir una contractura capsular fibrosa. Ante esta situación se
debería realizar el tratamiento correspondiente que es la capsulectomía. Si sólo se realizara la capsulectomía de la cúpula,
es un hecho irrefutable que sería imposible diferenciar la cápsula de la fascia prepectoral, porque en ese momento conformarían una sola estructura. Retirando toda la cúpula de cápsula,
el implante quedaría en contacto directo con la glándula. Si se
decidiera cambiarlo al plano dual, en el polo inferior sucedería
lo mismo, con la consecuente alteración linfática que se le atribuye al plano retroglandular. Este sería otro punto interesante
para debatir.
Con 23 años de experiencia usando implantes de poliuretano en el plano retroglandular no hemos observado, como así
tampoco los mastólogos nos han referido, ningún compromiso
linfático de la mama.
Aunque no es tema de este trabajo, desde hace algunos años
y hasta la actualidad utilizamos el plano subfascial parcial, que
consiste en realizar subfascial el zócalo inferior (como bien
definiera y publicara en esta misma revista el Dr. Omar D. Ventura, para evitar el descenso del implante) y en los cuadrantes
superiores, desde el reborde areolar superior algunos centímetros hasta el límite superior del bolsillo, para enmascarar
los rebordes del implante y evitar la posibilidad del
rippling. Esto nos ha permitido optimizar nuestros resultados.
Honestamente, no hemos encontrado ninguna otra ventaja
del plano subfascial que las que hemos mencionado en el párrafo anterior. Es probable que este plano haya sido sobrevalorado en un principio y hoy esté encontrando su verdadera
utilidad en la mamoplastia de aumento. Este es nuestro punto
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Agradezco sinceramente el comentario del Dr. Guillermo
Peña Cabús que aporta un importante análisis que enriquece el
pensamiento que transcribimos en este trabajo sobre seromas
tardíos en mamoplastias de aumento.
Con respecto al plano de implantación, es importante reiterar que las pacientes tratadas no fueron intervenidas por nosotros antes de desarrollar el seroma tardío, pero es
verdaderamente interesante la discusión que plantea el Dr. Peña
Cabús. El plano retroglandular fue y es utilizado en todo el
mundo desde que Cronin y Gerow colocaron el primer implante mamario en 1962. Hoy, casi 50 años después, hay millones de implantes mamarios que están alojados en el plano
retroglandular sin complicación alguna y miles de cirujanos
que lo siguen usando con excelentes resultados.
El plano subfascial es otra alternativa que tenemos los cirujanos, y que a mi modesto entender, debería realizarse solamente por la vías de acceso del surco submamario o axilar, para
tener un aislamiento del implante con la glándula como bien
manifiesta el Dr. Peña Cabús y siguiendo su línea de pensamiento, ya que por vía areolar se produce la partición de la
mama, con lo que al introducir el implante éste entraría también
en contacto con la microbiología de la misma, estando latente
la infección subclínica, igualmente a como sucede en el plano
retroglandular, como él manifiesta. Quienes usan el plano subfascial utilizan mayoritariamente la vía areolar porque las pacientes, también en su mayoría, prefieren esa vía de abordaje
por la cicatriz resultante. Entonces se plantea una contradicción con respecto al aislamiento del implante, lo cual genera
una interesante discusión para desarrollar en los ámbitos académicos.
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de vista con el mayor respeto hacia quienes están convencidos
del plano subfascial total.
Con referencia al comentario sobre que no se realizaron
tomas para cultivos de mycobacterias, debo decir que es acertado, por lo que desearía aclarar lo siguiente: en Brasil, hace
unos pocos años, existió un problema grave en varios casos de
lipoaspiraciones con el Mycobacterium fortuitum. Todos estos
casos se produjeron en una misma ciudad. El Ministerio de
Salud Pública de ese país suspendió la realización de ese procedimiento quirúrgico en ese lugar hasta que la Comisión Investigadora, de la cual formaba parte también la Sociedad
Brasileña de Cirugía Plástica, concluyó que el problema estaba
en la contaminación del agua de la zona. Todo esto generó una
temible alerta en todas la Sociedades Nacionales que conforman la FILACP y a partir de ese momento, tuvo una amplia difusión en Cirugía Plástica este tipo de infección, que también
afecta a la mama.
Amerita aclarar que las pacientes del presente artículo fueron tratadas hace más de 7 años y no presentaban ninguna manifestación clínica que nos hiciera pensar en esta forma de
contaminación, como infecciones de piel o subcutáneas, o un
absceso piógeno, o fístulas, todas presentaciones típicas de este
tipo de infecciones. Solamente presentaban una colección serosa con cambio abrupto de la forma de la mama y en la mayor
parte, con dolor como único signo de la tétrada de Celsius, pro-
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ducido por el aumento de tensión provocado por el líquido seroso. Hoy estamos más alerta ante este agente patógeno que
sabemos puede ser una complicación severa, por lo que creemos muy oportuna y acertada la observación realizada por el
Dr. Peña Cabús.
Es importante manifestar que hemos conversado con muchos colegas y amigos de diferentes partes del mundo y la gran
mayoría nos han manifestado que han sufrido algún caso de
seroma tardío, por lo que creemos que es más común de lo que
se supone, pero lamentablemente no está comunicado. Deseamos que esta comunicación sea el disparador para que podamos entre todos, tener una verdadera idea de cuál es su
incidencia real en la cirugía plástica mamaria.
Para finalizar, quiero agradecer nuevamente el generoso e
interesante aporte del Dr. Guillermo Peña Cabús, Director del
Capítulo de Biomateriales de la FILACP, que cuenta con una
vasta experiencia en estos temas. Sus comentarios nos dejan a
los autores un agradable escozor para seguir trabajando en este
tópico que tiene tan poca comunicación en Cirugía Plástica. En
lo particular, con el Dr. Peña Cabús me une esa constante inquietud por transmitir nuestros pensamientos y, qué mejor que
estos lleven a la discusión académica y científica, al disenso y
a la discusión, para que en definitiva, el resultado final pueda
ser un pequeño aporte para el crecimiento de esta hermosa especialidad médica.
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Abdominplastia: Técnica de resección
en bloque, revisión de 18 años

Abdominoplasty: block resection technique, 18 years review

Goulart Jr., R.

Goulart Jr. R.*, Onida Matos, M.*

Resumen

Abstract

Durante los últimos años, la abdominoplastia se ha realizado
según procedimientos clásicos o nuevos, con grandes cambios en
lo que respecta a resultados y morbilidad. La abdominoplastia
según técnica de resección en bloque, presenta unos resultados
más naturales, con menor morbilidad y resulta una técnica de ejecución más rápida, con lo que reúne lo mejor de las técnicas tradicionales y nuevas, a la vez que permite asociar una liposucción,
cuando es necesario, de forma segura y eficiente.
El propósito de nuestra trabajo es mostrar la eficiencia y resultados de la técnica de resección en bloque para abdominoplastia en una
serie consecutiva de pacientes a lo largo de 18 años de experiencia.
Revisamos un total de 1170 pacientes a los que se les practicó
abdominoplastia simple o combinada con otra cirugía, durante el
periodo comprendido entre enero de 1992 y diciembre del 2009.
El estudio fue de tipo retrospectivo. Cuando se trató de cirugías
combinadas, éstas incluyeron reducción mamaria, mastopexia, cirugía estética facial, implantes mamarios, cirugía de los párpados,
rinoplastia, liposucción, cirugía vascular, cirugía ginecológica y
cirugía de hernia ventral. El número de pacientes a los que se les
practicó abdominoplastia aislada fue de 632 y el número de casos
en que se hicieron otras cirugías combinadas con abdominoplastia fue de 538. El índice de complicaciones estuvo entre el 0,09 y
el 4,87%, de acuerdo a cada tipo de complicación estudiada.
El estudio retrospectivo mostró la eficiencia de la técnica y los
resultados naturales obtenidos, incluso en los casos de cirugía
combinada. Todos los pacientes quedaron satisfecho con los resultados y el índice de complicaciones fue aceptable.
En conclusión, creemos que la abdominoplastia mediante técnica de resección en bloque es un procedimiento quirúrgico seguro, eficiente, y rápido, que suele dejar una forma abdominal
agradable, natural y anatómica.

Abdominoplasty has been done with standard and new surgical methods in the last years, with great changes in results as in
morbidity. The block resection techniques provide more natural
results with less morbidity and faster execution time, joining the
goals from the standard and new abdominoplasty.
Our purpose was to show the efficiency and results of block resection abdominoplasty technique.
A total of 1170 patients who underwent abdominoplasty either alone or combined with additional surgery between January
1992 and December 2009, were included. A retrospective study
was conducted. Combined surgeries included breast reduction,
mastopexy, facelift, breast implants, blepharoplasty, rhinoplasty,
lipoplasty, vascular surgery, hysterectomie and other gynaecologic
surgeries, and ventral hernia. From the total 1170 patients, 632 underwent abdominoplasty alone and 538 were in the abdominoplasty combined group.
Complication rate was between 0,09 y 4,87%, according to
each complication founded.
This review showed the technique’s efficiency and the natural
results achieved even in combined procedures. Patients who underwent abdominoplasty with previous block resection techniques
were satisfied with their outcomes and the complication rate was
in acceptable levels.
So, abdominoplasty with previous block resection is a very
safe, efficient and fast procedure who brings a very pleasant and
natural abdominal shape.
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Introducción
Las primeras abdominoplatias se realizaron hace más
de un siglo (1,2), mientras que las más modernas técnicas
al respecto se han desarrollado en los años 60. Aún con
la evolución de todas estas técnicas, en general, los patrones de resección siguen siendo los mismos (2-5).
Pontes describió por primera vez su técnica de resección en bloque en 1966, y fue presentada ese mismo año
en el Congreso Nacional de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (6). A pesar de todo, la abdominoplastia con resección en bloque no ha figurado en los últimos 40 años en
los artículos científicos con la frecuencia que merece (6).
Desde el año 1992, nosotros hemos aplicado esta técnica de abdominoplastia con resección en bloque en el
100% de nuestros pacientes, tanto en forma de abdominoplastia simple como combinada con otros procedimientos quirúrgicos.
La técnica de abdominoplastia con resección en bloque es muy rápida, por lo que está especialmente recomendada en el caso de cirugías combinadas. Además,
dada su eficiencia, se trata de una técnica muy segura y
con un índice de morbilidad muy bajo (6).
Su diseño y ejecución deben ser muy exactos, siempre
en busca de la excelencia, seguridad, y la obtención de
resultados agradables y anatómicos.
En todos nuestros casos, la plicatura vertical de la fascia abdominal en la línea media se hizo siguiendo un dibujo en elipse, tal y como describió Pontes (6,7).
En el artículo revisamos 18 años de experiencia, utilizando la técnica de abdominoplastia con resección en
bloque sola o de forma combinada, con lo que llegamos
a la conclusión de que la técnica es segura, eficiente, rápida en ejecución y con resultados agradables y naturales
desde el punto de vista de la anatomía superficial normal
del abdomen.

Material y método
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En el periodo comprendido entre enero de 1992 y diciembre de 2009 practicamos técnica de resección abdominal en bloque sobre un total de 1170 pacientes, de los
cuales 1169 fueron mujeres y 1 solo varón, con edades
que variaban entre los 34 y los 70 años.
En 632 pacientes, realizamos la abdominoplastia de
forma aislada, mientras que en 538 pacientes se realizó en
combinación con otras técnicas quirúrgicas: ginecológicas, vasculares, de cirugía general, etc. (Tablas I-III)
En el caso de pacientes que necesitaban perder peso por
encima de 15 kg para lograr su peso ideal o que fueron clasificados por el Servicio de Anestesia como riesgo ASA II,
III y IV, contraindicamos el procedimiento. Cuando se trató
de pacientes fumadores, se les exigió interrumpir el hábito
durante 30 días antes y 30 días después de la cirugía.
Todos los pacientes fueron sometidos a examen abdominal manual tanto en decúbito supino como sentados (Fig. 1).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

Fig. 1 y 1b: Examen abdominal que muestra la flacidez del colgajo y después
de la resección en bloque.

En todos los casos empleamos drenajes de succión en
el postoperatorio, que fueron retirados a los 7 días de la
intervención.
Como paso previo a la cirugía, dibujamos el diseño
del patrón de resección sobre al abdomen con azul de metileno y de acuerdo con la descripción original de la técTABLA I: Abdominoplastia con la técnica de resección en bloque , cirugías
simples y combinadas. Total: 1170 casos

Abdomen

632

Abdomen + Cirugía de la Mama

188

Abdomen + Otras cirugías

106

Abdomen + Liposucción

75

Abdomen + Implantes Mamarios

44

Abdomen + Liposucción + Cirugía de la Mama

35

Abdomen + Cara

23

Abdomen + Párpados

17

Abdomen + Histerectomía

16

Abdomen + Cara + Cirugía de la Mama

12

Abdomen + Cirugía Ginecológica

12

Abdomen + Cara + Liposucción

10
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TABLA II: Resección en Bloque en Abdominoplastias. Total: 1170 casos

TABLA III: Índices de complicaciones en las abdominoplastías con resección en bloque.

COMPLICACIONES

Nº

%

Epidermolisis suprapúbicas

57

4,87

Cicatrices Hipertróficas

43

3,68

Cicatrices Anchas

39

3,33

Hiperpigmentación de cicatrices

35

2,99

Dehiscencia parcial de cicatriz umbilical

12

1,03

Seromas

4

0,34

Necrosis por tabaquismo

3

0,26

Queloides

3

0,26

TVP/TEP

2

0,17

Hematomas

1

0,09

Infecciones

1

0,09

200

17,09

Total

Fig. 2: Diseño sobre el colgajo abdominal inferior mostrando los límites anatómicos de la técnica de resección en bloque.

Fig. 3a, b, c: Resección en bloque del colgajo abdominal inferior.
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nica. Infiltramos la zona del colgajo empleando una jeringa de 20 ml. y un catéter intravenoso del nº 18, con
300 ml. de solución salina que contenía además 1 ml. de
adrenalina a 1:1000 y 40 ml. de lidocaína sin vasoconstrictor (Fig. 2).
La resección del colgajo abdominal inferior siguió el
método descrito por Pontes. (Fig. 3). El peso de la pieza
abdominal resecada osciló entre los 580 gr. y los 2,5 Kg,
si bien la mayoría de los casos estuvo en torno a los
900 gr. de peso.
Elevamos el colgajo abdominal superior empleando el
método convencional, despegando hasta xifoides medialmente y hasta 2-4 cm por encima del borde anterior de los
arcos costales lateralmente (Fig. 4).
La plicatura de la fascia abdominal se hizo siguiendo
el diseño en elipse que hemos comentado y empleando
puntos sueltos de nylon de 2-0 y en X (Fig. 5).
La cicatriz umbilical se moldeó en forma triangular
con un marcaje sobre la piel abdominal en forma de estrella (Fig. 6). En 1150 casos, disecamos el tejido subcu-
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Fig. 4: Colgajo abdominal superior disecado y elevado.

Fig. 5a y 5b: Diseño en elipse y plicatura de la fascia abdominal en la línea
media.
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táneo por debajo del marcaje en estrella en forma cónica,
siguiendo la descripción de Pontes (6). En los otros 20
casos, solo disecamos el tejido subcutáneo en la porción
lateral y superior, dejando un lecho de dicho tejido deCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

bajo del borde inferior del diseño original en estrella, a
fin de obtener un resultado más natural en éste área,
aportando un mayor soporte frente a la retracción de la
cicatriz umbilical y las fuerzas de tracción suprapúbicas
(Fig. 7).
Reconstruimos el abdomen desplazando el colgajo abdominal superior hacia la región del pubis y suturando
con puntos de nylon 2-0 en el plano de la fascia de Scarpa
(6) y con puntos de monocryl 5-0 en el plano celular y en
la sutura intradérmica final.
Colocamos, como hemos dicho anteriormente, drenajes de succión en todos los casos (6). En los primeros
1100 casos, dividimos el drenaje en 2 vías pasando por el
pubis, y en los últimos 70 casos pasamos a utilizar un
drenaje único sobre el pubis. En todos los casos, retiramos los drenajes a los 7 días de postoperatorio. No apreciamos diferencias relativas a la colocación de los
drenajes, aunque somos conscientes de que el número de
casos en los que hemos empleado un solo drenaje central, es muy pequeño en comparación con el total del
grupo de estudio. (Fig. 8).
Empleamos drenaje linfático manual postoperatorio
en todos los casos, empezando precozmente tras la cirugía. En los primeros 1100 casos, el programa de drenaje
fue de 3 veces por semana, empezando a los 5 días de la
intervención; en los últimos 70 casos, el programa comenzó al día siguiente de la intervención con una pauta
de una vez al día durante los primeros 10 días y después
3 veces por semana durante 20 días más, completando así
un total de 30 días y 19 sesiones.
A todos los pacientes se les indicó reposo durante
30 días con actividades restringidas y esperar 90 días
antes de volver a realizar ejercicio físico. En todos los
casos se recomendó llevar prenda de presoterapia abdominal durante 30 días.
La duración de la cirugía de abdominoplastia con resección en bloque cuando se realizó de forma aislada fue
desde 1,30 hasta 2,30 horas. En 538 casos, la cirugía abdominal se realizó en combinación con otras cirugías estéticas, intrabdominales, ginecológicas y vasculares, sin
complicaciones añadidas (6). Esta práctica de cirugías
combinadas representa un volumen importantes en nuestra rutina profesional. Los tiempos quirúrgicos totales en
estos casos varían entre las 4 y las 6 horas y la morbilidad asociada no es muy diferente de la de las cirugías
simples. Creemos que en este aspecto es muy importante
la rapidez en la ejecución de la técnica de resección en
bloque del colgajo abdominal y aquí es donde de manera
más importante, esta técnica demuestra su eficiencia y
seguridad a la hora de realizar procedimientos quirúrgicos combinados. En el caso de asociación con liposucción, las áreas más frecuentemente tratadas son los
flancos abdominales, la espalda y las caderas y el volumen medio de grasa extraído varió entre 2-3 litros de
media (teniendo en cuenta que como norma general no
realizamos liposucciones por encima de 3,5 litros).

Abdominplastia: Técnica de resección en bloque, revisión de 18 años

E
Fig. 6a a 6e: Diseño y resección triangular en la cicatriz umbilical y sobre la piel abdominal con dibujo en estrella.

Resultados
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Fig. 7: Resección del tejido subcutáneo superior y lateral, manteniendo una
porción del mismo en el borde inferior del dibujo en estrella, buscando un resultado más natural de la cicatriz umbilical.

Las complicaciones presentadas estuvieron dentro de
los índices aceptables a nivel mundial para este tipo de
procedimientos (10) (Tabla III).
Tuvimos 3 seromas en región hipogástrica y 1 en epigastrio. Todos fueron tratados de manera quirúrgica incluyendo resección capsular total y colocación de nuevo
drenaje aspirativo (3,6,10,11).
También 1 hematoma de alto volumen que se formó por
sección de una arteria perforante en hipogastrio y que precisó
reintervención con éxito. Precisamente este complicación se
produjo en el único paciente varón de la serie de estudio.
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Fig. 8a y 8b: Drenaje inicial con doble vía y en la úlima serie de pacientes, drenaje único saliendo por el pubis.
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Hubo 1 caso de infección abdominal localizada en la
zona inferior que se trató con antibióticos y drenaje quirúrgico, también con éxito.
Tres pacientes que no abandonaron el hábito de fumar
según lo que se les indicó, sufrieron necrosis de la región
abdominal inferior y fueron tratados con procedimientos
de rutina para estos casos (3,6,10,11).
Las complicaciones más frecuentes fueron epidermolisis y cicatrices hipertróficas, con 57 (4,87%) y 43
(3,68%) casos respectivamente. Las epidermolisis, que
relacionamos con situaciones de anemia, fueron tratadas
con antibiótico local y las cicatrices hipertróficas con siliconas, esteroides locales y resección en 3 casos. En los
últimos 10 casos hemos realizamos carboxiterapia para
tratar estas situaciones, con buenos resultados. En general, la aparición de epidermolisis y cicatrices hipertróficas va disminuyendo con el uso de suturas intradérmicas
con monocryl 5-0, sugiriendo la importancia que en estos
casos tiene la isquemia de la piel por el uso de hilos de
mayor grosor. En los últimos 20 casos de sutura intradérmica con hilo de monocryl 5-0 no hemos tenido ningún caso de epidermolisis o cicatriz hipertrófica. También
hemos comprobado que un mejor control de la anemia
ferropénica crónica femenina, proporciona un mejor control de la epidermolisis (3,6,10,11).
Encontramos casos de hiperpigmentación cicatricial y
cicatrices anchas que afectaron respectivamente a un
2,99% y un 3,33% el total de pacientes. En el caso de las
hiperpigmentaciones empleamos cremas despigmentantes como tratamiento y en los casos de cicatriz ancha practicamos resección de la misma y resutura.
Encontramos dehiscencia parcial de la cicatriz en
12 casos que fueron tratados con antibióticos y cicatrización secundaria y 2 casos de trombosis venosa, uno con
diagnóstico precoz que fue tratado con terapia anticoagulante y otro que evolucionó hacia una embolia pulmonar
y que también fue tratado con éxito (3,6,10,11).
La satisfacción de los pacientes se analizó mediante
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encuesta personal y directa a los 3 meses de la intervención y se clasificaron las respuestas como excelente en
1157 casos (98, 88%) buena en 11 casos y no satisfactoria en 2 casos. En estos últimos, las pacientes se quejaban
por cicatriz hipertrófica en 1 caso e insatisfacción por la
forma estética final de la región abdominal inferior que
creemos fue secundaria a un insuficiente control del
edema postoperatorio en esta paciente en la que hubo que
emplear terapia anticoagulante por trombosis venosa.
El principal marcador de satisfacción por parte de los
pacientes fue la forma natural del abdomen (Fig. 9-14).
En palabras de los propios pacientes “la posibilidad de caminar por la playa sin padecer el estigma del abdomen
operado”

Discusión

La abdominoplastia con resección en bloque proporciona unos resultados muy naturales y agradables desde el
punto de vista estético (4,6,8,11). Su diseño y las fuerza de
tracción resultantes desempeñan un papel importante en la
forma final del abdomen. (4,6,11).
La esencia de esta técnica reside en su correcto y preciso diseño, que proporcionará una forma natural combinada con una tracción muy fácil del colgajo abdominal y
una línea de cicatriz muy suave. Además la resección en
bloque del colgajo abdominal, por sí misma, limita la cantidad de piel a extirpar y determina la forma final del abdomen. En nuestra visión, la forma natural se basa en que
la técnica tradicional permite a los cirujanos una tracción
extra del colgajo y muchas veces la resección se realiza
con algún grado de sobrecorrección que sacrifica este resultado natural, cosa que no sucede con la resección en
bloque, que por si misma permite el posicionamiento del
colgajo de forma natural sobre la futura lineal cicatricial,
sin sobrecorrección y preservando la forma anatómica y
natural del abdomen.
La ejecución técnica es muy rápida, con una manipu-

Abdominplastia: Técnica de resección en bloque, revisión de 18 años

Fig. 9: Pre y postoperatorio de abdominoplastia con resección en bloque en paciente de 59 años. Peso de la pieza abdominal resecada: 910 gr. Tiempo
quirúrgico empleado: 1,50 horas. Abdominoplastia aislada.

lación mínima de los tejidos musculares y subcutáneos, lo
que contribuye también a los bajos índices de morbilidad.
Incluso cuando se combina con otras cirugías asociadas,
especialmente de tipo ginecológico, estos índices de morbilidad permanecieron bajos en nuestra casuística (6,12).
Cuando la realizamos asociada a otros procedimientos quirúrgicos de tipo estético, la abdominoplastia fue el primer

procedimiento realizado en el programa quirúrgico.
También esta técnica resulta de gran seguridad cuando
se combina con las más modernas técnicas de liposucción,
que incluso hicieron más fácil la disección del colgajo superior del abdomen (6,13-15).

Conclusiones

229
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

Goulart Jr., R., Onida Matos, M.

Fig. 10: Pre y postoperatorio de abdominoplastia con resección en bloque en paciente de 49 años. Peso de la pieza abdominal resecada: 890 gr. Tiempo
quirúrgico empleado: 4,50 horas. Cirugías asociadas: mamoplastia y abdominoplastia.

230
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

Abdominplastia: Técnica de resección en bloque, revisión de 18 años

Fig. 12: Pre y postoperatorio de abdominoplastia con resección en bloque en
paciente de 51 años. Peso de la pieza abdominal resecada: 1,1 kg. Tiempo
quirúrgico empleado: 2,05 horas. Abdominoplastia aislada.

Fig. 13: Pre y postoperatorio de abdominoplastia con resección en bloque en
paciente de 55 años. Peso de la pieza abdominal resecada: 980 gr. Tiempo
quirúrgico empleado: 4,50 horas. Cirugías asociadas: mamoplastia y abdominoplastia.

Fig. 14: Pre y postoperatorio de abdominoplastia con resección en bloque en
paciente de 40 años. Peso de la pieza abdominal resecada: 1,3 Kg. Tiempo
quirúrgico empleado: 1,50 horas. Abdominoplastia aislada.
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Fig. 11: Pre y postoperatorio de abdominoplastia con resección en bloque en
paciente de 36 años. Peso de la pieza abdominal resecada: 925 gr. Tiempo
quirúrgico empleado: 3,35 horas. Cirugías asociadas: mamoplastia de aumento y abdominoplastia.

Goulart Jr., R., Onida Matos, M.

Tras 18 años de utilización de la técnica de resección
abdominal en bloque de Pontes podemos decir que, en
nuestra manos, resulta una técnica segura, con índices de
complicaciones dentro de los promedios mundiales, de
rápida ejecución, lo que en las abdominoplastias suele resultar un factor asociado al riesgo de trombosis venosas,
y que lo más importante para nosotros, siempre preserva
la forma natural del abdomen, respetando la anatomía superficial normal de la región y logrando un resultado final
muy agradable.
Nuestra filosofía es de total respeto a la anatomía del ser
humano, por lo que la técnica de resección abdominal en
bloque nos permite mantener esta idea en la práctica. La
Cirugía Plástica debe respetar el cuerpo humano y su anatomía normal e individual, sin crear jamás formas artificiales siguiendo la propaganda, las modas o los deseos de los
pacientes basados en la ilusión creada por el mercado.
Los cirujanos plásticos somos ante todo médicos y
como buenos médicos debemos decir No a la forma no
natural del cuerpo humano.
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Estudio preoperatorio de vasos receptores
en reconstrucción mamaria con colgajo DIEP
Preoperative planning of receiver vessels in breast
reconstruction with DIEP flap
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Resumen

Abstract

El estudio preoperatorio vascular de cualquier colgajo
microquirúrgico es esencial para el buen desarrollo del
mismo. En el colgajo DIEP (colgajo de perforante de arteria epigástrica inferior profunda) aplicado a la reconstrucción mamaria, se han establecido durante los últimos
años diferentes técnicas para la planificación preoperatoria de la anatomía de los vasos perforantes de la arteria
epigástrica inferior. Sin embargo, pensamos, que también
es muy importante la planificación anatómica preoperatoria de los vasos receptores, que en la mayoría de los
casos son la arteria y vena mamarias internas. Estos vasos
sufren en ocasiones variaciones anatómicas, llegando incluso a no existir en algunos pacientes. El conocimiento
exacto de la localización, permeabilidad y calibre de estos
vasos receptores hará que la intervención sea mas rápida
y sencilla.

An accurate preoperative vascular evaluation of microsurgical flaps is essential for a good procedure. In
DIEP (deep inferior epigastric perforator flap), in breast
reconstruction, have been described different preoperative techniques to study the anatomy of the deep inferior
epigastric perforators. We think that preoperative planning of the receiver vessels, (internal mammary artery
and vein, in most of cases) is very important too. These
vessels have anatomic changes in some patients. To know
the exact location, permeability, and calibre of these vessels will help us to have a more easy and quick operation.
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Introducción
En todo procedimiento quirúrgico es esencial un adecuado estudio preoperatorio del paciente. En el caso de
una reconstrucción mamaria con colgajo microquirúrgico DIEP (colgajo de perforante de arteria epigástrica
inferior profunda), es fundamental el estudio de los
vasos perforantes de la arteria epigástrica inferior y el
estudio de los vasos receptores, que en la mayoría de los
casos en nuestras pacientes son la arteria y venas mamarias internas.
En 1987, Ian Taylor con su trabajo sobre los territorios
cutáneos y los angiosomas (1), puso la primera piedra
para el desarrollo de los colgajos de perforantes. A los 10
años de publicados sus estudios se consolidaban algunas
de las aplicaciones clínicas más importantes de estos colgajos; cirujanos como Koshima (2), Allen (3), Wei (4), y
Blondeel (5) han sido los verdaderos promotores de la cirugía de perforantes.
Durante estos últimos años se han ido utilizando diversas técnicas para el estudio preoperatorio de las perforantes, con todas las dificultades que esto conlleva. A
pesar de los avances en el conocimiento anatómico de los
territorios cutáneos, no es posible realizar un mapeo sistemático de la localización precisa de las perforantes dominantes (6) debido a la enorme variabilidad anatómica
que presentan en cada paciente.
Se ha utilizado el Doppler de ultrasonido, método que
resulta de alta sensibilidad pero de baja especificidad ya
que solo permite una valoración subjetiva de los flujos
mediante el sonido (6,7). Sin embargo, puede emplearse
como método complementario, tanto en la detección de
perforantes como de vasos receptores.
También se ha empleado el Color Duplex Doppler,
pero debido a la larga duración que requiere la realización de este método, más de una hora con el paciente en
la misma posición, incluso los grupos que más lo defendían (7), los han sustituido por el TAC de Multidetectores (MDTC).
Nuestro equipo lleva utilizando el MDTC desde el año
2007, tanto para determinar las condiciones de las perforantes de la arteria epigástrica inferior, como para las de
las mamarias internas

TAC De Multidetectores (MDCT)
En los últimos años la introducción de esta tecnología
ha significado un tremendo avance en las aplicaciones de
la microangiografía computerizada en el estudio de la patología vascular. En el año 2003, tras conocer el uso del
MDCT en el estudio de los vasos coronarios, surgió la
idea de aplicar toda esta tecnología para el estudio de las
perforantes. (8).
Desde hace 4 años, el equipo del Dr. Masiá en el Hospital San Pau de Barcelona (España) utiliza su propio protocolo para el estudio de perforantes con el MDCT (9).
Nuestro equipo del Hospital Clínico Universitario de Valencia (España) aplica el protocolo del Hospital San Pau
y lo amplia para el estudio preoperatorio de los vasos receptores en el colgajo microquirúrgico DIEP.
Una vez realizado el estudio de las perforantes profundas de la epigástrica inferior (Fig.1), nos centramos
en el estudio de las mamarias internas con planos axiales
y coronales, destacando el nivel más importante, que se
corresponde con la tercera costilla de la paciente, en el
lado homolateral de la mastectomía (Fig.2). El MDCT
nos da una información adecuada de la existencia de los
vasos mamarios (arteria y vena), de su permeabilidad, de
su calibre de flujo, y de su localización exacta con respecto al esternón y a la tercera costilla. En el preoperatorio inmediato, justo antes de intervenir a la paciente,
utilizamos el Doppler de ultrasonido para la confirmación acústica de los vasos identificados mediante MDCT
(Fig.3).
Las ventajas de la utilización del MDTC en el estu-

Material y método
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Hemos utilizado el MDTC de vasos mamarios internos en 52 pacientes, todas ellas mujeres subsidiarias de
reconstrucción mamaria. En 3 pacientes practicamos
reconstrucción mamaria bilateral y en el resto, 49 pacientes, unilateral. El rango de edad fue de 36 a 51 años,
con una media de 46 años. Los vasos receptores (mamarias internas), no fueron aptos para la microcirugía
en 2 casos en los que tuvimos que elegir otra alternativa.
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Fig. 1: Perforantes profundas de la arteria epigástrica inferior.

Estudio preoperatorio de vasos receptores en reconstrucción mamaria con colgajo DIEP

Fig. 2: Tercera costilla del nivel homolateral a la
mastectomía.

Fig. 3: Vasos mamarios.

dio preoperatorio de las pacientes a las que vamos a realizar una reconstrucción mamaria mediante colgajo microquirúrgico DIEP son:
– Las ya mencionadas en trabajos anteriores (8,9), en
los que el MDCT permitió una excelente evaluación de la
calidad (calibre y flujo), del trayecto y localización de los
vasos perforantes, en visión tridimensional. Esta información de ubicación de las perforantes las trasladamos a
la hoja de recogida de datos, que representa un sistema de
abscisas y ordenadas cuyo punto de intersección es el
ombligo (Fig.4), y posteriormente, lo trasladamos al abdomen de la paciente (Fig.5) (8).

realización del MDCT es muy corto; la
paciente tan solo está 20 segundos dentro del aparato y podemos realizar adecuadamente tanto el estudio de las
perforantes de la epigástrica inferior,
como el estudio de los vasos mamarios
internos. La representación gráfica de
este último (Fig.6), es la que trasladaremos a la zona torácica de nuestra paciente (Fig.7).
En nuestro Servicio del Hospital Clínico de Valencia (como en algunos otros
equipos), al mismo tiempo que comenzamos la disección del colgajo abdominal con sus perforantes, otro equipo de cirujanos
comienza la disección torácica para la preparación de los
vasos receptores. Esta maniobra ahorra tiempo en la reconstrucción mamaria mediante colgajo DIEP.
Tanto si la técnica se realiza de esta manera como de
forma consecutiva, será de gran ayuda para los cirujanos
el conocimiento de la existencia o no de los vasos mamarios, su exacta localización en los tres ejes del espacio,
su calibre y su flujo, que incluso puede estar dañado por
radioterapia previa. De esta forma evitamos sorpresas en
mitad de la intervención, que nos obligarían a buscar alternativas de vasos receptores y sobre todo, ganamos un
tiempo esencial para este tipo de cirugía.

– El tiempo de

Fig. 5: Traslado al abdomen.

Fig. 6: Estudio de vasos mamarios internos.

Fig. 7: Traslado a la zona torácica de la paciente.

En las últimas décadas, el uso de colgajos de perforantes se ha incrementado,
convirtiéndose en una parte muy importante de la evolución de las técnica
de Microcirugía (10). Por tanto, cobra
importancia entre los cirujanos plásticos
el conocimiento de la anatomía vascular
y encontramos numerosos trabajos que
hacen referencia a este aspecto (10). Es
necesario también disponer de técnicas
preoperatorias que nos permitan tener
información de las pequeñas variaciones
vasculares que pueden acontecer durante
este tipo de intervenciones.
El TAC de multidetectores de las
perforantes basadas en la arteria epigástrica inferior ha demostrado ser el método más específico para el estudio
preoperatorio (11) de las mismas con
vistas a planificar la cirugía; sin embargo, no debemos olvidar el estudio de
los vasos receptores con el fin de optimizar resultados.
Igualmente, hay que tener en cuenta
la localización de los vasos mamarios
con el fin de orientar qué prueba diagCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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Fig. 4: Traslado de las perforantes a un sistema
de abscisas cuyo punto de intersección es el
ombligo.

Discusión
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nóstica debemos emplear. Disponemos de estudios previos que han precisado la localización de los vasos mamarios respecto del esternón La distancia media desde el
esternón a la vena mamaria interna es de 1,03 + / - 0,25 cm
en el lado derecho y 0,98 + / - 0,23 cm en el lado izquierdo. La distancia media desde el esternón hasta la arteria mamaria interna es de 1,57 + / - 0,30 cm a la derecha
y 1.47 + / - 0,30 cm a la izquierda (12) La proximidad de
dichos vasos al esternón y su presencia a nivel del 3º-4º5º espacios intercostales supone una posible limitación
para determinadas pruebas diagnósticas (ultrasonidos) por
la proximidad de densidades entre el hueso y el aire.
El doppler de US es útil como herramienta de soporte
al permitir localizar preoperatoriamente la perforante elegida, si bien su sensibilidad es menor y presenta limitaciones que impiden su uso como técnica de elección. Si
en la detección de las perforantes abdominales su especificidad es solo del 30,8%, a nivel de los vasos mamarios
internos probablemente sea inferior, debido a posibles interferencias por el hueso o el aire. Asimismo, el doppler
de US es muy técnico-dependiente debido a la presencia
de múltiples vasos adyacentes (como los intercostales),
que pueden llevar a confusión durante la planificación y
comprometer la cirugía si no están presentes o son insuficientes en cuanto a calibre y flujo.
Todo ello supone una dificultad para la aplicación del
doppler de US de forma sistemática como valoración
única de los pacientes.
Las limitaciones del doppler color son parecidas, si
bien presenta cierto grado de especificidad superior. En
este caso es posible determinar con mayor exactitud el
vaso o bien descartar aquellos que presentan un flujo aparentemente menor, aunque nuevamente, esta técnica presenta limitación a nivel del personal.
El TAC de multidetectores debería ser la técnica de
elección para los vasos receptores, ya que permite localizarlos y caracterizarlos de forma exacta, igual que las
perforantes epigástricas. La obtención de imágenes en dos
dimensiones (coronal y axial) nos permite planificar la cirugía y la vía de acceso; asimismo, nos informa de las posibles variantes anatómicas o de las anomalías derivadas
de cirugías o tratamientos previos que pueden dificultarla
(como la radioterapia previa), posibilitando un menor
tiempo quirúrgico.
Al ser una prueba invasiva, puede presentar las complicaciones derivadas del empleo de contraste o de la propia técnica (hematomas en el lugar de punción, infección,
etc), que se presentan en un pequeño porcentaje de casos
(0’03 % de lesiones graves; 1’7% de lesiones menores).
Dadas las ventajas del TMDT respecto a otras pruebas
diagnosticas disponibles en el momento actual, consideramos que las posibles complicaciones de éste no deben
suponer un obstáculo para su empleo como método de
elección para estudio preoperatorio de vasos mamarios internos.
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Conclusiones
El MDCT es una técnica de gran utilidad en el estudio preoperatorio de las pacientes a las que vamos a realizar una cirugía de reconstrucción mamaria mediante
técnica de colgajo microquirúrgico DIEP. Nos permite
comenzar la intervención no solo con un conocimiento
muy adecuado de las perforantes de la epigástrica inferior, sino también de los vasos receptores del colgajo (objetivo del presente estudio), que en la mayoría de los
casos son los vasos mamarios internos. Esto se traduce
en un mejor parámetro diagnóstico a la hora de seleccionar a nuestras pacientes candidatas a este tipo de intervención, en una mayor seguridad para la realización de la
técnica, y en un ahorro de tiempo quirúrgico, tan importante en esta cirugía que suele abarcar varias horas.
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Estudio preoperatorio de vasos receptores en reconstrucción mamaria con colgajo DIEP

Comentario al artículo “Estudio preoperatorio de vasos receptores en reconstrucción
mamaria con colgajo DIEP”.
Dr. Javier Castro García
Cirujano plástico adjunto del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora. Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.
España.

He leído con gran interés el artículo publicado por el Dr. Tejerina Botella y col. en el que demuestran la gran experiencia
que atesoran en reconstrucción mamaria con colgajo DIEP.
Estoy de acuerdo con los autores en elegir, como primera opción, los vasos mamarios internos como vasos receptores en la
reconstrucción mamaria con colgajo DIEP. Estos vasos nos
aportan ciertas ventajas frente al eje tóracodorsal, considerado
por muchos como la alternativa a los vasos mamarios internos.
En primer lugar, respetan la vascularización del dorsal
ancho, dejando dicho colgajo como rescate en caso de producirse algún fallo con el colgajo abdominal. Además, su localización evita que se modifique la región axilar y que se puedan
dañar estructuras nerviosas, disminuyendo así el riesgo de linfedema y mejorando la recuperación de la movilidad del brazo
tras la cirugía. Por otro lado, se trata de una zona que no suele
estar alterada por los cambios postquirúrgicos que suelen acompañar a la linfadenectomía axilar, comúnmente asociada en estas
pacientes. Otra ventaja es el que estamos tratando con un pedículo tremendamente constante en su curso, localización y diámetro. Algunos estudios anatómicos (1) demuestran que en el
100% de los casos existe una única arteria. Al analizar las
venas, nunca se encontraron más de 2 venas cranealmente a la
5ª costilla, ocurriendo la duplicación venosa a partir de la
3ª ó 4ª costillas, que suele ser el punto de elección para la realización de la anastomosis, siendo la más medial de las dos, la
de mejor calibre. Otras ventajas añadidas son el gran flujo que
presenta la arteria mamaria interna, lo que la hace menos susceptible a sufrir vasoespasmo, estando también menos afectada
por procesos arteroescleróticos. Añadiría también que su localización permite una mejor rotación del colgajo y una posición
más cómoda para el cirujano y su ayudante.
Como inconvenientes sus detractores destacan la posibilidad, aunque remota, de provocar un neumotórax durante su disección, el sacrificio que supone dicho vaso en el caso de una
hipotética cirugía de coronarias, la dificultad que supone su disección en casos de cirugías conservadoras de piel o la que añaden los movimientos respiratorios a la microanastomosis.
Además, se ha visto que la pared venosa es más fina que la de
su homóloga a nivel axilar y que en reconstrucciones mamarias
inmediatas con cirugía axilar, el eje tóracodorsal está ya disecado, por lo que la preparación de los vasos receptores sería
sencilla.
No obstante, opino que con el entrenamiento adecuado estos
problemas se solventarían sin demasiada dificultad.
En cuanto al uso del angioTAC con reconstrucción tridimensional en la planificación preoperatoria del colgajo DIEP
(2), estoy de acuerdo en que se trata de una herramienta tremendamente útil al permitirnos crear un campo quirúrgico virtual que predice con gran exactitud aquello que nos vamos a
encontrar durante la intervención, contribuyendo así a disminuir el tiempo operatorio y, en definitiva, la morbilidad de la in-

tervención. Como única limitación se ha destacado el coste de
la prueba, aunque creo que ha quedado sobradamente demostrado que el gasto se compensa con la disminución en el tiempo
quirúrgico y la seguridad con que se realiza la intervención.
Otras contraindicaciones serían, la realización de la prueba en
pacientes con alergia a contrastes yodados o en aquellos con
disminución de la función renal.
Por último, destacar la que para muchos es la principal limitación que es la exposición a radiación, siendo ésta inferior a
6mSv en aquellos casos en los que el estudio se limita a la región abdominal, pero que sin embargo se triplicaría en aquellos
casos en los que el estudio se extienda a todo el tórax (3).
Nuestro grupo lleva usando el angioTAC con recontrucción
3D en reconstrucción de mama desde el año 2005. No estudiamos de forma rutinaria los vasos receptores; si bien, creo que
podría ser de utilidad en aquellos casos en los que tengamos la
duda razonable de que los vasos mamarios puedan estar dañados por tratamientos previos, siempre y cuando se limite el
rango de estudio a la 3ª y 4ª costillas. Además, creo que su aplicación podría llevarnos a detectar otros posibles vasos donantes,
como las perforantes de la mamaria interna o las perforantes del
pectoral, que si bien no son la primera elección, su calibre ha
justificado en ocasiones el que las hayamos usado comos vasos
receptores, disminuyendo aún más la morbilidad de la zona donante.
Creo que este artículo abre un campo muy interesante en la
planificación de otros colgajos como el IMAP (Internal Mammary Artery Perforator Flap), que está cobrando cada día más
popularidad para reconstrucción cervical y torácica.
Felicito una vez más a los autores por este excelente trabajo
y por la labor que en otros ámbitos están realizando para integrar a la Cirugía Plástica como herramienta indispensable en
las Unidades de Patología Mamaria.
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Tejerina Botella, C., Márquez Cañada, J.M., García Andrés, E., Masiá Ayala, J., Arpino, A., Elia, I.

Respuesta al comentario del Dr. Javier Castro García
Dr. Carlos Tejerina Botella

Agradecemos el comentario realizado por el Dr. Javier Castro sobre nuestro artículo. Coincidimos con él y recalcamos las
ventajas de los vasos mamarios internos frente al eje tóracodorsal como vasos receptores en el colgajo microquirúrgico
DIEP.
El uso de las mamarias internas evita daños en la región
axilar y destacamos que en nuestra experiencia, la gran mayoría de las pacientes presentaban linfadenectomía axilar previa.
Asimismo, pensamos que es importante preservar el pedículo
del dorsal ancho, ya que alguna vez, desgraciadamente, se ha
tenido que utilizar éste músculo ante un fallo del colgajo DIEP.
En todos los casos nos hemos encontrado con una única arteria, como demuestran los estudios anatómicos que bien refiere el Dr. Castro.
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En cuanto a sus inconvenientes, hay que admitir el sacrificio de los vasos mamarios que podrían ser utilizados por los
cirujanos cardiovasculares en cirugía de coronarias y la posibilidad de neumotórax. La dificultad de la microsutura debido
a los movimientos respiratorios de la paciente, es un problema
que se resuelve con la práctica.
Estamos convencidos, como el Dr. Castro, de que las ventajas de utilizar estos vasos receptores superan considerablemente a sus inconvenientes. Pensamos como otros autores que
la utilidad del TAC de Multidetectores en la planificación preoperatoria del colgajo microquirúrgico DIEP es indiscutible,
ahorrando tiempo operatorio al equipo quirúrgico y aportando
un plano anatómico al cirujano.
Damos de nuevo las gracias al Doctor Javier Castro por el
instructivo comentario que ha realizado sobre nuestro artículo.
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Resección tumoral en bloque y reconstrucción
de pared torácica
In-bloc tumor resection and chest wall reconstruction

Palafox, D.

Palafox, D.*, Palafox, J. **

Resumen

Abstract

La resección de una neoplasia pulmonar o mediastínica que afecta simultáneamente a la pared torácica y la
reconstrucción del defecto originado por la misma, son
procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar en un
mismo tiempo operatorio. Con la reconstrucción primaria se busca preservar la función respiratoria y la integridad de la caja torácica, permitiendo al paciente una buena
mecánica respiratoria, a la vez que un resultado estético
satisfactorio y evitando la necesidad de una nueva intervención quirúrgica.
Existen diversas técnicas y disponemos de diferentes
materiales protésicos para su realización.
Presentamos a continuación el caso de un paciente al
que se le realizó satisfactoriamente una resección tumoral
en bloque y reconstrucción de la pared torácica.

Resection of a pulmonary or mediastinic neoplasm
which simultaneously affects chest wall and reconstruction of the defect, are surgical proceedings that can be
performed in the same surgical time. The objectives of
reconstructing primarily the chest wall are to preserve the
respiratory function and the thoracic wall integrity, therefore offering the patient appropriate respiratory mechanics, satisfactory aesthetic result and avoiding the
needding for a second surgical intervention. There are several techniques and materials available for the surgery
performance.
We present the case of a patient who underwent successfully tumoral resection in-bloc and chest wall reconstruction.
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Introducción
La pared torácica se encuentra afectada en alrededor
del 5% de los pacientes que padecen una neoplasia pulmonar (1). El potencial curativo de la cirugía depende
primordialmente de la resección quirúrgica practicada, del
estadio clínico del tumor y de su estirpe etiológica (2). En
la mayoría de los pacientes que presentan invasión tumoral de la pared torácica, con ausencia de afectación
ganglionar y metastásica (1.3), el tratamiento de elección es la resección quirúrgica en bloque. Dicha resección y la reconstrucción del defecto creado, son
procedimientos susceptibles de ser realizados en una
mismo tiempo quirúrgico, con resultado favorable. Es
preciso señalar que, para mejorar la supervivencia en
estos casos, es indispensable la resección del tumor con
márgenes libres de enfermedad, siento éstos el principal
factor implicado para evitar la recurrencia local (4).
La reconstrucción primaria obedece al principio que
busca preservar la función respiratoria al tiempo que se
restablece la integridad de la caja torácica. Se han
desarrollado multiplicidad de procedimientos reconstructivos a base de colgajos autólogos (musculares) y
materiales protésicos tales como el prolene, el polipropileno y el metacrilato (5).
En general, se acepta que se necesita reconstruir la
pared torácica si se han resecado cuatro o más costillas
o bien si el defecto originado es mayor de 5 cm de diámetro (6).
Presentamos a continuación el caso de un paciente
con tumor pulmonar con invasión de la pared torácica en
el que realizamos resección quirúrgica en bloque y reconstrucción primaria empleando malla de prolene en un
solo tiempo quirúrgico. El resultado postoperatorio fue
favorable, con adecuada función pulmonar, mantenimiento apropiado de la función respiratoria y estabilidad
de la caja torácica, además de un resultado estético satisfactorio.

Caso clínico
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Varón de 72 años de edad con índice tabáquico de
64 paquetes de cigarrillos por año. Acudió a valoración
médica por haber cursado con dolor torácico izquierdo
de tipo pleural, asociado a tos no productiva. Se le diagnosticó mediante radiografía de tórax una opacidad heterogénea estelar en el lóbulo superior izquierdo
pulmonar, motivo por el cual acudió a consulta en Cirugía Torácica donde fue clasificado en una base clínica
y funcional de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) GOLD II. La TAC de tórax evidenció la
presencia de un tumor de más de 7 cm de diámetro, localizado en el lóbulo pulmonar superior izquierdo, en
el segmento anterosuperior, íntimamente relacionado
con la pleura y sin evidencia de nódulos mediastínicos
asociados. La fibrobroncoscopia presentó alteraciones
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

inflamatorias crónicas, sin lesión endobroquial. La citología de lavado y cepillado bronquial fueron positivas
para neoplasia epitelial maligna con diagnóstico de presunción de carcinoma adenoescamoso.
Se realizó biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF)
transtorácica con control tomográfico que confirmó histológicamente la neoplasia. Las gammagrafías hepatoesplénica, cerebral y ósea fueron negativas. La tomografía con
emisión de positrones (PET-Scan) fue también negativa. La
estadificación clínica fue IIB (T3, N0, M0).
Planteamos cirugía de resección, con posibilidad de
resección extensa incluyendo pared torácica. El procedimiento quirúrgico se realizó mediante toracotomía
posterolateral izquierda, encontrando un tumor de
10 cm de diámetro con extensión a pared torácica
(pleura y músculos intercostales). Realizamos resección
en bloque, neumectomía y extirpación de fragmentos de
segundo, tercer y cuarto arcos costales; las dimensiones
del defecto originado fueron de 10X15 cm aproximadamente. Practicamos también resección ganglionar
mediastínica en estaciones linfáticas paratraqueal, subcarinal, ventana aorto-pulmonar y paraesofágicas
(16 ganglios en total). Tras la resección, realizamos reconstrucción mediante colocación de malla de poliéster
y fijación de la misma a la pared torácica mediante puntos simples; colocamos sonda endopleural por contrabertura cutánea y realizamos cierre de la toracotomía
mediante técnica convencional (Fig. 1-4).
El postoperatorio cursó sin infección del material
protésico ni evidencia de inestabilidad de la pared torácica, con preservación de la función pulmonar y resultado estético satisfactorio.
Tras 10 meses de postoperatorio, no ha habido datos
de actividad tumoral. Solamente nos queda reseñar que
el paciente fue sometido a un programa de rehabilitación respiratoria durante 6 semanas antes de la cirugía.

Discusión

La reconstrucción de la pared torácica, ya sea empleando mallas sintéticas o colgajos musculares, ha demostrado ser un procedimiento seguro y efectivo en diversas series de estudio publicadas sobre este tema (7,8).
De modo particular, la malla de prolene se ha empleado
para mantener la estabilidad de la pared torácica y para
proveer de soporte a los colgajos en el cierre de defectos
complejos con heridas en ambiente desfavorable (heridas
crónicas abiertas) (9), si bien es cierto que la tendencia
actual en reconstrucción de la pared torácica es hacia el
uso de mallas de Goretex ® bajo el argumento de que confieren un cierre hermético del defecto impidiendo la salida de líquido inflamatorio postquirúrgico, así como la
entrada de aire a la cavidad pleural, con la producción del
consecuente neumotórax.
Nosotros, hemos utilizado de forma indistinta la malla

Resección tumoral en bloque y reconstrucción de pared torácica

Fig. 1.- Paciente de 72 años de edad con tumoración pulmonar y afectación
de pared torácica. Vacío post-neumectomía, vista mediastinal. RIAP: rama
izquierda de la arterial pulmonar, VPS: vena pulmonar superior, VPI: vena pulmonar inferior, BPD: bronquio principal derecho.

Fig. 2.- Resección en bloque: neumectomía izquierda más resección de segundo, tercero y cuarto arcos costales.

Fig. 4.- Reconstrucción de la pared torácica con malla de prolene.

importancia el mantener una apropiada mecánica respiratoria. El procedimiento debe ser individualizado y acorde
a las características anatomo-funcionales de cada paciente
y a la naturaleza de la enfermedad que originó el defecto.
Se considera que la elección del material protésico a emplear radica en la preferencia del cirujano, si bien se sabe
que las características ideales de un material incluyen rigidez, radiolucidez y maleabilidad.
En un estudio retrospectivo que incluyó 59 pacientes
sometidos a resección de pared torácica mayor de 5 cm
de diámetro y reconstrucción del defecto con material protésico, 21 pacientes fueron sometidos a reconstrucción
con politetrafluoroetileno (33%) y 38 (67%) con un
sándwich de prolene-metacrilato (10). La recomendación
es combinar prolene-metacrilato para grandes defectos de
la pared anterolateral del tórax y esternón cuando se busca
prevenir la aparición de respiración paradójica. Llegaron
a tal conclusión una vez que demostraron que la morbimortalidad operatoria y la estancia hospitalaria fueron
menores en el grupo de pacientes tratados con politetrafluoroetileno en comparación con los del grupo tratado
con prolene-metacrilato (10).
En nuestro caso, empleamos la malla de prolene con
resultado satisfactorio, logrando estabilidad del tórax,
dando protección a estructuras internas y preservando la
mecánica respiratoria y la función pulmonar. No hubo
datos de infección ni contratiempos asociados al material.

Conclusiones

Fig. 3.- Vista hiliar del pulmón izquierdo. Se aprecian las suturas vasculares
y el bronquio principal izquierdo.

Dirección del autor
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de prolene y consideramos que no existe diferencia en su
uso. Un punto a favor de su utilización es la no necesidad
de colocar drenajes en tejidos blandos, ya que la sonda
endopleural es suficiente para eliminar incluso líquidos
fuera de la cavidad pleural adyacente.
Al planificar la reconstrucción torácica, reviste gran

La resección tumoral en bloque seguida de reconstrucción primaria es un procedimiento susceptible de ser
realizado en un solo tiempo quirúrgico, con resultado favorable. El pronóstico y la evolución clínica del paciente
depende de diversos factores, principalmente inherentes
al tipo de tumor y a las características individuales del
paciente. La reconstrucción torácica puede llevarse a
cabo con colgajos músculo-cutáneos o bien con material
protésico de manera segura y exitosa.
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Hospital Ángeles Xalapa
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Resumen

Abstract

La reconstrucción de la pared torácica representa un
desafío quirúrgico. A menudo, los defectos no son solo
grandes, sino además complejos, afectando a todas las
capas de la pared del tórax.
Presentamos una revisión de la casuística de pacientes
sometidos a reconstrucción torácica en el Hospital Universitario de Coimbra, Portugal, en el periodo comprendido entre 1998 y 2008 en colaboración con el Servicio de
Cirugía Cardiotorácica.

Thoracic reconstruction represents a surgical challenge. Often, the deffects are not only large, but also
complex, involving all layers of the thoracic wall.
The authors reviewed the medical records of the patients who underwent thoracic reconstruction, operated
in cooperation with the Cardiothoracic Surgery Department, between 1998 and 2008, in Coimbra University
Hospital, Portugal.
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Introducción
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La reconstrucción de la pared torácica representa un
desafío quirúrgico puesto que a veces requiere un abordaje conjunto por diferentes especialidades, principalmente Cirugía Plástica y Cirugía Caridiotorácica.
Los defectos torácicos a los que en ocasiones se enfrenta el cirujano a veces son complejos, no solo en términos de tamaño, sino también por su profundidad.
Frecuentemente hay necesidad de reconstruir la pared torácica en todo su espesor, teniendo en cuenta la tridimensionalidad de los tejidos afectados.
En este artículo hacemos una revisión conjunta de la
casuística en reconstrucción de la pared torácica de los
Servicios de Cirugía Plástica y Cirugía Cardiotorácica
del Hospital Universitario de Coimbra, Portugal, a lo
largo de los últimos 10 años.
La pared torácica es la estructura responsable de la
protección de los órganos vitales alojados en el tórax (corazón, pulmones, grandes vasos) y en el abdomen superior (hígado, bazo, riñones) (1). Pero además, desempeña
un papel importante en la función respiratoria, proporcionando un armazón flexible capaz de expandirse durante la inspiración y que permite la creación de la
presión negativa necesaria para la expansión pulmonar.
Los defectos en la pared torácica pueden ser resultado
de traumatismos, de patología tumoral (primaria o secundaria), de procesos infecciosos (con punto de partida
externo, como en el caso de esternotomías o empiemas,
o internos, como en el caso de fístulas broncopulmonares), secuelas de radioterapia o incluso defectos congénitos (pectus excavatum, pectus carinatum, Síndrome de
Poland, bandas esternales) (2).
Como principios generales a la hora de llevar a cabo
una reconstrrucción torácica debemos tener en cuenta los
siguientes puntos (3):
1. Realizar un desbridamiento adecuado que permita
la eliminación completa de los tejidos afectados
por el proceso patológico.
2. Obliterar los espacios muertos torácicos.
3. Lograr una estabilización esquelética: a pesar de
no haber consenso en este aspecto, generalmente
se indica siempre que se resequen más de 2 costillas o cuando el defecto es superior a 5 cm (1).
4. Cobertura adecuada, teniendo en cuenta consideraciones tanto funcionales como estéticas.
La elección de la técnica reconstructiva dependerá de
la localización y del tamaño del defecto.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el estado
general del paciente. La existencia de comorbilidades
asociadas puede condicionar en gran modo la opción terapeútica.
Del mismo modo, deben ser consideradas también la
disponibilidad de tejido autólogo para la reconstrucción
y la morbilidad de la zona donante. La existencia de secuelas de intervenciones previas puede limitar la elecCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

ción, como por ejemplo en el caso de toracomía previa,
que limitará la utilización del colgajo musculocutáneo de
dorsal ancho.
No está de más señalar la importancia de realizar una
historia clínica correcta, así como una cuidada evaluación preoperatoria del paciente, haciendo énfasis en los
aspectos locales del defecto, dimensiones y profundidad
del mismo, pero también en los aspectos generales, como
función cardíaca, pulmonar, antecedes patológcios, etc.
De entre las opciones quirúrgicas disponibles para cobertura de los defectos torácicos, las más frecuentemente
empleadas son los colgajos musculares o miocutaneos regionales (1,4): Pectoralis major, Latissimus dorsi, Rectus abdominis, Serratus anterior y Trapezius.
Los colgajos de perforantes locales (colgajo perforante
de arteria tóracodorsal, colgajo de perforante de arterias
intercostales), pueden ser una opción terapeútica válida
cuando no existen cavidades ni espacios muertos (5).
El empleo de colgajos libres es raro y por lo general
se reserva para aquellos casos en los que las opciones regionales no están disponibles o ya fueron empleadas.
La estabilización esquelética de la pared es importante
por la necesidad de restaurar la mecánica y funcionalidad de
la pared torácica, que se ven afectadas siempre que los defectos sobrepasan una cierta dimensión, como hemos explicado antes. Para ello disponemos de diferentes opciones.
Cuando se trata de material autólogo podemos emplear injertos óseos (costilla), fascia o grandes colgajos
musculares. Estos grandes colgajos son capaces de estabilizar defectos grandes de la pared torácica, evitando
movimientos paradójicos, especialmente en el contexto
de un tórax radiado, por la rigidez secundaria que se produce en los tejidos.
En cuanto a los materiales sintéticos disponibles, contamos también con varias opciones: Politetrafluorotileno
(Gore-tex® ), Polipropileno (Prolene®, Marlex®), red
mixta de Marlex® y metacrilato.
El método inicial de reconstrucción torácica más reconocido es la técnica del “emparedado”, combinando
una red de poliporpileno con cola de metacrilato. Hay
que tener en cuenta que la cola de metacrilato depende
de una reacción exotérmica para solidificar, por lo que
que hay que tener cuidado en su aplicación. Por otro lado,
también se ha asociado a casos de acidosis sistémica.
Dependiendo del defecto, en muchas instituciones sanitarias se opta por sustituir la red mixta por una red simple de polipropileno, evitando así el uso del metacrilato.
La red de polipropileno no es por sí misma una solución
ideal, puesto que tiene tendencia a la fragmentación y,
si se infecta, es bastante dificil de extraer.
En la actualidad, el máterial más adecuado parece ser
el politetrafluoroetileno, que se presenta en forma de red
de 22 mm. de espesor (1).
A continuación haremos una breve revisión de los
colgajos pediculados regionales disponibles para reconstruccirón de la parede torácica.

Reconstrucción torácica. Experiencia del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Coimbra 1998-2008

de la arteria tóracodorsal y el otro proviene de la arteria
torácica lateral (6).
El empleo de epiplon está justificado cuando hay necesidad de rellenar un espacio muerto, gracias a su gran superficie y maleabilidad. El hecho de que sea un tejido muy
vascularizado y rico en células con propiedades inmunes, le
hace ser una opción atractiva cuando nos enfrentamos a lechos poco vascularizados. Puede estar basado en las arterias
gastroepiploicas derecha o izqueirda y tiene la desventaja de
obligar a una laparotomía para su obtención, lo que acrecienta la morbilidad del procedimiento (7).

Material y método

Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2008,
fueron intervenidos 14 pacientes para reconstrucción torácica en nuestro Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Coimbra (Portugal), en colaboración
con el Servicio de Cirugía Cardiotorácica. De ellos, 10
fueron de sexo masculino y l4 femenino. La edad media
de los pacientes fue de 56,1 años (mínima de 41 años y
máxima de 71).

Resultados

La etiología más frecuente del defecto torácico en
nuestro grupo de estudio fue la neoplásica (10 casos), seguida de la infecciosa (4 casos). Por lo que respecta a la
etiología tumoral, tuvimos 3 casos de tumoración benigna
(1 caso de tumor fusocelular pectoral, 1 caso de lipoma
de región pectoral y 1 caso de fibromatosis de pared torácica anterior). Entre los tumores malignos, tuvimos
4 casos de tumor primario y 3 secundarios. Entre los tumores primarios registramos 1 caso de liposarcoma de
bajo grado de pared torácica anterior, 1 caso de condrosarcoma de omoplato, 1 caso de carcinoma pleomórfico
de pared costal y 1 caso de tumor mixoide infraclavicular. Los tumores secundarios correspondieron a metástasis de osteosarcoma (1 caso), metástasis torácica de
carcinoma epidermoide bronquial (1 caso) y metástasis
esternal de angiosarcoma mediastínico (1 caso).
Los casos de etiología infecciosa fueron 3 fístulas esternocutáneas, 2 post-bypass y 1 postraumatismo. El último caso se trataba de un paciente con antecedentes de
tuberculosis pulmonar con pioneumotórax crónico, que
había sido abordado por toracostomía y que no pudo cerrarse directamente (Tabla I).
TABLA I: Etiología

Tumores

10

Benignos

3

Malignos

7

Infecciones
Total

4
14
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El colgajo de latissimus dorsi, ya sea en su variante
pura o miocutánea, es de gran utlilidad en la recosntrucción torácica. Su vascularización y arco de rotación le confieren una gran versatilidad para la
reconstrucción de defectos de la línea media anterior y
posterior, defectos paramedianos y para transposición
intratorácica.
De acuerdo con la clasificación de Mathes y Nahai,
este colgajo pertenece al grupo V. Tiene por tanto un pedículo dominante que es la arteria tóracodorsal y pedículos accesorios constituidos por las perforantes
intercostales y lumbares.
Cuando se basa en pedículos accesorios, se usa como
colgajo turnover, lo que permite la cobertura de defectos
posteriores. Cuando se basa en un pedídulo tóracordorsal, su arco de rotación permite que alcance zonas localizadas a distancias considerables, por lo que puede ser
usado en defectos anteriores y laterales.
A semejanza del anterior, el colgao de pectoralis
major, englobado en el grupo V de la clasificación de
Mathes y Nahai, permite colgajos musculares puros con
paleta cutánea asociada. Su pedículo dominante es la arteria tóracoacromial. Sus pedículos accesorios son las
perforantes paraesternales de la torácica interna.
Cuando se usa como colgajo turnover, basado en los
pedículos acesorios, tiene aplicación para la cobertura
de defectos de la línea media anterior. Cuando se basa en
su pedículo dominante, puede cubrir defectos anteriores
y de la línea media.
Este colgajo tiene la ventaja de presentar, desde el
punto de vista funcional, una morbilidad mínima de la
zona donante.
El colgajo de músculo rectus abdominis, se encuadra
en el grupo III de la clasifcación de Mathes y Nahai.
Tiene dos pedículos capazes por sí solos de soportar el
colgajo; son la arteria epígástrica superior (arteria torácica interna) y la arteria epigástrica inferior (arteria
ilíaca externa). En reconstrucción torácica empleando
colgajos pediculados, el pedículo de elección es el de arteria epigástrica superior.
El empleo de este colgajo permite elegir una paleta
cutanea vertical u horizontal (TRAM). Tiene aplicación
en la cobertura de defectos de la línea media o anterolaterales. El principal inconveniente para su uso es la significativa morbilidad que deja en la zona donante, ya que
la debilidad de la pared abdominal puede favorecer la
aparición de hernias.
El colgajo de trapezius tiene como aplicación la cobertura de defectos de la región cervical posterior y de la
linea media posterior. Puede utilizarse en sus variantes
muscular o músculocutanea y posee un pedículo dominante a partir de ramas de la arteria cervical transversa y
pedículos accesorios (tipo II).
El colgajo de serratus anterior se emplea en la reconstrucción de defectos intratorácicos. Es un músculo
de tipo III; uno de sus pedículos es una rama procedente
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No registramos complicaciones mayores en los casos
del grupo de estudio. Uno de los pacientes sufrió dehiscencia parcial de la herida operatoria de la zona donante
del colgajo de dorsal ancho que se resolvió con un autoinjerto de piel.

Discusión

Fig. 1: imagen pre y postoperatoria de paciente
con antecedentes de toracostomía para drenaje
de empiema pleural sometido a toracoplastia con
colgajo de dorsal ancho. Postoperatorio 1 año.
Fig 1: Imagem pré e pós-operatória de doente com
antecedentes de toracostomia para drenagem de
empiema pleural submetido a toracoplastia com
retalho de grande dorsal. Pós operatório 1 ano.

Todos los pacientes fueron tratados con colgajos musculocutáneos pediculados regionales. El de latissimus
dorsi se empleó en 7 casos, el de pectoralis major en
3 casos y el de rectus abdominis con isla cutánea vertical
en 4 casos.
En 6 pacientes (3 casos de reconstrucción con colgajo
de latissimus dorsi y 3 casos de colgajo de rectus abdominis con isla vertical), además de la realización de un
colgajo musculocutaneo, se llevó a cabo una tóracoplastia con prótesis de polipropileno (Fig. 1-2).
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La recosntrucción de la pared torácica puede conllevar un cierto grado de complejidad; frecuentemente requiere un aborjade multidisciplinar del paciente, tanto en
términos de preparación preoperatoira, como durante la
cirugía propiamente dicha (8).
La casuística que presentamos refleja este aspecto,
realizando la totalidad de las cirugías en colaboración
entre los Servicios de Cirugía Plástica y Cirugía Cardiotorácica de nuestro hospital.
Las opciones terapeúticas elegidas en la revisión de
nuestros casos se hizo en base a la utilización de colgajos musculocutaneos locales, recurriendo, cuando fue necesario, a la utlización de material sintético, siempre que
éste fué indispensable para asegurar la estabilidad de la
pared torácica. Estos datos están de acuerdo con los de
otras serie publicadas en la literatura al respecto (3,8,9).
Los colgajos musculares pediculados regionales constituyen en la actualidad la técnica de eleccción en reconstrucción de defectos complejos de la pared torácica
(8). Por su considerable volumen y robustez, permiten la
protección de los órganos nobles intratorácicos y la obliteración de espacios muertos. Proporcionan además una
cobertura adecuada para el material sintetíco cuando tiene
que ser empleado. El hecho de presentar una vascularización sólida y fiable, les hace ser interesantes en el sentido de que pueden combatir la infección y estimular la
cicatrización.
Las desventajas de esta opción terapeútica se relacionan
esencialmente con la morbilidad del área donante y con la
duración de la intervención quirúrgica. Ambas pueden ser
relevantes en el contexto de pacientes que frecuentemente
están debilitados desde el punto de vista general.
La experiencia del autor senior de este trabajo, muestra que estos colgajos musculares regionales son una opción fiable y segura, lo que se demuestra por los
resultados obtenidos hasta la fecha (ausencia de complicaciones mayores y resolución del defecto torácico).
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Fig. 2a: Métástasis en pared torácica de neopolasia pulmonar. Cicatriz de
toracotomía que imposibilita la utilización del colgajo de dorsal ancho.
Fig 2a: Metástase da parede torácica de neoplasia do pulmão. Cicatriz de
toractomia que inviabiliza a utilização de retalho de latissimus dorsi.

Fig. 2b: Aspecto intraoperatorio tras la resección de la lesión metastásica y
reconstrucción de la pared con malla de polipropileno.
Fig 2b: . Aspecto per-operatório após a ressecção da lesão metastática e
reconstrução da parede com malha de polipropileno.

Fig. 2c y 2d: Aspecto postoperatorio (6 meses) tras reconstrucción con
colgajo de recto abdominal con isla cutánea vertical-VRAM.
Fig 2c e 2d: Aspecto pós operatório (6 meses) após reconstrução com
retalho de recto abdominal de ilha cutânea vertical – VRAM.

Fig. 2f: Imagen de TAC de la lesión tumoral.
Fig. 2f: Imagem de TAC da lesão tumoral.
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Fig. 2e: Imagen intraoperatoria de la resección tumoral.
Fig. 2e: Imagem per-operatória da ressecção tumoral. 2f.
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Conclusiones
Los defectos de la pared torácica puede revestir un
elevado grado de complejidad y precisar de la colaboración de múltiples especialidades para su correcto tratamiento quirúrgico. Entre las opciones quirúrgicas más
frecuentemente empleadas destacamos el empleo de colgajos musculares pediculados regionales.
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RESUMO
A reconstrução torácica representa um desafio cirúrgico. Os defeitos são não só grandes mas frequentemente
complexos, envolvendo a parede torácica em toda a sua
espessura.
Os autores fazem uma revisão dos casos de reconstrução da parede torácica levados a cabo no período entre
1998 e 2008, pelo serviços de Cirurgia Plástica em colaboração com o serviço de Cirurgia Cardiotorácica.
PALAVRAS-CHAVE: Defeito torácico, Reconstrução
torácica, Retalho musculocutâneo.
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INTRODUÇÃO
A reconstrução da parede torácica representa um desafio cirúrgico, requerendo por vezes a abordagem conjunta de diferentes especialidades, nomeadamente a
Cirurgia Plástica e a Cirurgia Cardiotorácica.
Os defeitos com que o cirurgião se depara são por
vezes complexos, não só em termos de dimensões mas
também em termos de profundidade. Frequentemente há
necessidade de reconstruir a parede torácica em toda a sua
espessura atendendo à tridimensionalidade dos mesmos.
Este trabalho faz uma revisão da experiência conjunta
dos serviços de Cirurgia Plástica e de cirurgia Cardiotorácica dos HUC na reconstrução torácica ao longo dos
últimos 10 anos
A parede torácica é a estrutura responsável pela protecção de órgãos vitais torácicos (coração, pulmões, grandes
vasos) e abdominais superiores (fígado, baço e rins) (1).
Para além disso, desempenha um papel na função respiratória proporcionando uma armação flexível capaz de
expansão durante a inspiração, permitindo a criação da
pressão negativa necessária para a expansão pulmonar.
Os defeitos da parede torácica podem resultar de traumatismo, patologia tumoral (primária ou secundária),
processos infecciosos (com ponto de partida externo pós esternotomia, empiema, ou interno - fístulas broncopleurais), sequelas de radioterapia, ou ainda de defeitos
congénitos (pectus excavatum, pectus carinatum, S. Poland, fendas esternais) (2)
Como princípios gerais da reconstrução torácica
podem delinear-se os seguintes pontos (3):
1. Desbridamento adequado que permita a eliminação completa dos tecidos envolvidos pelo processo
patológico

2. Obliteração de espaços mortos intratorácicos
3. Estabilização esquelética; apesar de não haver consenso, geralmente considera-se indicada sempre
que sejam ressecadas mais de 4 costelas ou quando
o defeito criado é superior a 5 cm (1).
4. Cobertura adequada, levando em conta considerações funcionais e estéticas.
A selecção da técnica reconstrutiva depende da localização e tamanho do defeito.
Um outro aspecto que deve ser levado em conta
prende-se com o estado global do paciente. A existência
de comorbilidades associadas pode condicionar a opção
terapêutica.
Do mesmo modo, devem ser ponderadas a morbilidade da zona dadora bem como a disponibilidade de tecido autólogo. Intervenções prévias podem limitar a
escolha, como é o caso, por exemplo de uma toracotomia
que limita a utilização de retalho musculocutâneo de
grande dorsal.
Não é de mais realçar a importância de uma história
clínica adequada bem como uma avaliação pré-operatória cuidada, focando não só aspectos locais – dimensões
e profundidade do defeito, mas também globais (função
cardíaca, pulmonar, antecedentes, etc.)
De entre as opções de cobertura disponíveis, as mais
frequentemente utilizadas são os retalhos musculares ou
miocutâneos regionais (1,4): Pectoralis major, Latissimus
dorsi, Rectus abdominis, Serratus anterior, Trapezius.
Retalhos perfurantes locais (retalho perfurante da artéria toracodorsal, retalho das perfurante das artérias intercostais) podem ser considerados como uma opção
terapêutica válida quando não estão presentes cavidades
nem espaço morto (5).
A utilização de retalhos livres é rara e geralmente reserva-se para casos em que as opções regionais não estão
disponíveis ou já foram usadas.
A estabilização esquelética da parede prende-se com
a necessidade de restaurar as funções mecânica e funcional da parede torácica, postas em causa sempre que os
defeitos criados atingem as dimensões já referidas anteriormente.
Dispomos para isso de diferentes opções.
O material autógeno pode tratar-se de enxertos ósseos
(costela), fascia ou grandes retalhos musculares. Estes
grandes retalhos são capazes de estabilizar grandes de-
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feitos da parede torácica, evitando movimentos paradoxais, especialmente num contexto de tórax irradiado, pela
rigidez sequelar dos tecidos.
Quanto aos materiais sintéticos, são também várias as
opções disponíveis: Politetrafluorotileno: Gore-tex®, Polipropileno: Prolene®, Marlex® , Rede mista de Marlex® e metacrilato
O método inicial de reconstrução recorria à técnica
sandwich combinando uma rede de polipropileno com
cola de metacrilato. Deve ter-se em atenção que a cola de
metacrilato está sujeita a uma reacção exotérmica enquanto solidifica pelo que se deve ter cuidado com a sua
aplicação. Por outro lado também tem sido associada a
casos de acidose sistémica.
Atendendo a estes efeitos, muitas instituições optaram por substituir a rede mista por uma rede simples de
polipropileno, obviando assim a utilização do metacrilato. A rede de polipropileno não é contudo a solução
ideal uma vez que tem uma tendência para a fragmentação, e, se infectada, é bastante difícil de remover.
Actualmente, o material mais adequado parece ser o
politetrafluoroetileno, apresentado na forma de rede de 2
mm de espessura (1).
Faremos de seguida uma breve revisão dos retalhos
pediculados regionais à disposição para reconstrução da
parede torácica.
O retalho de latissimus dorsi, seja nas variante muscular pura, seja na variante miocutânea é de grande utilidade na reconstrução da parede torácica.
A sua vascularização e arco de rotação conferem-lhe
grande versatilidade na reconstrução de defeitos da linha
média anterior e posterior, defeitos paramedianos ou para
transposição intratorácica.
De acordo com a classificação de Mathes e Nahai,
pertence ao grupo V. Tem portanto um pedículo dominante que é a artéria toracodorsal e pedículos acessórios
constituídos pelas perfurantes intercostais e lombares.
Se baseado nos pedículos acessórios, é usado como
retalho turnover, permitindo assim a cobertura de defeitos posteriores.
Quando baseado no pedículo toracodorsal, o arco de
rotação permite que alcance zonas a distâncias consideráveis, sendo então usado em defeitos anteriores e laterais.
À semelhança do anterior, o retalho de pectoralis
major, englobado no grupo V da classificação de Mathes
e Nahai, permite retalhos musculares puros ou com palette cutânea associada.
O pedículo dominante é a artéria toracoacromial. Os
pedículos acessórios são constituídos pelas perfurantes
paraesternais da torácica interna.
Utilizado como retalho turnover, baseado nos pedículos acessórios, tem aplicação na cobertura de defeitos da
linha média anterior
Se baseado no pedículo dominante pode cobrir defeitos anteriores e da linha média.
Este retalho tem a vantagem de apresentar, do ponto de
vista funcional, uma morbilidade mínima da zona dadora.
O músculo rectus abdominis enquadra-se no grupo III
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da classificação de Mathes e Nahai. Tem dois pedículos
capazes de, por si só suportarem o retalho. São eles a artéria epigástrica superior (art. torácica interna) e a artéria
epigástrica inferior (art. ilíaca externa). Na reconstrução
torácica, utilizando retalhos pediculados, o pedículo escolhido é o da artéria epigástrica superior.
A utilização deste retalho permite a escolha de uma
palette cutânea vertical ou horizontal (TRAM).
Tem aplicação na cobertura de defeitos da linha média
ou anterolaterais.
O maior óbice à sua aplicação prende-se com a morbilidade significativa da zona dadora. A fraqueza da parede
abdominal pode condicionar o aparecimento de hérnias.
O retalho de trapezius tem aplicação na cobertura de
efeitos da região cervical posterior e linha média posterior.
Pode utilizar-se nas variantes muscular ou musculocutânea.
Tem um pedículo dominante - ramos descendente da
artéria cervical transversa e pedículos minor acessórios
(tipo II)
O serratus anterior é usado apenas para reconstrução
de defeitos intratorácicos. É um músculo de tipo III; um
dos pedículos é um ramo proveniente da artéria toracodorsal e o outro é proveniente da artéria torácica lateral (6).
A utilização de epiplon está justificada quando há necessidade de preenchimento de espaço morto, graças à
sua grande superfície e maleabilidade. O facto de ser um
tecido muito vascularizado e rico em células de propriedades imunológicas, torna-o uma opção atraente quando
nos deparamos com leitos pouco vascularizados.
Pode ser baseado nas artérias gastroepiploicas direita
ou esquerda.
Tem a desvantagem de obrigar a uma laparotomia
para a colheita, acrescentando morbilidade ao procedimento (7).
MATERIAL E MÉTODO
No período compreendido entre 1998 e 2008 foram operados 14 doentes em articulação com o Serviço de Cirurgia
Cardiotorácica, 10 doentes eram do sexo masculino. A
idade média dos doentes foi de 56,1 anos (mínima 41 e máxima 71).
RESULTADOS
A etiologia mais frequente foi a neoplásica (10 casos),
seguida da infecciosa (4 casos).
Relativamente às situações de etiologia tumoral, verificaram-se 3 casos de tumores benignos (1 caso de tumor
fusocelular peitoral, 1 caso de lipoma da região peitoral
e um caso de fibromatose da parede torácica anterior)
Entre os tumores malignos, 4 eram primários e 3 eram
secundários.
Nos tumores primários registaram-se 1 caso de lipossarcoma de baixo grau da parede torácica anterior, 1 caso
de condrossarcoma da omoplata, 1 caso de carcinoma pleomórfico da parede costal e um caso de tumor mixoide
infraclavicular. Os tumores secundários corresponderam a
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metástase de osteossarcoma (1 caso), a metástase torácica
de carcinoma epidermoide brônquico (1 caso) e a metástase esternal de angiossarcoma do mediastino (1 caso).
Nos casos de origem infecciosa, registaram-se 3 fístulas esternocutâneas, 2 pós bypass e 1 pós traumatismo.
O último caso tratava-se de doente com antecedentes de
tuberculose pulmonar com um piopneumotórax crónico
que tinha sido abordado por toracostomia que não foi
possível encerrar directamente (Tabla I).
TABLA I: Etiología

Tumores

10

Benignos

3

Malignos

7

Infecções
Total

4
14

Todos os doentes foram tratados com retalhos musculocutâneos pediculados regionais. O latissimus dorsi
foi usado em 7 casos, o pectoralis major em 3 casos e o
rectus abdominis com ilha cutânea vertical em 4 casos.
Em 6 doentes (3 casos de reconstrução com retalho
de latissimus dorsi e 3 casos de retalho de rectus abdominis de ilha vertical), para além da realização de um retalho musculocutâneo, foi também efectuada uma
toracoplastia com prótese de polipropileno.
Não se registaram complicações major nos casos estudados. Num dos doentes houve uma deiscência parcial
da ferida operatória da zona dadora de um grande dorsal
que foi resolvida com um autoenxerto de pele.
DISCUSSÃO
A reconstrução da parede torácica pode revestir-se de
um certo grau de complexidade; frequentemente requer
uma abordagem multidisciplinar do doente, tanto em termos de preparação pré-operatória, como durante a cirur-

gia propriamente dita (9). A casuística apresentada reflectiu este aspecto, sendo a totalidade das cirurgias efectuadas resultado de uma boa articulação entre os serviços
de Cirurgia Cardio.torácica e Cirurgia Plástica.
As opções terapêuticas eleitas na revisão de casos que
foi feita recaíram sobre a utilização de retalhos musculocutâneos locais, recorrendo, quando que necessário, à utilização de material sintético sempre que tal se revelou
indispensável para assegurar a estabilização da parede torácica. Estes dados estão de acordo outras séries publicadas na literatura. (3,8,9).
Os retalhos musculares pediculados regionais constituem actualmente o gold standard na reconstrução de defeitos complexos da parede torácica (8).
Pelo seu considerável volume e robustez permitem a
protecção de órgãos nobres e a obliteração de espaço
morto. Proporcionam também uma cobertura adequada
de material sintético se este tiver sido utilizado.
O facto de apresentarem uma vascularização sólida e
fiável torna-os interessantes no sentido em que podem
combater a infecção e estimular a cicatrização.
As desvantagens desta opção terapêutica prendemse essencialmente com a morbilidade da zona dadora e
com a duração da intervenção cirúrgica. Ambos podem
ser relevantes num contexto de um doente frequentemente debilitado do ponto de vista global.
A experiência do autor sénior deste trabalho mostra
que estes retalhos musculares regionais são uma opção
fiável e segura, o que se demonstra pelos resultados até
agora obtidos (ausência de complicações major e resolução do defeito torácico).
CONCLUSÃO
Os defeitos da parede torácica podem revestir-se de
um elevado grau de complexidade, obrigando à colaboração de múltiplas especialidades no seu tratamento.
Entre as opções cirúrgicas mais frequentemente usadas
destacam-se os retalhos musculares pediculados regionais.
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Resumen

Abstract

La plata es un producto utilizado como agente antimicrobiano desde la antigüedad y ya a finales del siglo XIX
se empezaron a utilizar compuestos de plata con finalidades médicas. La utilización tópica de la crema de sulfadiazina argéntica al 1% se considera mayoritariamente
como tratamiento de elección para las quemaduras a fin
de tratar o prevenir la infección local.
El objetivo de este artículo es comparar el tratamiento
con Acticoat® (plata nanocristalina 15 nanómetros) frente
al tratamiento con sulfadiazina argéntica, ambos regímenes en igualdad de condiciones y un mismo centro de quemados. También se realiza una revisión de la literatura
reciente sobre los factores de riesgo para la infección en
quemaduras, las medidas que se utilizan para prevenirla y
su importancia en la disminución de la morbi-mortalidad.

Silver is a product that has been used as antimicrobial
agent from ancient times; at the end of the XIXth century
silver compounds were used with medical purposes. The
use of silver sulfadiazine to 1 % cream is considered as
gold standard for local treatment of burns in order to prevent or to treat local infection
We compare treatment with Acticoat ® (nanocrystalline silver 15 nanometers) and silver sulfadiazine, both
sistems on equal terms and in the same medical burned
center. We review recent literature of risk factors for burn
infection, methods to prevent it and to dininish morbimortality in burned patients.
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Introducción
Las infecciones constituyen actualmente la principal
amenaza vital para los pacientes que superan la fase inicial de shock-resucitación tras una agresión térmica severa. Aunque clásicamente la herida cutánea ha sido el
primer foco de sepsis, su importancia ha disminuido notablemente debido a los significativos avances en el manejo tópico de la quemadura, emergiendo la infección
de origen pulmonar como foco séptico mas relevante y
pasando las complicaciones infecciosas a ser la causa de
muerte más frecuente en el paciente quemado (1).
La incidencia de complicaciones infecciosas en los
pacientes quemados se incrementa en relación directa
con la superficie corporal quemada, con el grado de profundidad de la quemadura y con la edad del individuo.
Igualmente la mortalidad asociada a las quemaduras se
correlaciona íntimamente con estos tres determinantes
(2,3) (Gráfica 1).

amplio espectro solo consigue seleccionar gérmenes
multirresistentes y hongos. No existe una pauta antibiótica universalmente eficaz; la elección dependerá de la
situación clínica, flora y patrones de sensibilidad prevalentes en la Unidad de Quemados en cada momento, así
como de los gérmenes aislados previamente en el paciente. Los cultivos rutinarios de la herida y vía respiratoria son esenciales, ya que permiten conocer la flora que
coloniza al enfermo y orientan la antibioticoterapia empírica precoz y efectiva cuando aparece la infección (46) (Gráfica 2).

Grafica 2: Cambios de la flora bacteriana residente en la escara y su cambio
en las primeras semanas, obtenidos en nuestra Unidad con cultivos cuantitativos a partir de 1 gr de tejido en 50 pacientes.

Grafica 1: Probabilidad de supervivencia correlación de SCQ y edad: en eje
inferior 1 es una muy baja probabilidad de mortalidad y 0,01 es una alta posibilidad de muerte. El círculo ubica nuestra población con intervalo de confianza ± 10-20% SCQ. Adaptado de los datos de supervivencia 6.417
Pacientes en Unidades EEUU (3).
SCQ= Superficie corporal quemada.
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La quemadura produce un importante cambio en la
flora dérmica del paciente, de manera que se pierde inicialmente la flora normal de piel y mucosas y se abre
paso a la colonización por gérmenes más virulentos
(1,4). La producción de exudados ricos en proteínas y
los tejidos coagulados presentes en el lecho de la quemadura constituyen un medio de cultivo ideal para los
microorganismos.
El ingreso en unidades de quemados con habitaciones
individúales y el régimen de aislamiento del paciente
quemado son medidas eficaces en la prevención de las
infecciones en este tipo de pacientes. El aislamiento es
útil no solamente en lo que respecta a la disminución de
las infecciones, sobre todo por gérmenes Gram negativos, sino también en el retraso en su aparición.
El uso correcto de la antibioticoterapia en estos pacientes, gravemente inmunodeprimidos, es esencial.
Ningún antibiótico puede eliminar todos los potenciales
patógenos y el uso injustificado de antibioticoterapia de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

La antibioticoterapia profiláctica sistémica postquemadura está contraindicada, pues aumenta el riesgo de
infecciones graves más precoces y por microorganismos
resistentes (5). En nuestra experiencia, solo está indicada
la profilaxis antibiótica preoperatoria en dos situaciones:
tras escarectomías y tras la realización de cierto tipo de
injertos. La administración de antibioticoterapia tras escarectomías se basa en el hecho de que en el momento
del desbridamiento quirúrgico se producen frecuentemente bacteriemias por la movilización de los tejidos,
por lo que es útil la realización de profilaxis antibiótica
prequirúrgica corta a fin de evitar resistencias y a dosis
adecuadas para que en el momento de la escarectomía
ya haya niveles en sangre del antibiótico. También está
indicada la profilaxis antibiótica tras la realización de
autoinjertos que precisan vendaje oclusivo los primeros
días y con un alto riesgo de infección, especialmente por
gérmenes Gram positivos (4,5) (Gráficas 3 y 4).
En el caso de desarrollo de sepsis de origen cutáneo,
es necesario comenzar un tratamiento que cubra los gérmenes que con mayor frecuencia la generan. También es
imprescindible el desbridamiento quirúrgico, ya que reduce la carga bacteriana de la escara. La terapia antibiótica empírica para sepsis de origen cutáneo debe ser
precoz y modificarse posteriormente en función de los
gérmenes aislados e identificados (4-7) (Gráfica 2).
Tratamiento tópico de la quemadura
La plata se ha utilizado como agente antimicrobiano
desde la antigüedad. A finales del siglo XIX se empeza-
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Grafica 3: Incidencia de bacteriemia con profilaxis Bacteriemias N 20 episodios en 17 pacientes (25%) de 70 incluidos SCQ > 10. Incidencia de bacteriemia
sin profilaxis Bacteriemias N 48 episodios en 32 pacientes (32%) de 100 incluidos SCQ > 10 Disminuye la incidencia total de bacteriemias como el porcentaje
de las bacteriemias de origen cutáneo.
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– Porque forma compuestos insolubles
y por tanto, metabólicamente inefectivos o
inactivos, con enzimas, aniones y otros elementos, lo que dificulta la supervivencia
bacteriana.
La amplia utilización del nitrato de plata
y de la sulfadiazina argéntica en pacientes
con quemaduras ha permitido demostrar la
efectividad de los productos a base de plata
en pacientes con éste tipo de lesiones, así
como con heridas de gran complejidad y
extensión en las que la infección local es un
Grafica 4: Incidencia de bacteriemia agrupados en gram negativos y gram positivos con y sin
profilaxis, aunque aumenta el porcentaje de bacteriemias por gram negativos y numero total de
riesgo importante, a la vez que ha permibacteriemas disminuye.
tido evidenciar también algunas de sus limitaciones. Así, la crema de nitrato de plata
al
0,5%
no
presenta
efecto antibacteriano residual, por lo
ron a utilizar compuestos de plata con finalidades médique requiere curas cada 2 horas y la sulfadiazina argéncas; el uso más destacado se dió en 1884 cuando Crede
tica al 1% requiere curas cada 12 horas para poder manusó el nitrato de plata al 1% en solución tópica en neonatener su efecto residual en la herida. Por otra parte, la
tos para prevenir infecciones oculares y a principios de
sulfadiazina argéntica presenta como problema añadido
los años sesenta del siglo pasado, la FDA norteamericana
la posibilidad de alergias y sensibilizaciones frente a la
autorizó la utilización de soluciones de nitrato de plata al
fracción sulfonamida, así como la formación de seudo0,5% para el tratamiento local de las quemaduras. En el
costras al interactuar con el exudado, que han de retiaño 1968, Fox introdujo la utilización de la crema de sulrarse antes de nuevas aplicaciones de producto.
fadiazina argéntica al 1%, producto que desde hace muActicoat® (Smith&Nephew) es un apósito barrera anchos años es el de mayor uso en el tratamiento tópico de
timicrobiana formado por una capa central de rayónlas quemaduras para tratar o prevenir la infección local.
polyester recubierta por dos capas de polietileno impregActualmente sigue siendo considerado de forma mayorinadas de plata nanocristalina mediante un proceso espetaria como tratamiento de elección o patrón de referencia
cial de deposición física de plata metálica a base de vapor
para el tratamiento local de las quemaduras (8).
con gas argón. Este proceso provoca cambios en las proLa plata es considerada un agente bactericida de alta
piedades físicas de los cristales, obteniéndose una forma
efectividad para el tratamiento general de las heridas (9).
de plata elemental metaestable y muy energética; permite
De acuerdo con la literatura, el efecto antibacteriano de
además obtener cristales de plata nanocristalina muy pela plata se debe a cuatro motivos (8, 10-12):
queños y aspecto granuloso, 15 nanómetros frente a los
– Porque en su forma iónica interfiere el transporte
250 de los cristales tradicionales, lo que facilita una mayor
bacteriano de electrones inhibiendo la cadena respiratosuperficie de contacto con el lecho lesional (Fig. 1). Por
ria por la vía citocromos.
otra parte, la plata nanocristalina es altamente soluble, lle– Porque se fija al ADN de las bacterias y de sus esgando a disoluciones de hasta 70 ppm. Acticoat® libera en
poras incrementando la estabilidad de la doble hélice,
la herida iones de plata (Ag+) y radicales de plata (Ag0).
bloqueando e inhibiendo la replicación celular
Los radicales de plata hacen que la plata nanocristalina
– Porque interacciona con la membrana celular provosea mucho más reactiva (reacciona más rápidamente con
cando problemas estructurales y dañando su funcionalismo.
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Fig. 1: Imagen de micrografía: cristales tradicionales de 250 manómetros de
diámetro frente a plata nanocristalina de un tamaño muy pequeño y aspecto
granuloso, 15 manómetros. Al disminuir el tamaño de las moléculas hay un
aumento de la superficie de contacto con la herida y por tanto, más liberación efectiva de plata en forma iónica.
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las bacterias) y que se desactive menos que los Ag+ en
contacto con cloruros o materia orgánica, elementos comunes en las heridas crónicas.
Acticoat® presenta eficacia antimicrobiana ante más de
150 gérmenes, incluidos multiresistentes como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), Enterococcus resistente a la vancomicina (ERV) y Pseudomonas
aureginosa. Es efectivo matando los microorganismos a los
30 minutos, incluso en gérmenes multiresistentes como el
SARM y el ERV y su efecto antimicrobiano se mantiene de
manera continua durante 3-4 días, alcanzando niveles de
concentración mínima inhibitoria (CMI) efectivos ante los
microorganismos, lo que evita el riesgo posible de resistencias a la plata, que de acuerdo con la bibliografía (2, 13-15),
podría estar relacionado con el uso de productos con baja
concentración de plata.
La distribución de la plata en el apósito Acticoat® no
interfiere con su liberación en el lecho lesional, circunstancia a tener en cuenta en el caso de apósitos que absorben el exudado y que por tanto, absorben la plata
liberada, lo que dificulta su contacto directo con el lecho
lesional.
De acuerdo con la bibliografía, la plata nanocristalina
presenta también un efecto antinflamatorio (16) y permite disminuir, sin eliminarlos totalmente, los niveles de
metaloproteasas (MMP), de interleukina -1 (IL-1) y de
factor de crecimiento TN alfa en el lecho lesional (17,18).
Esto es de gran importancia ya que permite combinar el
efecto antibacteriano con la creación de un entorno propicio para la cicatrización, ya que un exceso de MMP en
el lecho lesional incrementa los niveles de exudado e impide una correcta cicatrización.
Desde la aparición de Acticoat® se han generado
múltiples evidencias basadas en trabajos de investigación
tanto in vivo, como in vitro: in vitro, acerca de su eficacia antimicrobiana, así como comparaciones con otros
productos para tratamiento tópico de la infección, a traCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

vés de las cuales se demuestra su efectividad (19,20) para
eliminar cepas de microorganismos como Acinetobacter
baumanii, Bacteroides fragilis, Burkholderia cepacia, Citrobacter koseri, Enterobactereicae, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus
miriabilis, Pseudomonas aureginosa, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina
(SARM), Staphylococcus epidermidis y especies de hongos cómo Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida Galabrata, Candida Tropicalis y Saccharomyces
cerevisiae. In vivo, a través de ensayos clínicos y estudios comparativos que demuestran la efectividad antimicrobiana de Acticoat® frente a la solución de nitrato
de plata al 0,5% (21) en pacientes con quemaduras, la
eficacia de Acticoat ® frente a un antibiótico tópico en
pacientes con quemaduras a los que se les practicaron
injertos cutáneos (22), su eficacia frente a la sulfadiazina
argéntica en quemaduras en pacientes pediátricos (23),
su eficacia frente a apósitos de vaselina en heridas experimentales en cerdos y su efecto antimicrobiano frente
a Silvazine® (una combinación de digluconato de
clorhexidina al 0,2% y sulfadiazina argéntica al 1%)
(18).
Por lo que hace referencia al dolor en las curas, existe
un ensayo clínico que determina que el tratamiento de las
quemaduras superficiales con Acticoat® es menos doloroso que con sulfadiazina argéntica al 1% (24).
Por todo ello, el producto que analizaremos, es hoy
en día una opción segura y eficaz para la prevención y
tratamiento de la infección local en quemaduras, que no
presenta los riesgos y/o inconvenientes de otras alternativas tipo antibióticos tópicos (sensibilización, resistencias) o los de otros productos con plata como la
sulfadiazina argéntica (resistencias, problemas con la
fracción sulfamida, necesidad de cura cada 12 horas)
(17, 18. 21-25).

Material y método
Planteamos un estudio orientado a comparar la utilización en el tratamiento local de quemaduras con un apósito
de plata nanocristalina frente a la utilización de sulfadiazina argéntica en base a dos objetivos:
– comparar su eficacia clínica
– comparar su coste/beneficio
Para ello, comparamos dos cohortes de pacientes con
quemaduras atendidos en el Hospital General de Alicante
(España), una de pacientes tratados con sulfadizaina argéntica y otra con Acticoat®.
Incluimos en el estudio pacientes de ambos sexos, con
quemaduras de 2º ó 3º grado en cualquier zona corporal, con
superficie corporal quemada (SCQ) mayor del 5% y que requirieron ingreso hospitalario para tratamiento. Excluimos
aquellos pacientes alérgicos a los compuestos con plata y
aquellos que no reunían criterios de ingreso hospitalario.
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Definimos las siguientes variables para comparar las
dos cohortes de pacientes:
– Tiempo necesario para la epitelización de las quemaduras
– Tiempo de ingreso
– Tiempo de atención extrahospitalaria hasta la epitelización de las quemaduras
– Episodios de bacteriemia clínica
– Número de pacientes que precisaron antibioticoterapia
– Número total de curas durante el tratamiento hospitalario
– Número total de curas durante el tratamiento extrahospitalario
– Número total de curas necesario para conseguir la
epitelización de las quemaduras
PROTOCOLO
Como protocolo de tratamiento de las quemaduras en
nuestra Unidad de Quemados, hemos seguido la siguiente
pauta de forma general:
Medidas generales:
– Criterios de ingreso hospitalario:
Quemaduras 2º grado con más del 15 % SCQ
(>10% niños)
Quemaduras 3º grado con más del 2% SCQ
Quemaduras en cara, manos, pies, periné o
genitales.
Existencia de lesiones concomitantes graves
Quemaduras eléctricas o químicas
Quemaduras circulares
Quemaduras con inhalación de humos
Existencia de patología previa grave
– Cuidados generales:
Reposición de líquidos
Tratamiento del dolor
Profilaxis antitrombótica
Profilaxis de úlcera de Curling
Profilaxis antitetánica
Oxigenoterapia
– Aislamiento del paciente en un entorno aséptico:
habitaciones individuales dentro de una Unidad
de Quemados cerrada, con pasillos limpio y sucio
separados para mayor aislamiento.
– Manipulación estéril de las quemaduras durante las
curas por parte del personal médico y de enfermería.
– Curas en sala dentro de la Unidad de Quemados
mediante sistema de baños por arrastre en tanque
de Hubbard.
– Tratamiento quirúrgico en quirófano de la misma
Unidad. Desbridamientos o escarectomías precoces, entre los 3 y 5 días de ingreso hospitalario.
Aposición de injertos cutáneos autólogos o sintéticos (Biobrane®) en la primera escarectomía o en
las sucesivas.

– De entrada no utilizamos antibióticos sistémicos
profilácticos, salvo en quemaduras de varios días
de evolución con signos locales o sistémicos de infección y en quemaduras eléctricas.
– Profilaxis antibiótica con cloxacilina intravenosa
(IV), 2 gr. en adultos y 0,05 gr/kg en niños, 1 hora
antes de los procedimientos de cura o desbridamiento cruentos que impliquen sangrado con posibilidad de bacteriemia.
En pacientes alérgicos a beta-lactámicos, empleamos ciprofloxacina 500mg IV o vancomicina 1 gr.
– Toma de vía venosa periférica para la infusión de
líquidos de reposición como primera alternativa.
Cuando resulte imposible o en pacientes con grandes demandas (hemoderivados, nutrición parenteral, etc.), se toma vía venosa central.
– Sonda vesical para control de diuresis
– Sonda nasogástrica en casos de íleo paralítico.
Medidas locales:
– Limpieza de la quemadura con solución antiséptica tipo clorhexidina 0,5%.
– Desbridamiento de ampollas y flictenas en condiciones de máxima esterilidad.
– Cura limpia de la quemadura con apósito vaselinado hasta revisión en 12-24 h.
– Curas sucesivas con pomada de sulfadiazina argéntica al 1% cada 12 h, aplicada en capa de 3 mm. y cubierta por gasa o compresa estéril y vendaje elástico.
– Curas sucesivas con apósito de plata nanocristalina (Acticoat®) previamente sumergido en agua
destilada estéril y aplicado directamente sobre la
quemadura o separado por un apósito siliconado
para evitar adherencias. Cobertura con gasa o compresa estéril y vendaje elástico. Las curas con plata
nanocristalina se cambian cada 3 días para control
de la herida y diariamente se humedecen con agua
destilada sin cambio del apósito.
– Control bacteriológico semanal del exudado o de
la escara de la quemadura mediante cultivos cualitativos y cuantitativos.
ANÁLISIS DE DATOS
Para el análisis estadístico utilizamos estadísticos descriptivos así como pruebas para la comparación de grupos, en el caso de variables cualitativas mediante la Chi
cuadrado de Pearson y en el caso de las variables cuantitativas la prueba no paramétrica de Mann-Whitney.

Resultados y casos
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Incluimos en el estudio un total de 38 pacientes, 26
hombres (68%) y 12 mujeres (31%), distribuidos en 2
grupos: Grupo 1 con 22 pacientes (13 hombres y 9 mujeres) tratados con un apósito de plata nanocristalina
APNC (57,9%) frente al Grupo 2 de 16 pacientes
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Tabla I: Variables de comparación inicial entre los dos grupos de estudio

Grupo 1

Grupo 2

p2

N

S.D.

IC95%

N

S.D.

IC95%

Edad

31,7

25,2

(20,5 ; 42,8)

31,3

22,5

(19,3 ; 43,3)

0.976

% SCQ

11,4

9,2

(7,3; 15,4)

7,9

4,5

(5,5 ; 10,25)

0.373

N

%

N

%

Sexo:
Hombre
Mujer

13
9

59,1
40,9

13
3

81,3
18,7

0.147

Grado Quemadura
Grado 2º
Grado 3º

17
5

77,3
22,7

10
6

62,5
37,5%

0.321

Agente causal:
Fuego
Escaldadura
Contacto
Química
No consta

11
8
2
0
1

50
36,4
9,1
0,0
4,5

6
9
0
1
0

37,5
56,3
0
6
0

Zona afectada;
Cara-cuello
Tórax
Abdomen
M. superior
M. inferior
Zona pélvica
Zona genital

4
7
5
12
11
2
2

18,2
31,8
22,7
54,5
50
9,1
9,1

8
7
1
10
6
0
2

50
43,8
6,3
62,5
37,5
0
12,5

0.037(*)
0.450
0.169
0.624
0.444
0.215
0.735

Escarectomia

63,6

50

0.401

Injerto

31,8

50

0.060

Catéter central

18,2

12,5

0.387

Profilaxis AB

36,4

25

0.457

SCQ: superficie corporal quemada; Profilaxis AB: profilaxis antibiótica; Grupo 1 APNC: Acticoat ® plata nanocristalina; Grupo 2 SDA: sulfadiazina argéntica
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(13 hombres y 3 mujeres) tratados con sulfadiazina argéntica SDA (42,1%).
La edad media para el Grupo 1 APNC, fue 31,7 años
con una desviación estándar de 25,2 y con intervalo de
confianza del 95% (20,5 - 42,8); en el Grupo 2 la edad
media fue 31,3 años con una desviación estándar de
22,5 y con intervalo de confianza del 95% (19,3–
43,3).
La SCQ fue del 11,4 % en el Grupo 1 y del 7,9 %
para el Grupo 2. El agente causante de la quemadura más
frecuente fue el fuego, seguido de la escaldadura. Un
31% de los pacientes del Grupo 1 requirió la realización
de injertos de piel frente a un 50% del Grupo 2, sin que
esto resultara ser una diferencia significativa (p 0,060);
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

los 2 grupos llevaron vías centrales: 18% en el Grupo1
(Acticoat®) y 12,5% en el Grupo 2, sin ser este dato
tampoco significativo.
En resumen, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en relación con las variables descriptoras de los pacientes (Tabla I).
La única variable que sí mostró diferencias entre lo
grupos fue la localización de la quemadura en zona facial, que estaba afectada en el 18% en el Grupo 1 y en el
50% en el Grupo 2
En la comparación sobre eficacia clínica de los dos
compuestos, no hallamos diferencias estadísticamente
significativas en el tiempo para la completa epitelización
de las quemaduras: en el Grupo 1 fue de 29,8 días, con
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Tabla II: Variables relacionadas con la eficacia clínica

Grupo 1

Epitelización
TEP

Grupo 2

p2

Media

S.D.

IC95%

Media

S.D.

IC95%

29,8

16,31

(22,38; 37,23)

32,25

19,77

(21,71; 42,78)

0,683

%

%

Bacteriemia

36,4

37,5

0,943

AB

40,9

31,3

0,542

Grupo 1 APNC: Acticoat ® plata nanocristalina; Grupo 2 SDA: sulfadiazina argéntica.
S.D. Desviación estándar, IC95% intervalo de confianza del 95%
TEP:Tiempo para la completa epitelización de las quemaduras; Bacteriemia: pacientes con episodios de bacteriemia clínica; AB: pacientes que han precisado
tratamiento antibiótico.

Tabla III: Variables relacionadas con la dimensión coste/beneficio

Grupo 1

Grupo 2

p

Media

S.D.

IC95%

Media

S.D.

IC95%

Hospitalización

11,2

8,5

(7,4; 14,9)

12,37

11,3

(6,4 ; 18,4)

0,836

Curas
Hospital (*)

3,43

2,27

(2,39 ; 4,46)

24,75

22,54

(12,73 ; 36,76)

0,01

Curas
Consultas(**)

5,09

4,34

(3,11; 7,07)

19,87

13,45

(12,68 ; 27,06)

0,01

Curas Totales

8,52

4,53

(6,45; 10,58)

44,62

29,12

(29,05 ; 60,19)

0,01

Días de
Tratamiento

18,6

15,72

(11,5; 25,6)

19,87

13,49

(12,68 ; 27,06)

0,656

Grupo 1:APNC: Acticoat ® plata nanocristalina; Grupo 2: SDA: sulfadiazina argéntica
Curas Hospital: número de curas durante la hospitalización. (*) Una cada 3-4 días grupo1. Dos al día grupo 2
Curas consultas: número de curas extrahospitalarias hasta la completa epitelización (**), Una cada 3-4 días los del grupo 1. Una al día los de grupo 2.
Curas totales: número total de curas hospitalarias y extrahospitalarias hasta la completa epitelización.
Días de Tratamiento: días de tratamiento extrahospitalario hasta la completa epitelización.

curas para el Grupo 2; número de curas extrahospitalarias
hasta la completa epitelización: 5,09 curas de media en
consulta externa para el Grupo1 frente 19,87 curas para el
Grupo 2; y número total de curas hasta la completa epitelización: 8,52 curas de media hasta la epitelización para el
Grupo1 frente a 44,62 curas para el Grupo 2 (Tabla III).
Los casos que reseñamos y las fotografías son de pacientes del grupo de tratamiento con plata nanocristalina
y representan las posibles variables clínicas. En los 2 primeros, los agentes más frecuentes; en el tercero, un caso
pediátrico; en el 4º y en el 5º, escarectomías en un hombre y una mujer; en el 6º, injertos laminares; en el 7º, injertos mallados en un adulto y en el 8º injertos mallados
en un caso pediátrico. No hemos tenido ningún caso de
alergia a la plata, ni de tatuajes a largo plazo
Caso 1: Varón de 32 años con 18% de SCQ, profundidad 2º grado, en miembro superior derecho y tórax, por
accidente doméstico (escaldadura); 3 curas y 12 días para
su epitelización con ingreso hospitalario de 4 días (Fig. 2).
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una desviación estándar de 16,31 y un intervalo de confianza del 95% (22,38-37,25) y en el Grupo 2 fue de
32,25 días, con una desviación estándar de 19,77 y un intervalo de confianza de del 95% ( 21,71 – 42,78).
El porcentaje de pacientes con episodios de bacteriemia clínica fue del 36% y 37% respectivamente y el número de pacientes que precisaron tratamiento antibiótico
fue de 9 pacientes en el Grupo 1 y 5 pacientes en el Grupo
2 (Tabla II).
En el estudio de coste/beneficio, tampoco hallamos diferencias estadísticamente significativas para las variables
de hospitalización, 11,2 días de media para el Grupo 1 y
12,37 días para el Grupo 2 así como en los días de tratamiento extrahospitalario hasta la completa epitelización
(Tabla III).
Sin embargo, encontramos diferencias significativas a
favor del Grupo1 (Plata nanocristalina) para las variables
de número de curas durante la hospitalización: 3,43 curas
de media durante su ingreso para el Grupo1 frente a 24,75
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Fig. 2: Varón de 32 Años con 18% de SCQ, 2º grado, escaldadura. A y B al ingreso, C y D al alta tras 12 días de evolución. E resultado a los 3 meses.

Fig. 3: Varón de 28 Años con 10% SCQ, 2º grado, miembro inferior derecho. Agente fuego. A al ingreso. B cura tras 20 días de evolución y C resultado
a los 2 meses.
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Caso 2: Varón de 28 Años con que quemadura del 10%
de SCQ en miembro inferior derecho, 2º grado y en tórax
superficial, más sospecha de inhalación de humos por accidente domestico (fuego); 5 curas y 20 días para su epitelización con ingreso hospitalario de 6 días (Fig. 3).
Caso 3: Lactante varón de 18 meses de edad que ingresa con quemaduras por escaldadura tras accidente doméstico, con un 8% de SCQ afectando a miembros
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

inferiores y área genital de 2º grado; valoración por asuntos sociales. Requirió 7 curas para su epitelización y
21 días de ingreso hospitalario (Fig. 4).
Caso 4: Varón de 33 años de edad con 5% de SCQ en
miembro superior izquierdo, 2º grado profundo por accidente laboral (fuego); 8 curas, quirófano para escarectomía conservadora y 25 días para su epitelización, con
ingreso hospitalario de 10 días (Fig. 5).
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Fig. 4: Lactante varón de 18 meses con 8% de SCQ en miembros inferiores y área genital, 2º grado por escaldadura. Precisó para epitelización 21 días.
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Fig. 5: Varón de 33 años de edad con 5% de SCQ en miembro superior izquierdo, 2º grado profundo, agente fuego. A al ingreso. B cura a los 7 días de evolución y C con el apósito puesto. D, resultado precoz y escarectomía conservadora.
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Fig. 6: Mujer 56 años con quemaduras en miembro superior y en mano de 2º grado profundo debido a quemadura por escaldadura con cera. Precisó 16 días
de evolución para epitelización. Nótese la adaptabilidad de Acticoat ® a la mano y dedos.

262

Caso 5: Mujer 56 de años de edad con 3% de SCQ en
miembro superior y mano, 2º grado profundo, quemadura por escaldadura con cera de depilar producida en accidente laboral; 6 curas y 16 días de evolución para su
epitelización, con ingreso hospitalario de 5 días (Fig. 6).
Caso 6: Varón de 26 años con quemaduras del 20% de
SCQ en miembro inferior, de tercer grado y en espalda y
manos. Las quemaduras se produjeron por fuego con gasolina en un accidente laboral. Quirófano bajo anestesia
para escarectomía con dermatomo en miembro inferior;
18 días de ingreso hospitalario, bacteriemia por SAMR y
26 días de evolución para epitelización total (Fig. 7).
Caso 7: Varón de 65 años con quemaduras del 25% de
SCQ en miembros inferiores, de tercer grado y en manos.
Las quemaduras se produjeron por fuego con gasolina en
accidente doméstico. Quirófano en dos ocasiones bajo
anestesia para escarectomía con dermatomo en miembros
inferiores e injertos mallados. Un total de
31 días de ingreso hospitalario hasta epitelización total
(Fig. 8 y 9).
Caso 8: Escolar de 5 años de edad que ingresa por
quemaduras por escaldadura con un 45% de SCQ, tercer
grado en su mayoría y desnutrición; valoración por asunCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

tos sociales con diagnostico de maltrato infantil. Requirió 2 intervenciones para escarectomía, 1 para injertos
mallados, nutrición parenteral y 2 meses de ingreso hospitalario (Fig. 10).

Discusión

Los 2 grupos estudiados mostraron ser muy homogéneos en cuanto a sus características clínicas: edad, distribución entre hombres y mujeres, porcentaje de SCQ,
profundidad de la quemadura, agentes etológicos y necesidad de tratamiento quirúrgico para escarectomías o
escarectomías con áreas injertadas. Solo observamos diferencia en ambos grupos en cuanto a la localización de
las quemaduras en la zona facial, con mayor incidencia
en el Grupo 2 (sulfadiazina argéntica). Esto se explica
por un sesgo de selección según el protocolo de actuación en nuestra Unidad de Quemados, ya que en este tipo
de localización preferimos utilizar un tipo de cura expositiva vaselinada o bien a base de sulfadiazina argéntica,
y no solemos utilizar casi nunca el apósito de plata en
esta zona, a excepción del cuello; este hecho hace que
ambos grupos no sean comparables para este área.
Podemos interpretar que se trata de una población
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Fig. 7: Varón de 26 años con quemaduras en miembro inferior de tercer grado profundo por fuego (gasolina). Escarectomía con dermatomo. 26 días de evolución para epitelización.

Fig. 8: Varón de 65 años con 25% de SCQ en miembros inferiores, tercer grado. Injertos mallados con Acticoat ®.
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Fig. 9: Acticoat® en zona donante.

adulta joven con quemaduras intermedias; no son severas,
pero sí lo suficientemente importantes para requerir ingreso hospitalario y tratamiento en Unidad de Quemados.
En su evolución, más de la mitad de los pacientes necesitó
tratamiento quirúrgico para limpieza y posterior aposición
de injertos de piel. Son por tanto quemaduras que necesitan atención médica especializada, que por su grado de
profundidad y extensión necesitan un primer periodo de
hospitalización y un segundo periodo de tratamiento ambulante hasta su completa epitelización, lo que obliga a

un control en consulta externa hospitalaria. La curación
de las quemaduras ocasionará en la mayoría de los casos
secuelas cicatriciales en un grupo poblacional joven en el
que pueden tener repercusión funcional o psicológica.
Con respecto a los resultados de eficacia clínica, observamos que los 2 compuestos resultan igual de eficaces
respecto a las variables clínicas analizadas. Los periodos totales necesarios para la completa epitelización de
las quemaduras son similares y la capacidad bactericida
y bacteriostática de ambos compuestos de plata se muestra también similar a la hora de controlar las bacteriemias
sistémicas (en ambos grupos, un tercio de los pacientes
presentaron episodios de bacteriemia que requirieron tratamiento antibiótico sistémico).
Para el estudio de coste/beneficio, utilizamos en ambos
grupos índices indirectos de gasto. Creemos que los mejores índices indirectos son el número de curas necesario
hasta la completa curación, por cuanto requieren de material, atención de enfermería y vigilancia médica, y el tiempo
total hasta la completa epitelización, puesto que supone el
periodo en que el paciente permanecerá de baja laboral.
En este sentido, tanto el grupo con Acticoat® como el de
sulfadiazina argéntica mostraron la misma estancia hospitalaria y los mismos periodos de curación; es decir, ninguno
de los 2 grupos acortó el tiempo de tratamiento hospitalario ni extrahospitalario. Pero sí que observamos diferencias
muy importantes en cuanto a las curas realizadas, tanto a
nivel hospitalario como a nivel extrahospitalario, siendo el
número de curas en el segundo grupo (sulfadiazina) 6 veces
superior al del grupo tratado con Acticoat®. Si interpretamos que el gasto en atención hospitalaria (médica y de enfermería) y el gasto por baja laboral son similares en los
dos grupos, la diferencia entre ambos vendrá expresada en
el gasto que originen las curas, que es realmente lo que los
diferencia.
Por lo que hace referencia al dolor en las curas, existe
un ensayo clínico que determina que el tratamiento de
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Fig. 10: Varón de 5 años con quemaduras de tercer grado en espalda por escaldadura. Injertos mallados con Acticoat ®.
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quemaduras superficiales con Acticoat® es menos doloroso que el realizado con sulfadiazina argéntica al 1%
(24) y aunque no ha sido uno de los objetivos de nuestro
estudio, podríamos deducir que el menor número de curas
necesarias con Acticoat® también puede contribuir a disminuir el dolor y la necesidad de medicación analgésica,
así como la ansiedad que generan las curas (cada 12 horas
en el caso de la sulfadiazina argéntica) en el paciente. Por
otro lado, cuantas menos curas sean necesarias, menor
tiempo de dedicación de enfermería y menor gasto en
horas de enfermería serán necesarios, lo que permitirá
tratar ambulatoriamente una mayor SCQ.
Probablemente el tipo de patología en general sobre la
que actualmente existen más evidencias acerca de la efectividad de la plata nanocristalina sean las quemaduras.
Disponemos de ensayos clínicos y estudios comparativos
que demuestran la efectividad antimicrobiana de
Acticoat® frente a la solución de nitrato de plata al 0,5%
(20, 21, 24) en pacientes con quemaduras, sobre la eficacia de Acticoat® frente al uso de antibiótico tópico en pacientes con quemaduras a los que se les ha practicado
injerto cutáneo (22), sobre la eficacia de Acticoat® frente
a sulfadiazina argéntica en quemaduras en pacientes pediátricos (23), sobre la eficacia de Acticoat® frente al uso
de apósitos de vaselina en heridas experimentales en cerdos y sobre el efecto antimicrobiano de Acticoat® frente
a Silvazine® (una combinación de digluconato de clorhexidina al 0,2% y Sulfadiazina Argéntica al 1%) (18).
Por lo que hace referencia a la toxicidad e hipersensibilidad frente a la plata en humanos, es muy baja y estaría en directa relación a la larga exposición a sales de
plata (trabajadores de la industria fotográfica) o bien a
productos prácticamente en desuso como el nitrato de
plata (10), no existiendo en la práctica clínica problemas
relevantes de hipersensibilidad o citotoxicidad relacionados con la utilización de apósitos liberadores de plata.
Nuestros resultados confirman que actualmente la utilización de este apósito en el tratamiento de pacientes
con quemaduras, tanto adultos (17, 18, 21, 22, 24, 25),
como pediátricos (18, 23, 25), con injertos (17) o zonas
donantes (24), ha demostrado un papel importante en
nuestra practica clínica al ser una opción segura y eficaz
para el tratamiento tópico de los pacientes quemados,
necesitando un menor número de curas y por lo tanto,
aportando la consecuente disminución de dolor a nuestros pacientes.

Conclusiones
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Reconstrucción auricular con implantes
osteointegrados en un solo tiempo en pacientes
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Auricular reconstruction with osseointegrated implants in a single
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Resumen

Abstract

Nuestro objetivo es demostrar que el uso de materiales de osteointegración permite lograr una fijación adecuada de una prótesis auricular con
un grado mínimo de morbilidad en niños desde 6 años de edad, sin antecedente de reconstrucción, así como en casos en los que otros métodos
reconstructivos han fracasado
Presentamos la experiencia en reconstrucción auricular con implantes osteointegrados del Instituto Nacional de Pediatría de México D F.
Entre Enero del 2007 a Noviembre del 2009. Todos los pacientes fueron
seleccionados desde los 6 años, pero principalmente aquellos en los que
otras técnicas no habían tenido resultados adecuados desde el punto de
vista estético y aquellos en los que la reconstrucción se inició de manera
tardía (entre los 12 y los 17 años), lo que hace más complicado el uso de
tejido autólogo y supone además menos tiempo para terminar la reconstrucción auricular antes de que cumplan los 18 años.
Algunos de los casos que presentamos han sido tratados desde el nacimiento hasta los 17 años e incluimos pacientes en los que los resultados
estéticos con tejido autólogo, con implantes de Medpore® o con expansión tisular, no han sido satisfactorios o casos en los que se han usado
dos o más técnicas reconstructivas para un mismo paciente, presentando
alta morbilidad y resultados estéticos inaceptables. También casos de niños
de 9 años de edad como media en los que se practica este procedimiento
de primera intención. Todos han tenido un excelente resultado estético,
con una satisfacción del 100% por parte de los pacientes.
La reconstrucción auricular con implantes osteointegrados es un procedimiento mundialmente aceptado para aquellos pacientes en los que sus
características individuales determinan el tipo de reconstrucción a practicar, al igual que la experiencia del médico, pero que en nuestro caso, y
en aquellos pacientes en los que han fracasado las técnicas tradicionales
como uso de tejido autólogo o de material aloplástico y en los que la reconstrucción se inicia de forma tardía, proporciona una excelente opción
de tratamiento, con muy buen resultado desde el punto de vista estético y
de satisfacción para el paciente, así como con poca o nula morbilidad.

Our goal is to demonstrate that the use of osseointegrated materials
allows us to achieve a proper fixation of auricular prosthesis with a minimum degree of morbidity in children from 6 years without antecedent of
reconstruction and in cases in which other reconstructive methods have
failed
We introduce the experience of auricular reconstruction with osseointegrated implants in the National Institute of Pediatrics, México DF,
from January 2007 to November 2009. Patients are selected from the age
of 6, but mainly those in which other techniques have not had adequate results from the aesthetic point of view, and in those in which reconstruction
started in late way (between 12-17 years), using more complicated autologous tissue and with less time to finish the reconstructive procedures
before the age of 18 years.
We present auricular malformations reconstructed in our hospital;
some of these children had been treated from birth for this cause (up to 17
years); patients in which the aesthetic results with autologous tissue, Medpore ® implants or tissue expansion have not been satisfactory or cases in
which two or more techniques have been used for the same patient, presenting high morbidity and unacceptable esthetic results. Also, patients 9
years old who suffered this procedure as first intention. For us all of these
cases have had an excellent aesthetic results with a 100% patient satisfaction.
Auricular reconstruction with osseointegrated implants, is an internationally accepted procedure for those patients with individual characteristics that determine the type of reconstruction as well as the experience
of the physician, but in our particular case, for patients with failure of the
traditional techniques such as autologous tissue or alloplastic materials
and those with lately reconstruction, provides an excellent choice with
very good results from the aesthetic point of view and satisfaction for the
patient, with little or no morbidity.

Palabras clave

Reconstrucción auricular,
Implantes osteointegrados.

Código numérico 232913-2342

*
**
***
****
*****
*****

Key words

Auricular reconstruction,
Osseointegrated implants.

Numeral Code 232913-2342

Cirujano Plástico Pediatra Adscrito al Servicio de Cirugía Plástica, Instituto Nacional de Pediatría, México DF, México.
Cirujano Protesista Investigador Extramuros, Instituto Nacional de Pediatría, México DF, México.
Maestro en Ciencias Médicas Investigador Extramuros y Asesor Metodológico, Hospital General de México, México DF, México.
Cirujano Protesista Investigador Extramuros, Instituto Nacional de Pediatría, México DF, México.
Subdirector de Cirugía y Profesor Titular del Curso de Cirugía Plástica Pediátrica, Instituto Nacional de Pediatría, México DF, México.
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Instituto Nacional de Pediatría, México DF, México.

Sesman Bernal, A.L., Carmona González, R., Herrera Rosas, A., Fichtl García, A., León Pérez, J.A., Fernández Sobrino, G.

Introducción
La microtia es una malformación congénita con diferentes grados de severidad. La oreja micrótica es un
remanente desorganizado de cartílago unido a una cantidad variable de lóbulo que está en una posición asimétrica en relación a la oreja normal opuesta. La
dirección de la asimetría depende del grado de hipoplasia facial asociada (1). La ausencia de oído externo se
denomina anotia. La clasificación más aceptada es la de
Tanzer (2) (Cuadro 1).
Cuadro 1 Clasificación (Tanzer) (2)

I

Anotia

II

Hipoplasia completa (microtia):
A) Con atresia de conducto auditivo externo
B) Sin atresia de conducto auditivo externo

III

Hipoplasia de 1/3 medio de pabellón

IV

Hipoplasia de 1/3 superior
A) Oreja en corneta o en taza
B) Criptotia

Plast. Reconstr. Surg. 1959; 23: 1-15.

La microtia se puede presentar dentro del amplio espectro de defectos del segundo arco branquial (microsomía hemifacial, microsomía craneofacial) o puede
manifestarse como malformación independiente, aunque
generalmente es parte de lo que se ha llamado Espectro
Fascio-Aurículo-Vertebral (3) (Fig.1).
La microtia se ha dividido en dos categorías descriptivas; la más frecuente es el tipo lobulado que se presenta como una masa suave de tejido blando, sin ninguna
formación de concha o de meato auditivo dentro del re-
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Fig. 1: Niña de 12 años de edad con espectro fascio-aurículo-vertebral; nótese la asimetría facial además de la microtia por hipoplasia mandibular derecha y atrofia del tercio medio facial del mismo lado.
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Fig. 2: Niña de 10 años de edad con microtia de tipo lobulado; nótese la ausencia de conducto auditivo

manente del cartílago (3) (Fig. 2).
Menos frecuente
es el tipo conchal,
donde el remanente
presenta porciones
más reconocibles de
concha, de trago y en
ocasiones de meato
externo (Fig. 3). En la
mayoría de los pacientes con microtia
aislada, el remanente
del oído se coloca
Fig. 3: Niña de 8 años de edad con microtia
tipo conchal (porciones reconocibles de con- con simetría relativa
cha, trago y hélix)
o algo superior con
respecto a la oreja contralateral (4).
Los factores hereditarios y los accidentes vasculares
en el útero durante la gestación, se han sugerido como
importantes en la etiología de la microtia. Varios grupos
han estudiado a sus pacientes con microtia encontrando
evidencia de microsomía craneofacial familiar y patrones sugerentes de herencia multifactorial. Cuando la microtia se asocia a atresia o a ausencia del meato auditivo
externo (con disminución de la agudeza auditiva), sugiere una detención del desarrollo. La oreja se forma del
primer arco branquial (mandibular) y del segundo
(hioideo); comienza su desarrollo a partir de la 5ª semana de gestación, en cualquier lado de la primera hendidura branquial entre estos 2 arcos, lo que se convierte
en el canal externo. Finalmente el primer arco contribuye
al trago y a la raíz del hélix y el resto de la oreja se forma
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Fig. 5: Cicatriz hipertrófica posterior a la toma de cartílago costal.

Fig. 6: Resultado poco estético en reconstrucción auricular.

pabellón auricular, así como una gran variedad de moldes prefabricados. El uso de técnicas con moldes prefabricados porosos de polietileno (Medpore®) no ha dado
los resultados esperados debido a que frecuentemente se
produce isquemia del colgajo, infecciones y/o rechazo
por cuerpo extraño (10). En nuestra unidad hospitalaria
hemos observado exposición en más del 90% de los
casos en los que se usó molde prefabricado de
Medpore®, por lo que este sistema está en la actualidad
totalmente en desuso por nuestra parte (Fig. 7).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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del segundo arco. Inicialmente, la oreja tiene una posición ventromedial, que llega a ser mas dorsolateral en el
tercio medio facial, hasta que los procesos mandibulares crecen y la empujan hacia fuera y hacia arriba. La interrupción en la proliferación de estas etapas del
desarrollo puede producir las estructuras rudimentarias
variables que se presentan como microtia. La anatomía
de la oreja micrótica es similar a la del embrión de 6 semanas de vida (5) (Fig. 4).
La reconstrucción auricular representa uno de los
retos más importantes para la Cirugía Reconstructiva.
Los resultados poco favorables de la reconstrucción auricular quirúrgica en estos casos, debidos al grosor de la
piel de la zona, la evolución de la herida quirúrgica, la
cicatrización y a la morbilidad del sitio donante, hacen
difícil este procedimiento (6).
La reconstrucción en microtia, sin importar el tipo y
las deformidades asociadas, requiere 2 elementos principales: el primero es esculpir un marco de cartílago autólogo de la costilla para reproducir los contornos del
oído, y el segundo, es dar cobertura a ese marco con el
remanente cutáneo y la piel adyacente (7).
En la actualidad, el injerto autólogo costal es el material más frecuentemente utilizado para reconstrucción
auricular en microtia, aunque carece de las propiedades
elásticas del cartílago auricular propiamente dicho. La reconstrucción auricular completa con tejido autólogo se
puede lograr en varias etapas, además de mediante procedimientos de menor
importancia, requeridos generalmente después de las primeras
cirugías (en promedio
4 cirugías), que son
laboriosos y precisan
de alta calidad técnica; todo esto sin olvidar que debemos
tener en cuenta las caFig. 4: Imagen de una oreja por ultrasonido racterísticas anatómide tres dimensiones aproximadamente a
cas individuales de
las 6-8 semanas de gestación.
cada paciente (8). La
clave para toda la reconstrucción es la planificación apropiada y en última instancia, la colocación de la oreja reconstruida. Esto es aún más crítico en los casos en los
cuales se asocia una hipoplasia facial significativa a la
deformidad de la oreja. Es por todo ellos que la metodología en reconstrucción del oído externo con tejido autólogo se ha ido modificando por la falta de definición y
crecimiento de cabello en el hélix, extrusión del armazón
de cartílago, compromiso vascular del colgajo de piel,
pobre proyección o malposición del armazón, complicaciones durante la toma del cartílago costal, deformidades
en la pared torácica etc (9) (Fig.5 y 6).
Por otro lado, en los últimos 20 años se han utilizado
también numerosos materiales para la reconstrucción del
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debemos hacer una buena estimación del tamaño y la
posición del oído contralateral. El oído alcanza aproximadamente el 85% del tamaño adulto a la edad de
6 años. Su crecimiento continúa en la edad adulta, si
bien también hay pequeños cambios en la anchura o en
la distancia al cuero cabelludo que ocurren en individuos mayores de 10 años. Para fines prácticos, el oído
normal está desarrollado completamente a la edad de 67 años (4).
Realizamos un estudio sobre 18 niños operados por
microtia en el Servicio de Cirugía Plástica del Instituto
Nacional de Pediatría en México DF, entre enero del
2007 y noviembre del 2009; del total del grupo de estudio, 10 pacientes fueron de sexo masculino y 8 de
sexo femenino, con un intervalo de edad entre 6 y 18
años y una media de 12 años (Tabla I).
En la técnica quirúrgica utilizada, realizada siempre
por el mismo equipo de cirujanos plásticos, proponemos el uso de implantes osteointegrados y de una prótesis auricular realizada como copia exacta de la oreja
contralateral o copia de una oreja normal de algún familiar cercano en caso de microtia bilateral.
Fig. 7: Reconstrucción auricular con Medpore ® expuesto, lo que frecuentemente termina en retirada del material y una nueva reconstrucción con otra
técnica.

Existe una gran dificultad técnica para la reconstrucción auricular con tejido autólogo, al igual que el alto índice de complicaciones (10) del que hemos hablado con
el uso de moldes prefabricados de polietileno y otros materiales, pero nuestra principal preocupación es el mal resultado estético que frecuentemente se obtiene, en
ocasiones incluso en manos expertas; dado que el papel
de un cirujano reconstructivo es siempre buscar la satisfacción del paciente en relación a la mejoría de su aspecto
funcional y físico y, lo más importante, que tenga la posibilidad de integrarse en su entorno social con la mayor
aceptación posible, proponemos el uso de una nueva técnica con implantes osteointegrados que se puede llevar a
cabo en un solo tiempo quirúrgico.
Hasta ahora los procedimientos con uso de material
de osteointegración se llevaban a cabo en 2 tiempos (11):
el primero para la colocación de los tornillos y el segundo
para la exteriorización del sitio al que se fijará la prótesis; nosotros estamos utilizando material de osteointegración del que se usa en la implantología moderna, en la
que se requiere una sola cirugía debido a que son tornillos que permiten dejar desde el inicio un sitio no cubierto
por piel que facilita la colocación de la prótesis en un periodo, 8 semanas, usando un método de fijación muy sencillo.

Características de los implantes:
Se trata de tornillos de titanio de grado médico (CP
o grado 3) o de una aleación de titanio (6% aluminio,
4% vanadio; grado 5) que ha demostrado ser biocompatible con el tejido humano, de 1,8 mm. de diámetro y
una longitud de roscado que va de 10 a 18 mm. (Fig. 8),
que se fijan al tejido óseo mastoideo y tienen una pieza
de retención que va colocada en la prótesis auricular. La
cabeza del implante tiene forma de esfera y la pieza de
retención actúa como contenedor de un anillo de hule
que encaja sobre la cabeza de esfera del implante
cuando la prótesis se coloca en su lugar y la retiene con
un determinado nivel de fuerza (Fig. 9).

Material y método
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Todos nuestros pacientes son niños, aunque también
reseñamos que muchos adultos no tratados buscan la reconstrucción auricular. Para la reconstrucción simétrica
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

Fig. 8: Diferentes longitudes de
implantes

Fig. 9: Implante y su pieza de
retención.
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Tabla I. Características de los pacientes con Reconstrucción Auricular Primaria y Secundaria con Implantes Osteintegrados

Nº de
paciente

Edad
(años)

Sexo

Tipo de
microtia

Tipo de
Reconstrucción
con implante

Cirugías
Previas

Tipo de reconstrucción previa

1

18

Masculino

Unilateral

Terciaria

10

6 cirugías con tejido autólogo
4 cirugías con Medpore®
1 cirugía para retirar el Medpore

2

16

Masculino

Unilateral

Terciaria

6

6 cirugías con Medpore

3

18

Femenino

Unilateral

Terciaria

9

4 cirugías con tejido autólogo
4 cirugías con Medpore
1 cirugía para resección del Medpore

4

17

Masculino

Bilateral

Secundaria

11

11 cirugías con tejido autólogo
(por ser bilateral)

5

13

Masculino

Unilateral

Secundaria

6

5 cirugías con tejido autólogo
1 cirugía con expansión tisular para
tratar una zona alopécica

6

15

Femenino

Unilateral

Secundaria

8

8 cirugías con tejido autólogo

7

15

Femenino

Unilateral

Secundaria

7

7 cirugías con tejido autólogo

8

17

Masculino

Unilateral

Secundaria

9

9 cirugías con Medpore

9

16

Femenino

Unilateral

Secundaria

7

7 cirugías con tejido autólogo

10

12

Femenino

Unilateral

Secundaria

8

7 cirugías con tejido autólogo
1 cirugía para retirar el tejido autólogo

11

9

Masculino

Unilateral

Primaria

X

X

12

8

Femenino

Unilateral

Primaria

X

X

13

12

Femenino

Bilateral

Primaria

X

X

14

7

Masculino

Unilateral

Primaria

X

X

15

17

Femenino

Unilateral

Primaria

X

X

16

15

Masculino

Unilateral

Secundaria

6

6 cirugías con tejido autólogo

17

7

Masculino

Unilateral

Primaria

X

X

18

6

Masculino

Unilateral

Primaria

X

X

su altura. La oreja de un adulto tiene unos 5-6 cm de
largo. El borde helicoidal resalta aproximadamente 2
cm del cráneo en un ángulo de 21-25°. El eje longitudinal de la oreja no es paralelo al dorso nasal, sino que
está aproximadamente 15-20° rotado posteriormente
con respecto al eje perpendicular del cuerpo (Fig. 11).
Todas éstas son referencias que debemos considerar
para planificar el sitio donde irá colocado el implante
El planteamiento de la colocación de la nueva oreja
es esencial para lograr un óptimo resultado estético; si
la oreja se coloca mal con respecto a la contralateral o
con respecto a las señales orbitales y faciales, la prótesis más detallada parecerá anormal.
Una vez preparado el molde de silicona según lo explicado (Fig. 12), se marca para la órbita lateral, la
frente y la raíz del hélix. Después de transportar esta inCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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Preoperatorio
La oreja es un marco de cartílago de 3 dimensiones
con un lóbulo de tejido blando. La piel en la superficie
anterior es densa y adherente, mientras que en la posterior o craneal se une más libremente. Dividir la estructura en 3 niveles o complejos ayuda a analizar los
componentes necesarios para reconstruirla; el nivel más
craneal es el complejo conchal, seguido por el complejo
antihelical-antitragal y finalmente, el complejo helicoidal del borde-lóbulo (Fig. 10).
Las proporciones y la posición relativa de la oreja
con respecto a la cara, a la mandíbula y a la piel cabelluda, son importantes a la hora de planificar su reconstrucción. La altura de la oreja es aproximadamente igual
a su distancia desde la frente lateral a nivel de la raíz
helicoidal. Su anchura es aproximadamente el 55% de
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Fig. 12: Molde preoperatorio de la oreja.

Fig. 10: Estructuras detalladas que hay que reconstruir en una oreja.
a) Helix
d) Trago
g) Antihelix
b) Fosa triangular
e) Lóbulo
h) Concha
c) Raíz helix
f) Antitrago
i) Crura

Fig. 11: Propuesta de marcaje para colocar los implante

formación, marcamos el área para la colocación de los
tornillos de titanio: el primero estará a 2 cm. en un ángulo de aproximadamente 45 grados hacia arriba, donde
debería estar el trago; el segundo en línea recta, a 2 cm.
del mismo; el tercero, de 1,5 a 2 cm. en un ángulo de
aproximadamente 45 grados hacia abajo del mismo
punto (Fig. 13).
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Detalles Intraoperatorios
Con el molde preoperatorio y basándonos en los puntos previamente mencionados, marcamos el sitio donde se
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

colocarán los implantes. Con un perforador
manual hacemos una
pequeña entrada puntiforme hasta penetrar
el hueso. No es necesario hacer ninguna
incisión. Usamos una
broca de 6 a 8 mm de
longitud con tope
(Fig. 14 y 15).
Colocamos un cabezal al implante y llevamos a cabo la
rotación hasta que no
Fig. 13: Puntos para lograr simetría en el podamos hacer más
marcaje
presión (Fig. 16).
Posteriormente
colocamos una pequeña pieza con forma de mariposa que
permite introducir un poco más el tornillo, hasta que se
dificulta darle la vuelta (Fig. 17).
Finalmente, usamos una pequeña matraca unidireccional que nos permite atornillar el implante hasta lograr introducirlo en su totalidad, quedando fuera el área
que va a quedar expuesta en la piel (Fig. 18).
Repetimos el mismo procedimiento con cada uno de
los implantes a colocar; la mayoría de los pacientes requieren un promedio 3 tornillos para dar soporte en
forma de trípode a la prótesis (Fig. 19-21).
Detalles Postoperatorios
Para iniciar la rehabilitación protésica esperamos de
6 a 8 semanas desde el procedimiento de colocación de
los implantes y probamos las piezas de retención
(Fig. 22).
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Fig. 20: Implantes ya colocados.

Fig. 21: Vista posterior de los implantes.

Fig. 14: Perforador para el implante.

Fig. 15: Broca de 6mm de longitud con tope

Fig. 22: Prueba de las piezas de retención.

Fig. 16: Cabezal.

Fig. 17: Mariposa.

En primer lugar hacemos un molde de cera de la oreja
contralateral y lo colocamos en el sitio donde próximamente irá la prótesis (Fig. 23). Llevamos a cabo aproximadamente de 2 a 3 pruebas con moldes provisionales,
hasta que finalmente logremos que tenga características
similares a la oreja contralateral en cuanto a altura, rotación, tamaño, etc (Fig. 24). Seguidamente realizamos
pruebas de color que intentan igualar el tono de la piel del
paciente, incluso la presencia de lunares, marcas y demás
detalles en relación a la oreja contralateral y a la piel cercana (Fig. 25 y 26).
Una vez que la prótesis definitiva está lista, se coloca
uniéndola a través de la pieza de retención que queda en
ella y se mantiene fija a ésta para poder dar el soporte y la
unión entre implantes y prótesis (Fig. 27 y 28).

Resultados

Fig. 19: Marcaje preoperatorio de los puntos
donde se colocarán los implantes.
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Fig. 18: Matraca unidireccional

Recogemos en nuestro hospital una casuística de malformaciones auriculares tratadas y con seguimiento de
hasta incluso 17 años; se trata de pacientes en los que los
resultados estéticos de la reconstrucción con tejido autó-
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Fig. 27: Piezas de sujeción Fig. 28: Prótesis colocada.
en la prótesis.
Fig. 23: Molde en cera de la oreja contralateral.

Fig. 24: Molde provisional de prueba.
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Fig. 25 y 26: Pruebas de color para igualar el tono de la piel adyacente.
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logo, implantes de Medpore® o expansión tisular no han
sido satisfactorios o casos en los que se han usado dos o
más técnicas quirúrgicas para un mismo paciente, presentando alta morbilidad y resultados estéticos inaceptables. También casos de niños en los que se practica el
procedimiento que describimos como primera intención.
Para nosotros todos estos casos han tenido un excelente
resultado estético, con una satisfacción del 100% por
parte de los pacientes.
En cuanto a las complicaciones que hemos tenido, se
presentó un caso de un niño de 9 años de edad con reconstrucción primaria, atropellado por un automóvil al año de
la reconstrucción y en el que el tornillo inferior se desplazó
de tal forma que no fue posible continuar colocando la prótesis, por lo que fue necesario retirarlo y colocar una nueva
prótesis sujeta únicamente con dos tornillos.
Otras complicaciones a reseñar son 2 casos (uno de reconstrucción primaria y otro de reconstrucción secundaria) en los que, aproximadamente entre 2 y 4 meses de la
colocación de los implantes, éstos se cubrieron por el tejido de cicatrización que creció a su alrededor lo que hizo
precisa una segunda intervención para exteriorizar dichos
implantes y poder recolocar la prótesis.
De entre todos los casos intervenidos, describimos
2 casos de reconstrucción secundaria a modo de ejemplo
de antecedentes y proceso.
Caso 1: Varón de 16 años de edad con microtia derecha, 6 cirugías previas con implante de Medpore® y resultado estético poco aceptable. Reconstrucción con
implantes osteointegrados según técnica descrita con resultados estéticos a los 2 meses de la intervención que se
ilustra en las Fig. 29 a 32.
Caso 2: Mujer de 18 años de edad con antecedente de
9 cirugías: inicialmente 4 cirugías con autoinjerto con
muy mal resultado estético y luego 4 cirugías con implante Medpore® que finalmente se expuso siendo necesaria resección total que dejó como secuela múltiples
cicatrices. Reconstrucción según técnica descrita que
ilustramos en las Fig. 33-38. En este caso, agregamos un
sistema de sujeción adicional perforando con un arete la
prótesis y el lóbulo (Fig.39).
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Fig. 37: Vista frontal preoperatoria.
Fig. 29: Preoperatorio: Varón de 16
años con 6 cirugía previas de reconstrucción con Medpore®

Fig. 38: Vista frontal postoperatoria.

Fig. 30: Postoperatorio a los dos
meses de colocados los implantes.

Fig. 39: Sistema de sujección
adicional.
Fig. 31: Vista frontal preoperatoria.

Fig. 32: Vista frontal postoperatoria.

Fig. 34: Vista lateral postoperatoria
a las 10 semanas de colocados los
tornillos.

Fig. 35: Múltiples cicatrices por cirugías previas.

Fig. 36: La prótesis cubre las cicatrices
a las 10 semanas de la intervención

Las malformaciones de oído externo ocurren como
casos aislados o como una característica asociada a múltiples defectos congénitos: paladar hendido, defectos del
tubo y del tallo neural, etc. La incidencia de la microtia
en algunos países subdesarrollados oscila entre 1 caso por
cada 4.000 nacidos vivos, cifra que contrasta con los
eventos registrados en países desarrollados donde se observa 1 caso por cada 1.200 nacidos vivos; este padecimiento es más común en el sexo masculino con
presentación unilateral (90%) y de predominio derecho.
En México, desafortunadamente no se tiene un registro
real de la dimensión de este problema, sin embargo se
sabe que ocupa la segunda causa de morbilidad entre las
malformaciones craneofaciales y ocurre 1 caso por cada
2.180 nacidos vivos (12).
Con el advenimiento de los conceptos modernos en
esterilidad y anestesia, todos los campos de la Cirugía
Reconstructiva emergieron para mejorar la calidad de
vida al restaurar la función a través de reconstruir las estructuras defectuosas. La reconstrucción auricular representa uno de los retos más importantes en Cirugía
Plástica. Los resultados poco favorables del abordaje quirúrgico secundarios al grosor de la piel de la zona, la evolución de la herida quirúrgica, la cicatrización y la
morbilidad del sitio donante, hacen muy difícil este procedimiento. En la actualidad el injerto costal autólogo reCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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Fig. 33: Vista lateral preoperatoria en
mujer de 16 años con 9 cirugías previas de reconstrucción con autoinjerto y Medpore®.

Discusión
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presenta el material más frecuentemente utilizado para
este fin, aunque carece de las propiedades elásticas normales del cartílago auricular (13), tiene una capacidad limitada de reparación y regeneración debido a la carencia
de vasos sanguíneos y nervios y poco crecimiento
postnatal. Por todo ello se hace necesario encontrar técnicas que permitan reparar o sustituir estos tejidos auriculares dañados o ausentes.
Las técnicas que se utilizan actualmente para el tratamiento de la microtia auricular en nuestro país son muy
variadas, pero sin embargo, todas ellas ofrecen resultados subóptimos (14). Disponemos también hoy en día de
implantes osteointegrados para reconstrucción auricular,
pero su empleo conlleva un proceso de varios pasos quirúrgicos, uno para la colocación de los implantes en la
región mastoidea, que quedan cubiertos por la piel y por
tanto, otro para exponerlos fuera de la misma; entre
ambos hay que esperar 6 meses debido a que es el tiempo
que se requiere para que la piel que cubre los implantes
se desinflame y permita la segunda cirugía con menor
formación de fibrosis y finalmente, hay que esperar otros
6 meses más para valorar si no hay proceso infeccioso
asociado y si hay adecuada osteintegración (15).
En nuestro caso, estamos utilizando material de
osteointegración del que se usa en la implantología moderna, en la que se requiere una sola cirugía, debido a que
son tornillos que permiten dejar desde el inicio un sitio no
cubierto por piel que facilita la posterior colocación de
la prótesis en un corto periodo de 8 semanas, con un método de fijación muy sencillo, con excelentes resultados
estéticos y hasta el momento, sin rechazo del implante.
Todo ello en un solo procedimiento quirúrgico

Conclusiones

La reconstrucción auricular con implantes osteointegrados es un procedimiento mundialmente aceptado para
aquellos pacientes en los que sus características individuales junto con la experiencia del médico, determinan el
tipo de reconstrucción a practicar. Proponemos, en pacientes en los que han fracasado las técnicas tradicionales como tejido autólogo o material aloplástico, para
aquellos que inician la reconstrucción de manera tardía,
y actualmente también, como primera opción de reconstrucción en algunos pacientes, la reconstrucción auricular con implantes osteointegrados en una solo tiempo
quirúrgico según técnica que describimos en el presente
artículo, que proporciona una excelente opción quirúrgica, con muy buen resultado desde el punto de vista estético y de satisfacción para los pacientes, con poca o nula
morbilidad y en un solo procedimiento, ya que no requiere de técnicas adicionales bajo anestesia para la colocación de la prótesis final.
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Reconstruccion auricular con implantes osteointegrados en un solo tiempo en pacientes seleccionados

Comentario al artículo “Reconstrucción auricular con implantes osteointegrados en un
solo tiempo en pacientes seleccionados”
Dr. Javier Enríquez de Salamanca
Jefe de Sección de Cirugía Plástica Infantil del Hospital Niño Jesús, Madrid, España

Indudablemente constituye una técnica valiosa para casos
seleccionados de microtia y el consenso entre los distintos equipos de Cirugía Plástica Infantil que conoce el que esto firma, es
que el uso está limitado a los casos de cirugía previa fracasada
y pacientes en los que hay rechazo, propio o del entorno familiar responsable, a la técnica convencional de reconstrucción.
La idea de abrir el tórax y extraer cartílago costal, que normalmente es bien aceptada si el cirujano está convencido de lo que
está proponiendo, a algunos pacientes o a sus padres les resulta
inaceptable y en esos casos, el implante osteointegrado ofrece
una buena alternativa.
En el artículo que nos ocupa se presenta una serie muy razonable en tamaño de muestra con esta técnica de reconstrucción con implantes osteointegrados; 18 pacientes en un poco
menos de 3 años es un número muy apreciable de microtias operadas para una técnica tan restringida como ésta y proporciona
una idea muy buena de las posibilidades que ofrece.
Me resulta un poco baja la edad de cirugía. Cuatro pacientes tienen entre 6 y 9 años y el resto oscila entre los 12 y los 18.
En mi opinión, y la de otros autores coincide, debe limitarse en
principio esta técnica a edades un poco más avanzadas. Todos
los implantes osteointegrados requieren un mínimo de cuidados, higiene escrupulosa en los dentales, preservación de traumatismos e higiene en los auditivos; por extensión, el mismo
tipo de cuidados suponemos debe tenerse con los usados para
reconstrucción de la microtia y es difícil aceptar que un niño o
un adolescente vaya a abstenerse de jugar o hacer deporte con
algún tipo de contacto físico o riesgo de impacto. De hecho en
las complicaciones que se mencionan hay 2 casos de recubrimiento de los tornillos por tejido cicatricial. Eso lo vemos en
los implantes auditivos en entornos y pacientes poco cuidadosos y que no se ajustan a los cuidados higiénicos y al calendario de citas apropiados. Supongo que habrá alguna razón para
haber operado a los pacientes tan pronto, aunque el calendario
he de decir que no está universalmente aceptado y si se comprueba que en este grupo y en otros similares los implantes sobreviven a la actividad adolescente, el criterio puede cambiar.
El taladro usado para brocar el implante que se ve en la figura 14 es difícil de manejar. Tengo uno igual heredado de mi
padre, utilísimo en muchas circunstancias, pero que no permite
presión, par y velocidad controlados. En estas circunstancias la
broca ha de ser excelente, con un filo óptimo y el cirujano ha de
ser habilidoso para evitar hacer taladros inadecuados, oscilación del taladro – broca y perforación excesiva. En mi caso
acepto mis limitaciones y prefiero perforar el hueso mastoideo,
que puede tener un espesor y neumatización desconocidos, con
un motor eléctrico o neumático como los que usan los colegas
de ORL, con los que colaboramos los cirujanos plásticos en mi
hospital para rescatar implantes auditivos.
La técnica descrita, por lo demás, está bien definida y es reproducible con un conocimiento y taller adecuados de anaplastología. Los ajustes de la epítesis, aparentemente enojosos,
indican un buen cuidado de los detalles y supongo deben ser
aceptados por los pacientes de buen grado.
La idea de reconstrucción en un solo tiempo resulta atractiva, sobre todo comparada con técnicas previas. Al igual que en
otros campos el uso de nuevos materiales y el mejor conocimiento del proceso de osteointegración, parece que permitirá liCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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La microtia sigue siendo un problema difícil de solucionar.
Se han propuesto varias técnicas y sólo las basadas en el uso de
cartílago autólogo costal, desarrolladas por Brent, Nagata y Firmin, se aceptan universalmente como adecuadas para la solución del problema.
Pero incluso estas técnicas tienen un índice alto de resultados pobres en manos de autores distintos a los que las desarrollaron. La curva de aprendizaje es muy larga, el uso de recursos
es muy elevado y en muchos centros se abandona este tipo de
cirugía después de unos pocos casos. El índice de complicaciones, fundamentalmente exposición del armazón cartilaginoso e
infección pero también necrosis de la cobertura cutánea, es alto
al comienzo de la mencionada curva de aprendizaje. El pabellón
auricular reconstruido con frecuencia se deforma con el paso
de los meses y el resultado estético es malo con la consiguiente
insatisfacción de los pacientes, de su entorno familiar y del propio equipo quirúrgico. Por supuesto, en manos de los autores
mencionados los resultados son buenos o muy buenos, pero solo
otros pocos cirujanos consiguen resultados equiparables. Y ello
exige constancia y dedicación, cualidades que parece los equipos de Cirugía Plástica, maxilofaciales e infantiles no poseen…para tratar este tipo de patología.
Desde hace mucho tiempo se ha intentado evitar este problema usando materiales plásticos como molde para la reconstrucción del pabellón auricular. Hasta el momento actual, todos
los propuestos han terminado abandonándose por índice muy
alto de complicaciones o resultados estéticos malos. En comentario del propio Cronin, diseñador del primero de ese tipo
de moldes: “si se espera el tiempo suficiente no habrá que quitar algunos, habrá que quitarlos todos” (observación personal
al Dr. Ramiro Garcés q.e.p.d.). La situación actual con los moldes de Medpor – Porex® parece similar y los equipos que los
han usado y comunicado parece van abandonando esta técnica,
como mencionan los propios autores, a pesar del entusiasmo de
las publicaciones iniciales. El consenso de los equipos que tratamos las microtias y microsomías craneofaciales es que deben
evitarse en principio y recurrir a plásticos sólo excepcionalmente, sin necesidad de caer en la pontificación de nunca.
Los implantes osteointegrados se han usado desde hace
mucho tiempo para tratar problemas fundamentalmente odontológicos. Inicialmente considerados muy caros y complejos,
con resultados a medio y largo plazo desconocidos, el paso de
los años y la universalización han demostrado que son una muy
buena alternativa a las pérdidas dentales debidas a la edad, enfermedades, falta de higiene o traumatismos, incluyendo la cirugía y radioterapia por cáncer. Los materiales y refinamientos
técnicos de los últimos años han mejorado la osteointegración
y durabilidad de los implantes. Persiste el coste elevado o muy
elevado para los parámetros de la medicina y cirugía públicas,
incluso en países de alto nivel de desarrollo económico, y algunos sistemas de salud limitan el uso a indicaciones muy específicas como la reconstrucción oncológica.
En mi conocimiento, el uso de implantes osteointegrados en
otros campos está muy limitado, y en nuestra experiencia, sólo
los implantes auditivos se usan ampliamente. En concreto, el
uso de la reconstrucción con esta técnica en microtias está bastante restringido y hay muy pocas series publicadas con un mínimo de rigor científico.
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mitar el número de pasos quirúgicos, como vemos en el
artículo.
No se menciona en el mismo, o no lo encuentro, el periodo
de seguimiento. Dada la edad de cobertura del hospital, se menciona hasta los 18 años; en algún caso el seguimiento ha debido
ser muy corto, 1 año o menos en los pacientes operados a los 17
años. De hecho un paciente se opera a los 18 años, no sabemos
si no pertenece a la serie del hospital, si se operó en circunstancias especiales o si no se le pudo seguir.
Creo importante o imprescindible para valorar esta técnica
un seguimiento a largo plazo para ver la persistencia de los resultados y conocer las complicaciones, algunas de las cuales
pueden hacer fracasar el tratamiento. Experiencias y publicaciones previas en este campo así lo demuestran.
No sabemos cuál es la duración prevista del implante, ni se
menciona la posibilidad de recambio en el futuro. Tampoco se
menciona la cobertura en caso de rotura, extrusión o necesidad de
recambio. En pacientes tan jóvenes sería interesante prever los
costes del futuro. No se menciona tampoco el coste del tratamiento
y no me refiero al de uso de quirófano, anestesista, ingreso hospitalario, etc, sino al del material. Los implantes osteointegrados
pueden tener un costo prohibitivo para según qué economías.
Dado que no se menciona, suponemos que este estudio no está
patrocinado por ninguna casa comercial. Quizá fuera preferible
dejarlo claro con una declaración de no compromiso financiero.
Se refieren sólo 3 complicaciones, una debida a un atropello y 2 por recubrimiento de los tornillos por tejido cicatricial.
Aunque el tamaño de la muestra es insuficiente para sacar conclusiones estadísticas, estamos hablando de un 18%. Esperemos que el paso del tiempo no aumente este porcentaje de
complicaciones.
Tampoco se mencionan sangrados, infecciones o intolerancias al material, ni otro tipo de complicaciones. Salvo el caso de

traumatismo por atropello no se menciona ningún caso en el
que los tornillos se hayan aflojado y haya habido que cambiar
los anclajes. Quizá si se espera lo suficiente en el seguimiento
aparecerá alguno.
Incidentalmente: creo que el término “rechazo” no se debe
usar para los materiales inertes aloplásticos como el Medpor –
Porex® y se debe reservar para los tejidos orgánicos. El fenómeno que generan los cuerpos extraños creo debe llamarse intolerancia, que es una forma menor o mayor de contaminación
o infección acantonada en el propio material extraño.
No se especifica que tipo de cuidados, posturales, higiénicos, de hábitos de vida…son necesarios en el postoperatorio inmediato, mediato ni tardío.
Pese a todas estas observaciones, obligadas en el caso de revisión de una publicación, el principio del artículo es bueno: en
casos seleccionados el implante osteointegrado es una solución
estupenda para corregir microtias. En los adultos siempre a considerar, en los niños a tener en cuenta como rescate si las técnicas de reconstrucción con cartílago antólogo han fracasado; si
el paciente o la familia rechazan la apertura torácica y los riesgos inherentes; o si la capacitación técnica no permite ofrecer
otra solución, siempre informando al paciente de haber otras
soluciones más aceptadas. La serie presentada es larga para la
patología y técnica y valiosa, por tanto, para conocer las posibilidades de esta variante de tratamiento. Los resultados estéticos presentados son buenos y el grado de satisfacción de los
pacientes mencionado es del 100%, difícilmente obtenible con
ninguna técnica de reconstrucción de la microtia.
Enhorabuena a los autores y deseos de continuidad en el tratamiento de este tipo de malformaciones, que pueden ser demoledoras para la psique del paciente y su entorno y generar un
sufrimiento difícil de comprender para el que no lo padece.

Respuesta al comentario del Dr. Javier Enriquez de Salamanca
Dra. Ana Luisa Sesman Bernal

Efectivamente. los procedimientos de reconstrucción auricular con tejido autólogo requieren constancia y dedicación
para obtener resultados equiparables a los autores que reportan
excelentes resultados; la razón de publicar un procedimiento
como éste es la búsqueda de una técnica con resultados estéticos más favorables para el paciente tiene que ver con un punto
muy importante: la sincera preocupación por reinsertar en la
sociedad a un niño con una malformación tan notoria y objeto
de burlas como las que son objeto estos pequeñines, ya que
hemos visto que con este procedimiento, los niños con prótesis mejoran su relación con los demás y cesan esas agresiones
que tanto les afectan emocionalmente.
Hoy en día los implantes empleados para la implantología
moderna tienen grandes avances tecnológicos, permitiendo el
uso de titanio con o sin aleaciones que nos dan cada vez más
seguridad y mejores resultados desde el punto de vista de la
osteointegración. El costo de los implantes que estamos usando
es de alrededor de 4,000 pesos mexicanos (unos 220 €) y considerando que en los casos en que empleando otras técnicas los
niños son sometidos a por lo menos 6 cirugías y cada procedimiento cuesta en el hospital un promedio 1,200 pesos (66 €),
tendríamos un total de 7,200 pesos (400 €), sin contar los años,
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el dolor y los proceso de recuperación por los que tiene que
tiene que pasar un niño, creemos que en general, sigue siendo
menos costoso el procedimiento que presentamos ya que hay
prótesis que con los acuerdos que tenemos con la Dra. Carmona (coautora de este artículo), al ser niños de bajos recursos,
les supone un coste promedio 3,000 pesos (166 €). En los casos
en los que es imposible para el paciente, sufragar el coste, solicitamos apoyo de algunas asociaciones civiles que ayudan a
pacientes con bajos recursos y hemos obtenido muy buena respuesta; esperamos en un futuro que con las publicaciones y resultados obtenidos, podamos tener ya el apoyo continuo de
dichas asociaciones que son tan importantes y valiosas en nuestro medio y por supuesto, no hacemos mención de la marca de
dichos implantes porque no tenemos ningún conflicto de interés con la empresa que los produce ni recibimos de ella remuneración económica alguna.
En la actualidad hay infinidad de informes y estudios en revistas indexadas que dan a los implantes osteintegrados una
justa dimensión que abala su eficacia, seguridad y uso creciente; pero precisamente en respuesta a esa inquietud sobre la
eficacia de dichos implantes osteintegrados estamos haciendo
una investigación motivo del Doctorado en Ciencias Médicas
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de la autora principal para demostrar a través de microscopía
de barrido e histológicamente que estos implantes que estamos
usando tienen un nivel de osteintegración excelente al aplicarse
en la región mastoidea, estudio que espero pronto sea motivo
de otro artículo en alguna otra prestigiosa revista como ésta
misma.
Esas son las características de nuestros pacientes atendidos
en la Institución Pediátrica más Importante de Latinoamérica,
donde el promedio de pacientes de consulta externa en el Servicio de Cirugía Plástica por semana es de 200 casos, siendo
la microtia la segunda causa de consulta en dicho Servicio y
operándose hasta 10 pacientes con diagnóstico de microtia en
una semana, lo que nos da un panorama más amplio del problema en nuestro país.
Afortunadamente si se hace una buena labor con la familia
como médico y la relación médico-paciente es cuidadosamente
llevada a cabo, los niños que tienen colocados los implantes
aceptan de buena forma la indicación de aseo escrupuloso y
generalmente tienen apoyo de alguien en la familia que los supervisa, por lo que hasta ahora, no hemos tenido problemas de
higiene en los niños más pequeños; en el caso de los adolescentes, se trata de pacientes que han tenido que pasar por múltiples cirugías y han tenido catastróficos resultados, por lo que
una vez que teniendo implantes osteointegrados que les mejoran la autoimágen corporal y su relación con otros adolescentes al tener una oreja muy similar a la contralateral, le aseguro
que están totalmente dispuestos a cuidar la prótesis y el aseo al
máximo, ya que finalmente han obtenido un resultado estético
a su entera satisfacción, o que tan importante es para la mayoría de los pacientes durante la adolescencia. Por otro lado y
sobre los casos en los que los implantes se cubrieron con piel,
en nuestra experiencia, no se puede atribuir este hecho a la falta
de higiene, sino que creemos que tuvo que ver más con el tipo
de cicatrización de cada persona y pensamos que en estos casos
la cicatrización y/o el proceso inflamatorio de la piel fue mayor,
lo que provocó tejido de mayor grosor que fue cubriendo el implante. Por supuesto, únicamente con el seguimiento podremos
ir dando explicaciones más precisas a estos fenómenos.
En cuanto al taladro que usamos en la técnica descrita,
tiene toda la razón sobre que da cierta intranquilidad en su uso
si no se hace con habilidad y mucho cuidado. La razón de describir la técnica con dicho taladro es porque inicialmente empezamos usando el taladro neumático y como hacemos
mención en el artículo, la broca usada tiene un tope a 6 mm
que nos minimiza la posibilidad de llegar a provocar una lesión en la duramadre; pero, como somos conscientes de que
con este tipo de taladro el riesgo es mayor y debido a que en el
hospital tenemos gente que está en entrenamiento y la curva
de aprendizaje es distinta para cada persona, hemos optado por
usar un perforador manual como el que se usa en cirugía de
mano, con el que tenemos más control y a pesar de que solo lo
hacemos en el Servicio el Dr. Gerardo Fernández y yo misma,
creemos que tarde o temprano esta técnica tendrán que aplicarla los residentes una vez que culminen su entrenamiento,
por lo que considero que será más seguro en el futuro continuar con el perforador manual para disminuir las variables
mencionadas
En cuanto al seguimiento de los niños menores de 17 años,
en éste momento se ha hecho de acuerdo al tiempo que llevan
los implantes colocados, es decir aquellos que tenían 9 años en
el momento de su colocación hoy tienen 12 años y siguen
siendo objeto de seguimiento; por otro lado en nuestra institución tenemos la posibilidad de dar seguimiento a los pacientes

que consideramos que deben seguir siendo atendidos en nuestro Servicio, es decir aquellos que ya cumplieron 18 años, solicitamos un trámite denominado Prórroga de atención a través
del Servicio de Trabajo Social que también nos apoya muchísimos, y de esta forma, poder seguir atendiendo al paciente. En
cuanto al caso de paciente de 18 años, por medio de ese trámite que comentamos, pudimos realizar la cirugía y hoy a los
21 años de edad, continúo dándole vigilancia personalmente
en mi consulta del hospital.
Definitivamente, la técnica es una propuesta que dada la seriedad del Servicio de Cirugía Plástica de un hospital como el
Instituto Nacional de Pediatría de México, tendremos que seguir a largo plazo y describir a través de nuevas publicaciones
los diferentes resultados, sean buenos o malos; somos perfectamente consientes de ello y estamos comprometidos a transmitir nuestra experiencia.
La duración prevista del implante consideramos que será
definitiva, precisamente ese también es uno de los objetivos del
estudio motivo del Doctorado; lo que sí está bien establecido es
que los implantes de titanio colocados ya sea intraorales o en
Cirugía Craneofacial, una vez que se han osteointegrado no requieren ser retirados a menos que haya alguna complicación.
Por el momento (y habrá que esperar el seguimiento a largo
plazo), no está contemplado el recambio de dichos implantes
en nuestros pacientes ya que debido precisamente a su osteointegración, la retirada no sería fácil desde el punto de vista
técnico.
Aludiendo a la humildad y a la aceptación de las limitaciones de que hago mención en párrafos previos, estamos publicando honestamente el porcentaje y tipo de complicaciones
que tenemos sin ánimo de esconderlas o negarlas; por supuesto
suponen un 18% y, como menciona el comentarista, sólo el
seguimiento a largo nos dará una idea más próxima de si estamos teniendo mayor o menor índice de complicaciones. Por
supuesto que las complicaciones que no se mencionan en porque no las hemos tenido esperaremos al tiempo para mencionarlas si se presentan.
Debido al espacio de la publicación no se mencionaron los
detalles acerca de los cuidados postoperatorios. En general no
son muchos, únicamente evitar dormir sobre el lado afectado
aproximadamente 3 semanas; la higiene diaria tipo baño o lavar
con agua y jabón son suficientes y en caso de que haya algunas costras pedimos al padre o tutor a cargo que aplique con un
algodón agua oxigenada para irlas retirando y mantener lo más
seca posible el área hasta aproximadamente un mes después de
retirado el conformador de la piel, precisamente para evitar el
recubrimiento de los implantes.
Agradezco enormemente al Dr. Enríquez de Salamanca el
tiempo dedicado y sus valiosas opiniones sobre nuestro trabajo;
además quiero decirle que ésta es una técnica 100% mejorable
conforme aumente nuestra experiencia, que no todo está dicho
al respecto y que todavía hay que investigar mucho, por supuesto. Presentamos solo una propuesta y estamos abiertos a
las modificaciones que se nos ofrezcan y que nosotros mismos
ya estamos haciendo; todo esto probablemente sea objeto de
un nuevo artículo en un tiempo no muy largo. Definitivamente
así es la investigación, cada día una propuesta nueva para lo
más importante que debe buscar un Cirujano Plástico, la satisfacción y bienestar de nuestros pacientes y principalmente si,
como en nuestro caso, son niños. Una vez más muchas gracias.
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Manejo quirúrgico urgente de heridas faciales
por mordedura humana
Urgent surgical management of facial human bite wounds

Fernández García, A.

Fernández García, A.*

Resumen

Abstract

Las heridas por mordedura pueden generar algunas dificultades quirúrgicas en su manejo inicial debido a su especial predisposición a las complicaciones sépticas y la
importante destrucción tisular frecuentemente asociada.
Sin embargo, es importante su reparación inmediata, especialmente en el caso de amputaciones y colgajos por
avulsión. Las mordeduras humanas se hallan envueltas
además en consideraciones psicológicas que incrementan
la dificultad del tratamiento debido a las espectativas estéticas de los pacientes que las sufren.
Este trabajo analiza 7 casos de mordedura facial humana desde los puntos de vista epidemiológico y clínico.
Presentamos y discutimos el uso de los tejidos amputados
como fuente de injertos de piel, injertos condrales y el
papel de los colgajos locales en dos tiempos en la cirugía
de urgencia de estas lesiones.

Bite wounds can create several surgical difficulties in
their initial management due to the special facility for infectious complications and the frequent association with
extensive tissue damage. However, the immediate repair
its desirable, mainly in amputations and flap avulsions.
The human bite wounds are also involved by psychological considerations that increase the difficulty of the
treatment due to patient´s aesthetic expectations.
This article analyzes 7 cases of facial human bites
under the epidemiological and clinical points of view.
The use of the amputated tissues to obtain skin grafts,
condral grafts, and the role of local two stage flaps in the
emergency surgery of these wounds are exposed and discussed.
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Introducción
Las heridas faciales por mordedura humana constituyen una entidad nosológica muy poco frecuente en nuestro medio pero que a menudo asocia secuelas graves. Las
agresiones por mordedura en general, enfrentan al cirujano reconstructor a una situación clínica diréctamente
comprometida por el riesgo de infección, la isquemia tisular y la destrucción mecánica de los tejidos. En el caso
de las mordeduras faciales humanas, se añade en el paciente un importante impacto psicológico condicionado
por las potenciales secuelas estéticas y la naturaleza voluntaria de la lesión.
Como sucede en otras situaciones urgentes, la intervención inicial determina en gran medida las posibilidades de reconstrucción ulteriores y la calidad del resultado
final. En este trabajo analizamos 7 casos de mordeduras
faciales humanas asistidas con carácter urgente. Presentamos la epidemiología de las lesiones desde un punto de
vista iconográfico y descriptivo, siendo estos aspectos interesantes no sólo para la cirugía, sino también para la
medicina legal y forense. Analizamos también desde una
perspectiva clínica, el tipo de reconstrucción inicial realizado, las cirugías secundarias y los resultados finales.

lino 50% y se administró antibioticoterapia con amoxicilina-clavulánico 1g/200mg, vía oral, cada 8 horas durante
una semana.
Caso 1: Mujer de 33 años de edad que acude a urgencias con herida en surco retroauricular de 3 cm de longitud que expone pericondrio (Fig. 1). Ha sido agredida
por una amiga en una disputa domiciliaria. Como tratamiento reconstructor se realizó, bajo anestesia local, sutura directa de la herida tras desbridamiento y limpieza.
La sutura fue retirada a los 10 días, momento en el que la
herida estaba cerrada sin complicaciones.
Caso 2: Varón de 34 años de edad que presenta pérdida de sustancia en dorso nasal de 2x3 cm de diámetro
(Fig. 2a) producida tras ser agredido en un intento de
robo. La herida dejaba ver tejido subcutáneo sin exposición ósea o cartilaginosa. En la atención inicial se practicó, bajo anestesia local, un injerto de piel de espesor
total (Fig. 2b) tomado de pliegue supraclavicular. El injerto prendió en su práctica totalidad a excepción de algunas zonas perimetrales. La curación completa se rodujo
a los 20 días de la intervención (Fig. 2c).

Material y método

Todos los casos presentados fueron intervenidos con
carácter urgente pocas horas después del accidente. Se
recogieron las características epidemiológias del paciente, del agresor y las lesiones producidas. También se
registraron el número de intervencones necesarias para
cada reconstrucción y las complicaciones halladas.
Como protocolo de actuación de urgencia se administró en todos los casos profilaxis antitetánica según el
estado vacunal del paciente. Para la desinfección de las
heridas se procedió a lavado profuso con una mezcla de
povidona yodada 40%, agua oxigenada 10% y suero sa-
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Fig. 1: Mordedura humana en región retroauricular. Limpieza y sutura.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

Fig. 2a: Mordedura humana en punta nasal con pérdida de partes blandas.

Fig. 2b: Obtención de injerto de piel de espesor total de región supraclavicular para cobertura urgente de la lesión.

Manejo quirúrgico urgente de heridas faciales por mordedura humana

Fig. 2c: Prendimiento del injerto. Resultado a los 2 meses.

Caso nº3: Varón de 22 años de edad que presenta amputación de ala nasal izquierda (Fig. 3a) tras agresión por
varios individuos en una pelea nocturna. Aporta fragmento de amputación con 6 horas de isquemia (Fig. 3b).
En la intervención inicial se practicó, bajo anestesia general, un colgajo cutáneo-graso nasogeniano basado en
las ramas de la arteria angular, volteado en sentido craneo-caudal para reconstruir el ala nasal izquierda. La piel
del colgajo sirvió para reconstruir la mucosa nasal mientras que la superficie cruenta del colgajo quedó evertida
hacia la superficie. La crus lateralis del cartílago alar izquierdo se obtuvo del fragmento de amputación, como
injerto condral y se suturó en posición anatómica. Empleamos un bolsillo subdérmico del colgajo para vascularizar el injerto condral (Fig. 3c). La piel del fragmento
de amputación sirvió como injerto de piel total para cubrir la superficie cruenta del colgajo. En el postoperatorio, se objetivó pérdida parcial del injerto que obligó a
epitelización por segunda intención de algunas áras marginales. A los 2 meses y medio de la primera intervención, se remodeló el pedículo del colgajo, recreando el
reborde de la base alar (Fig. 3d). A los 3 meses del accidente la reconstrucción estaba finalizada.

Fig. 3b: Fragmento de amputación.

Fig. 3c: Colgajo basado en la arteria angular volteado para reconstrucción
del defecto. Injerto condral y cutáneo obtenidos del fragmento de amputación.

Fig. 3d: Resultado tras remodelación del pedículo del colgajo a los 3 meses
de evolución.

Fig. 3a: Amputación de ala nasal izquierda tras mordedura humana.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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Caso 4: Varón de 36 años de edad que sufre amputación de tercio superior de pabellón auricular derecho tras
agresión por uno de sus compañeros de trabajo (Fig. 4a).
Aporta fragmento de amputación en buen estado, con

Fernández García, A.

3 horas de isquemia (Fig. 4b). Bajo anestesia local y sedación se procede a la obtención de injerto condral del fragmento de amputación que se sutura en posición anatómica
con Vicryl® 4/0 (Fig. 4c). Se diseca un bolsillo de piel retroauricular para alojar el injerto condral (Fig. 4d). A los

Fig. 4a: Amputación de tercio superior de pabellón auricular secundaria a
mordedura humana.

Fig. 4b: Fragmento de amputación.
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Fig. 4c: Injerto condral obtenido de fragmento de amputación suturado en
su posición anatómica.
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2 meses del primer tiempo quirúrgico se procede a recrear
el surco retroauricular mediante sección del reborde posterior del hélix y aplicación de injerto de piel total supraclavicular en el surco retroauricular (Fig. 4e). La evolución
fue favorabe, con prendimiento de los injertos condral y
cutáneo. A los 3 meses del accidente el paciente habia terminado su reconstrucción.

Fig. 4d: Colgajo retroauricular de cobertura.

Fig. 4e: Resultado tras la sección del pedículo del colgajo y remodelación
a los 4 meses de evolución.

Caso 5: Varón de 25 años de edad con amputación de
tercio superior de pabellón auricular derecho tras agresión en una pelea nocturna. Aporta fragmento de amputación con 4 horas de isquemia en el que se objetivan con
claridad huellas dentarias (Fig. 5a). Bajo anestesia local
y sedación se realiza injerto condral de la pieza, suturándola en su ubicación original (Fig. 5b). El injerto condral
se cubre con un colgajo retroauricular cutáneo-graso. Dos
meses más tarde, realizamos la sección del pedículo del
colgajo recreando el surco retroauricular y aplicando en
el lecho cruento un injerto de piel de espesor total tomado
de la región supraclavicular. La evolución fue favorable
y sin incidencias. La curación completa se produjo a los
3 meses y medio del accidente (Fig. 5c).

Manejo quirúrgico urgente de heridas faciales por mordedura humana

Fig. 5a: Amputación de tercio superior de pabellón auricular secundaria a
mordedura humana.

Fig. 6: Avulsión de raíz deL hélix por mordedura humana. Tratamiento urgente con limpieza y sutura de la herida.

Caso 7: Varón de 24 años de edad que refiere mordedura en labio inferior por agresión en pelea callejera. A la
exploración encontramos pérdida de fragmento de bermellón y colgajos por avulsión laterales (Fig. 7a). No aporta
pieza de amputación. Bajo anestesia local se procedió al
cierre de la herida mediante avance y sutura de los colgajos
avulsionados (Fig. 7b). Las suturas se retiraron a los
7 días, observándose dehiscencia mínima de las heridas por
contusión de los colgajos en el momento de la mordedura.

Fig. 5b: Injerto condral obtenido de fragmento de amputación y suturado en
su posición anatómica.

Fig. 7a: Amputación parcial de bermellón del labio inferior secundaria a
mordedura humana.

Fig. 5c: Resultado tras la remodelación del colgajo retroauricular de cobertura a los 4 meses de evolución.

Fig. 7b: Reconstrucción mediante avance de colgajos locales.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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Caso 6: Mujer de 25 años de edad que sufre agresión
en una discusión con un familiar. Presenta arrancamiento
de raíz del hélix y sección de tejidos retroauriculares
(Fig. 6). Bajo anestesia local se procedió a la reinsercción del hélix y sutura de partes blandas. Las suturas se
retiraron a los 10 días sin incidencias.

Fernández García, A.

Resultados
Recogemos las características epidemiológicas de los
casos de mordedura humana estudiados en la Tabla I. La
media de edad de los pacientes del grupo fue de 28,5 años
(intervalo 22-36). La mayoría de las agresiones se observó
en varones (72%), siendo el agresor, en todos los casos estudiados, del mismo sexo que la víctima. El 71,4% de las

agresiones estudiadas se produjo entre las 6:00h am. y las
8:00h am. Todas las heridas se produjeron en el área facial,
distribuyéndose entre los pabellones auriculares 57,2%, el
apéndice nasal 28,5% y el labio inferior 14,3%.
A nivel global, la cirugía reconstructiva urgente aportó
buenos resultados en este tipo de lesiones. Los resultados
del estudio desde el punto de vista quirúrgico se presentan
en la Tabla II.

Tabla I: Características epidemiológicas de los casos del grupo de estudio.

Caso

Edad

Sexo
Paciente

Sexo
Agresor

Hora
agresión

Localización de la lesión

1

33

M

M

6:16h

Pabellón auricular derecho

2

34

V

V

7:42h

Pirámide nasal

3

22

V

V

7:08h

Pirámide nasal

4

36

V

V

12:45h

Pabellón auricular derecho

5

25

V

V

5:55h

Pabellón auricular derecho

6

25

M

M

6:15h

Pabellón auricular derecho

7

24

V

V

22:6h

Labio inferior

Tabla II. Análisis de los resultados

Caso

Días de ingreso
urgente

Tiempos
quirúrgicos

Intervención

Complicaciones

Caso 1

1

1

Sutura de herida

No

Caso 2

1

1

Injerto de piel

Pigmentación del injerto

Caso 3

5

2

Colgajo nasogeniano e injerto de piel

Pérdida parcial del injerto

Caso 4

3

2

Injerto condral y colgajo retroauricular

No

Caso 5

3

2

Injerto condral y colgajo retroauricular

No

Caso 6

1

1

Sutura de herida

No

Caso 7

1

1

Colgajo de avance

Dehiscencia parcial

Discusión
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Las lesiones faciales por mordedura humana son una
entidad rara, pero que puede originar lesiones muy graves
y mutilantes. Las morderuras humanas son menos frecuentes que las originadas por animales, y a su vez, la localización facial de las heridas producidas es minoritaria
respecto a las lesiones en miembros (1).
En la mayoría de los casos, la víctima es un varón de
mediana edad, a diferencia de las mordeduras por animales que suelen ocurrir en pacientes de edad pediátrica
(2).
El accidente suele tener lugar a altas horas de la madrugada y no es infrecuente que el paciente y el agresor
se hallen bajo los efectos de tóxicos (3) o que medie un
conflicto de pareja entre ambos (4).
La localización de las lesiones suele seguir un patrón
topográfico que se repite de unas agresiones a otras. Las
estructuras acras faciales, especialmente los pabellones
auriculares y el apéndice nasal sirven de punto de agarre
a muchos mamíferos sobre sus presas o adversarios. En
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

una disputa entre humanos, mediando un elevado componente agresivo, estos patrones arcaicos afloran. Con relativa frecuencia el resultado es una mutilación facial y
una grave deformidad por lesión en orejas, nariz o labios.
La lesión se suele presentar en la víctima impregnada
de un fuerte componente afectivo. Las secuelas, por pequeñas que sean, son vividas por el paciente como un estigma que rememora el dramático episodio. El cirujano
debe tratar a estos pacientes desde su ingreso en Urgencias con todos los medios a su alcance para tratar de minimizar las secuelas finales. Los fragmentos de amputación
que no sean reimplantebles pueden emplearse como banco
de tejidos. Los cartílagos auriculares y nasales son fuente
de injertos condrales muy útiles en la reconstrucción. Los
colgajos locales en dos tiempos pueden plantearse con
seguridad en la atención inicial como cobertura y soporte
para estos injertos (Casos 3, 4 y 5).
La flora bucal humana puede producir infecciones por
Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans y anaerobios. Sin embargo, las mordeduras faciales presentan una
incidencia de complicaciones sépticas algo menor que las
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mordeduras en miembros (5). El lavado con soluciones
antisépticas, el desbridamiento precoz de los tejidos desvitalizados y la profilaxis con amoxicilina/clavulánico se
ha mostrado eficaz para prevenir la infección en este tipo
de heridas (6).
La reparación urgente es el tratamiento de elección en
las mordeduras faciales humanas. Los injertos, tanto de
piel como condrales, los colgajos en dos tiempos y el cierre directo pueden plantearse desde el inicio. El cierre diferido se reservará para casos con gran destrucción
tisular, elevado riesgo anestésico-quirúrgico o infección.

Conclusiones

El tratamiento reconstructivo de las heridas faciales
por mordedura humana debe iniciarse desde el momento
de la pirmera atención del paciente en el Servicio de Urgencias. El lavado profuso con antisépticos, así como la
profilaxis antibiótica y antitetánica permiten prevenir la
infección en este tipo de heridas.
Los fragmentos de amputación que no sean reimplantables pueden emplearse como banco de tejidos. Así
mismo, es posible emplear injertos condrales y colgajos
en dos tiempos quirúrgicos en la cirugía urgente de estas
heridas.
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Repercusión de la variabilidad anatómica del
primer compartimento extensor de la mano en
la enfermedad de De Quervain

The impact of anatomical variability of the first extensor compartment
of the hand in the De Quervain’s disease
López Mendoza, F.J.

López Mendoza, F.J.*, Barón Ramos, C X **, Gargollo Orvañanos ***

Resumen

Abstract

En la enfermedad de De Quervain, la cirugía es la indicación
estándar como procedimiento terapéutico y consiste en la liberación de los tendones abductor pollicis longus (APL) y extensor
pollicis brevis (EPB) del primer compartimento de la mano. Está
documentada la presencia de un septum dentro del compartimento
entre los tendones del extensor corto y del abductor largo del pulgar. La importancia que tiene describir y hallar este subcompartimento radica en que la falta de conocimiento del mismo provoca
el fallo en su liberación completa en los pacientes con enfermedad
de De Quervain, por lo que los síntomas pueden persistir en el
postoperatorio inmediato y tardío.
El objetivo de este trabajo es determinar la presencia de un
subcompartimento en el primer compartimento extensor de la
mano en la población mexicana.
Realizamos en el Hospital General Dr. Manuel Gea González
de México DF un total de 32 liberaciones del primer compartimento extensor en 30 pacientes, todas secundarias a enfermedad
de De Quervain con seguimiento promedio postoperatorio de 7,5
meses. La presencia de este subcompartimento se encontró en 21
pacientes (65,6% de los casos), conteniendo en el 100% el tendón
EPB. El APL presentó 3 fascículos en el 31,25% de casos, 2 fascículos en el 53,12% y 1 fascículo en el 15,6%. El EPB presentó
2 fascículos en el 6,25% de los casos y 1 fascículo en el 93,75%
del total.
En el seguimiento, ningún paciente presentó recidiva de la enfermedad.
Proponemos la falta de identificación de un subcompartimento
en el primer compartimento extensor de la mano como la principal causa de recidiva de enfermedad de De Quervain en nuestro
medio.

Surgical release of the first compartment of the hand containing abductor pollicis longus tendon (APL) and extensor pollicis
brevis (EPB) is the gold standard treatment for De Quervain’s
disease.
It´s well known that a septum commonly exists between these
two tendons. The importance of this septum has been addressed in
current literature. Knowledge of this anatomy and its prevalence is
important as failure to address first compartment as two subcompartments could lead to treatment failure and persistent symptoms.
The aim of this study is to determine the prevalence of subcompartments in the first hand extensor compartment in mexicans.
We performed 32 releases of the first extensor compartment in 30
patients at the Hospital General Dr. Manuel Gez González in México DF, all of them with De Quervain disease. Median follow up
was 7,5 months. We found and released the described
subcompartment in 21 patients (65,6%), with EPB in the
subcompartment in 100% of the cases. The APL presented 3 bundles in 31,25%, 2 bundles in 53,12% and 1 bundle in 15,6%. The
EPB presented 2 bundles in 6,25% and 1 bundle in 93,75%.
No patients experienced recurrence of De Quervain disease
symptoms.
We hypothesize that the rate of recurrence may be due to
failure in identifying and releasing the subcompartments.
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Introducción
La enfermedad de De Quervain, descrita por primera
vez por Fritz De Quervain en 1895, es una tenosinovitis estenosante crónica, causada por una inflamación de los tendones del primer compartimento extensor de la mano (1-5).
La incidencia reportada en la serie más grande descrita en
EEUU es de 0,31 por cada 1.000 personas por año (2,3).
Diferentes publicaciones describen desde 3 hasta
6 veces mayor afectación de la enfermedad en mujeres,
identificándose una incidencia en ellas de 2,8 por cada
1000, frente a un 0,6 por cada 1.000 en varones (6).
Los hallazgos diagnósticos de la enfermedad son tumefacción y dolor a la palpación, a una distancia de 1-2
cm de la apófisis estiloides radial y prueba de Finkelstein
positiva (7-10). En la enfermedad de De Quervain, cuando
el proceso patológico se trata de un evento agudo o con
una cronicidad corta, puede estar indicado el tratamiento
no quirúrgico, incluyendo reposo, inmovilización con férula, antinflamatorios, infiltración de anestésicos locales y
corticoesteroides (3). Sin embargo, en estudios retrospectivos, el uso de tratamiento conservador fue un fracaso
hasta en el 70% de los casos, evidenciando que los síntomas tienden a recurrir poco tiempo después de que el paciente reanude su actividad física desencadenante.
La cirugía es por tanto la indicación de elección para
esta patología. Se realiza a través de una incisión transversal de unos 2 cm en la piel sobre el compartimento
dorsal de la mano (Fig. 1), 1 cm. proximal a la apófisis estiloides de radio; se identifica el primer compartimento
(Fig. 2) y se liberan los tendones de los músculos APL y
EPB (Fig. 3) (11,12).

Fig. 3: Liberación de los tendones APL y EPB.

Está documentada la presencia de un septum entre los
tendones EPB y APL en el primer compartimento. El estudio anatómico más grande al respecto llevado a cabo
sobre 300 cadáveres reportó una prevalencia del 40% con
un compartimente separado para el EPB. Esta subdivisión origina dos túneles o compartimentos, uno cubital
para el EPB y uno radial para el APL. Otros estudios presentan incidencia desde el 44% hasta el 91% de presencia de dos compartimentos (8,9).
La relevancia en la identificación de esta alteración
anatómica se ha vinculado con la hipótesis de que la ubicación del EPB en un compartimento independiente
puede contribuir a los síntomas de la enfermedad de
De Quervain y afectar a la respuesta al tratamiento quirúrgico (8). La importancia que tiene describir y hallar este
subcompartimento radica en que la falta de su conocimiento
puede provocar el fallo en la liberación completa del primer compartimento en los pacientes con enfermedad de De
Quervain, por lo que los síntomas pueden persistir en el
postoperatorio inmediato y tardío (10,12).

Material y método
Fig. 1: Abordaje: incision transversal.
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Fig. 2: Identificación del primer compartimento extensor.
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Diseñamos un estudio descriptivo, abierto, prospectivo y longitudinal. El objetivo fue determinar el porcentaje de pacientes sometidos a cirugía por enfermedad de
De Quervain que presentaban un septum en el primer
compartimento extensor de la mano y describir las complicaciones y el porcentaje de recidivas de la enfermedad. Se incluyeron en el estudio pacientes con
diagnóstico de enfermedad de De Quervain sometidos a
tratamiento quirúrgico, excluyendo aquellos casos recidivantes o con patología agregada. Como variables independientes se incluyeron: edad, sexo, profesión,
lateralidad y duración de los síntomas; como variables
dependientes: la presencia de un septum, recidivas, y
complicaciones.
Utilizamos estadística descriptiva y llevamos a cabo
inferencias estadísticas empleando prueba de indepen-
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dencia, Ji cuadrada de máxima verosimilitud, intervalos
de confianza del 95%, prueba de independencia Ji cuadrada para comparar proporciones y prueba exacta de Fisher. Como software estadístico empleamos el EPI Info
6.04 y STADISTICA 7.
Realizamos 32 procedimientos quirúrgicos de liberación del primer compartimento extensor dorsal de la
mano en 30 pacientes de la Clínica de la Mano del Hospital General Dr. Manuel Gea González (México DF)
entre marzo del 2009 y enero del 2010. El 100% de los
casos fue operado por el mismo cirujano.

En relación a la ocupación profesional de los pacientes, encontramos diferentes actividades, siendo la más
frecuente el trabajo doméstico (Gráfica 4).

Resultados

Grafica 4: Actividad laboral.

Registramos las principales características demográficas. De los 30 pacientes, 6 fueron hombres (20%) y 24
mujeres (80%) (Gráfica 1). La edad varió entre los 17 y
los 62 años, con una media de 39 (Gráfica 2).
En los 32 compartimentos liberados, observamos predominio de lateralidad derecha con 17 casos, lo que corresponde al 53,12% del total (Gráfica 3). En el momento
del diagnóstico, 2 pacientes presentaron bilateralidad, decidiendo operar primero la mano que clínicamente estuviera más afectada.

El tiempo de duración de la sintomatología en el momento de la cirugía fue de 18,9 meses de media, con intervalo de 2 a 204 meses. El tiempo promedio de
duración de la cirugía fue de 19,8 minutos.
Todos los pacientes fueron operados bajo anestesia
local, utilizando una incisión transversal, 2 cm. proximal
a la estiloides radial, con isquemia y magnificación y se
buscó de forma intencionada en todos los pacientes la
presencia de un septum intercompartimental (Fig. 4).

Grafica 1: Distribución por género.

Grafica 2: Distribución por edad.

Fig. 4: Arriba: Primer compartimento dorsal. Identificación de un septum
intracompartimental. Abajo: Identificación de cada uno de los tendones.
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Gráfica 3. Predominio mano derecha.17 casos (53.12%)
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En el momento de la cirugía se comprobó también la
función de cada tendón, encontrando que solo en el
34,38% se encontraron los tendones del EPB y del APL
dentro del mismo compartimento. La presencia de un
subcompartimento se encontró en el 65,6% de los casos,
conteniendo en el 100% de los mismos el tendón del EPB
(Gráfica 5). Respecto al número de fascículos hallados, el
APL presentó 3 fascículos en el 31,25% de los casos,
2 fascículos en el 53,12% y 1 fascículo en el 15,63%.
Respecto al EPB, presentó 2 fascículos en el 6,25% y
1 fascículo en el 93,75% del total.
El procedimiento quirúrgico presentó complicaciones
en 4 casos (12,5% de los pacientes) y en todos ellos fue
en forma de parestesia de la rama sensitiva del nervio radial que se corrigió de manera espontánea en 2 a 3 meses;
todos los casos que sufrieron esta complicación presentaban subcompartimento (Gráfica 6).
El seguimiento postoperatorio mínimo de los pacientes del grupo fue de 2 meses y el máximo de 1 año, con
promedio de 7,25 meses, sin encontrar ninguna recidiva
hasta ese momento.

Gráfica 5. Dos subcompartimentos en el 65.6% de los casos.

mos, el primer artículo al respecto hecho sobre una serie
de 30 pacientes afectados de enfermedad de De Quervain
en los que se llevó a cabo una búsqueda deliberada de un
septum intracompartimental. Encontramos la presencia
de un subcompartimento en el 65,6% de los casos del
grupo, lo que cual contrasta con el estudio anatómico más
extenso hasta la fecha en el que estaba presente solo en un
40% de los cadáveres estudiados (14), lo que confirma
que existe una relación directa entre la presencia del septum y el desarrollo de la enfermedad de De Quervain, la
cual fue estadísticamente significativa mediante el análisis de la Ji cuadrada, con una p<0,005.
Las complicaciones referidas en la literatura incluyen:
recurrencia, lesión del nervio radial, dolor en el sitio de
la cicatriz y debilidad severa con limitación de la actividad (6). En nuestro estudio, la única complicación fue
parestesia de la rama sensitiva del nervio radial en 4 pacientes, y todos los casos en que se presentó esta complicación tenían subcompartimento, encontrando por
tanto relación estadísticamente significativa (p<0,05)
entre la presencia del subcompartimento y dicha complicación; interpretamos este dato como resultado de la manipulación adicional necesaria para la liberación
completa de los tendones en estos casos.
Ningún pacientes del grupo presentó recidiva de la enfermedad, frente a otros estudios en los que se refiere
desde un 5% hasta un 90% de recidivas (4,6). Este hallazgo es significativo para atribuir la falta de identificación del subcompartimento como una de las principales
causas de recidiva para la enfermedad de De Quervain.

Conclusiones

Dentro de nuestro estudio encontramos una mayor
prevalencia de septum en el primer compartimento extensor de la mano en pacientes con enfermedad de De
Quervain, con una relación estadísticamente significativa,
afirmando su existencia como factor predisponente. La
ausencia de recidiva en nuestra serie demuestra la eficacia de la búsqueda intencionada y la resección de dicho
septum, proponiendo así el fallo en su liberación como
la principal causa de recidiva postoperatoria de enfermedad de De Quervain en nuestro medio.
Grafica 6: Complicaciones. Parestesia de rama sensitiva del nervio radial.

Discusión
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La presencia de un septum entre los tendones del Extensor pollicis brevis y del Abductor pollicis longus en el
primer compartimento extensor de la mano es un hecho
documentado en la literatura (4,13). En México no hay
estudios anatómicos publicados sobre las variantes del
primer compartimento extensor dorsal, ni de su relación
con la enfermedad de De Quervain. Este es, que sepaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011
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Uso de terapia VAC® para tratamiento de
heridas por mordedura de araña reclusa café
Vacuum-Assisted Closure therapy® for treatment
of brown recluse spider bite

Menéndez Arzac, R.

Menéndez Arzac, R.*, Ordaz Cortes, J.*

Resumen

Abstract

Las mordeduras producidas por la araña reclusa café
pueden causar una ulcera necrótica de crecimiento progresivo, tradicionalmente tratada en forma expectante, con
antinflamatorios y con cirugía reconstructiva tardía.
En este trabajo presentamos 2 casos clínicos tratados
de forma exitosa por medio del dispositivo para el cierre
asistido por presión negativa (VAC ®). Creemos que este
dispositivo es un elemento importante para el manejo de
esta patología, ya que la terapia por presión negativa
ayuda a limitar la necrosis cutánea y a disminuir el tamaño
de la ulcera y por lo tanto, acelera el proceso de recuperación del paciente.

The brown recluse spider bite can cause an enlarging
necrotic skin wound, traditionally treated with expectant
management, anti-inflammatory drugs and late reconstructive surgery.
In this paper we report 2 cases where we used Vacuum-Assisted Closure therapy (VAC®) for the successful management of these wounds. We believe that VAC®
therapy is very effective in reducing wound size and skin
necrosis, and also in accelerating patient recovery time.
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Introducción
La mordedura producidas por la araña reclusa café o Loxosceles reclusa, pueden causar un cuadro clínico que va
desde una simple zona de inflamación que cura en un par
de días, hasta la afectación sistémica grave conocida como
loxocelismo. Dentro de las manifestaciones de esta patología hay un cuadro de gran relevancia para el cirujano plástico que es la necrosis cutánea (también llamado
aracnidismo cutáneo) y que es motivo de controversia en
cuanto a su tratamiento (1,2).
En este trabajo proponemos el uso del dispositivo para
el cierre de heridas mediante presión negativa conocido
como VAC ® (por las siglas de Vacuum Assisted Closure)
en el tratamiento temprano de las heridas por mordedura
de este tipo de araña.

tar con tejido de granulación adecuado, realizamos cirugía con aplicación de injerto de espesor parcial sobre la
zona cruenta que se mantiene adosado al lecho receptor
con el sistema VAC®. Retiramos el sistema a las 72
horas, observando una integración del injerto del 80%; el
resto se deja cicatrizar por segunda intención.
El tiempo transcurrido desde que se colocó el sistema
VAC® hasta la completa cicatrización de la herida fue de
aproximadamente 5 semanas (Fig.3).

Casos clínicos

Caso 1: Mujer de 29 años de edad, sin antecedentes de
importancia. El cuadro clínico se inicia 17 días antes de
acudir con alteración del estado general y lesión cutánea en
región supraclavicular y cuello izquierdos; es inicialmente
valorada por Dermatología donde le toman biopsia que
considera muestra con daño sugestivo por loxoceles.
Se inició tratamiento con óxido de zinc, evolucionando hacia necrosis de todo el espesor de la piel, en la
zona afectada, así como a la aparición de lesiones satélites en mano contralateral, de aproximadamente 1 cm de
diámetro.
Ante este cuadro, realizamos desbridamiento quirúrgico del área afecta, encontrando necrosis de tejido subcutáneo y de la fascia pectoral, así como de las fascias
superficiales en cuello (Fig.1).

Fig. 2: Colocación del sistema VAC® tras desbridamiento de la zona de necrosis.

Fig. 3: Resultado final tras uso de terapia VAC® e injerto cutáneo.

Fig. 1: Herida en parte alta de tórax con necrosis de piel, grasa y fascia pectoral, tras mordedura por araña reclusa café en mujer de 29 años.
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Optamos por tratamiento con terapia VAC® aplicando
presión negativa de 100 mmHg en formar intermitente,
realizando cambios de cura cada 48 horas y toma de cultivo semanal (Fig.2). A las 3 semanas de terapia, al conCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

Caso 2: Varón de 63 años de edad, campesino, sin antecedentes de importancia, que acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospital con un cuadro de 5 días de
evolución caracterizado por dolor y aumento de volumen
de la mano derecha. El paciente relaciona su lesión con
la mordedura de una araña no identificada.
A la exploración física se observa inflamación importante, eritema y una escara que abarca todo el dorso de la
mano y que se continua en el antebrazo como una zona
caliente, eritematosa y fluctuante. Hay dolor y limitación
para los movimientos de la muñeca. Se decide hospitalizar al paciente e iniciar hidratación y control de glucemia.

Uso de terapia VAC® para tratamiento de heridas por mordedura de araña reclusa café

Practicamos también desbridamiento y aseo quirúrgico de
la escara del dorso de la mano sin encontrar afección tendinosa subyacente; drenamos también una colección del
antebrazo mediante incisión longitudinal, observando necrosis grasa y de la fascia de los músculos del antebrazo
(Fig.4). La piel del antebrazo se encuentra además muy
inflamada, con flictenas y zonas de epidermolisis.
Colocamos inmediatamente el sistema VAC® a una
presión negativa de 125 mmHg (Fig.5). Al tercer día, realizamos cambio del sistema observando marcada mejoría en la piel del antebrazo, limitación del área de necrosis
y crecimiento incipiente de tejido de granulación. Realizamos un cambio más del VAC® y, una semana después,
toma y aplicación de un injerto cutáneo de espesor parcial
en dorso de mano, así como cierre primario de la herida
del antebrazo.
La evolución posterior del paciente fue muy satisfactoria, recuperando la función completa de la mano y con
un periodo de tiempo total transcurrido desde su atención
en urgencias hasta la cicatrización completa e integración
del injerto de aproximadamente 3 semanas (Fig.6).

Fig. 4: Necrosis cutánea de mano y antebrazo tras mordedura por araña reclusa café en varón de 63 años.

Fig. 5: Colocación del sistema VAC® tras resección de la escara.

Fig. 6: Resultado final tras uso de terapia VAC® e injerto cutáneo.

Discusión
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La mordedura producida por la araña reclusa café
puede causar un área de necrosis que afecta principalmente a la piel y a la grasa de la zona directamente agredida, pero que puede llegar a causar la necrosis de fascia
y tendones subyacentes. Esta zona de necrosis es además
progresiva y puede tardar varias semanas en autolimitarse.
Existen varios mecanismos para explicar el origen de
esta necrosis como son: la composición del veneno de
esta araña, el cual contiene diversas enzimas como fosfatasa alcalina, 5-ribonucleotido fosfohidrolasa, esterasa,
hialuronidasa y esfingomielinasa D, capaces de causar la
lisis del tejido y generar una gran respuesta inflamatoria
favorecida y potenciada por la migración de neutrófilos y
por la liberación de mediadores proinflamatorios. Estos
últimos causan vasculitis y la subsecuente trombosis a
nivel de la microcirculación, lo cual genera áreas de isquemia e hipoperfusión tisular (1,3).
El tratamiento de esta necrosis ha sido objeto de controversia, ya que hay autores que proponen un tratamiento conservador con fármacos inmunorreguladores
tipo esteroides y dapsona, esperando que la lesión se autolimite antes de intervenir quirúrgicamente para la resección de la escara y la consecuente reconstrucción
posterior. Estos autores justifican este proceder en base a
la observación de que la resección temprana del tejido
necrótico puede incrementar y perpetuar la respuesta inflamatoria y por lo tanto, favorecer la extensión del área
de pérdida de tejido (1,4). Sin embargo, hay otros autores que presentan muy buenos resultados tras realizar resección temprana de la lesión, con la idea de que se
acelera la posterior reconstrucción y se disminuye el
dolor, el tiempo de hospitalización del paciente y las secuelas posteriores (5).
El cierre de heridas por medio de la terapia por presión negativa ha sido utilizado con éxito para el tratamiento de heridas de múltiples etiologías y en diversas

Menéndez Arzac, R., Ordaz Cortes, J.

áreas anatómicas del cuerpo (6). Existen al respecto trabajos experimentales tanto en animales como en humanos, en los que se ha utilizado el sistema VAC® con éxito
para el tratamiento de heridas secundarias a la mordedura
de insectos (7,8).
Creemos que la efectividad de este tratamiento puede
deberse a diversos mecanismos. En primer lugar a la extracción del veneno de la araña junto con todas sus enzimas citolíticas; b) a la extracción de los neutrófilos junto
con todos sus mediadores proinflamatorios; c) la proliferación del tejido de granulación y mejoría en la perfusión
tisular d) la atracción de los bordes de la herida lo cual
disminuiría el área a reconstruir e) disminución del riesgo
de contaminación bacteriana secundaria. (9,10).
En este trabajo presentamos 2 casos que fueron tratados de forma exitosa por medio de terapia por presión negativa (VAC®). Aunque en el primer caso la colocación
del VAC® no fue inmediata, se observó que en el momento a partir del cual se colocó este dispositivo, disminuyo la importante respuesta inflamatoria existente y se
aceleró la formación de tejido de granulación sano, lo que
permitió realizar la cobertura con injertos cutáneos. En
el segundo caso, se colocó el VAC® inmediatamente después de la resección de la escara necrótica, lo que permitió no solo la rápida recuperación del paciente, sino que
evitó que se incrementara el área de necrosis al permitir
la supervivencia de piel y grasa que contaban ya con
datos francos de sufrimiento.
La mordedura producida por araña reclusa café es una
patología poco frecuente, por lo tanto es muy difícil obtener el número de pacientes necesario para realizar un
estudio controlado. Basándonos en nuestra experiencia y
en los escasos estudios experimentales y casos clínicos
publicados al respecto en la literatura, creemos que la terapia con VAC® es una buena opción para el tratamiento
temprano de las úlceras producidas por mordedura de
araña café reclusa.
Creemos también que este método podría utilizarse
con éxito en el tratamiento de heridas cutáneas producidas por otro tipo de animales que también causan necrosis tisular por inyección de veneno citotóxico, como
sucede en el caso de algunos otros insectos y peces como
la manta-raya (11).

Conclusiones

La mordedura producida por araña reclusa café puede
tener graves consecuencias. Creemos que el tratamiento
temprano del paciente por medio de resección quirúrgica
de la escara producida en el punto de la mordedura y aplicación de terapia por presión negativa sobre la zona de
defecto tisular, es una buena opción terapéutica que disminuye la extensión del área de necrosis y acelera la recuperación del paciente.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación

Trelles, M.A.
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La lengua española, incluida su redacción con correcto estilo y sintaxis, es parte importante del patrimonio que tenemos y hemos dado a los países
hispanoamericanos como parte fundamental del acervo
cultural. El Doctor Silva-Gavarrete y col. dan buena fe
de ello en su trabajo que prologo sobre Toxina Botulínica A introducida transdérmicamente por iontoforesis
para actuar contra la hiperhidrosis axilar. En este split
study, que me perdone Cervantes el anglicismo porque
estudio partido no suena tan bien, se probó en el
mismo individuo la acción de la Toxina Botulínica A
(TXB-A) inyectada en una axila, frente a la aplicación
de un gel tópico (de la misma TXB-A) por iontoforesis
en la axila contralateral, notándose que se obtenían resultados casi de la misma eficacia contra el exceso de
transpiración.
Un trabajo de talento con buen estilo y estructura, cauteloso con la exposición del planteamiento del método y
de los tratamientos a fin de medir comparativamente la
respuesta de las dos formas de aplicación de la TXB-A.
Los autores huyen además de las simplificaciones cuando
explican la realización de sus investigaciones y el análisis de las muestras.
Aunque se trata de un trabajo que presenta la eficacia
de la TXB-A por aplicación tópica con la ayuda de la corriente eléctrica galvánica contra la excesiva transpiración
axilar, su validez se resume en la objetivación de una evidencia clínica; porque aunque las observaciones de los autores son determinantes en el sentido de la acción contra
la sudoración, quedan sin aclarar los mecanismos de la
eficacia terapéutica, la confirmación de cómo penetra la
TXB y dónde se establece su acción. No obstante, el trabajo no ve disminuida su calidad por esto, en tanto que
abre caminos para los entusiastas que buscan descifrar las
incógnitas de la excesiva sudoración, la barrera cutánea y

la localización de la TXB, con la finalidad de obtener reacciones favorables contra la hiperhidrosis axilar.
En 1917, Veratti fue el visionario de la posibilidad de
aplicar la electricidad para llevar medicamentos a través
de la piel; más fue en 1950 que la idea, de forma práctica, se extendió al tratamiento del exceso de sudoración
en manos y pies, con una forma reglada y basándose en
parámetros como la impedancia (o resistencia de la piel
al paso de la electricidad), la intensidad que debía tener
la corriente y el comportamiento de la piel junto al carácter electroquímico de los medicamentos y la determinación de la cantidad de producto introducido. Pero aun
quedan esquinas oscuras en la terapia. Hoy se acepta que
la corriente galvánica (de Luigi Galvani, o corriente continua para los especialistas en electrónica) ioniza el medicamento permitiendo que las moléculas, basándose en
la orientación de sus iones y las características electrolíticas, puedan pasar al interior de la piel. En el caso que
nos atañe, de la TXB-A para iontoforesis, se precisa conocer aparte de la cantidad empleada de 44 unidades de
Dysport®, su peso molecular y las características electroquímicas que, de hecho, también se apuntan; no obstante ¿cuántos miliamperios (mA) y qué dimensión de
electrodo se aplicó? Teniendo en cuenta que los mA dependen de la corriente en voltios, en directa relación con
la resistencia en ohmios de la piel y que ésta se altera
con las variaciones de voltaje y el tiempo de la terapia,
son datos necesarios para que podamos repetir los logros
de los autores. Tenemos el dato de tiempo de trabajo del
aparato pero ¿a qué corresponde 40 a 60% de intensidad?
Si queremos reproducir los resultados con aparatos diferentes esta información nos sería de mucha ayuda, en
tanto que se ha comunicado que por iontoforesis es posible hacer viable compuestos hidrofílicos no-iónicos en
cantidades apreciables. Este mecanismo aparentemente
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se debe al incremento de la dimensión del poro por efecto
de la electricidad y posiblemente, porque induce la formación de nuevos poros en la piel (1). Teniendo en cuenta
que la molécula de Dysport® es de 900 KDa según escriben los autores, debido a que su concentración proteica es de 4,5 ngr y comparativamente a otras toxinas,
por ejemplo Botox® que tiene 5 ngr (2), la TXB que emplean Silva-Gavarrete y col. debería tener menos de 900
KDa. Consecuentemente, más fácilmente podría penetrar la barrera cutánea por iontoforesis. Bien entonces por
los autores porque el adecuado tamaño molecular de polaridad idónea, debería contar poco si la iontoforesis abre
el poro; declaración que no tendría mayor relevancia en
tanto que esta información continua siendo solo una hipótesis. Si el tamaño de le molécula de la TXB empleada es menor, según deduzco, sería razonable pensar que
esto es un punto a favor de los autores frente de las posibles críticas que su trabajo pudiera suscitar, a fin de que
puedan explicar con más impacto porqué se puede introducir TXB en la dermis.
En contra, estarían los trabajos que indican que la iontoforesis por sí misma tiene efectos terapéuticos contra
la hiperhidrosis (3), por lo que hubiera sido adecuado ensayar en la axila contralateral solo la iontoforesis, ya que
según han observado, existen pocas diferencias con la
TXB inyectada, pero ¿qué pasa con la iontoforesis
cuando se aplica sola?
En cualquier caso, se trata de un trabajo interesante que
deja la sensación de querer saber más, porque sería formidable que a partir de las observaciones comunicadas pudiéramos tener la posibilidad de efectuar otros tratamientos
tópicos, que salvando la barrera cutánea, podrían bien sustituir el engorro de las inyecciones u otros modos de empleo
de la TXB en un sinnúmero de tratamientos.
Sería de esperar que las observaciones que hago puedan
poner luz y evitar encendidos diálogos como los de Venus y
Príapo, como escribe Rafael Alberti en su Golfo de Sombras.
No obstante la discusión es buena, particularmente en un
tema como el de la transpiración axilar, porque la proliferación bacteriana en la piscina del sudor, siendo la responsable
del olor ofensivo, es causa suficiente para agradecer a los autores la aportación de su investigación.
Mercantilmente, la TXB goza de buena salud y está
hecha de una pasta especial que origina efectos beneficiosos, no solo ante la hiperactividad de las glándulas
exócrinas (4), sino también en los síndromes de distonía
craneal, ocular, oromandibular, cervical, faringolaríngea
y en la espasticidad, rigidez, en el temblor involuntario,
en las sincinesias y asimetrías faciales y en gastroenterología, entre otras muchas otras aplicaciones. Mucho antes
de que la actuación de la TXB fuera dirigida al tratamiento de la hiperactividad de las líneas faciales para el
embellecimiento de la expresión y para mejorar el trofismo vascular (5), ya había habido oportunidad de probar que se trata de un medicamento entrenado para
esquivar la furia del avance farmacológico, aunque aún
mejorará su estructura para hacerla más fácilmente manejable. Cambiará la TXB su molécula con la finalidad de
lograr efectos allí donde se estime procede sin necesidad
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de inyectarla y se modelará y será posible monitorizar
su periodo de actuación. Si, al unísono, la competencia
aumenta en la lucha de la producción farmacéutica, esperemos que también su precio sea en un futuro más ventajoso.
Entonces, seguramente, sus nuevas presentaciones estimularan más aún sus aplicaciones para resolver dolencias irreverentes de nula o difícil respuesta a los
tratamientos clásicos y con el mejor conocimiento de
otras acciones que ya se comunican (6), servirán para modular y mejorar con más precisión el envejecimiento.
Seguramente con los ojos de la inteligencia creativa
de los médicos que miran más allá del punto de la inyección, se extenderán las aplicaciones de la TXB y, especialmente si la inteligencia que observa y crea se
comparte, en pocos años veremos adelantos que serán de
importante ayuda en múltiples y desconocidas aplicaciones. Y, porqué no, también cambiará lo rutinario de las
inyecciones pero perdurará la acción de base anticolinérgica y de bloqueo de la placa motora, a la vez que al
conocer analíticamente en detalle sus efectos, quizás llegaremos dentro de nosotros mismos a decir como Joseph
Brodsky: “Una canción (acción) que te sabes de memoria”/que se repite, diremos ante la bondad de sus efectos que se repita/ que se repita desde ahora…
Por lo tanto, felicitar a Silva-Gavarrete y col. y por extensión al Jurado que les otorgó el premio, porque seguramente reconocieron la independencia de juicio que los
movió frente al tratamiento de la hiperhidrosis axilar, que
como expresan se traduce en un problema social importante que altera la imagen y la convivencia. También,
reconocer la apertura de ideas de la Revista de Cirugía
Plástica Ibero-latinoamericana por publicar sobre una
práctica alternativa y cómoda de la TXB, saliendo al paso
de la totalitaria recomendación de la TXB solo en forma
de inyecciones locales.
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Toxina botulínica tipo A tópica con
iontoforesis para el tratamiento de la
hiperhidrosis axilar. Efecto y persistencia

Topic type a botulinum toxin with iontophoresis in the treatment
of armpit hyperhidrosis effect and persistency
Silva-Gavarrete, J.F..

Silva-Gavarrete, J.F.*, Cárdenas-Camarena, L.**, Guerrero, M.T.***

Resumen

Abstract

La sobreproducción de sudor se denomina hiperhidrosis (HH) y
frecuentemente conlleva en el ser humano tanto problemas dermatológicos como de índole social. En la actualidad, existen múltiples tratamientos para controlar la HH axilar, siendo entre ellos el uso de la
terapia con Toxina Botulínica tipo A (TXB-A) uno de los más efectivos, con la limitante de que la toxina tiene que ser inyectada mediante
múltiples punciones en la axila, por lo que tiende a ser un tratamiento
rechazado por los pacientes.
La iontoforesis es un método que utiliza corriente galvánica y se
emplea de forma clínica para la introducción transdermal de medicamentos.
Realizamos un ensayo clínico simple ciego sobre 10 pacientes a
los que se les aplicó gel inerte mezclado con Toxina Botulínica tipo
A (TXB-A) de la marca Dysport® mediante una sesión de iontoforesis en una axila al tiempo que en la otra axila se les aplicó la TXB-A
de forma tradicional, inyectada. Los resultados fueron evaluados con
el Minor Test (Test Yodo-almidón) comparativamente en ambas axilas
y en cada paciente a los 10 días, 2 meses y 5 meses de la aplicación.
Empleamos el mismo número de unidades y la misma dilución de
TXB-A tanto para la administrada vía tópica, como para la inyectada.
Los resultados presentaron una disminución de la HH axilar en
ambas axilas durante todo el estudio, siendo la forma inyectada la que
más altos porcentajes de efecto presentó. En general un 74.67% de
disminución de la secreción sudoral para la forma tópica con iontoforesis y un 90.33% para la forma inyectada. En cuanto a la duración
del efecto, ambas aplicaciones tuvieron resultados estadísticamente
significativos para la persistencia del efecto a los 5 meses.
Por lo tanto, en base al presente trabajo, concluimos que la TXBA aplicada tópicamente mediante iontoforesis mejora la HH axilar y
además presenta una persistencia del efecto de un mínimo de 5 meses.

The overproduction of sweat by the exocrine glands is termed
Hyperhidrosis (HH) and frequently become a dermatologic and social problem for humans. Nowadays, we have multiple treatments
that controls the armpit HH. Botulinum toxin type A (TXB-A) is
known to be the best treatment to eliminate this problem but the needing of multiple injections in the armpit limits patients´ acceptance.
Clinical iontophoresis method uses galvanic current to introduce
many transdermal medications.
We perform a simple blind clinical assay over 10 patients with
armpit HH in who we apply an inert gel blended with Botulinum toxin
type A (TXB-A) Dysport® using one session of iontopheresis in one
armpit; in the same moment the other armpit was injected with the
toxin in the conventional way. The results where evaluated and compare by Minor Test (starch-iodine test) in each patient at day 10th, 2
months and 5 months after the application. The same number of units
and dilution of TXB-A where used in the topic and injected administration way.
Results shows a diminished armpit HH in both sides over the
whole study, been higher percentage of the effect in the injected way.
In general a 74.67% decrease of armpit sweat for the topical way with
iontopheresis and 90.33% of decrease of armpit sweat for the injected
way. In the 5 months control of the persistency of the effect, both ways
of administration of TXB-A reports with statistical significant results.
Therefore in the present study we conclude that TXB-A apply topically with iontopheresis improves the armpit HH and shows a persistency of the effect at least for 5 months period.
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La sobreproducción de sudor por las glándulas exocrinas se denomina hiperhidrosis (HH). Los pacientes que
la padecen sudan excesivamente ante cualquier estímulo.
Se estima que del 2 al 3% de la población padece HH,
siendo la forma axilar (HHA) la de mayor presentación
con hasta un 60% (1).
Desde el punto de vista fisiológico, el sistema nervioso
vegetativo regula la actividad sudo-motora corporal mediante los receptores colinérgicos existentes en las glándulas sudoríparas. La presencia de HHA hace que la piel
esté continuamente mojada, a lo que si añadimos el olor
del sudor, se traduce en un problema social importante
que altera la imagen de la persona y su convivencia (2)
El diagnóstico de esta afección es puramente clínico;
normalmente es el propio paciente quien observa que
suda profusamente y en ocasiones de forma desmesurada
para lo considerado como normal (600 ml/día) (2). Para
el diagnóstico clínico experimental de HHA existen varias técnicas, entre las que la más utilizada y práctica es
la prueba colorimétrica o Minor Test, consistente en impregnar la superficie de la piel afecta con una tintura de
yodo al 2% que una vez seca se espolvorea con almidón;
la mezcla con el sudor produce una decoloración del
yodo, lo que permite identificar las áreas de HHA y su
intensidad con puntos azul marronáceos en la piel (2,3).
El tratamiento de la HHA incluye el uso de compuestos tópicos cuyos ingredientes con mejor efecto son: derivados alumínicos, soluciones de metenamina
combinadas con alcohol etílico, entre otras. Existen ciertas limitaciones y reacciones locales frente al uso de estos
compuestos, además de que para ser eficaces requieren
una cierta frecuencia en su aplicación y tienen efectos limitados (2,4).
Se ha empleado también la iontoforesis simple con
agua o con añadidura de diversos agentes como método
que utiliza corriente galvánica para su introducción transdermal y, aunque ha resultado efectiva, tiene una eficacia
limitada en el tiempo de duración del efecto del producto
y además se precisan una o dos sesiones por semana para
mantener el efecto.
Entre las opciones quirúrgicas para tratamiento de la
HHA contamos con la resección quirúrgica de las zonas
afectadas, eliminando así las glándulas sudoríparas responsables con sus consecuentes complicaciones y resultados poco estéticos; la simpatectomía, que incluye la
extirpación del ganglio T4 que controla la HHA, se puede
realizar mediante toracoscopia o cirugía abierta y se reserva como última opción terapéutica y también la liposucción subcutánea de la axila, técnica que, aunque aún
sin resultados ciertos promete como técnica segura, y que
busca extirpar las glándulas responsables de la HHA, si
bien tiene como complicación más frecuente el hematoma y las parestesias (3).
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El tratamiento más efectivo hoy por hoy para la HHA
es el uso inyectado de Toxina Botulínica tipo A (TXBA) (4), que presenta una alta eficacia en esta zona, con
un promedio de duración del efecto de 4 a 9 meses (4).
La TXB-A es eficaz debido a sus efectos anticolinérgicos en la unión neuromuscular y en las terminaciones
colinérgicas de los ganglios simpáticos que inervan las
glándulas sudoríparas (5). Su técnica de aplicación precisa de la realización de múltiples punciones en la piel de
la axila, lo que resulta doloroso para el paciente. Además,
su coste económico es elevado.
Su complicación más frecuente es el desarrollo de anticuerpos. Dentro de las complicaciones poco frecuentes
que se asocian a su uso encontramos la aparición de hematomas en los sitios de punción y la parálisis parcial de
los músculos locales.
En conjunto podemos decir que se trata de una técnica altamente efectiva pero costosa, no bien tolerada por
los pacientes y con una duración limitada (6,7).
Una manera de superar el hecho de la inyección dolorosa y del factor de resistencia del paciente al tratamiento sería el diseñar un método para la introducción
de la TXB-A vía tópica, hacia la base de los folículos pilosos y de las glándulas sudoríparas donde debe ejercer su
acción, y que se estima es una distancia corta, de unos
2mm. Sin embargo, en estudios previos consultados, la
toxina no ha probado que pueda absorberse de manera
tópica, siendo su mayor limitante el tamaño de su molécula en comparación con el tamaño del poro cutáneo.
La iontoforesis como método probado durante más de
30 años para la introducción transdermal de medicamentos (8-10), podría sernos útil en este punto y por otro lado,
la TXB-A tiene propiedades como hidrosolubilidad, pH
neutro a ligeramente negativo, polaridad idónea y adecuado tamaño molecular (+/- 900kDa) (11) por lo que
nuestra propuesta es desarrollar una mezcla de gel hidrosoluble con TXB-A (Dysport®) y aplicarla mediante iontoforesis en la axila afecta de HHA para comparar su
efectividad y duración de efecto frente a los métodos tradicionales de aplicación de la TXB-A.

Material y método
Realizamos un estudio de tipo ensayo clínico simple
ciego sobre 10 pacientes con HHA de ambos sexos, a los
cuales se les inyectó de forma convencional TXB-A en la
axila izquierda y en la derecha se les aplicó la misma dosis,
a la misma dilución, vía tópica con iontoforesis. Todos
ellos presentaban transpiración excesiva en axilas desde al
menos un año o más, tenían buena salud, sin la presencia
de ninguna contraindicación para terapia con TXB-A.
El aparato de iontoforesis utilizado fue marca BodyHealth® BHS-135. El gel hidrosoluble neutro empleado
como vehículo conductor fue mezclado con TXB-A
(Dysport® 500u diluida en 3cc de solución fisiológica).
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El procedimiento realizado se estableció de la siguiente
manera: el paciente, en su visita inicial, fue sometido a
toma de datos para historia clínica y prueba calométrica
(Minor Test) basal; luego, en todos los casos, se aplicó en
la axila derecha un gel hidrofílico mezclado con 44u de
Dysport® según la dilución descrita anteriormente. La potencia fijada para el aparato de iontoforesis fue de 40 a
60% de intensidad y en todos los casos fue aplicado por el
mismo operario. En la axila izquierda de todos los pacientes se inyectó el mismo número de unidades de TXB-A
(44u), a la misma dilución, con la técnica de punción en
rombo en 11 puntos de 4u cada uno. La dilución trabajada
se realizó de la siguiente manera: diluimos un vial de
Dysport ® con 500 unidades de TXB en 3cc de solución
fisiológica. De esta manera tenemos 166,6 unidades de
TXB por cada cc. Para una fácil medición consideramos
que cada línea de la jeringa de insulina contiene por tanto
1.67 unidades de toxina e infiltramos en 11 puntos en cada
axila, 4 líneas de solución por cada punto de inyección, es
decir, 6,68 unidades de toxina en cada punto, lo que hace
un total de 73, 48unidades de Dysport ® por axila. Luego,
se realizaron pruebas calorimétricas (Minor Test) en ambas
axilas a los 10 días, 2 meses y 5 meses postaplicación y se
documentó todo el proceso con fotografías. Durante cada
evaluación se completaran además cuestionarios con el
grado porcentual de satisfacción por parte del paciente. Al
final del estudio, las fotos fueron evaluadas por un cirujano plástico que valoró el porcentaje de disminución de
HHA en cada axila de cada paciente. Al final, se tabularon
los datos tomando las evaluaciones de los 10 días y 2
meses para fines de efectividad del tratamiento tópico de
TXB-A con iontoforesis y la duración o persistencia del
mismo a los 5 meses. Durante el estudio se documentaron
los comentarios e impresiones de los pacientes.

FIGURA 1: Fotos Clínicas (Minor Test), paciente nº 2
Basales

Axila Derecha
Toxina Botulínica A tópica +
Iontoforesis

Axila Izquierda
Toxina Botulínica A Inyectada

10 días post-tratamiento

2 meses postratamiento

5 meses postratamiento

Resultados

De los 10 pacientes incluidos en el estudio, 6 fueron de
sexo masculino y 4 femenino, con edades que oscilaron
entre los de 15 y 55 años y con una media de 28.9 años.
Los datos obtenidos generaron un resultado global del
74.67% de disminución de HHA para la axila derecha,
que había recibido en todos los casos tratamiento con
TXB-A + iontoforesis (tópica) y del 90.33% de disminución de la HHA para la axila izquierda, que había recibido en todos los casos la TXB-A inyectada (vía
convencional).
La tabulación de los resultados obtenidos del análisis
fotográfico de los pacientes, independientemente para
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Las fotografías del paciente 2 y del paciente 6 se
muestran en las figuras 1 y 2 respectivamente, a modo de
ejemplo del proceso de tratamiento y comparación de
datos. Para el análisis estadístico utilizamos el sistema
estadístico SPSS versión 17, al cual se aplicó el Test de
Friedman para el análisis independiente del efecto de la
TXB-A para cada vía de aplicación (en cada axila); el
Test de Wilcoxon para determinar la significancia estadística del tratamiento comparativo en ambas vías de
aplicación (vía inyectada frente a vía tópica + iontoforesis). El índice de sudoración se evalúo con Minor Test
pretratamiento (línea basal), a los 2 meses del tratamiento
(seguridad) y a los 5 meses (duración) para cada vía de
aplicación. El grado de disminución de la HHA se valoró
porcentualmente. Las fotos fueron evaluadas por un cirujano plástico. Además, los pacientes rellenaron un consentimiento informado y un cuestionario de satisfacción
de cada vía de administración de la TXB-A, documentando cada observación.
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Figura 2: Fotos Clinicas (Minor Test), paciente nº 6

cada axila, en porcentaje de disminución de hiperhidrosis axilar respecto a la prueba basal inicial del grado de
hiperhidrosis, se presenta en la Tabla I.
Con los datos aportados en la Tabla I y sus respectivas
desviaciones estándar, a los resultados se les aplicó el
Test de Friedman para el análisis estadístico de cada axila
independientemente, es decir, para analizar si cada axila
obtuvo el resultado ideal y asi comprobar la eficacia de
cada una de las 2 vías de aplicación de la TXB-A (vía tópica con iontoforesis frente a vía hipodérmica). Los resultados fueron: Chi cuadrados de 22.976 y 25.875
respectivamente. Ambos resultaron ser estadísticamente
efectivos para una p<0.0001.
Después, se aplicó el Test estadístico de Wilcoxon,
con el cual se analizó y comparó ambos procedimientos
a los 10 días y 2 meses de aplicados para evaluar la eficacia del tratamiento y a los 5 meses para evaluar la duración del mismo en las 2 técnicas de aplicación. Los
resultados generaron z: -2.823, para la eficacia (p<0.005)
y z: -2.588, para la duración (p<0.010), valores ambos
estadísticamente significativos.

Basales

Axila Derecha
Toxina Botulínica A tópica +
Iontoforesis

Axila Izquierda
Toxina Botulínica A Inyectada

10 días postratamiento

2 meses postratamiento

Discusión

Se estima que un 2-3% de la población general padece alguna localización de HH, siendo la HHA la de
mayor presentación hasta en un 60% (1).
La edad de aparición de la HH esta en torno a los
12 años (1), lo que concuerda con el momento de madurez hormonal. Esto hace que, pasada esta edad, el paciente hiperhidrótico inicie la búsqueda de algún tipo de
ayuda o tratamiento para su problema. En el estudio que
presentamos, la paciente de menor edad tenía 15 años y
la mayor 55 años.
Según la vía de aplicación, analizamos los resultados
que obtuvimos en nuestro grupo de estudio independien-

5 meses postratamiento

Tabla I: Disminución en % de la hiperhidrosis axilar

Paciente

Inicial

10 días

2 meses

5 meses

Promedio

Der

Izq

Der

Izq

Der

Izq

Der

Izq

1

0

80

100

80

100

80

100

80

100

2

0

80

100

100

100

100

100

93.33

100

3

0

90

90

90

90

70

70

83.33

83.33

4

0

90

100

90

100

90

100

90

100

5

0

80

90

80

90

70

90

76.67

90

6

0

90

90

80

90

70

90

80

90

7

0

50

90

50

90

50

90

50

90

8

0

50

70

60

80

60

80

56.67

76.67

9

0

60

80

80

90

80

90

73.33

86.67

10

0

50

80

70

90

70

90

63.33

86.67

Promedio

0

72

89

78

92

74

90

74.67

86.67
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*% de disminución de sudoración valorado fotográficamente en Minor Test por cirujano plástico.
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taje de toxina mezclada con gel debiera aumentarse al
menos un 20% para obtener valores y efectividades más
cercanas y similares a los de la vía inyectada. Es importante añadir a esto la influencia que tiene el costo por unidad de toxina incrementada en la solución tópica, así
como los costos que genera el empleo del aparato de iontoforesis. Sin embargo, el total de los 10 pacientes del
grupo de estudio, no mostró ningún inconveniente en
aplicarse el tratamiento nuevamente. Como efecto secundario señalar que 2 pacientes, varones, manifestaron
irritación local transitoria que no requirió ningún tratamiento específico y que se atribuyó al rasurado axilar previo al tratamiento y a la subsecuente irritación por el
yodo, cuya aplicación es necesaria para la realización del
test y la aplicación del medicamento.
Profundizando más en los resultados obtenidos y para
analizar comparativamente ambas vías de administración
de la TXB-A, aplicamos el Test estadístico de Wilcoxon,
que presentó significancia estadística para una p<0.010,
resultando que la administración vía inyectada es más
efectiva que la vía tópica con iontoforesis tanto para eficacia (10 días y 2 meses desde la aplicación), como para
duración (5 meses desde la aplicación).
Respecto al cuestionario y observaciones finales del tratamiento, 7 pacientes dijeron que recomendarían la vía tópica como tratamiento de la HHA, 2 la recomendarían solo
en ciertos casos y 1 no la recomendaría. La satisfacción con
el procedimiento vía tópica fue del 90% (9 pacientes); los
9 contestaron estar satisfechos con el tratamiento tópico.
De igual manera, 9 pacientes recomendarían este tipo de
tratamiento, mientras 1 respondió “para nada”. Esto nos indica que la tolerancia y satisfacción con el tratamiento vía
tópica + iontoforesis es mayor por parte de los pacientes, sin
que presenten quejas o complicaciones de importancia. Su
uso es seguro y por los resultados estadísticos obtenidos
creemos que es efectivo y funciona.
Para la vía inyectada, lo referido por los pacientes concuerda con lo que se encuentra en la literatura (13, 14).
Como fortalezas del estudio señalamos que se trata de
un trabajo pionero, ya que no existe literatura acerca de
este método de aplicación se haya empleado en HH específicamente axilar; además, los métodos comparados fueron estudiados y probados en el mismo individuo con las
mismas dosis y unidades en cada axila, para de esta manera, obtener resultados estadísticos evidentes de absorción tópica de toxina botulínica, aunque ésta no haya sido
de la misma intensidad que a través de la vía inyectada.
Como debilidades del estudio, decir que éste no contó,
por razones de disponibilidad limitada de la TXB-A, con
una muestra calculada estadísticamente, sino con una muestra al azar, tomada de acuerdo a la disponibilidad del medicamento. Asimismo, el hecho de tabular los datos en
forma porcentual, genera márgenes más amplios de diferencias que influyen estadísticamente en el resultado final.
Consideramos en base a los resultados y observaciones del presente estudio que la iontoforesis abre el poro
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temente para cada tipo de vía; para esto, cabe mencionar
que estandarizamos la misma cantidad de unidades de
TXB-A para cada axila (44u).
El procedimiento presentó datos del 70 al 100% de
efectividad para la axila izquierda, en la que se empleó la
vía inyectada y del 50 a 100% de efectividad en la axila
derecha, en la que se empleó la vía tópica más iontoforesis. Estas variaciones de efectividad se atribuyen a que
por el diseño del estudio, en el cual la dosis fue constante
no importando los datos de tinción con el minor test inicial y no pudiendo modificarlas, los porcentajes de efectividad variaron más y no se ubicaron en el 100% de
efectividad, sobre todo en el lado inyectado, que es más
constante y ya probado.
Los resultados en esta vía de aplicación fueron del
90.33% de disminución de la HHA, dentro de un rango
desde el 70 al 100% de disminución de la sudoración.
Esto, analizado con el Test de Friedman da un Chi-Cuadrado de 27.875, siendo estadísticamente significativo
tanto para la eficacia a 2 meses como para la duración del
tratamiento a los 5 meses, para una p < 0.0001, lo que
demuestra que en la vía inyectada, la eficacia y la duración es altamente efectiva y confiable a la dilución que se
administró en el presente estudio. Los hallazgos del estudio son iguales a los encontrados en la literatura al respecto del tratamiento para la HHA con TXB-A inyectada.
Llama la atención que en el cuestionario, 6 de 10 pacientes contaron que no se volverían a colocar el tratamiento por esta vía, bien por temor o bien por la molestia
producida por las múltiples inyecciones en la axila. Esto
es lo que nos ha movido a la búsqueda de tratamientos
alternativos menos invasivos para el tratamiento de la
HHA con toxina botulínica tipo A (12).
Señalar finalmente que ningún paciente sufrió efectos
secundarios por la aplicación inyectada de la TXB-A.
Por lo que se refiere a la vía de aplicación tópica (44u
a la misma dilución que la anterior + gel hidrofílico neutro) con iontoforesis durante 20 minutos a una intensidad
rango del 40 al 60% según tolerancia del paciente, en la
axila derecha, obtuvimos un 74,67% de disminución de
la sudoración; analizando los datos con el Test de Friedman se presentó una Chi-Cudrado de 22.976 y una significancia estadística para una p<0.0001, tanto a los 2 meses
de la aplicación del tratamiento (eficacia), como a los 5
meses (duración). Estos resultados demuestran que el tratamiento con iontoforesis, para la intensidad y duración
que se administró en el estudio, favoreció la apertura del
folículo piloso para que la toxina lograra introducirse y
ejerciera su función anticolinérgica sobre la hiperhidrosis
axilar; sin embargo, no con similares porcentajes a la vía
de aplicación inyectada. Esto sugiere que la dosis de absorción de Toxina Botulínica no es en este caso del 100%
como en la vía inyectada, por lo que estimamos una diferencia aproximada del 15,6% entre la efectividad de las
2 vías de administración.
En base a todo esto, es factible sugerir que el porcen-
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piloso, tal y como se describe en la literatura, lo suficiente
para permitir que la toxina botulínica tipo A se introduzca
vía tópica hasta la base del folículo piloso y ejerza su función anticolinérgica sobre la HHA, claro está que en un
porcentaje menor al lado inyectado contralateral. Por lo
tanto, según una estimación incidental, podría simularse
el mismo resultado aumentando en al menos un 20% la
dosis en unidades calculadas vía inyectable, siempre y
cuando los costos por unidad se lograran equilibrar con
los costos de la vía inyectable y el paciente fuera intolerante o fóbico al tratamiento hipodérmico.

Conclusiones
En base al presente estudio podemos concluir con resultados estadísticamente significativos con p<=0.05
como propuesta de hipótesis del mismo, que la toxina botulínica tipo A aplicada vía tópica mediante iontoforesis
mejora la hiperhidrosis axilar y que la toxina botulínica
tipo A aplicada vía tópica mediante iontoforesis tiene una
duración mínima de efecto de 5 meses en el tratamiento
de la hiperhidrosis axilar, similar a su aplicación vía inyectada en una población de 10 pacientes, en intervalo
de edad de 15 a 55 años.

Dirección del autor

Dr. José Fernando Silva-Gavarrete
3º Calle A 8-38 Zona 10
Guatemala Ciudad, Guatemala 01010
e-mail: cirujano@doctorfernandosilva.com

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

306
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 37 - Nº 3 de 2011

Lear, W et. al.: An epidemiological study of hiperhydrosis. Dermatol Surg. 2007 Jan;33:S69.
Atkins JL, Butler PE.: Hyperhidrosis: a review of current management. Plast Reconstr Surg, 2002;
110(1):222.
Togel, B, Greve B, Raulin C.: Current therapeutic strategies for hyperhidrosis: a review. Eur J Dermatol 2002,
2(3):219.
Carruthers A.,Carruthers J.: History of the Cosmetic
Use of Botulinum A Exotoxin. Dermatol. Surg. 1998;
24(11):1168.
Pearce L, First E, MacCallum R, Gupta A.: Pharmacologic Characterization of Botulinum Toxin for Basic
Science and Medicine. Toxicon. 1997;35(9):1373.
Glogau RG.: Treatment of palmar hyperhidrosis with
botulinum toxin. Semin Cutan Med Surg,
2001;20(2):101.
Klein AW.: Complications and adverse reactions with the
use of botulinum toxin. Semin Cutan Med Surg,
2001;20(2):101.
Kanikkannan, N.: Iontophoresis-Based Transdermal
Delivery Systems. Biodrugs. 2002;16(5):339.
Wang, Y. et. al.: Transdermal Iontophoresis combination
strategies to improbe transdermal iontophoretic drug delivery. Eur J Pharm Biopharm. 2005;60(2):179.
Semalty, A. et. al.: Iontophoretic Drug Delivery System:
A review. Technol Health Care. 2007;15(4):237.
Brin MF.: Botulinum Toxin: Chemistry, Pharmacology,
Toxicity and Inmunology. Muscle Nerve Suppl.
1997;(6):S146.
Davarian. Sanaz. Et.at.: Effect and Persistency of Botulinum Toxin Iontophoresis in Treatment of Palmar Hiperhidrosis. Australas J Dermatol. 2008;49(2):75.
Tugnoli V., Eleopra R., Montecucco C., De Grandis
D.: The Therapeutic use of botulinum toxin. Expert Opin
Invest Drugs. 1997, 6(10):1383.
Altman R.: Hyperhidrosis. E Medicine; 2002,
www.emedicine.com/derm/topic893.htm

Toxina botulínica tipo A tópica con iontoforesis para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar. Efecto y persistencia

Respuesta a la Presentación del Dr. Mario Trelles
Dr. J.F. Silva-Gavarrete

Ante todo quiero agradecer al Dr. Trelles su interés y comentarios acerca de nuestro trabajo. Todo lo nuevo hace tener
mucho reparo a la hora de ser aceptado y crea muchas veces
más dudas que respuestas, hasta que se llega a conocer en profundidad el tema. Para cualquier investigación/trabajo, durante
el proceso en que éste se lleva a cabo, surgen dudas, replanteamientos y nuevas ideas. Considero que el trabajo en cuestión
ha despertado interés en cuanto a nuevas alternativas y enfoques como las que el Dr. Trelles ha planteado, utilizando 2 métodos no invasivos como el uso de Iontoforesis sola frente al
uso de Iontoforesis con toxina botulínica. ¡¡ Suena interesante!!
Es desafiante el tratar de enmarcar o resumir un trabajo que
en su original tiene más de 100 hojas y lograr trasmitir toda la
información en menos de 10. Por lo tanto, trataré de ser puntual en las respuestas a las dudas del Dr. Trelles.
Primero, aportar más detalladamente los datos técnicos del
aparato utilizado. Marca: BodyHealth® (Argentina), modelo:
BHS-135, cabezal utilizado: 3.5cm. Este tipo de aparato emplea el método de Iontoforesis con una función propia de la
marca llamada “Dermoporación VMT (Virtual Meso Therapy),
de la cual transcribo los datos técnicos:
.. este mecanismo se basa en la generación de corriente
modulada con un algoritmo propio controlado por un microprocesador. Los impulsos generados tienen una descarga exponencial de un máximo de 300V pico a pico. El espacio entre
cada impulso es de 0.5 microsegundos aplicados en descargas
cada 10 milisegundos.” Esta máxima potencia se aplicaría si
el aparato se utilizara al 100%. En el presente trabajo se utilizó a intensidad del 40% como mínimo y del 60% como máximo tolerado por los pacientes, tomando en cuenta las
características propias de la piel y en especial del estrato córneo de la axila. A intensidades mayores los pacientes experimentaban estímulos nerviosos de las ramas del plexo braquial
y molestias al tratamiento, con lo cual consideramos que esas
intensidades ya no formaban parte de una opción tolerable
para el paciente.
Respecto al tamaño molecular de las 2 marcas comerciales
de TXB mencionadas por el Dr. Trelles (Dysport® y Botox®);
Botox® tiene un tamaño molecular de 900KDa, mientras que
en Dysport® la molécula va de 500 a 900KDa (datos facilitados por las empresas farmacéuticas). Por lo tanto, se sugiere
que la migración de la neurotoxina dentro de los tejidos o su difusión será mayor con tamaños moleculares menores; mientras
más pequeños sean estos, serán más difusos. Esto hace que

Dysport® pueda difundir más fácilmente a través del poro. Estudios clínicos comparativos de estas 2 presentaciones comerciales de TXB atribuyen a esta propiedad del Dysport® en
base a su tamaño molecular, la presentación de posibles efectos adversos relacionados con difusión no deseada dentro de
los tejidos (1-2).
Cuando hablamos de adecuado tamaño molecular y polaridad idónea, nos referimos a 2 condiciones principales que,
junto con la propiedad de ser hidrofílico, debe tener un medicamento para poder ser introducido vía transdermal por el método de Iontoforesis. El tamaño de la molécula cabe dentro del
máximo que la Iontoforesis ha demostrado ser capaz de abrir
un poro. La polaridad óptima para la introducción trasdermal
con Iontofoeresis es de neutra a ligeramente negativa (citas
8-10 del trabajo origina), y el gel inerte, al igual que la TXB,
son hidrofílicos.
Actualmente hemos consultado avances de megaestudios
norteamericanos referentes a la utilización tópica de TXB en
cosmética con resultados prometedores y que en su momento
tendremos publicados y disponibles para nuestra evaluación.
Considero que este tipo de temas, métodos e investigaciones
pudieran ser considerados fuera del entorno de la Cirugía Plástica, pero es importante mencionar que en base a este tipo de
actitud y a la indiferencia que en ocasiones mostramos hacia
estos temas, hemos ido dejando este tipo de tratamientos a otras
especialidades médicas que después los explotan y es entonces cuando nosotros, los cirujanos plásticos, nos quejamos del
porqué estos otros especialistas concentran el empleo de estas
técnicas. Por lo tanto, considero que debemos estar abiertos a
la investigación y utilización de este tipo de alternativas, porque ante todo somos investigadores y médicos. En las áreas
que deleguemos no seremos líderes y otros lo serán.
Finalmente decir que estoy de acuerdo con el Dr. Trelles en
que el futuro será tener formulaciones menos invasivas y, tal
vez, más económicas de este noble producto.
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NOTICIAS DE FILACP

IN MEMORIAM: Dr. Andrés Marcos Vivas
El día 24 de Julio del 2011, falleció a los 39 años de edad, el Dr. Andrés Marcos Vivas,
miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y Redactor del
Comité Editorial de la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana.
El Dr. Marcos Vivas realizó sus estudios de Medicina en la Facultad de Oviedo y la Especialidad de Cirugía Plástica por el sistema MIR en Granada. Fue galardonado con el Premio de
Residentes de la Sociedad Andaluza de Cirugía Plástica y posteriormente con el Premio Nacional de Residentes de la SECPRE, con el cual defendió la participación española en el Concurso Internacional de Residentes de la FILACP de Cancún en el año 2002.
Ejercía su actividad profesional en la Unidad de Cirugía Plástica y de la Mano de Ibermutua,
en Madrid y era miembro muy activo de la SECPRE, sobre todo en el sector de las Nuevas Tecnologías, siendo el creador del primer dominio SECPRE en Internet que cedió a la Sociedad.
En sus propias palabras: El futuro Cirujano Plástico tiene que actualizar conocimientos continuamente y adquirir una metodología investigadora, tanto experimental como clínica. El cirujano plástico tiene que tener
una mentalidad abierta, receptora, crítica, seleccionadora, a fin de no ser un mero receptor-transmisor de técnicas. Con
esta idea llevó a cabo siempre su trabajo y además nos acompañó en el trabajo editorial desde el año 2009.
Transmitimos nuestro pesar a su esposa Lourdes y a sus hijas de muy corta edad, Aitana y Marina y esperamos
que desde donde esté, nos siga dando el vigor, la fuerza y el entusiasmo que siempre transmitió para que los que aquí
quedamos podamos seguir sacando adelante nuevos proyectos.
Siempre estarás con nosotros. D.E.P.
Dr. Ezequiel Rodríguez, Presidente del Patronato de la Fundación Docente SECPRE
Dra. María del Mar Vaquero, Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana

VIII Congreso Centroamericana y del Caribe de la FILACP,
XIII Congreso Dominicano de Cirugía Plástica
Bajo el lema Nuevos retos en la Cirugía Plástica se celebró del 7 al 10 de Septiembre del 2011 en Playa Bávaro,
Punta Cana (República Dominicana) el VIII Congreso Centroamericano y del Caribe de la FILACP y XIII Congreso
Dominicano de Cirugía Plástica. El evento fue organizado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE) y presidido por el Dr. Jean Paul Giudicelli.

Acto de apertura del Congreso. De izquierda a derecha: Dr. Otoniel Díaz (Tesorero del Congreso), Dr. Marcos Núñez (Decano de Medicina de la Universidad
Iberoamericana), Dr. Luis González (Encargado de Asuntos Internacionales del Congreso), Dr. Jean Paul Giudicelli (Presidente del Congreso), Dr. José Tariki
(Presidente de la FILACP), Dr. Aniceto Rodríguez (Presidente de SODOCIPRE), Dr. Asmin Aquino (Encargado de Asuntos Científicos del Congreso) y Dra. Katherine Feliz (Secretaria de SODOCIPRE).
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Como es habitual en los congresos de FILACP el primer día fue dedicado al Curso Precongreso de Cirugía Estética, organizado por el Director del Capitulo de Estética de la FILACP, Dr. Fernando Magallanes y contó con la participación de un distinguido elenco de profesores internacionales.
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Los ganadores del Concurso de Residentes: Dr. Bernardo
Krulig (Colombia), Primer Premio y Dra. Australia Fragoso
(Rep. Dominicana), Segundo Premio.

Durante el Congreso se celebró también el Concurso de Residentes
en el que participaron 4 concursantes de diferentes países. El jurado calificador entregó los siguientes galardones:
– Primer Premio: al Dr. Bernardo Krulig, de Colombia, por el trabajo titulado Análisis de creatín-fosfoquinasa como predictor de amputaciones de extremidades en pacientes con quemaduras eléctricas.
– Segundo Premio: a la Dra. Australia Fragoso, de la República Dominicana, por el trabajo titulado Trastornos de sensibilidad superficial
postabdominoplastia.

NACE GOLFPLÁSTICA
(Asociación de Golfistas Cirujanos Plásticos de la FILACP)
El Dr. Miguel de la Cruz recibirá en su correo a todos
los miembros interesados, siendo el único requisito enviar su número de licencia y handicap a la dirección:
mrdelacruzlopez@yahoo.com
Asimismo, se ha creado una página web en la que se
dará información de todos los eventos relacionados con
el golf y la Cirugía Plástica: http://www.golfplastica.com.

En la foto, los Miembros Fundadores de Golfplástica durante la celebración del torneo de Punta Cana. De izquierda a dErecha: Dr. Fernando de la
Cruz Acosta (Rep. Dominicana), Dr. Julio Kirschbaum (Perú), Dr. Miguel de
la Cruz (España), Dr. José María Palacín (España), Dr. Raúl de León (Panamá), Dr. José Tariki (Brasil) y el hijo del Dr. De León que les acompañó
como jugador en el torneo.

Durante el mismo Congreso se celebró también un
torneo oficioso de golf entre América y Europa en el
campo de Punta Espada (Cap Cana) con el resultado de
empate, tras el cual se decidió constituir la Asociación
de Golfistas Cirujanos Plásticos de la FILACP. Sus
miembros fundadores, los Drs. Julio Daniel Kirschbaum
(Perú), José Tariki (Brasil), José María Palacín (España), Raúl de León (Panamá), Fernando de la Cruz
Acosta (República Dominicana) y Miguel de la Cruz
(España), firmaron el acta de constitución de la Asociación que nace con la intención de afiliar a todos los
miembros de la Federación con Licencia y Handicap de
golf para emplazarlos bienalmente a una competición
golfística de 3 días a realizar alternativamente en America y Europa, con fines altruistas, y cuya recaudación
ira destinada a la Fundación Docente de la FILACP para
fines humanitarios. Paralelamente se desarrollarán unas
Jornadas Científicas de discusión de casos clínicos y talleres de trabajo.
El primer evento está previsto para el año 2012 en
Republica Dominicana bajo el nombre de GOLFPLÁSTICA 2012 y a él estarán invitados todos los cirujanos plásticos de la FILACP, ya que los no jugadores
podrán inscribirse en el curso de iniciación que esta
Asociación promoverá durante esos días.
Bajo el espíritu del golf de juego limpio y compañerismo, se pretende conjugar el amor por éste deporte con
el amor por nuestra profesión en un ambiente más relajado que el de los congresos al uso.

ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
V CURSO de CIRUGÍA de NERVIOS PERIFÉRICOS y PLEXO BRAQUIAL
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
I JORNADA de CONSENSO en REIMPLANTE de EXTREMIDADES
AEM2011
Burgos (España), 11 de Noviembre de 2011
Organiza: Asociación Española de Microcirugía
web: http://microcirugia.org/Documentos/Reimplantes_AEM2011.pdf
XII CONGRESO de la SOCIEDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA,
RECONSTRUCTIVA y ESTÉTICA de la COMUNIDAD
VALENCIANA (SCPRECV)
Alicante (España), 11-13 de Noviembre de 2011
Presidente: Dr. Carlos Laredo Ortíz
web: www.scprecv2011.tk
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
JORNADA de RESIDENTES de la SECPRE.
CIRUGÍA CÉRVICOFACIAL
Barcelona (España), 18 de Noviembre de 2011
Organiza: Dr. Antonio Tapia. Hospital Quirón, Barcelona
web: www.secpre.org
3er CONGRESO de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de TRANSPLANTE 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 COLGAJOS REGIONALES y LIBRES en CADÁVER 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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INTERNATIONAL MASTER COURSE on AGING SKIN (IMCAS), ANNUAL
MEETING
Paris (Francia), 26-29 de Enero de 2012
Director: Dr. Benjamin Ascher
e-mail: imcascongress@wanadoo.fr
web: www.imcas.com
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XXIV CURSO NACIONAL DE MICROCIRUGÍA VASCULONERVIOSA Y
SUS APLICACIONES CLÍNICAS
Madrid (España), 13-17 de Febrero de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Quemados del Hospital Universitario La Paz
Directores: Dr. César Casado y Dr. Francisco Leyva
e-mail: fleyva.hulp@salud.madrid.org
XLIII CONGRESO NACIONAL de la ASOCIACIÓN MEXICANA de CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA y RECONSTRUCTIVA
Mérida, Yucatán (México), 29 de Febrero-3 de Marzo de 2012
Presidente: Dr. Alejandro Duarte y Sánchez
web: www.congressmexico.com/AMCPER2012
2nd EUROPEAN CONFERENCE on SUPERMICROSURGERY:
In SEARCH of the IDEAL SURGICAL TREATMENT
for LYMPHEDEMA
Barcelona (España), 1-2 de Marzo de 2012
Organiza: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Universitat Autònoma de Barcelona)
web : www.barcelonaplasticsurgery.net
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

PLEXO BRAQUIAL Y NERVIO PERIFÉRICO. CURSO INTERNACIONAL TEÓRICO-PRÁCTICO (DISECIÓN DEL PLEXO)
Madrid (España), 28-30 de Mayo de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Universitario La Paz
Directores: Dr. Alex Lovic y Dr. César Casado
e-mail: alexander.lovic@gmail.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

XXXI CONGRESO de la SOCIEDAD de SENOLOGÍA y PATOLOGÍA MAMARIA (SESPM)
Barcelona (España) 17-19 de Octubre de 2012
Presidente del Comité Organizado: Prof. Dr. José María Serra i Renom
e-mail: drserra@cirugiaestetica.org
IPRAS WORLD CONGRESS
Santiago (Chile), 2013
Presidente: Dr. Patricio Léniz M.
e-mail: info@ipraschile.cl
web: www.ipraschile.cl

