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Un reto en reconstrucción mamaria
A challenge in breast reconstruction

Martí Toro, E.

Martí Toro, E.*, Rubio Murillo, J.M.**, Sánchez Ponte, A.**, López Ojeda, A.***,
Solernou Juanola, Ll.****, Montes Usategui, T.*****

Resumen

Abstract

La reconstrucción mamaria ha evolucionado en estos
últimos años con la aparición de novedades como la infiltración de grasa autóloga y el uso de matrices dérmicas.
Presentamos un caso complejo de reconstrucción mamaria tras el fracaso de la cirugía primaria. Analizamos las
diversas técnicas quirúrgicas llevadas a cabo en este caso,
con las que consideramos que debería estar familiarizado
el cirujano que lleva a cabo la reconstrucción de la mama.
El autotrasplante de grasa permite minimizar los efectos locales de la radioterapia y engrosar los tejidos. Las
matrices dérmicas acelulares proporcionan una cobertura
extra del polo inferior del implante y garantizan una expansión más segura.
En ocasiones, técnicas quirúrgicas sencillas permiten
rescatar procesos complicados con mínima morbilidad y
escaso sacrificio tisular.

Breast reconstruction has been in evolution in the last
few years with the appearance of new techniques like autologous fat grafting and acellular dermal matrix.
We present a complex case of breast reconstruction
after the failure of the first surgery. We analyze the different performed techniques, that should be familiar for
all breast surgeons.
Lipofilling allows minimize the local effects of radiotherapy and make tissues thicker. Acellular dermal matrix makes possible an extra coverage of the lower pole of
the breast implant and guarantees safer expansion.
Sometimes, simple surgical techniques allow rescue
complicated cases with low morbidity and less tissue
sacrifice.

Palabras clave

Reconstrucción mamaria,
Trasplante de grasa autóloga,
Matriz dérmica acelular.
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Introducción
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La reconstrucción mamaria ha evolucionado constantemente a lo largo de estos últimos años, desde los conceptos de reconstrucción inmediata, mastectomía
subcutánea y ahorradora de piel a los colgajos microquirúrgicos de perforantes. Sin embargo, las últimas novedades como los injertos de grasa autóloga y las matrices
dérmicas, concebidas más como técnicas de soporte que
reconstrucción por sí solas, en ocasiones permiten simplificar la cirugía y actúan como elementos de rescate
del proceso reconstructivo.
Se percibe en general una necesidad de nuevas terapias en Cirugía Reparadora con menor iatrogenia y
mayor efectividad. En esta línea se están impulsando nuevos avances en las aplicaciones terapéuticas de los injertos grasos. Aunque la primera referencia a la utilización
de grasa como material de relleno es de Neuber en 1893
(1), en estos últimos años hemos asistido a un desarrollo
de la técnica, a una ampliación de sus indicaciones, a la
mejora de resultados obtenidos con su uso y a un incremento en su seguridad. Recientemente se ha descubierto
que el tejido graso presenta el porcentaje más alto de células madre adultas de todos los tejidos corporales, incluyendo la médula ósea. Esto puede explicar el efecto
regenerador que sufren los tejidos tratados con injertos
de tejido adiposo autólogo en paralelo al aumento de volumen, gracias a las células madre mesenquimales (2).
En el tejido receptor se ha demostrado también una mejoría de la dermatitis por irradiación y en la contractura
capsular periprotésica en mamas, efectos que no se hallan con el uso de otros agentes que incrementan el volumen de los tejidos blandos.
Entre las últimas novedades que consiguen mejorar los
resultados de una reconstrucción mamaria con implantes
están las matrices dérmicas. Strattice® Reconstructive Tissue Matrix (LifeCell, Branchburg, New Jersey, EE.UU.)
que es la utilizada en el caso que vamos a presentar, es
una matriz derivada de la dermis porcina que se somete a
un proceso que elimina células y reduce de manera significativa los componentes que desempeñan un papel fundamental en la respuesta de rechazo a elementos
xenógenos. Se ha demostrado en modelos animales que
en un corto período de tan solo 2 semanas tras el implante,
muestra una pronta revascularización, repoblación celular y migración leucocitaria, así como la presencia de una
estructura vascular madura a los 6 meses de la intervención. Estas matrices aportan una protección extra al polo
inferior de la mama proporcionando un tejido elástico que
mejora la expansión y reduce complicaciones como la extrusión y la malposición de la prótesis (3.)
Este artículo pretende mostrar la concatenación de diversas técnicas de reconstrucción mamaria en una misma
paciente y el reto que supone para el cirujano el agotamiento de los recursos quirúrgicos más habituales. Nos
recuerda que el cirujano plástico especializado en reCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

construcción mamaria tiene que estar avezado en técnicas
complejas y sobre todo conocer las novedades que enfatizan la importancia de los procesos simples y con pocas
complicaciones. Entre esta novedades las matrices dérmicas y el autotrasplante de grasa combinados son clave
por su sencillez, ausencia de morbilidad en zonas donantes y capacidad regeneradora.

Caso clínico
Paciente diagnosticada a los 38 años de edad de carcinoma ductal infiltrante multifocal en mama izquierda
(Fig. 1). Fue intervenida quirúrgicamente en nuestra institución, un hospital de segundo nivel, practicándosele
mastectomía radical modificada izquierda sobre patrón
de reducción, linfadenectomía axilar homolateral y reconstrucción inmediata con colgajo de dorsal ancho y
prótesis anatómica texturizada de 475cc (modelo 20636
Polytech®, Polytech Healthand Aesthetics, Dieburg, Alemania) en posición retromuscular en un bolsillo formado
por la unión del músculo pectoral con el dorsal ancho. Se
realizó también para simetría mamoplastia de reducción
derecha diseñada con el mismo patrón y con pedículo inferior para el complejo areola-pezón (Fig. 2).

Fig. 1. Aspecto preoperatorio

Fig. 2. Aspecto postoperatorio inmediato mientras se efectúa la quimioterapia.

Un reto en reconstrucción mamaria

Como tratamiento adyuvante postoperatorio realizó
quimioterapia, como estaba previsto en el momento del
diagnóstico del carcinoma, y radioterapia por haber hallado 3 adenopatías axilares metastásicas durante la cirugía. La paciente finalizó la radioterapia a los 8 meses de
la cirugía y 2 meses después, la radiación recibida desembocó en una radiodermitis grave y en un seroma espontáneo que tras varios intentos de drenaje condujo a la
explantación de la prótesis al año de la cirugía inicial
(Fig. 3). Por su parte, el diagnóstico de consejo genético
recomendó la mastectomía profiláctica derecha por considerar un alto riesgo al evidenciar en la biopsia de la
pieza de reducción una hiperplasia ductal con atipias.

tras su procesamiento con centrifugado se inyectaron
240cc. de grasa autóloga en la región torácica derecha y
200cc. en la izquierda. En la segunda sesión se obtuvo la
grasa de los flancos y de la entrepierna, transfiriendo
160cc. en la mama izquierda. Logramos mejoría clínica
en cuanto al grosor tisular, liberación de las adherencias
de partes blandas de la radiodermitis torácica izquierda y,
a la vez, conseguimos un aumento discreto de volumen
(Fig. 5).

Fig. 4. Aspecto después de la pérdida del colgajo DIEP bilateral 1 año y 4 meses
después de la cirugía inicial.

Fig. 3. Imagen después de la radioterapia y la pérdida del implante

Fig. 5. Imagen después de las sesiones de autotrasplante de grasa a los 2 años
y 2 meses de la cirugía inicial.

A los 6 meses decidimos colocar expansores tisulares. Elegimos expansores tisulares mamarios de forma
anatómica (Mentor®, Johnson & Johnson, New Jersey,
EE.UU.), de 350cc. En el hemitórax derecho la implantación del expansor se hizo en un plano retropectoral sin
ninguna dificultad técnica. Contábamos con el problema
sobreañadido de la precariedad de los tejidos y la radiodermitis previa del hemitórax izquierdo. Para prevenir la
extrusión, procedimos a la cirugía suturando con Vycril®
3/0 una lámina de matriz dérmica Strattice ® de 8 x 16cm
desde un remanente fibroso hallado en el lugar del borde

3

Debido a la imposibilidad de utilizar el colgajo de dorsal ancho y por las secuelas de la radioterapia, tras valorar las posibilidades reconstructivas derivamos a la
paciente a un hospital de tercer nivel ya que nuestra institución de segundo nivel no está habilitada para las técnicas de microcirugía vascular. La indicación fue realizar
una reconstrucción mamaria con colgajo microquirúrgico
DIEP bilateral. Al año de la explantación, se efectuó la
mastectomía profiláctica indicada de la mama derecha y
la reconstrucción microquirúrgica con colgajo DIEP bilateral. La evolución, tras una infección pulmonar postoperatoria que requirió ingreso en la Unidad de Cuidados
Intensivos fue desfavorable, y se produjo necrosis total
de ambos colgajos DIEP.
Transcurrido un año y tras la estabilización de las cicatrices (Fig. 4), se valoró si realmente existía alguna posibilidad reconstructiva dada la edad de la paciente y la
gravedad de las secuelas (radiodermitis y adherencias cutáneas a parrilla costal). Optamos por intentar la mejoría
de la cubierta cutánea con un autotrasplante de grasa para
poder soportar en un futuro unos expansores tisulares y
conseguir unas mamas de tamaño moderado.
Se realizaron 2 sesiones de injertos de grasa autóloga
con un intervalo de 6 meses y en régimen ambulatorio.
En la primera sesión, la grasa se obtuvo del abdomen y

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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inferior del pectoral mayor al surco submamario (Fig. 6).
El papel de la matriz era proteger el polo inferior del expansor que se ubicaba en un plano subpectoral en la parte
superior y cubierto por la lámina de Strattice® en la
mitad inferior (Fig. 7). El postoperatorio transcurrió sin
complicaciones .Las sesiones de llenado de los expansores se sucedieron dentro de la normalidad a partir de las
2 semanas de postoperatorio. La cantidad de llenado por
sesión osciló entre 20 y 60cc. por expansor hasta llegar a
un volumen total de 360cc. repartidos entre 7 sesiones y
con un intervalo de 3 semanas de media. A destacar la
gran elasticidad y la poca resistencia a la expansión de la
mama izquierda en contra de lo esperado por la radioterapia previa, de manera que a los 4 meses se había completado el proceso satisfactoriamente.

Tres meses después, dada la evolución favorable de la
paciente, sin evidencia de contractura capsular, efectuamos la reconstrucción de los pezones con colgajos locales en flor de Lys. El colgajo de la mama sometida
previamente a radioterapia sufrió una necrosis parcial. En
el momento de redactar este artículo, estamos realizando
técnica de micropigmentación para la areola. Transcurridos 8 meses desde la última intervención la paciente está
satisfecha con el resultado y se ha podido reincorporar
plenamente a su vida social y laboral (Fig. 8).

Fig. 8. Resultado final después del recambio de los expansores por prótesis definitivas y reconstrucción de los complejos areola-pezón. Imagen a
los 4 años del diagnóstico de la enfermedad.

Fig. 6. Colocación de la matriz dérmica (Strattice®) suturada al pliegue mamario.

Fig. 7. Ubicación del expansor mamario protegido por la matriz dérmica.

A los 5 meses procedimos al recambio de los expansores por prótesis definitivas de 380cc., anatómicas, texturizadas (modelo 20737 de Polytech®) Comprobamos
una integración total de la matriz dérmica que contribuía
al engrosamiento de las partes blandas.
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Discusión
La reconstrucción mamaria inmediata es más económica y ahorra sufrimiento psicológico a las pacientes; sin
embargo, los tratamientos adyuvantes secundarios al tratamiento quirúrgico del carcinoma mamario como la quimioterapia y sobre todo la radioterapia, deben solaparse
con las complicaciones o riesgos propios del postoperatorio. Además, la reconstrucción con prótesis presenta un
índice no despreciable de complicaciones con la radioterapia postoperatoria, que a veces no estaba dentro del
plan inicial, pero que se hace necesaria cuando el informe
anatomopatológico definitivo altera esta previsión de tratamiento.
Como armas alternativas disponemos del autotransplante de grasa, que es un soporte muy preciado para
combatir los efectos de la radioterapia sobre los tejidos,
aumentar su grosor y prepararlos para la colocación de
una prótesis. La abundancia de células madre del tejido
graso es la clave de las propiedades regeneradoras que
aportan los injertos grasos (4,5).
En este trabajo empleamos la técnica de Coleman basada en el empleo de un injerto graso estructural (6) y
que desarrolla los conceptos con mayor consenso en
cuanto al manejo del tejido adiposo: obtención atraumática de cilindros de tejido adiposo de pequeño calibre,
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procesamiento del material obtenido para conseguir un
injerto libre de impurezas (centrifugado) y un método de
implantación que respeta la estructura del injerto graso
sin dañar el tejido receptor. Se trata de un injerto de fragmentos de tejido, no de células aisladas. La revascularización se lleva a cabo a través de la formación de
neoanastomosis entre el tejido receptor y el injerto y es el
elemento principal para que sobrevivan la mayoría de adipocitos que contiene (7). En nuestro caso, las propiedades plásticas de los injertos grasos llevados a cabo en 2
sesiones nos permitieron lograr una regeneración extraordinaria de las zonas que presentaban cambios postradioterapia, un aumento de grosor de los tejidos y una
relajación y despegamiento de las cicatrices adherentes,
lo que nos permitió replantear la indicación de reconstrucción con material protésico que en un principio se
había desestimado.
En la actualidad, existen numerosas prótesis biológicas de fuentes tanto alogénicas como xenogénicas a partir de productos obtenidos de dermis porcina, pericardio
bovino y submucosa del intestino delgado. Las matrices
dérmicas acelulares de origen humano (HADM) (AlloDerm®, LifeCell Branchburg New Jersey) cuentan con
una larga experiencia de uso en los Estados Unidos con
más de 2 millones de implantes y decenas de publicaciones al respecto, comunicándose muy buenos resultados
clínicos con su uso (8).
También existen matrices acelulares porcinas (PADM)
entrecruzadas (crosslinked) y no entrecruzadas (non
crosslinked). Para inhibir la inmonogenicidad y reducir
la degradación de la matriz por las colagenasas, las
PADM han sido tradicionalmente procesadas con entrecruzamiento químico de las fibras de colágeno (Permacol® Tissu Science Lab, Collamend® Bard Ing). Este
entrecruzamiento, sin embargo, según han demostrado
estudios experimentales con primates a 6 meses, provoca
un encapsulamiento del implante, lo que que puede provocar el desarrollo de un espacio muerto en la interfase
prótesis-tejido, con un aumento de la incidencia de seromas, adherencias, complicaciones de la herida y/o infección
Entre las matrices acelulares desprovistas de entrecruzamiento químico existen prótesis biológicas de pericardio bovino (Veritas® Synovis) y de submucosa del
intestino delgado (Surgisis® SIS). El motivo de su completa degradación por las colagenasas tiene más que ver
con daños durante el procesamiento que dejan una estructura expuesta, provocando una respuesta inmunitaria
negativa asociada a un proceso inflamatorio crónico que
termina con la reabsorción del implante (9).
Parece ser pues, que el proceso de fabricación de las
matrices biológicas es más importante para su función
que la fuente y especie de donde se obtiene el tejido. La
inflamación crónica y los pobres resultados de algunos
estudios se cree que son debidos a una reacción a
cuerpo extraño inducida por las técnicas específicas de

procesamiento del tejido (entrecruzamiento químico,
uso de detergentes desnaturalizantes, etc.) que dañan
los componentes biomecánicos de la matriz. Es fundamental el conservar una matriz extracelular intacta para
estimular la respuesta regenerativa del receptor, lo que
permite la revascularización, la repoblación del implante por parte de las células receptoras y, finalmente,
la integración del material en el tejido receptor. Los
daños en el procesamiento dan como resultado matrices
extracelulares que pueden impedir la integración del
material y mermar la resistencia de la reparación, además de conllevar una mayor susceptibilidad a la infección (10).
Las matrices biológicas están cada vez más aceptadas
para su uso en reconstrucción mamaria con expansor y
prótesis. Son numerosos los beneficios que aportan, incluyendo un mejor soporte para el implante, una mejor
cobertura del mismo y la posible reducción de la aparición de contractura capsular. Además, su empleo simplifica la reconstrucción inmediata postmastectomía,
actuando como una extensión del pectoral mayor y eliminando la necesidad de elevar el músculo serrato anterior y la fascia del recto mayor para aportar una mayor
cobertura al implante (11).
Por todos estos motivos y después de repasar también
las evidencias científicas publicada por la compañía
LifeCell®, nuestro material de elección para esta paciente
fue la matriz de reconstrucción tisular Strattice® Reconstructive Tissue Matrix. Se trata de una matriz de tejido para reconstrucción derivada de dermis porcina,
resistente, biocompatible y que se integra en el tejido receptor mediante proliferación microvascular y celular.
Está recomendada para su uso en la reparación y refuerzo
de tejidos blandos debilitados o cuando existe un defecto
tisular, incluyendo aquellos casos de reconstrucción de
mama con implantes o expansores.
En un principio, y siguiendo el método clásico, la reconstrucción mamaria inmediata se hizo con una prótesis
y un colgajo muscular de dorsal ancho suturado al músculo pectoral para proteger el polo inferior del implante.
Con esta técnica el resultado suele ser satisfactorio, pero
se agota un recurso natural clave para afrontar una cirugía de rescate como respuesta a una posible complicación. Como reflexión y en base a los conocimientos
mencionados, la secuencia lógica hubiera sido la utilización inicial de la matriz dérmica de refuerzo del polo inferior mamario en aras a realizar una cirugía
mínimamente invasiva y reservar el tejido autólogo para
rescate de posibles complicaciones.
La matriz dérmica protege el implante, impide su desplazamiento y minimiza el riesgo de la radioterapia (12),
puesto que ésta, tanto preoperatoria como postoperatoriamente, es una limitación para el uso de material protésico en reconstrucción inmediata y diferida, por lo que
es en esta cuestión donde las matrices dérmicas pueden
desempeñar un papel clave (13).
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El autotrasplante de grasa ejerce un efecto volumen
protector de la prótesis, pero sobre todo ofrece una capacidad de regeneración extraordinaria de las áreas afectadas por radiodermitis y proporciona elasticidad a los
tejidos cicatriciales.
La combinación de estas dos técnicas nos ha permitido lograr una reconstrucción mamaria con expansor y
prótesis en un caso clínico en el que previamente, esta
técnica quedaba totalmente contraindicada.

2.

Conclusiones

4.

Es posible que en una paciente concursen una muestra de todos los tipos de técnicas reconstructivas conocidas a la hora de llevar a cabo una reconstrucción mamaria
postmastectomía: colgajos miocutáneos, colgajos de perforantes con microcirugía, autotrasplante de grasa, reconstrucción con matrices dérmicas, expansores tisulares
y prótesis mamarias. Por lo tanto, el cirujano que lleva a
cabo la reconstrucción debe manejar y conocer las indicaciones de todas ellas.
Siempre hay que pensar que a veces, técnicas quirúrgicas sencillas, pueden permitir rescatar procesos complicados; los injertos de grasa autóloga y las nuevas
matrices dérmicas están dentro de este grupo de técnicas
con baja morbilidad, poco sacrificio tisular y excelentes
resultados.
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Comentario al artículo “Un reto en reconstrucción mamaria”
Dr. Luis Espejo Ortega
Jefe Clínico del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora, Hospital Universitario Central de la Defensa Gómez Ulla.
Madrid. España

Ante todo deseo dar la enhorabuena a la Dra. Martí Toro
por su brillante exposición de un caso altamente complejo que
exigió para su resolución un amplio abanico de técnicas.
Al comentar este artículo quiero centrarme en la técnica
más novedosa descrita y que a mi juicio supone un gran avance
para completar el glosario de opciones en un tema siempre
controvertido como es la reconstrucción mamaria. El uso de
matrices dérmicas descelularizadas y en especial de Strattice®,
supone poder construir un bolsillo completo para la inclusión
prótesica, parcialmente muscular y parcialmente por esta malla
que se integra en pocas semanas, lo que proporciona una cobertura más que aceptable y previene esa complicación tan frecuente, que enturbia grandes actuaciones, que es la contractura
capsular.
Como primer comentario señalaré un punto, ya citado en
la discusión y que me parece muy importante; me refiero al
orden de las técnicas a utilizar en reconstrucción mamaria. Si
bien hay que adecuarlo a cada caso en particular, me gustaría
señalar lo que hacemos nosotros en la actualidad. Tras la mastectomía, siempre que pueda ser ahorradora de piel, realizamos
la reconstrucción inmediata mediante el implante directo de
una prótesis de gel de silicona anatómica, que se incluye en un
bolsillo construido con el músculo pectoral mayor y una lámina de matriz dérmica descelularizada Strattice®Reconstructive Tissue Matrix de 8 X 16 cm. Recomendamos el
tamaño mayor dado que nos proporciona mejor cobertura del
implante y ausencia de tensión, lo que se traduce en un tacto
más natural y en una posición perfecta desde el inicio, con la
consiguiente valoración muy positiva por parte de las pacientes. Estamos consiguiendo así una ausencia completa de contractura capsular, complicación que aparecía a largo plazo y
nos obligaba a actuaciones quirúrgicas sin resultado satisfactorio.

Finalmente añadir que, si existe alguna pérdida cutánea o
dehiscencia, dicha matriz tolera perfectamente la exposición,
proporcionando una barrera de defensa ante la infección e impidiendo la extrusión de la prótesis (1,2,3).
Como segundo comentario añadir que, en este caso, el colgajo miocutáneo de dorsal ancho se empleó al inicio de la reconstrucción, lo cual cerró puertas a posteriores tiempos.
Consideramos dicho colgajo como “el gran rescatador”, dado
que es de elección tanto en casos de radiodermitis severa con
extrusión de prótesis, como en casos de fracaso con colgajos
DIEP, de incidencia elevada; aporta un gran músculo con una
importante isla cutánea, con escasa morbilidad e impotencia
funcional y una cicatriz, que bien planteado, es fácil de ocultar.
Si bien insisto en que cada caso de reconstrucción mamaria es único y el planteamiento tiene que ser absolutamente personalizado, por lo que al caso que nos ocupa se refiere me
parece muy bien resuelto.
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Respuesta al comentario del Dr. Espejo Ortega
Dra. Elena Martí

En primer lugar agradecer y compartir el comentario del
Dr. Espejo Ortega respecto al orden de actuación en reconstrucción mamaria desde que podemos contar con el empleo de
matrices dérmicas acelulares del tipo Starttice® en los casos
en que tras la mastectomía ahorradora de piel optamos por la
prótesis directa. Sin embargo, en nuestro medio, encarece relativamente el proceso reconstructivo y a pesar de las ventajas
contrastadas en la literatura, no tenemos más remedio que reservarlo para situaciones complejas o de rescate.

Aprovechar para recalcar que la asociación de autotrasplante de grasa con el empleo de matrices dérmicas constituye
una sinergia muy efectiva en ciertas circunstancias de rescate,
realmente desgraciadas, para pacientes que desean finalizar su
proceso de reconstrucción sin las secuelas de más zonas donantes ni más riesgos que los indispensables.
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Mamoplastia de aumento secundaria.
Evaluación de problemas, resultados
insatisfactorios y alternativas de solución

Secundary augmentation mammoplasty. Evaluation of problems,
unsatisfactory results and alternatives for solution
Berrocal Revueltas, M.

Berrocal Revueltas, M.*

Resumen

Abstract

Presentamos un resumen de pacientes con resultados insatisfactorios tras mamoplastia de aumento con implantes de silicona con el objetivo de identificar los factores asociados que permitan ayudar a
identificar los problemas más frecuentes en este tipo de cirugía y ofrecer alternativas de solución.
De un grupo universal de 230 paciente intervenidas quirúrgicamente por mamoplastia de aumento entre 2004 y 2009, presentamos
un grupo de 15, de las cuales 12 habían sido intervenidas por primera
vez por otro equipo médico y 3 por el primer autor del trabajo. De ellas,
13 tuvieron que ser sometidas a mamoplastia secundaria para corrección de problemas con resultados muy satisfactorios tras un año de
postoperatorio. Sin embargo, 2 pacientes presentaron como problema
inicial estrías mamarias en el postoperatorio inmediato que no han tenido solución definitiva hasta el momento.
Las posibles causas de los problemas surgidos tras la mamoplastia primaria fueron: vía de acceso inadecuada o no indicada en el 60%
de los casos; volumen excesivo de los implantes en el 80% de los casos
(12 pacientes), de las cuales 10 solicitaron implantes de menor volumen y 2 rehusaron la colocación de nuevos implantes; rotura de los implantes antes del primer año de postoperatorio en 2 pacientes (13.3%)
y rotura a los 25 años de postoperatorio en 1 paciente; contractura capsular asintomática grado I y II en 12 pacientes (80% de los casos) y de
grado III en 3 pacientes (20%).
Respecto al certificado de garantía de los implantes, 10 pacientes
(66%) no tenían información alguna referente a la importancia del
mismo y no encontramos información del fabricante en los implantes
retirados en 6 pacientes (40%).
Como conclusión, observamos un vacio en cuanto a la unidad de
criterios a la hora de encarar los problemas secundarios a la mamoplastia de aumento con prótesis de silicona y, se hace evidente la necesidad de fomentar estudios con alto nivel de evidencia en las
universidades, sociedades científicas y organismos gubernamentales,
que permitan cuantificar las secuelas de este tipo de cirugía para clasificarlas y ofrecer alternativas de solución a las mismas.

A series of patients with unsatisfactory results after a breast augmentation surgery with silicone implants is presented in this report.
The aim is to identify the most frequent problems and to offer alternatives for their solution.
From an universal group of 230 patients with aesthetic breast augmentation surgery done from 2004 to 2009, a selective group of 15
patients is presented; out of these, 12 had a surgical procedure done
for the first time by another medical team and 3 done by the first author of this paper. After medical evaluation 13 patients had a secondary breast augmentation surgery in order to correct the problems with
satisfactory results one year postoperative. Nevertheless, 2 patients
had breast stretch marks as first problem in the postoperative period
which does not have a definitive solution by now.
The possible reasons of the problems are: inadequate or not indicated line of access in 60%; implant size was excessive in 12 patients
(80%), out of these, 10 patients requested implants with smaller size
and 2 did not agree to get new implants; 2 patients (13.3%) suffered
implant rupture before the first postoperative year and 1 patient had
rupture after 25 years of the surgical procedure; in 12 patients (80%)
there was asymptomatic capsular contracture grade I and II and grade
III in 3 patients (20%).
There was no information about the manufacturer of the implants
in 6 patients (40%) and 10 patients (66%) did not have any information about the importance of having a certificate of guarantee on the
implants.
We conclude that there is a lack of unified criteria to face the secondary problems after breast augmentation surgery using silicone
implants, therefore it is necessary to encourage scientific studies by
universities, professional societies and governmental agencies in order
to quantify sequels, classify them and offer alternatives for their solution.
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Introducción
La mamoplastia de aumento con implantes de silicona, es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes y comunes en la práctica diaria de la cirugía
estética mamaria (1); sin embargo, la frecuencia de pacientes insatisfechas por la pobre calidad de los resultados es también muy alta y no se ha profundizado sobre
los posibles factores de riesgo, ni cuantificado de forma
sistemática los resultados no deseados para poder conocer la dimensión del problema a nivel local, regional
y global, y poder así desarrollar estrategias de prevención.
Es evidente que existen factores que predisponen al
paciente a sufrir potenciales complicaciones y/o resultados no deseados (2-4) que deben ser analizados en cada
caso en base a las siguientes consideraciones:
1. Factores dependientes del paciente: ideas preconcebidas y falsas expectativas, enfermedades
asociadas y/o comorbilidades y alteraciones sicológicas como dismorfismo corporal, entre
otros.
2. Factores dependientes del médico: médicos complacientes con falta de experiencia y/o dominio
de una sola técnica para todos los casos; información inadecuada e insuficiente referente a los
implantes y potenciales complicaciones de su
caso antes de hacer firmar el consentimiento informado; selección de los implantes basada en su

bajo costo y no en la garantía de calidad que puedan ofrecer y, deficiencias locativas para la ejecución del procedimiento, instrumental y material
inadecuados.
3. Factores dependientes del fabricante: falta de cumplimiento riguroso de las normas de control de calidad, sin especificaciones del producto y omisión
del certificado de garantía
A pesar de los importantes avances logrados en control de calidad con el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías y del interés y esfuerzo de algunos autores (4,5),
de entidades gubernamentales como el registro del gobierno danés, de organizaciones independientes como
IQUAM (International Committee for Quality Assurance,
Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery) y
de algunas sociedades tales como la Sociedad Americana de Cirugía Plástica entre otros, por implementar la
existencia de un registro global de implantes mamarios,
no existe todavía una unidad de criterio que permita desarrollar una guía o un protocolo de manejo para las pacientes que requieren este tipo de procedimiento
quirúrgico.
Hoy por hoy está demostrado que no existe una técnica ideal para todas las pacientes, ni existe un implante
ideal para todas las mamas. Esto exige por parte del cirujano un análisis riguroso de los posibles factores de
riesgo que concurren en cada paciente antes de realizar el
procedimiento a fin de elegir la técnica y el implante más
indicado para cada caso en particular.

Tabla I. Datos iniciales de las pacientes

CASO

EDAD

MOTIVO DE PRIMERA
CONSULTA

MOTIVO DE SEGUNDA
CONSULTA

EMBARAZO
LACTANCIA

1

36

Flacidez y perdida de volumen postparto

Asimetría, flacidez y dolor

SI

2

32

Flacidez y pérdida de volumen postcirugía bariátrica

Caída, flacidez y pliegues

NO

3

32

Flacidez y pérdida de volumen postparto

Dilatación areolar y aplanamiento

SI

4

41

Flacidez y pérdida de volumen postparto

Pérdida de llenado de la mama derecha

SI

5

65

Mamas pequeñas

Masas en axila derecha

SI

6

26

Mamas pequeñas

Pérdida de línea media esternal y fluctuación

NO

7

24

Mamas pequeñas

Aparición de estrías

NO

8

39

Mamas pequeñas

Asimetría y dolor paraesternal

SI

9

29

Mamas pequeñas

Calor, dolor y aumento de volumen

SI

10

27

Mamas pequeñas

Calor y aumento de volumen

NO

11

34

Mamas pequeñas

Endurecimiento, dolor y cuadrantes laterales vacios

SI

12

19

Mamas pequeñas

Aparición de estríascios

NO

13

38

Flacidez y pérdida de volumen postparto

Llenado del polo superior y ptosis de la mama

NO

14

40

Flacidez y pérdida de volumen postparto

Llenado del polo superior y ptosis de la mama

SI

15

52

Flacidez y pérdida de volumen postparto

Dureza y dolor en mamas

SI

10

Fuente de información: datos extraídos de las historias clínicas de los pacientes intervenidos en el NH. Bocagrande, Cartagena (Colombia)
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Tabla II. Datos de los implantes retirados

CASO

POSICIÓN
INICIAL

TÉCNICA
INICIAL

VOLUMEN
RETIRADO

CERTIFICADO
GARANTÍA

IMPLANTE
RETIRADO

1

Retromuscular

Periareolar

375 cc

No sabe

Rotos ambos,
antes del año

SEBBIN®

Redondo-Text.

2

Retroglandular

Periareolar

300 cc

No sabe

Íntegros

–

Redondo-Text.

3

Retroglandular

Periareolar

325 cc

No sabe

Íntegros

–

Redondo-Text.

PIP®

Redondo-Text.

MENTOR®

Redondo/liso

Roto dcho,
antes del año
Roto dcho,
a los 25 años

FABRICANTE CARACTERÍSTICAS

4

Retroglandular

Vertical

355 cc

No sabe

5

Retromuscular

Submamaria

300 cc

No sabe

6

Retromuscular

Periareolar

355 cc

No sabe

Íntegros

SILIMED®

Redondo-Text.

7

Retroglandular

Submamaria

No se retiran

Si los tiene

Íntegros

MENTOR®

Redondo-Text.

8

Retromuscular

Periareolar

400 cc

No sabe

Íntegros

–

Redondo-Text.

9

Retroglandular

Periareolar

285 cc

Si los tiene

Íntegros

SILIMED®

Redondo-Text.

10

Retromuscular

Periareolar

225 cc

Si los tiene

Íntegros

MENTOR®

Redondo-Text.

11

Retromuscular

Submamaria

160 cc

No sabe

Íntegros

–

Redondo-Text.

12

Retroglandular

Submamaria

No se retiran

Si los tiene

Íntegros

MENTOR®

Redondo-Text.

13

Retroglandular

Periareolar

305 cc

No sabe

Íntegros

SILIMED®

Redondo-Text.

14

Retroglandular

Periareolar

350 cc

No sabe

Íntegros

–

Redondo-Text.

15

Retromuscular

Periareolar

385 cc

No sabe

Íntegros

–

Redondo-Text.

Material y método

11

De un grupo de 230 pacientes operadas de mamoplastia de aumento entre 2004 y 2009, seleccionamos un
grupo de 15 pacientes que consultaron por resultados
insatisfactorios tras la cirugía, de las cuales 3 habían sido
intervenidas por primera vez por el primer autor del trabajo y 12 por otros cirujanos. A 13 de estas pacientes se
les practicó mamoplastia secundaria para corregir los problemas y a las 2 restantes no se les intervino quirúrgicamente por presentar resultados no deseados irreversibles
relacionados con la aparición de estrías en el postoperatorio inmediato.
Del total de las pacientes del estudio, que se presentan de forma pormenorizada en tablas adjuntas (Tablas I,
II y III), presentaremos de forma detallada en el texto algunos casos a modo de ejemplo, analizándolos y discutiéndolos en base a evidencias actualizadas.
Caso 1. Mujer de 36 años de edad, multípara, sin antecedentes patológicos de interés, que consultó por primera
vez solicitando mamoplastia de aumento por presentar flacidez y pérdida de volumen de sus mamas y a quien le
practicaron una mamoplastia de aumento vía periareolar,
con ubicación de implantes mamarios en plano retromuscular. Consulta con nosotros 8 meses después por resultados insatisfactorios relacionados con asimetría, flacidez y
dolor en ambas mamas (Fig.1 y 2). La paciente manifiesta
desconocer las características de los implantes que lleva,

relativas a fabricante, volumen, textura y certificado de
garantía.
En el examen observamos unas mamas ptósicas y asimétricas, con piel estriada, cono mamario aplanado, cuadrantes superiores muy elevados, diámetro de areolas
dilatado, cicatrices hipercrómicas y dolor a la palpación.
Se solicitó ecografía mamaria bilateral que mostró
imagen en tormenta de nieve, hiperecogénica de forma
heterogénea, con solución de continuidad de la capsula.
La paciente fue reintervenida al año bajo anestesia general; practicamos extracción de las prótesis que estaban
rotas (Sebbin®, 375 cc de volumen), capsulectomía total
bilateral y mastopexia vertical con técnica triplanar. Colocamos nuevos implantes, redondos texturizadas, de
menor volumen (Mentor ® 275 cc), en plano retromuscular con liberación del borde inferior del músculo pectoral. Cumplimos nuestro protocolo pre y postquirúrgico
habitual consistente en tratamiento antimicrobiano con cefalosporina de primera generación (cefalotina o cefalexina) 1 gr intravenoso (IV) en el preoperatorio y
diclofenaco de potasio 75 mg IV en el intraoperatorio,
drenaje aspirativo durante 72 horas y entrega a la paciente
de la documentación del fabricante identificativa de los
implantes colocados, obteniendo excelentes resultados y
satisfacción por parte de la paciente hasta la fecha, 4 años
después de la cirugía.
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del
autor y con base en evidencias publicadas y revisadas,
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Tabla III. Datos de la cirugía secundaria

POSICIÓN
CIRUGÍA
GRADO DE CAMBIO VOLUMEN VOLUMEN
DEL NUEVO CAPSULECTOMÍA
DRENAJE
SECUNDARIA
CÁPSULA DE PLANO RETIRADO IMPLANTADO
IMPLANTE

TRATAMIENTO RESULTADOS

1

Pexia vertical Retromuscular
triplanar
con borde libre

SI

G - II

NO

375 cc

275 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
4
años
postop
Crema antiestrias

2

Pexia vertical Retromuscular
triplanar
con borde libre

SI

G - II

SI

300 cc

250 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
Crema antiestrias 4 años postop

3

Pexia con
cicatriz en J
triplanar

Retromuscular
con borde libre

SI

G - II

SI

325 cc

250 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
3
años
potop
Crema antiestrias

4

Pexia vertical Retromuscular
subglandular con borde libre

SI

G - III dcha

SI

355 cc

250 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
Crema antiestrias 3 años postop

5

Pexia vertical
sin implante

–

SI

G - III dcha

–

300 cc

–

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
Voltarem 1amp
Acid Mantle

6

Cierre de bolsillos con Vicryl
3-0

–

NO

G - II

–

355 cc

–

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
Crema antiestrias 2 años postop

7

Submamario
Retroglandular

–

NO

G-I

–

No se
retiran

250 cc

–

a
Crema antiestrias Satisfactorio
2 años postop

8

Vertical,
Retroglandular Retroglandular

SI

G - III

SI

400 cc

300 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
Crema antiestrias 4 años postop

9

Periareolar,
Retroglandular Retroglandular

SI

G-I

NO

285 cc

250 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
2
años
postop
Crema antiestrias

10

Submamario,
Retroglandular Retroglandular

SI

G - II

NO

225 cc

225 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
Crema antiestrias 2 años postop

CASO

Satisfactorio a
4 años postop

11

NO requiere

Retroglandular

SI

G - II

SI

160 cc

250 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
Voltarem 1amp 3Satisfactorioa
años postop
Crema antiestrias

12

NO requiere

Retroglandular

NO

G - II

NO

No se retiran

250 cc

–

a
Crema antiestrias Satisfactorio
3 años postop

13

Retromuscular
Pexia vertical con borde infetriplanar
rior libre

SI

G - II

SI

305 cc

225 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
2
años
postop
Crema antiestrias

14

Retromuscular
Pexia vertical con borde infetriplanar
rior libre

SI

G - II

SI

350 cc

250 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
Crema antiestrias 2 años postop

15

Submamaria

Retroglandular

SI

G - II

SI

385 cc

275 cc

SI-72 horas

Cefaxolina 1gr
a
Voltarem 1amp Satisfactorio
1
año
postop
Crema antiestrias

Fuente de información: datos extraídos de las historias clínicas de los pacientes intervenidos en el NH. Bocagrande, Cartagena (Colombia)
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una mama con ptósis grado III en una paciente multípara
con buena calidad de cobertura no debe ser corregida mediante abordaje periareolar para colocación de prótesis,
ya que este grado de ptosis requiere de pexia del cono mamario. En relación con la ubicación del implante en el
plano submuscular sin liberar el borde inferior del pectoral mayor, creemos que el músculo mantendrá atrapada la
prótesis en los cuadrantes superiores, mientras que el tejido mamario ptósico seguirá descendiendo por efecto de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

la gravedad y quedará aplanado y sin proyección, dando
como resultado una disarmonía de la mama.
Por otro lado, teniendo en cuenta las consideraciones
anatómicas del componente vásculo-nervioso del pectoral
mayor, ubicado en su cara posterior, se explica el dolor a
la palpación que manifestaba la paciente debido a la compresión ocasionada por la superficie anterior de la prótesis, que se incrementa en proporción directa con el
volumen de ésta (1-4).

Mamoplastia de aumento secundaria. Evaluación de problemas, resultados insatisfactorios y alternativas de solución

Fig. 1. Izquierda: Vista frontal, oblicua y lateral a los 8 meses de mamoplastia primaria. Centro: vista frontal, oblicua y lateral a 12 meses de retirada de implantes, mamoplastia secundaria consistente en pexia vertical triplanar, nuevos implantes retromusculares. Derecha: vista frontal, oblicua y lateral de
postperatorio a los 4 años.

Fig. 2. Introaperatorio: prótesis rotas y capsulectomía bilateral, aspecto de la cubierta rota de las prótesis y de las mamas tras la explantación.

paciente consulta 10 meses después con nosotros por resultados insatisfactorios, relacionados con aumento de la
flacidez aparición de pliegues en las mamas (Fig. 3 y
4). Manifiesta desconocer las características de los implantes que lleva en relación a fabricante, volumen, textura y certificado de garantía.
En el examen físico observamos ptósis severa, piel
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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Caso 2. Mujer de 32 años de edad, nulípara, con antecedente de pérdida masiva de peso debido a cirugía bariátrica realizada 2 años antes. Consultó por primera vez
solicitando mamoplastia de aumento por presentar flacidez y pérdida masiva del volumen de las mamas y le
practicaron mamoplastia de aumento vía periareolar, con
ubicación de los implantes en plano retroglandular. La

Berrocal Revueltas, M.

Fig. 3. Izquierda: vista frontal, oblicua y lateral a los 10 meses de mamoplastia de aumento. Centro: vista frontal, oblicua y lateral a los 12 meses de mamoplasrtia secundaria con retirada de implantes, capsulectomía completa, mastopexia vertical triplanar y nuevos implantes retromusculares. Derecha:
vista frontal, oblicua y lateral a los 4 años de postoperatorio.

Fig. 4. Intraoperatorio: marcado del borde inferior del pectoral mayor para su liberación tras extracción de los implantes y capsulectomía bilateral. Nuevo implante redondo, liso, retromuscular. Cobertura del tercio inferior central del implante con el colgajo y aspecto final del cierre de la mastopexia vertical triplanar.
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de pobre calidad y elasticidad, presencia de pliegues y
surcos profundos en la piel, areolas dilatadas con cicatrices periareolares hipertróficas y cuadrantes superiores vacios y excavados.
La paciente fue reintervenida bajo anestesia general.
Practicamos extracción de las prótesis íntegras, redondas,
texturizadas, de 300 cc, marca no identificable, capsulectomía total bilateral, mastopexia vertical con técnica
triplanar y colocación de nuevas prótesis redondas texturizadas de menor volumen (Mentor® 250 cc.) en plano
retromuscular con liberación del borde inferior del músculo pectoral. Cumplimos el protocolo pre y postquirúrgico habitual anteriormente descrito y la entrega de
documentación de los implantes, obteniendo excelentes
resultados y satisfacción de la paciente hasta la fecha, 4
años de postoperatorio.
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del
autor y con base en evidencias publicadas y revisadas, una
mama con ptósis grado III en paciente nulípara con antecedentes de obesidad, mala calidad de cobertura y antecedentes de cirugía bariátrica, no debe ser corregida mediante
abordaje periareolar para colocación de prótesis en plano
subglandular ya que la pobre calidad de la cobertura cutánea, aunada al peso de la prótesis, puede producir la apa-

rición de pliegues en la piel y agravar los problemas por los
cuales consultó, tales como mama flácida y caída, cono
mamario aplanado y sin proyección, comunes en este tipo
de pacientes con pérdida masiva de peso.
Está demostrado que en pacientes con pobre cobertura de la mama, mala calidad de piel y ptósis está más indicada una mastopexia con ubicación de los implantes
en un plano retromuscular y liberación del borde inferior del pectoral, lo que permite una mejor cobertura y
suspensión de la prótesis, mejora la calidad de la piel y
ayuda a prevenir la aparición de pliegues en la superficie
de la mama (5-7).
Caso 3. Mujer de 32 años de edad, multípara, sin antecedentes patológicos de interés, que consultó por primera vez solicitando mamoplastia de aumento por
presentar flacidez y pérdida de volumen de las mamas
postparto y a quien le practicaron mamoplastia de aumento vía periareolar con ubicación de implantes en
plano retroglandular. Consulta con nosotros 10 meses
después por resultados insatisfactorios relacionados con
dilatación exagerada de las areolas y aplanamiento del
cono mamario (Fig. 5 y 6). Desconoce las características
de los implantes que lleva en relación a fabricante, volumen, textura y certificado de garantía.
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Fig. 5. Izquierda: vista frontal, oblicua y lateral de mamoplastia de aumento primaria a los 10 meses de postoperatorio. Centro: vista frontal, oblicua y lateral a los 6 meses de extracción de implantes, capsulectomía total, mastopexia vertical en J con técnica triplanar y nuevos implantes retromusculares. Derecha: vista frontal, oblicua y lateral a los 3 años de postoperatorio.

Berrocal Revueltas, M.

Fig. 6. Intraoperatorio: desepitelización del colgajo para abordaje, extracción de prótesis y capsulectomía. Nuevo implante retromuscular, cobertura del
tercio inferior central del implante con el colgajo y cicatriz final en J. Sutura de Benelli para la areola. Aspecto final.
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En el examen físico observamos mamas con piel estriada, cono mamario aplanado y sin proyección, cuadrantes superiores vacios, diámetro de areolas
excesivamente dilatado, cicatrices hipercrómicas y pérdida de sensibilidad.
La paciente fue reintervenida al año bajo anestesia general practicándose extracción de prótesis íntegras de
325cc. redondas, texturizadas, marca no identificable y
capsulectomía total. Se realizó también mastopexia vertical con cicatriz en J y técnica triplanar con colocación de
nuevos implantes de menor tamaño (Mentor® de 250 cc.),
redondos, texturizados, en plano retromuscular con liberación del borde inferior del músculo pectoral. Protocolo
pre y postquirúrgico habitual y entrega de documentación.
Excelentes resultados y satisfacción de la paciente hasta
la fecha, 3 años de postoperatorio.
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del
autor y con base en evidencias publicadas y revisadas, se
puede deducir que el abordaje periareolar para corregir
una mama con ptósis grado III en paciente multípara, con
pobre calidad de piel y pobre cobertura junto con la colocación de implantes en posición retroglandular no logra
remodelar el cono mamario; por el contrario, puede incrementar su aplanamiento con caída del tejido mamario.
Es fundamental realizar la sutura areolar en bolsa de tabaco descrita por Benelli para prevenir la dilatación del
diámetro de las areolas a medio y largo plazo (4,6,7).
Caso 4. Mujer de 41 años de edad, multípara, sin antecedentes patológicos o traumáticos de interés, que consultó por primera vez solicitando mamoplastia de aumento
por presentar flacidez y pérdida de volumen de las mamas
postparto y a quien le practicaron mastopexia con técnica
vertical y colocación de implantes en plano retroglandular. Consulta con nosotros a los 7 meses de postoperatorio por observar un aplanamiento progresivo de los
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

cuadrantes superiores de la mama derecha y dolor difuso
con sensación de ardor en esta zona (Fig.7 y 8). Manifiesta desconocer las características de los implantes que
lleva en relación a fabricante, volumen, textura y certificado de garantía.
En el examen físico observamos cicatriz vertical postoperatoria, asimetría de mamas, cuadrantes superiores de
mama derecha vacios y excavados con sensación de ardor
en la zona. Solicitamos ecografía mamaria y resonancia
magnética bilaterales observando, en la ecografía, signos
de rotura del implante mamario derecho con pérdida de
solución de continuidad de la cápsula y silicona libre alrededor del implante.
La paciente fue reintervenida de inmediato bajo anestesia general, practicando extracción de los 2 implantes, el
derecho roto, redondos, texturizados (PIP® de 355 cc.),
capsulectomía total y limpieza del lecho en mama derecha, con colocación de nuevos implantes, redondos, texturizados de menor volumen (Mentor® de 250 cc,) en
plano retromuscular, mastopexia con técnica vertical retirando las cicatrices antiguas. Protocolo pre y postquirúrgico habitual y entrega de documentación, obteniendo
excelentes resultados y satisfacción de la paciente hasta
la fecha, 3 años de posoperatorio.
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del
autor y con base en las evidencias publicadas y revisadas,
en caso de aparición de signos clínicos de rotura de un implante mamario es obligatorio ordenar exámenes radiológicos tales como ecografía y resonancia magnética (RM)
a fin de verificar la pérdida de continuidad de la cápsula,
la salida del material y la presencia de siliconomas en tejidos vecinos o a distancia, para proceder a retirarlos en
forma inmediata y prevenir en lo posible la diseminación
de la silicona (8-11).

Mamoplastia de aumento secundaria. Evaluación de problemas, resultados insatisfactorios y alternativas de solución

Fig. 7. Izquierda: vista frontal, oblicua y lateral a los 7 meses de mamoplastia de aumento primaria. Extracción de implantes, capsulectomía total, nuevos implantes en plano retromuscular y mastopexia vertical con exéresis de cicatrices antiguas. Derecha: vista frontal, oblicua y lateral a los 3 años de postoperatorio.
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Fig. 8. Intraoperatorio con abordaje para extracción de prótesis y capsulectomía derecha. Aspecto de la prótesis rota y fragmentos de la
cápsula de la mama derecha.

Berrocal Revueltas, M.

Fig. 9. Izquierda: vista frontal, oblicua y lateral de mamoplastia de aumento primeria a los 25 años de postoperatorio. Retirada definitiva
de los implantes y pexia vertical. Derecha: vista frontal, oblicua y lateral a los 4 años de postoperatorio.
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Fig. 10. Mamografía con signos de rotura de prótesis dcha. Intraoperatorio con imagen de la extracción de la prótesis derecha rota y de la capsulectomía
total. Resonancia Magnética con signos de rotura de prótesis derecha. Prótesis explantadas con cápsula y siliconomas extirpados de mama derecha.
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relacionados con un incremento de volumen a nivel de
los cuadrantes internos de las mamas y de la línea media
esternal, signos de fluctuación de líquido y desplazamiento de los implantes de un lado a otro del tórax, con
aplanamiento de los cuadrantes externos.
En el examen físico observamos cicatriz periareolar
hipercrómica con eversión del complejo areola-pezón
(CAP), aumento del volumen mamario en los cuadrantes internos con pérdida de la línea intermamaria y ausencia de volumen en los cuadrantes externos de las
mamas. A la palpación se detecta desplazamiento de los
implantes de uno a otro hemitórax con fluctuación de líquido, hallazgos todos ellos compatibles con sinmastia.
Solicitamos ecografía mamaria para verificar la presencia
de seroma y se confirma la presencia de líquido periprotésico en ambos lados. La paciente manifiesta haber recibido los certificados de garantía de los implantes pero
dice haberlos perdido y desconoce sus características..
Practicamos reintervención quirúrgica bajo anestesia
peridural alta, practicando abordaje periareolar con resección de las cicatrices antiguas, retirada de implantes de
gel de silicona, redondos, texturizados, íntegros, de
355cc, (Silimed®), capsulotomía radiada y cierre de los
bolsillos con puntos separados de vicryl 3-0 para separación de los hemitorax a nivel paraesternal. Se aspiró el
líquido periprotésico y se envió muestra para cultivo de
gérmenes con resultado negativo. La paciente rehusó la
alternativa de colocación de nuevos implantes. Protocolo
pre y postquirúrgico habitual con excelentes resultados
en cuanto a la forma y volumen original de las mamas
sin colocación de nuevos implantes; satisfacción por parte
de la paciente hasta la fecha, 2 años de posoperatorio..
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del
autor y con base en evidencias publicadas y revisadas, la
disección del bolsillo para colocación de implantes mamarios, cualquiera que sea el plano de ubicación de los
mismos, debe planificarse guardando los límites anatómicos y las relaciones necesarias entre las dimensiones
del tórax y de los implantes, a fin de lograr excelentes resultados y prevenir la sinmastia. Cuando ésta aparece, se
trata de un problema difícil de manejar y debe ser corregida por cirujanos con gran experiencia en el tema. Es
por tanto recomendable y más fácil prevenirla, realizando una cuidadosa disección de los bolsillos (11).
Caso 7. Mujer de 24 años de edad, nulípara, sin antecedentes patológicos de interés, que consulta por primera
vez con nosotros solicitando mamoplastia de aumento por
presentar hipoplasia mamaria con piel y cobertura de buena
calidad. Se le practicó mamoplastia de aumento vía submamaria para conservar la integridad anatómica y funcional de la glándula y de sus conductos, con colocación de
implantes de gel de silicona redondos, texturizados, (Mentor® de 250cc. de volumen), en plano retroglandular. Cumplimos el protocolo pre y postquirúrgico habitual y le
hacemos entrega de la documentación relativa a marca y
características de los implantes utilizados (Fig. 12).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

19

Caso 5. Mujer de 65 años de edad, multípara, sin historia familiar de cáncer de mama ni antecedentes patológicos personales de importancia; no uso hormonal actual.
Consultó por primera vez solicitando mamoplastia de aumento por presentar mamas pequeñas 25 años antes y le
fue realizada la intervención, por vía submamaria, fuera
del país (Fig. 9 y 10). Consulta con nosotros por la aparición de múltiples nódulos en axila y mama derechas,
no asociados a traumatismo, sin dolor u otra sintomatología. No tiene datos de los implantes que lleva.
En el examen físico observamos mamas asimétricas con
marcada flacidez de tejidos y cicatriz submamaria de buena
calidad. Se palpan nódulos múltiples, no dolorosos, en cuadrante supero-externo de mama derecha y en región axilar,
que según refiere la paciente, tienen 6 meses de evolución.
Ante tales hallazgos decidimos realizar ecografía y RM mamarias, visualizando en la ecografía imágenes con signo de
la tormenta de nieve y de silicona libre con presencia de nódulos compatibles con siliconomas; la RM corrobora la rotura del implante derecho y la presencia de siliconomas en
mama y axila del mismo lado, descartándose la presencia de
focos neoplásicos en ambas mamas.
La paciente fue intervenida de inmediato bajo anestesia general, practicándose abordaje con técnica de cicatriz vertical para extracción bilateral de los implantes,
el derecho roto, redondos, lisos (Mentor ® de 300 cc.),
capsulectomía total bilateral y limpieza del lecho en
mama derecha, exéresis de siliconomas accesibles en
mama y axila derechas, finalizando el procedimiento con
mastopexia sin colocación de nuevos implantes. Protocolo pre y postquirúrgico habitual con excelentes resultados y satisfacción por parte de la paciente hasta la
fecha, 4 años después de la intervención.
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del
autor y con base en evidencias publicadas y revisadas, la
aparición de masas o nódulos no dolorosos en pacientes
con historia de colocación de implantes mamarios y de
edad avanzada, requiere una historia clínica detallada y
un examen físico riguroso ordenando exámenes paraclínicos y radiológicos, de entre los cuales, la RM es el estudio con mayor sensibilidad para esclarecer el diagnóstico correcto y tomar las medidas terapéuticas necesarias
a fin de solucionar el problema (8-11).
Es importante resaltar que el certificado de garantía expedido por los fabricantes de implantes mamarios con control de calidad riguroso, tiene un período de cobertura de
10 años, después de los cuales, se recomienda el cambio de
los implantes por incrementarse las posibilidades de vencimiento del material y el posible riesgo de rotura.
Caso 6. Mujer de 26 años de edad, nulípara, sin antecedentes patológicos de interés, que consultó por primera
vez solicitando mamoplastia de aumento por falta de volumen de las mamas y a quien le practicaron mamoplastia de aumento vía periareolar, con ubicación de los
implantes en plano submuscular (Fig. 11). Consulta con
nosotros 6 meses después por resultados insatisfactorios
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Fig. 11. Izquierda: vista frontal, oblicua, lateral y brazos elevados de resultados a los 6 meses de mamoplastia de aumento primaria. Centro: toma de
medidas para la mamoplastia secundaria con resección de cicatrices, retirada de implantes, capsulotomía radiada y cierre de los bolsillos protésicos
para corregir sinmastia. No se colocaron implantes. Derecha: vista frontal, oblicua, lateral y brazos elevados de resultado a 2 años de postoperatorio.
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La paciente regresa a control semanal sin complicaciones aparentes hasta la tercera semana del postoperatorio. En el examen físico practicado a la cuarta semana
de control observamos la presencia de gran cantidad de
estrías de color rojizo sobre la piel de ambas mamas, a
pesar de que se trataba de implantes de volumen pequeño,
por lo que no creemos indicado explantarlos. Indicamos
terapia tópica con cremas antiestrías (Elancyl ®- gluconato de zinc y gliconato de guanidina) para minimizar
el deterioro de la piel y mejorar la coloración de las estrías. Al cabo de 2 años se logró mejorar sensiblemente
el color y la anchura de las estrías.
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del
autor es necesario investigar y profundizar más sobre el
problema de la aparición de estrías en pacientes sometidas
a mamoplastia de aumento, especialmente en el caso de
mujeres nulíparas que no han lactado, a fin de identificar
posibles factores de riesgo que hoy por hoy desconocemos. A pesar de usar implantes de pequeño volumen, debemos advertir a las pacientes de que aunque tengan
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

buena calidad de piel, existe la posibilidad de aparición
de estrías en el posoperatorio. Cabe preguntarse: ¿es la
aparición de estrías, consecuencia de la expansión rápida
a que están sometidas la piel y los tejidos blandos en este
tipo de procedimiento? (12).
Caso 8. Mujer de 39 años de edad, multípara, sin antecedentes patológicos de importancia, que consultó por
primera vez solicitando mamoplastia de aumento por hipoplasia mamaria, y a quien le practicaron mamoplastia
de aumento vía periareolar con colocación de implantes
en plano retroglandular. Consulta con nosotros 2 años
después por resultados insatisfactorios relacionados con
asimetría de mamas y de los CAP, dolor punzante en línea
esternal y al tacto en los cuadrantes medios (Fig. 13 y 14).
En el examen físico observamos mamas deformes y asimétricas, piel de buena calidad, cicatrices periareolares y
dolor punzante a la palpación en la región medial de ambas
mamas. Signos de cápsula grado III. La paciente no tiene
información referente a los implantes que le fueron colocados ni sobre los certificados de garantía de los mismos.
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Fig. 12. Izquierda: vista frontal, oblicua y lateral de preoperatorio. Centro: vista frontal, oblicua y lateral a los 3 meses de postoperatorio. Derecha: detalle
de la aparición de gran cantidad de estrías a los 4 meses de postoperatorio.

sentar hipoplasia mamaria y a quien se le practicó aumento mamario, vía periareolar con ubicación de los implantes en plano retroglandular (Fig. 15 y 16). Consulta
con nosotros por asimetría mamaria y del CAP con resultado insatisfactorio. En el examen físico observamos
mamas ptósicas y asimétricas, piel de buena calidad, cicatrices periareolares con marcada asimetría del CAP y
signos de cápsula contractil grado III.
La paciente fue intervenida bajo anestesia peridural,
practicando abordaje periareolar para extracción de implantes íntegros de 285 cc, redondos texturizados (Silimed®), capsulectomía total bilateral y colocación de
nuevos implantes más pequeños, Mentor® de 250 cc.),
redondos, texturizados, No se hizo cambio de plano. Protocolo pre y postquirúrgico habitual y entrega de la documentación de los implantes explicándole la importancia de su conocimiento y conservación. A la segunda
semana de postoperatorio presenta calor, dolor y aumento
de volumen de la mama izquierda; manifiesta que se realiza masajes varias veces al día desde el segundo día de
postoperatorio, recomendados por una amiga y vecina.
Llevamos a cabo nueva cirugía recanalizando en primer lugar a través de la vía de acceso por el punto de salida del drenaje e introducimos una sonda de Nelaton
con jeringa para aspirar el líquido periprotésico, que es
enviado a estudio bacteriológico; lavado del lecho y colocación de un nuevo drenaje a presión negativa durante
72 horas. y reinicio del protocolo habitual con antibiótiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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Practicamos reintervención bajo anestesia peridural
practicando a través de abordaje vertical, extracción de
los implantes, encontrándose prótesis de silicona íntegras,
redondas, texturizadas de 400 cc. marca no identificada,
con cápsula grado III, que hace que las prótesis estén deformadas en punta de lanza en zona medial y plegadas en
su interior. Realizamos capsulectomía total bilateral y colocación de nuevos implantes de gel de silicona, redondos, texturizados de menor volumen (Mentor® de
300 cc.). Protocolo pre y postquirúrgico habitual y entrega
de documentación de los implantes. Excelentes resultados y satisfacción por parte de la paciente tras 4 años de
postoperatorio.
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del
autor, la falta de relación entre las dimensiones del implante
y/o el exceso de volumen del mismo, en este caso 400 cc,
con un bolsillo de dimensiones insuficientes, a los que se
puede añadir la introducción de los implantes de forma forzada por una vía de acceso pequeña como es la periareolar,
pueden producir dobleces o plegamiento de los implantes
que explican la deformidad encontrada en los implantes extraídos y en la cápsula periprotésica, con formación de ángulos y aristas capaces de producir en la paciente dolor
punzante al tacto, deformidad del cono mamario y acentuar
el proceso inflamatorio. periprotésico (2,3,5,7,13).
Caso 9. Mujer de 29 años de edad, multípara, sin antecedentes patológicos de importancia, que consultó por
primera vez solicitando mamoplastia de aumento por pre-

Berrocal Revueltas, M.

Fig. 13. Izquierda: vista frontal, oblicua y lateral a los 2 años de mamoplastia de aumento. Centro: vista frontal, oblicua y lateral de toma de medidas para
diseño de bolsillo y vía de abordaje vertical. Derecha: vista frontal, oblicua y lateral a los 4 años de mamoplastia secundaria con abordaje vertical, extracción de implantes deformados por cápsula contráctil, capsulectomía total y colocación de nuevos implantes.
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Fig. 14. Intraoperatorio con imágenes de las prótesis íntegras con cápsulas grado III y deformidad en punta con bordes agudos y pliegues en el interior.
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Fig. 15. Izquierda: Vista frontal, oblicua y lateral de mamoplastia de aumento. Centro: vista frontal, oblicua y lateral de toma de medidas para mamoplastia
secundaria con corrección de asimetría de areolas y vía de abordaje periareolar. Derecha: vista frontal, oblicua y lateral a 4 años tras retirada de implantes, capsulectomía total y colocación de nuevos implantes en el mismo plano.

Fig. 16. Intraoperatorio a las 2 semanas aspiración con jeringa y sonda de Nélaton de seroma en mama izquierda, utilizando el orificio de salida del drenaje.

mento rimaria por hipoplasia mamaria y leve asimetría
de las areolas y a la que se le practicó mamoplastia de
aumento vía periareolar y colocación de implantes de gel
de silicona redondos, texturizados (Mentor® de 225 cc.)
en plano retroglandular. Pre y postoperatorio según protocolo habitual y entrega de toda la documentación relativa a los implantes empleados. Evolución satisfactoria
hasta pasados 5 meses de postoperatorio (Fig. 17 y 18).
La paciente consulta a los 6 meses por presentar dolor
con aumento progresivo de tamaño de la mama izquierda,
sin antecedentes de trauma hasta ese momento. Solicitamos ecografía mamaria que es informada por el radiólogo
como imagen con signos de rotura del implante mamario
izquierdo. En el examen físico encontramos unas mamas
asimétricas, con aumento considerable de volumen de la
mama izquierda, dolor a la palpación, sin rubor ni calor.
La paciente fue reintervenida bajo anestesia periduCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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cos y antiinflamatorios que se mantuvo durante 7 días.
(cefalosporina de primera generación y diclofenaco vía
oral). El cultivo fue negativo y no ha habido hasta la fecha
recidiva del seroma, con un resultado excelente después
de 4 años de posoperatorio..
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del autor
y con base en evidencias publicadas y revisadas, no es recomendable la aplicación de masajes en pacientes sometidas a
mamoplastia de aumento con implantes de superficie texturizada, ya que estos producen una fricción permanente entre
el tejido y la superficie del implante que puede inducir un
efecto “velcro” y micro-traumatismos de repetición que culminen en un proceso inflamatorio agudo y crónico, con formación de líquido periprotésico (2,3,5,7,13,15).
Caso 10. Mujer de 27 años de edad, nulípara, sin antecedentes patológicos de importancia, que consultó por
primera vez con nosotros solicitando mamoplastia de au-
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ral, practicándose abordaje submamario, y encontrando
abundante líquido trasparente del que se toma muestra
para estudio bacteriológico con resultado negativo para
gérmenes. Se retira implante mamario izquierdo íntegro
y se observa una cápsula grado I con fisuras, realizándose
capsulectomía total del mismo lado. Lavado del implante,
drenaje a presión negativa y colocación del mismo implante. Se cumple nuevamente el protocolo pre y postquirúrgico habitual, obteniendo excelentes resultados y
satisfacción por parte de la paciente tras 2 años de posoperatorio, sin recidiva del seroma.
Análisis del caso: Según opinión y experiencia del
autor y con base en evidencias publicadas y revisadas, la
realización rutinaria de masajes en pacientes con implantes mamarios texturizados pueden ocasionar microtraumas repetidos y fisuras en la cápsula por fricción
permanente entre el tejido y la superficie del implante, capaces de dar origen a seromas tardíos que pueden confundir el diagnóstico por imagen. Es por ello necesario
advertir a las pacientes portadoras de implantes mamarios
de los problemas que puede ocasionar la ejecución de masajes no indicados por su médico tratante (2,3,5,7,13,15).

Discusión
Los resultados analizados en la recopilación de casos que
presentamos demuestran a nuestro juicio que los problemas
relacionados con resultados insatisfactorios en la cirugía estética de mamoplastia de aumento con implantes pueden ser

prevenidos y corregidos si se tiene un conocimiento claro y
preciso sobre las necesidades de cada paciente en particular.
Los datos obtenidos permiten agrupar los problemas
analizados en base a los siguientes puntos:
Vía de acceso. La vía periareolar fue utilizada en el
60% de los casos que analizamos en condiciones que consideramos no indicadas. Según nuestra opinión, la ptosis
mamaria grado III y VI requiere una mastopexia para poder
remodelar el cono mamario. De igual manera, el volumen
de las prótesis empleadas en los casos reseñados, colocadas
por una vía de acceso pequeña, hace que sean sometidas a
sobretensión o sobreesfuerzo. Por todo ello, estos csos fueron corregidos mediantes mastopexia vertical con excelentes resultados hasta la fecha (1-6) (Tablas II y III).
Calidad de los implantes mamarios. La rotura espontanea de los implantes se encontró en 3 casos, en 2 de los
cuales se produjo antes de terminar el primer año de postoperatorio sin registro de trauma. En 1 caso el implante presentó rotura a los 25 años de colocado, lo cual según
opinión y experiencia del autor corrobora la necesidad de
enfatizar en los paneles de discusión académica sobre la
importancia del control de calidad de los implantes mamarios y de revisión periódica de las pacientes pasados los 10
primeros años de la intervención (7-10) (Tabla II).
Volumen. El volumen de los implantes fue mayor de
300cc en el 80% de los casos analizados y todas las pacientes solicitaron cambiar los implantes por unos de
menor volumen. Solo 1 paciente con implantes menores

Fig. 17. Izquierda: vista frontal y oblicua de preoperatorio de mamoplastia de aumento Centro: vista frontal y oblicua a los 6 meses de postoperatorio con
aumento de volumen de la mama izquierda por formación de seroma tardío. Derecha: vista frontal y oblicua a 2 años de postoperatorio.
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Fig. 18. Intraoperatorio con abordaje submamario izquierdo, capsulectomía y recolocación del implante.
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de 200 cc, pidió cambiar por un volumen un poco mayor,
caso 11 (1,2,3,5,7,11,12) (Tabla II).
Contractura capsular. Este problema se encontró en
todas las pacientes, de las cuales el 85% eran asintomáticas grado II y el 15% eran grado III. En todos los casos
se practicó capsulectomía total y cambio de los implantes, excepto en los casos 7 y 12, por aparición de estrías,
que no requirieron cirugía secundaria sino tratamiento tópico, en el caso 6 por aparición de sinmastia al que se le
practicó capsulotomía (1,2,3,5,7,13,15) (Tabla III).
Garantía del fabricante. Cabe anotar que la gran mayoría de las pacientes (10 de los casos que representan el
66% del total), no tenían información referente a las características de los implantes que les habían sido colocados, ni sabían nada acerca del certificado de garantía, a lo
cual se debe añadir que 6 de las pacientes tenían colocados
implantes con ausencia total de información del fabricante
impresa en su cubierta, lo cual refleja una gran debilidad en
la falta de información adecuada sobre el producto.
Creemos que esta falta de información adecuada y suficiente del producto al paciente, radica en una insuficiente educación tanto para médicos como para pacientes
y fabricantes sobre la responsabilidad compartida que a
todos nos concierne en relación con los productos sanitarios que llegan a nuestras manos.
Urge por tanto promover una cultura de orden, ética y
respeto entre fabricantes, médicos y pacientes a este respecto.
Señalar también que en la documentación revisada no
hemos encontrado publicaciones con niveles de evidencia
suficientes que permitan afirmar que existen implantes con
garantía de por vida. La garantía de por vida a la que se refieren los representantes y distribuidores de los productos se
refiere a la materia de base del producto de silicona, cuya
vida promedio es de 10 años. Esto fue analizado y discutido
recientemente en la ciudad de Bogotá con algunos representantes de los nuevos implantes que en la actualidad empiezan
a ser comercializados en algunos países bajo el atractivo de
“garantía de por vida” (7-10,13-15) (Tablas I y II).
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Comentario al artículo “Mamoplastia de aumento secundario. Evaluación de problemas,
resultados insatisfactorios y alternativas de solución”
Dr. Guillermo Peña Cabús
Cirujano Plástico. Páctica privada. Director del Capítulo de Biomateriales de la FILACP 2002-2012
San Pedro Sula, Honduras

Resultó una agradable sorpresa que la Directora de nuestra
Revista me encomendara el comentario al artículo más reciente
de la Dra. Manuela Berrocal. El formato extenso del artículo se
justifica por la tan amplia como acertada presentación clínica.
Cada caso cuenta con análisis y reflexión individualizada que
ejemplifica problemas diversos y muy particulares, aportando
una clara y útil información estadística de un período de 5 años
bastante reciente y 15 casos en un universo de 230 pacientes.
Coincido completamente con el manejo establecido en cada
caso. Encontramos información de mucho interés práctico:
llama la atención que el 80% de las pacientes consideraron que
portaban implantes de excesivo tamaño y requirieron reimplantación, pero con menor volumen. Como se menciona, esto
probablemente sea debido a cirujanos complacientes y constituye un problema que se está convirtiendo en frecuente. Si la
formación de la cavidad quirúrgica excede los márgenes del
diámetro posible de implantación en la pared torácica, también
se corre el riesgo de lesionar la inervación de la glándula, lo
que conduce a un envejecimiento prematuro de la mama secundario a atrofia por denervación, con flacidez excesiva.
También es responsabilidad del cirujano la selección de la
calidad del material a implantar. Una aparente buena oferta comercial no necesariamente va unida a una adecuada calidad
sostenida de fabricación. La acertada selección del material
es un deber para con los pacientes.
Recientemente la crisis de los implantes mamarios PIP®
(Poly Implant Prothèse, Francia) ha desatado una alarma mundial por el uso de implantes producidos con fallos considerables, recientemente detectados. Considero que es difícil
encontrar justificación para que un cirujano que está obligado
a conocer lo que hace y utiliza, seleccione de manera consciente material biomédico de riesgo. En las condiciones actua-

les tanto social como legalmente, quien lo hizo así, se posiciona por sí mismo en una situación inevitable de vulnerabilidad personal sin sustentación alguna. Pudiera existir también
alguna nueva situación similar tanto con otras nuevas como anteriores marcas que no han demostrado alcanzar y/o superar
las pruebas de calidad necesarias. Debe haber una responsabilidad por parte del cirujano que está obligado a seleccionar la
técnica adecuada y por supuesto, a ejecutarla correctamente.
De las pacientes del estudio, 10 de las 15 presentaban abordaje periareolar y esto también obliga a la reflexión. También
vemos casos de mamoplastias secundarias por deformidades en
las mamas, bandas, indentaciones y desplazamiento cefálico de
los implantes. Todas estas desagradables consecuencias podrían
evitarse por completo con la denervación funcional de la porción más móvil del músculo pectoral, la caudal (1).
Finalmente quiero llamar la atención acerca de la microbiología por colonización que invariablemente está presente
tanto en la dermis como en la glándula mamaria. Su manejo
correcto también incluye el uso de antiséptico diluido, alejarse
de los planos anatómicos de las rutas linfáticas y neutralizar
las cargas electroestáticas generadas (2).
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Respuesta al comentario del Dr. Peña Cabus
Dra. Manuela Berrocal

Agradezco sinceramente a mi buen amigo y colega el Dr.
Guillermo Peña Cabús su objetivo y enriquecedor comentario
en relación a mi trabajo y comparto con él, la enorme responsabilidad que nos asiste como médicos a la hora de escoger o
recomendar una técnica que “está de moda” pero no está indicada para la paciente; también en lo que respecta a los materiales que utilizamos, cuando las apreciaciones de calidad se
basan en bajo costo y no en una reconocida trayectoria de los
productos. Sin embargo, el infortunado caso reciente de los
cambios de contenido realizados en los implantes PIP® por
parte del fabricante, pone en evidencia la debilidad e impotencia de los médicos cuando creemos de buena fe en la calidad de
dichos productos. El médico no es el profesional responsable
del control de calidad de lo que se comercializa a nivel mundial, pero sí es deber del Estado en cada país, verificar la calidad de los mismos mediante análisis rigurosos de todo lo que
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se fabrica o importa para uso médico. ¡Ojo¡ Es apresurado creer
lo que se afirma ahora sobre períodos de garantía, ya que no
existen en el mercado implantes con garantía de por vida.
La mamoplastia de aumento con implantes de silicona produce grandes satisfacciones al término del procedimiento y en
algunos casos, grandes decepciones con el tiempo, razón por
la cual debe plantearse siempre la posibilidad de reintervención pasados los primeros 10 años.
En mi modesta opinión, el sentido del arte en mamoplastia de aumento radica en mantener una adecuada relación o proporción entre el tamaño del tórax y las dimensiones del
implante.
Es mi deseo que esta pequeña muestra del trabajo en referencia, nos invite a reflexionar sobre el grado de satisfacción de
las pacientes con los resultados obtenidos, no solo en el postoperatorio inmediato, sino también a medio y largo plazo.
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Descripción anatómico-quirúrgica del
colgajo dorsoepigástrico: una opción diferente
en reconstrucción mamaria

Anatomical and surgical description of a new concept in breast
reconstruction: muscle sparing dorsoepigastric flap of latissimus dorsi
Haddad Tame, J.L.

Haddad Tame, J.L.*, Jiménez Muñoz Ledo, G**

Resumen

Abstract

La importancia de las mamas para el equilibrio biopsico-social de la mujer es evidente. Las secuelas físicas
y psíquicas de la mastectomía pueden ser tratadas mediante cirugía de reconstrucción mamaria; la búsqueda
de nuevas opciones reconstructivas con menor incidencia de complicaciones y que permitan obtener mejores
resultados estéticos, sigue vigente en nuestros días.
En un estudio piloto realizado en 3 cadáveres frescos
identificamos la anatomía neurovascular del músculo
dorsal ancho, que fue constante en los hallazgos, por lo
que en una segunda etapa procedimos a realizar reconstrucción mamaría mediante un colgajo dorsoepigástrico
conservador de músculo dorsal ancho en 9 pacientes. El
diseño del colgajo permite tomar una tira de 5 a 7cms del
borde lateral del dorsal ancho, que incluye la rama descendente de la arteria tóracodorsal. La tasa global de
complicaciones fue del 0.63%, por lo que la morbilidad
del sitio donante fue menor que la que se presenta con
otro tipo de colgajos, y el resultado estético fue muy satisfactorio.
Consideramos que el colgajo dorsoepigástrico conservador de músculo dorsal ancho es una excelente opción reconstructiva para las pacientes mastectomizadas, si
bien se trata de un estudio piloto y necesitamos ampliar
la muestra de pacientes para validar los resultados.

Breast importance is evident for women quality of
life. The physical and psychological trauma of mastectomy can be treated by breast reconstruction, so it’s important to search for new reconstructive options
decreasing complications and improving the cosmetic results.
By an anatomical study in 3 fresh cadavers we observed the neurovascular anatomy of the latissimus dorsi and
we founded a constant anatomy; then we realized the dorsoepigastric muscle sparing of latissimus dorsi flap taking a strip of 5 to 7cm from lateral edge of the muscle
including the descending branch of the thoracodorsal artery in 9 patients meeting inclusion criteria, yielded a rate
of 0.63% overall complications, decreasing donor site
morbidity and improved cosmetic outcome.
It was concluded that this flap is an excellent reconstructive option for breast cancer patients, although this is
a pilot study and we need to expand the sample of patients to provide external validity.
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La importancia de las mamas para el equilibrio biopsico-social de la mujer es evidente. Las secuelas físicas
y psíquicas de la mastectomía pueden tratarse mediante
cirugía de reconstrucción mamaria. En la reconstrucción
mamaria unilateral, el objetivo es conseguir la mayor simetría posible en tamaño y forma con la mama contralateral, con el menor número de intervenciones
quirúrgicas, con las menores secuelas y con la máxima
seguridad del resultado.
Existe la posibilidad de practicar una reconstrucción
mamaria de forma inmediata o tardía, y dentro de las opciones quirúrgicas disponibles, están el uso de materiales
aloplásticos como implantes o expansores, así como la
utilización de tejidos autólogos como el colgajo TRAM
libre y pediculado, los colgajos de perforantes DIEP y el
colgajo de músculo dorsal ancho. Los estudios multicéntricos presentan un menor índice de complicaciones a
corto plazo en pacientes sometidas a reconstrucción tardía y con tejidos autólogos. El uso de materiales aloplásticos permite en principio obtener un resultado estético
más favorable, pero presenta una alta incidencia de complicaciones, particularmente en pacientes radiadas (1-3).
Entre las posibles opciones reconstructivas con tejidos autólogos, la rotación del músculo dorsal ancho es
de las más utilizadas porque se trata de un músculo de
grandes dimensiones que puede aportar suficiente tejido
cutáneo y muscular para la reconstrucción mamaria y de
otras partes del cuerpo (1,2). El colgajo de músculo dorsal ancho pediculado para reconstrucción mamaria postmastectomia fue descrito por Tansini en 1896 y por
D’Este en 1912 (4). Tobin y colaboradores, en 1981, describieron la anatomía neurovascular del musculo dorsal
ancho (4-6). En 1995, Angrigiani y col. describieron el
uso de una isla cutánea del dorsal ancho sin el músculo,
basado en una perforante de la arteria tóracodorsal para
reconstrucción de miembro pélvico (7,8). Heitmann en
1996 describe el colgajo dorsal ancho extendido para reconstrucción mamaria con inclusión de tejido fibroadiposo escapular para aumentar su volumen (9). Wong y
col. en el 2007 realizaron un estudio anatómico para describir la inervación intramuscular del dorsal ancho (4-6).
Saint-Cyr y col. en el año 2009 describieron en una serie
de 20 pacientes un colgajo conservador de músculo basado en la rama descendente de la arteria tóracodorsal
para reconstrucción mamaria en el cual la isla cutánea se
orienta de forma transversal en la espalda; sus dimensiones son de más de 25x12 cm y presentan una baja tasa de
complicaciones postoperatorias y buenos resultados estéticos (10).
Los hallazgos más relevantes y constantes en la revisión de los estudios anatómicos son los siguientes: la división de la arteria tóracodorsal ocurre dentro del hilio
neurovascular a 8,7cm. de su origen en mujeres, y a 9cm.
en hombres; la longitud de la rama descendente tiene una
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

media de 15,2 cm; la distancia desde el borde muscular
lateral a la rama descendente es de 2, 2,4 y 2,9 cm. como
media a 5, 10 y 15cm. respectivamente desde el pliegue
axilar posterior (4-10) (Fig. 1).

Fig. 1. Disección en cadáver que muestra la arteria subescapular, la arteria
tóracodorsal y sus ramas trasversa y descendente, así como el nervio tóracodorsal.

Lin y col. en el 2006 destacan la importancia de identificar las perforantes mediante doppler en el preoperatorio para obtener resultados satisfactorios. Mun y col.
en el 2008 realizan un estudio topográfico identificando
las perforantes de la arteria tóracodorsal, demostrando en
23 cadáveres un total de 99 perforantes: 48 localizadas
en el trayecto de la rama descendente y 30 en el de la
rama transversa (11).
La selección adecuada de la perforante y la disección
correcta del pedículo son factores indispensables para obtener resultados satisfactorios con el uso de colgajos de
perforantes de la rama tóracodorsal, ya que un pedículo
perforante es más delicado que uno convencional y también más susceptible a la congestión (12-15). En 1994 en
Alemania, Hollos describió una técnica con colgajo de
dorsal ancho para aumentar el volumen mamario sin usar
materiales aloplásticos; describió como calcular el corte
del colgajo y la profundidad del tejido muscular y graso,
así como de la superficie de dermis desepitelizada (16).
Bailey y col. en el 2010 entrevistaron pacientes postmastectomizadas reconstruidas entre los 20 y los 80 años de
edad, de las cuales el 50% prefirieron una incisión transversa media baja como vía de acceso para levantar el colgajo dorsal ancho, para que la cicatriz quede oculta por su
ropa interior (17-19).
El colgajo dorsoepigástrico de la rama descendente
de la arteria tóracodorsal es una opción alternativa en
reconstrucción mamaria que permite preservar una
mayor cantidad de músculo y obtener una isla cutánea
de mayores dimensiones, para lograr resultados estéticos más aceptables y con menor morbilidad postoperatoria.

Descripción anatómico-quirúrgica del colgajo dorsoepigástrico: una opción diferente en reconstrucción mamaria

Cada vez más mujeres se someten a un tratamiento
ablativo radical y son candidatas a una reconstrucción
mamaria. La morbilidad con tejidos autólogos no coservadores de músculo, sigue siendo elevada por el déficit
funcional de las áreas donantes. En nuestro medio contar
con una técnica alternativa de reconstrucción que sea económica, sencilla, reproducible, sin necesidad de emplear
técnicas microquirúrgicas, que ofrezca mejores resultados estético-funcionales y con un bajo índice de complicaciones postoperatorias, es fundamental.
Si conocemos con precisión el territorio y la extensión de la rama descendente de la arteria tóracodorsal, podremos diseñar un colgajo cutáneo de
mayores dimensiones que nos permita preservar la
mayor parte del musculo dorsal ancho, con menor
morbilidad del área donante y mejores resultados estético-funcionales.
Nos planteamos como objetivo de este trabajo describir la anatomía de la rama descendente de la arteria tóracordorsal en cadáveres, y con el conocimiento de su
territorio vascular, diseñar un colgajo basado en las perforantes de esta arteria para preservar la mayor parte del
músculo dorsal ancho y disponer de una isla cutánea de
mayores dimensiones.
De esta manera podremos:
1. Corroborar los hallazgos anatómicos descritos en
trabajos previos y describir las constantes anatómicas en cadáveres de nuestra población mexicana.
2. Demostrar que el colgajo dorsoepigástrico es una
excelente opción reconstructiva.
3. Presentar la morbilidad de este colgajo en pacientes sometidas a reconstrucción mamaria en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital General de
México (México DF).
Elaboramos para ello un estudio piloto de tipo descriptivo, prospectivo y longitudinal.

Material y método

Técnica Quirúrgica
Realizamos disección bilateral del músculo dorsal
ancho en los cadáveres. Cada colgajo muscular se levantó
para localizar la arteria tóracodorsal desde su origen en la
arteria axilar, así como sus ramas descendente, trasversa
y accesoria al serrato y el trayecto del nervio tóracodorsal. Disecamos la rama descendente para observar el número y calibre de sus perforantes previa tinción con azul
de metileno. Con los hallazgos encontrados realizamos
la comparación con los hallazgos anatómicos descritos
en estudios previos.
Ya en las pacientes seleccionadas, para diseñar el colgajo y delimitar la superficie muscular del dorsal ancho,
tomamos como referencias anatómicas la línea vertebral,
el borde inferior escapular y el borde lateral del músculo
que se identificó mediante exploración física (Fig. 2-5).
Para localizar las perforantes de la rama descendente, tomamos como referencia el pliegue axilar posterior y a
partir de un punto localizado a 10 cm. por debajo de la
axila y 2 cm. por dentro del borde lateral del dorsal
ancho. Empleamos el doppler en dirección inferomedial,
marcando todas las perforantes identificadas. Diseñamos
la isla cutánea en base a las dimensiones y volumen del
defecto a reconstruir y así poder asegurar el cierre sin tensión del sitio donante. El borde superior de la incisión se
localiza por debajo del ángulo de la escápula y se extiende hacia la región epigástrica a nivel del surco inframamario y a la región paravertebral en sentido posterior.
El borde inferior está a 10 cm. como promedio del superior. Debemos asegurar el cierre sin tensión.
En la sala de operaciones, con la paciente en posición
de toracotomía, incidimos la piel y el tejido subcutáneo,
identificamos el borde lateral del músculo y a partir de
éste punto, lo seccionamos dejando una tira de entre
5 y 7cm. de ancho que incluye la rama descendente de la
arteria tóracodorsal. Esta disección permite un arco de
rotación del músculo de entre 150 y 180 grados y preserva hasta el 80% de la superficie muscular, así como su
inervación, por lo que las secuelas funcionales son míniCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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El presente estudio se llevó a cabo entre agosto del
2010 y enero del 2011 en el Servicio de Cirugía Plástica
Estética y Reconstructiva del Hospital General de México con la colaboración del Instituto Médico del Seguro
Social (IMSS) en la ciudad de Guanajuato para la obtención de los cadáveres para el estudio anatómico.
Por el tipo de estudio, no fue necesario hacer un cálculo del tamaño de la muestra.
Inicialmente realizamos 6 disecciones anatómicas en
3 cadáveres frescos trabajados en la Universidad de Guanajuato. Para la fase clínica realizamos 10 colgajos dorsoepigástricos en 9 pacientes en el Servicio de Cirugía
Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México. Todo ello, con la aprobación del comité de ética.
Los criterios de inclusión fueron:
1) Pacientes con antecedente de cáncer mamario, sin

actividad tumoral o de bajo grado, candidatas a reconstrucción mamaria inmediata o tardía.
2) Pacientes que aceptan bajo consentimiento informado de cirugía, participar en el presente estudio.
Los criterios de exclusión fueron:
1) Pacientes que no aceptan participar en el estudio.
2) Tratamiento oncológico sin concluir.
3) Alteraciones anatómicas dorsales.
Los criterios de eliminación fueron:
1) Pacientes que no concluyeron su seguimiento postoperatorio.
Las variables analizadas en el estudio fueron: edad,
peso de las pacientes, infección, necrosis grasa, seroma,
hematoma, pérdida total, pérdida parcial, trombosis de
vasos, dehiscencia de la herida quirúrgica y satisfacción
estética.
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Fig. 8. Colgajo conificado sobre sí mismo con isla cutánea como monitor.

Fig. 2 a 5. Diseño del colgajo

mas. Durante la cirugía, corroboramos la viabilidad del
colgajo mediante electro-estimulación y pinchazo con
aguja fina para observar el sangrado (Fig. 6-9).

Fig. 9. comparación entre el volumen otorgado con colgajo desepitelizado
y conificado y con un implante de 420cc.

El área donante se sutura en forma transversa sin tensión, siguiendo la línea del sujetador. El colgajo se rota
hacia la parte anterior del tórax tomando como punto pivote el origen de la arteria tóracodorsal a nivel axilar, desepitelizándolo en la mayoría de los casos y conificándolo
con puntos de sutura para dar mayor volumen y proyección
a la mama reconstruida. Por su versatilidad en otros casos,
la isla cutánea se dejó total o parcialmente de acuerdo a las
necesidades particulares. En algunos casos utilizamos expansión tisular para preparar un bolsillo receptor.
Realizamos un estrecho seguimiento durante el postoperatorio inmediato y la media de estancia hospitalaria
de las pacientes fue de 3 días (Fig. 10-23).
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Fig. 6 y 7. Colgajo dorsoepigástrico levantado.
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Resultados
Por tratarse de un estudio piloto y descriptivo, no fue
necesario hacer un análisis estadístico y para describir los
resultados utilizamos medidas de tendencia central,
como la media.
Los hallazgos encontrados en el estudio anatómico
son similares a los recogidos en la literatura al respecto,
comprobando de esta manera la constancia de la anatomía en nuestra población, que presentamos en la Tabla I.
Tras el estudio anatómico procedimos al diseño y realización de este colgajo en 9 pacientes que cumplieron
con los criterios de inclusión marcados. Practicamos

Descripción anatómico-quirúrgica del colgajo dorsoepigástrico: una opción diferente en reconstrucción mamaria

Fig. 14 y 15. Pre y postoperatorio al mes de paciente con antecedente de reconstrucción mamaria izquierda por carcinoma ductal infiltrante 10 años
antes. Practicamos reconstrucción de mama derecha con colgajo dorsoepigástrico tras mastectomía radical modificada por carcinoma ductal infiltrante.

Fig. 10 y 11. Pre y postoperatorio a los 15 dias. Antecedente de carcinoma ductal infiltrante de mama derecha tratado con radio y quimioterapia.

Fig. 16 y 17. Pre y postoperatorio a los 10 días. Paciente mastectomizada
2 años antes por carcinoma ductal infiltrante con radiodermatitis en la que
se reemplaza la unidad estética mamaria con el colgajo y la gran isla de
piel disponible. Desde el punto de vista funcional el colgajo es bastante satisfactorio, aunque desde el punto de vista cosmético podría mejorar, pero
el procedimiento fue rechazado por la paciente.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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Fig. 12 y 13. Paciente con reconstrucción bilateral. Pre y postoperatorio a
las 3 semanas por carcinoma bilateral, sin actividad tumoral.
En la mama izquierda la envoltura cutánea excedía el volumen del colgajo,
por lo que en una etapa posterior, la paciente requerirá un retoque junto
con la reconstrucción del complejo areola-pezón.
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Fig. 22 y 23. Pre y postoperatorio a los 30 días de paciente sometida a reconstrucción mamaria con exposición del implante, y reconstruída nuevamente
con colgajo dorsoepigástrico.

Fig. 18,19 y 20. Paciente con carcinoma ductal infiltrante sometida a mastectomía y reconstrucción inmediata con colgajo dorsoepigástrico, Pre y postoperatorio a los 7 días y a los 8 meses del colgajo y 2 meses de colgajo en estrella
para reconstrucción del pezón.

10 reconstrucciones mamarias con colgajos dorsoepigástricos, 8 fueron unilaterales y 1 caso bilateral. Excluimos
del estudio 1 paciente por abandono del seguimiento post operatorio (Tabla II).
Los datos del estudio de las variantes analizadas se presentan en la Tabla III y las complicaciones en el Gráfico 1.

Discusión
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Fig. 20 y 21. Paciente del caso anterior mostrando la cicatriz dorsal a los 7 días
y a los 8 meses de postoperatorio. La cicatriz se oculta con la ropa interior.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

El colgajo dorsoepigástrico representa un procedimiento nuevo, no descrito en la literatura hasta donde
nosotros conocemos, y que creemos puede tener importantes ventajas.
Presenta un menor índice de complicaciones en relación con lo descrito en la literatura para los colgajos de
músculo dorsal ancho que no lo conservan. Puede llegar
a presentarse necrosis grasa debido a la mayor cantidad
de tejido disponible.
El colgajo dorsoepigástrico, tiene un diseño sencillo y
una técnica fácil de reproducir. Supone una opción reconstructiva que permite obtener una mayor cantidad y
calidad de tejido viable, disminuye la morbilidad del sitio
donante y ofrece resultados estéticamente más aceptables. Es por lo tanto una opción más de reconstrucción
mamaria a tener en cuenta en pacientes candidatas al procedimiento.
Para esquematizar las ventajas de su uso procedemos
a enumerarlas a continuación:
1. Posee una anatomía vascular constante, lo que permite
obtener colgajos más seguros y más extensos (20).

Descripción anatómico-quirúrgica del colgajo dorsoepigástrico: una opción diferente en reconstrucción mamaria

Tabla I: Resultados del estudio anatómico

Localización de la
División de la arteria
rama descendente con
Longitud de la rama Calibre de la arteria
tóracodorsal con
respecto al borde
descendente
tóracodorsal
respecto al pliegue
lateral del MDA a
axilar
10cm del PAP

Variable

División de la
arteria
tóracodorsal
dentro del hilio
neurovascular

Cadáver 1
MDA der

4,2 cm.

14,2 cm.

2,1 mm

1,8 cm.

Si

MDA izq

4,7 cm.

14,0 cm.

2,3 mm

1,5 cm.

Si

MDA der

6,1 cm.

13,8 cm.

2,6 mm

2,2 cm.

Si

MDA izq

6,3 cm.

14,2 cm.

2,5 mm

2,1 cm.

Si

MDA der

5,4 cm.

15,9 cm.

2,8 mm

2,8 cm.

Si

MDA izq

5,8 cm.

15,4 cm.

2,2 mm

2,5 cm.

Si

MEDIA

5,4 cm.

14,5 cm.

2,4mm

2,1 cm.

Cadáver 2

Cadaver 3

MDA músculo dorsal ancho.
PAP pliegue axilar posterior

Tabla II: Resultados de las pacientes reconstruidas mediante colgajo dorsoepigástrico conservador de músculo dorsal ancho

Paciente

Necrosis
Pérdida Pérdida
Satisfaccion
seroma hematoma
Trombosis dehiscencia
grasa
total
parcial
estética

Edad

peso

Infección

1

44

62

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

2*

50

65

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

3

58

71

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

4

50

64

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

5

51

57

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

6

54

67

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

7

62

61

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

8

56

56

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

9

52

54

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

*Paciente con reconstrucción bilateral

Tabla III: Análisis de resultados

Variable

total

Porcentaje

Rango entre 44 y 68
años (media 53 años)

Peso de las pacientes

Entre 51 y 78 kg.
(media 61.8)

Necrosis grasa

1

10%

Infección

0

0%

Pérdida total

0

0%

Seroma

0

0%

Hematoma

0

0%

Pérdida parcial

0

0%

Dehiscencia

0

0%

Trombosis de vasos

0

0%

Satisfacción estética.

9

100%

Gráfico 1. complicaciones del colgajo dorsoepigástrico conservador de músculo dorsal ancho.
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Edad
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2. La morbilidad del sitio donante es menor al implicar un área más pequeña de disección y preservar
el 80% del músculo dorsal ancho.
3. La cantidad de tejido disponible para la reconstrucción es aproximadamente el doble que con las
técnicas convencionales.
4. Es una técnica ideal para reconstrucción con tejidos
autólogos en aquellas pacientes obesas y/o fumadoras que normalmente están excluidas de las posibilidades de reconstrucción con técnicas convencionales.
5. El tiempo operatorio así como la hospitalización
se reducen significativamente, con una media de
estancia hospitalaria de 1 día en comparación con
los colgajos abdominales, tanto libres como pediculados, que presentan un promedio de 5 días de
estancia en nuestro Servicio.
6. La satisfacción de las pacientes en relación al resultado estético obtenido, evaluada mediante la escala Alderman modificada a los 4 meses del
postoperatorio (21, 22), fue de buena a excelente,
El mínimo déficit funcional permite además a las
pacientes realizar sin problemas actividades deportivas en las que se utiliza el músculo dorsal
ancho (por ejemplo, natación de espalda, etc.).

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Conclusiones
13.

Reconocemos la importancia de continuar con el seguimiento de la cohorte de pacientes sometidas a reconstrucción mamaria con colgajo dorsoepigástrico para
valorar los resultados a largo plazo, y diseñar con vistas
al futuro un estudio comparativo entre pacientes reconstruidas con colgajo de dorsal ancho convencional, con un
mayor número de pacientes, para obtener una muestra representativa que nos permita resultados con validez externa que sean representativos para la población.
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Colocación de implantes glúteos y de cadera:
una alternativa para mejorar el contorno en
hipoplasia glúteo-trocantérea
Placement of buttock and hip implants: an alternative for contour
improvement in buttock and hips hypoplasia

Cárdenas-Camarena, L.

Cárdenas-Camarena,L. *, Silva-Gavarrete, J.F.**

Resumen

Abstract

La mejoría del contorno glúteo y de caderas en un paciente varón que desea un contorno femenino es difícil de
conseguir cuando no es posible disponer de una cantidad
de grasa suficiente para inyectar y lograr una mejoría integral.
Presentamos la técnica quirúrgica utilizada en un paciente transexual masculino que había tenido dos intentos
fallidos de feminizar su contorno de glúteos y caderas.
Utilizamos implantes ovales de silicona cohesiva, tanto
para la región glútea como para las caderas, inyectando
grasa en las áreas de transición entre los dos implantes
Con esta combinación obtuvimos un contorno femenino integral, eliminando por completo el aspecto masculino de la región glúteo-trocantérea.
En conclusión, pensamos que la combinación empleada supone una opción novedosa y no descrita hasta el momento para el tratamiento de pacientes transexuales que
buscan un contorno glúteo más femenino de forma integral, con resultados predecibles y muy gratificantes, que
mejora las deficiencias que los pacientes masculinos tienen en esta zona en comparación con el contorno de los
glúteos femeninos.

Improvement of the gluteal and hip contour in patients
seeking a more feminine shape is difficult to achieve, specially for those who don't have enough fat to transfer
from other areas of the body.
We describe the surgical technique used to improve
hips and buttocks contour in a genetic male transsexual.
This patient previously underrwent two unsuccessful surgeries to feminize his hip and buttock contour. Our successful approach involved the use of an oval-shaped
cohesive silicone gel implants placed in both, the hip and
buttock areas, along with fat injection in the areas
between the two implants.
A natural, feminine contour was achieved using the
combination of buttock and hip implants with lipofilling
using patient's own fat. These procedures completely eliminated the male contour previously noted in the gluteal
trochanteric region.
This surgical combination presents a new option, not
previously reported, for the treatment of transsexual patients seeking a more natural feminine gluteal contour.
The results are both gratifying and predictable. The combined use of gluteal and hip implants helps us to improve
the deficiencies present in male patients when compared
with the natural feminine buttock and hip contour.
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Introducción
Durante años, el concepto de belleza o atractivo femenino radicó principalmente en 2 áreas: las glándulas
mamarias y la región glútea (1-2). Existen múltiples clasificaciones y variadas técnicas quirúrgicas para mejorar
el contorno glúteo (3-14). Cada una de las técnicas o la
correcta combinación de las mismas, da como resultado
contornos glúteos femeninos y estéticamente bellos. Elegir las técnicas quirúrgicas más adecuadas para lograr
mejoría del contorno glúteo implica una evaluación completa del área y una de las zonas donde es más difícil lograr un contorno adecuado es en las caderas. Para el
aumento de la región glútea podemos optar por emplear
implantes glúteos (7-13) colgajos (14) o infiltración grasa
(3-8); sin embargo, para lograr una mejoría estética del
área glútea lateral, específicamente de las caderas, la técnica más empleada es la lipoinyección (7-8).
Los pacientes con genotipo masculino siempre van a
presentar un déficit importante en el contorno de las caderas y, todos aquellos que además presentan una fisonomía delgada, nunca tendrán la suficiente grasa donante
para lograr mejorar esta región mediante lipoinyección.
Presentamos el caso de un paciente varón transexual
operado previamente para reasignación sexual con importante hipoplasia glútea y trocantérea, historia previa
de varios intentos fallidos de mejoría del contorno en esta
zona; optamos por emplear implantes glúteos y en cadera
para lograr un contorno femenino, complementando el
tratamiento con lipoinyección. A nuestro saber, este es el
primer caso publicado de este tipo de tratamiento en un
paciente transexual.

Caso clínico
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Paciente de genotipo masculino de 48 años de edad
operado previamente para reasignación sexual, con historia de intentos fallidos de mejoría de la región glútea y
trocantérea; incialmente al paciente se le había realizado
2 años antes, colocación de implantes glúteos en plano
subfascial con exposición transcutanea del lado derecho
a las 6 semanas de postoperatorio. Se le trata nuevamente
con infiltración grasa en caderas y región glútea un año
antes de acudir a nosotros con formación de múltiples
quistes y resultado insatisfactorio. Se presenta en nuestra
consulta buscando opciones de mejoría del contorno glúteo y de caderas.
En la evaluación encontramos una paciente con lipodistrofia mínima en cara interna de muslos y poca disponibilidad de grasa en el resto del cuerpo; hipoplasia importante
en glúteos y caderas, además de cicatriz atrófica y deprimida en región glútea derecha (Fig,1). Evaluación general
y de laboratorio dentro de limites normales.
Se le propuso cirugía combinada: liposucción de entrepierna para obtención de grasa para lipoinyección, colocación de implantes glúteos de gel de silicona cohesiva,
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

Fig. 1. Vista posterior. Déficit importante del contorno glúteo lateral, así como
cicatriz deprimida en región glútea lateral derecha secundaria a exposición
de implante glúteo colocado en plano subfascial 2 años antes.

colocación de implantes en cadera de gel de silicona cohesiva y lipoinyección en el plano subcutáneo entre
ambos implantes, con plastia de la cicatriz deprimida del
glúteo derecho.
Técnica Quirúrgica
El marcaje preoperatorio se realizó en bipedestación
para determinar el área a liposuccionar y después en sedestación para el marcaje de los implantes glúteos. La delimitación inferior de los implantes glúteos fue la línea
marcada en la confluencia del glúteo con el asiento,
mientras que la porción medial se delimitó por una línea
paralela a 4 cm. del surco interglúteo en cada lado. Sobre
estas dos líneas dibujamos el área de posición de cada
implante glúteo, todo ello de acuerdo a publicaciones previas del autor principal (7,9) Para la ubicación de los implantes de cadera determinamos el déficit mayor de
contorno de dicha región correspondiente al trocánter
mayor y sobre este espacio, dibujamos el área del implante de cadera a colocar. Trazamos la línea de incisión
5 cms por debajo de la cresta iliaca, sobre el tensor de la
fascia lata; a partir de ahí, dibujamos el área de disección
para llegar a la cadera y al punto donde deseábamos colocar el implante (Fig.2).
Bajo bloqueo peridural y sedación, realizamos liposucción con técnica tumescente del área interna de ambos
muslos. Obtuvimos 120 cc en total de aspiración y preparamos la grasa por decantación eliminando el tejido conectivo supranadante, terminando su preparación sin
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Fig. 3. Paciente en posición para la cirugía en la que se ha remarcado el
área de la incisión y de posición del implante de cadera, así como el túnel
que será necesario para la colocación del implante.

Fig. 2. Diseño de la posición y abordaje del implante glúteo y del implante de
cadera a colocar. Señalada con líneas negras la parte inferior y medial del implante glúteo y su delimitación en rojo. Señalada con líneas verdes la cresta
iliaca y 4 a 6 cm. más abajo el abordaje para la colocación del implante de
cadera, cuya área se señala en rojo.

Fig. 4. Abordaje por debajo del músculo tensor de la fascia lata, con disección
digital muy sencilla, que se termina posteriormente con disector romo largo.

Fig. 5. Utilizando un solo separador, el implante se coloca en posición, con
su porción más ancha en la parte inferior y con la porción más delgada en
la parte superior, al igual que se colocan los implantes glúteos.

Los drenajes de la región trocantérea se retiraron al
cuarto día de postoperatorio, mientras que los de la región glútea se retiraron al sexto día.
Como cuidados postoperatorios, la paciente fue manCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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lavarla, colocando exclusivamente 1 vial de clindamicina,
todo ello de acuerdo a técnica ya descrita por el autor
principal para lipoinyección (3,6,7).
Colocamos implantes glúteos ovales de gel de silicona
cohesiva, texturizados, de 300cc (Nagor Limited®,
Cooilroad- Douglas. Isle of Man, British Isles), abordando
la región por una incisión interglútea de 8 cm., colocándolos en plano intramuscular. Dejamos drenajes y cerramos
por planos con imbricación de surco interglúteo (9).
La cadera se abordó utilizando el marcaje prequirúrgíco descrito (Fig.3) para identificar e incidir el tensor de
la facsia lata y luego practicar disección en un plano subfacial, inicialmente en forma digital y posteriormente con
disector específico (Fig.4). Confeccionamos el bolsillo
previamente delimitado con el área del implante a introducir y colocamos un implante oval de gel de silicona cohesiva texturizada de 200 cc (Nagor Limited®), en
orientación similar al utilizado en glúteo y con la porción
más delgada en posición cefálica (Fig. 5), cuidando en
todo momento de no comunicar los planos: el intramuscular de los implantes glúteos y el subfascial del implante
de cadera. Dejamos drenaje con succión negativa y suturamos por planos.
La grasa liposuccionada se prepara y se inyecta entre
ambos implantes (glúteos y de cadera) en un plano subcutáneo (3,6,7), inyectando una cantidad aproximada de
50 cc. Finalmente, realizamos plastia de la cicatriz del
glúteo derecho, resecándola y liberando bordes para mejorar la depresión que provocaba.

Cárdenas-Camarena,L., Silva-Gavarrete, J.F.

tenida en posición de decúbito ventral durante el postoperatorio inmediato, evitando en todo momento la posición de decúbito dorsal y lateral durante 2 semanas,
permitiéndole deambular al día siguiente y sentarse a los
3 días de la intervención. Fue dada de alta el día siguiente
de la cirugía, indicándole el uso de faja postquirúrgica
durante 6 semanas y la aplicación de ultrasonido terapéutico durante 30 días.
La paciente se mostró satisfecha con el resultado y no
cursó con complicación alguna (Fig.6) con 15 meses de
evolución postquirúrgica.

Discusión
La región glútea es indudablemente una de las más
atractivas de la figura femenina (1,2 ); es por ello que las
técnicas quirúrgicas habitualmente empleadas para su
mejoría y embellecimiento son múltiples y variadas
(3-14) y han aumentado considerablemente en los últimos años. El incremento en las clasificaciones y evaluaciones de la región glútea simplemente nos demuestra
que se trata de una zona compleja en cuanto a la elección
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Fig. 6. Un mes de postoperatorio. Implantes en la región glútea, implantes
en la región trocantérea y 50 cc de grasa entre ambas áreas para mejorar
la transición entre los implantes.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

de la técnica quirúrgica a emplear para su mejoría. Para
la región glútea disponemos, además de la pexia (15),
de la colocación de implantes glúteos (7-13), la lipoinyección (3-8) y la realización de colgajos para mejorar
su contorno (12). Sin embargo, ha habido también una
preocupación creciente por mejorar de forma conjunta la
región lateral glútea o el área de las caderas. Desafortunadamente son pocas las alternativas quirúrgicas existentes para estas zonas , siendo la lipoinyección una de las
más usadas (7-8). Pero existe una limitante importante
que cada vez se presenta con mayor frecuencia, y es la
falta de disponibilidad de grasa del propio paciente, lo
cual nos deja con muy pocas alternativas para mejorar
esta región.
Una de las principales características del contorno
glúteo en muchos pacientes masculinos es la hipoplasia
de la región central, pero aún más marcada es la depresión específica que presentan en la región glútea lateral o
en la cadera. Esta conformación de la cadera sin convexidad es característica del propio sexo. Es por ello que,
cuando un paciente varon desea tener un contorno glúteo
con forma y contorno femeninos, el reto es aún mayor, ya
que hay que trabajar dos áreas: el glúteo en su región central, y el glúteo en su porción lateral o en la cadera. Si a
esto agregamos que muchos pacientes varones que buscan formas femeninas son delgados, la alternativa de lipoinyección no existe. Es por ello que recurren a la
inyección de materiales extraños para aumento del contorno de estas regiones, con resultados desfavorables y
perjudícales a largo plazo
La paciente que presentamos había sido tratada en
2 ocasiones con métodos quirúrgicos descritos y aceptados en la literatura médica: colocación de implantes glúteos en plano subfascial (12) e infiltración de grasa (3,8).
Sin embargo, ambos habían sido fallidos en cuanto a los
objetivos buscados. El primero por exposición del implante derecho a través de la piel en la región glútea lateral, y el segundo por reabsorción y falta de resultados
perceptibles. Fue por ello que necesitamos llevar a cabo
tratamientos diferentes a los ya realizados, además de que
no contábamos con la suficiente grasa autóloga para proporcionar el resultado que la paciente buscaba. Optamos
por colocar implantes glúteos intramusculares, empleando un plano más profundo al realizado previamente. Sin
embargo, para la región de la cadera la única alternativa
viable fue la colocación de implantes de gel de silicona.
Hasta la fecha no existe un implante especifico para la
región trocanterea; sin embargo, los implantes glúteos
ovales disponibles en el mercado tienen una forma adecuada para rellenar la depresión que se produce en este
área en los pacientes varones. Es por ello que elegimos un
implante de estas características para realizar nuestra técnica, teniendo especial cuidado de elegir un implante pequeño, de tamaño adecuado, pero sobre todo de perfil
bajo, para no producir un contorno exagerado y antiestético. De igual forma, cuidamos no comunicar los planos
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de colocación y disección de los implantes, el intramuscular de los implantes glúteos con el subfascial de los implante de caderas. La grasa obtenida mediante liposucción de las regiones internas de muslo se empleó para
suavizar el contorno en el área de transición entre los dos
implantes en cada lado.
Los resultados obtenidos con la combinación de
ambas prótesis fueron muy satisfactorios y gratificantes
tanto para la paciente como para nosotros, ya que logramos cumplir los objetivos planteados que no se habían
logrado con procedimientos anteriores
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Comentario al trabajo “Colocación de implantes glúteos y de cadera: una alternativa
para mejorar el contorno en hipoplasia glúteo-trocantérea”
Dr. Miguel Chamosa
Cirujano Plástico. Práctica privada. Madrid. España

Estamos ante un trabajo del Dr. Cárdenas-Camarena, que
es un activo cirujano plástico mejicano de la escuela jalisciense
del Profesor Guerrerosantos. Se trata de un caso clínico con
unos resultados muy aparentes de feminización corporal en un
paciente de cirugía de reasignación sexual (hombre a mujer),
mediante implantes de gel de silicona en glúteos y en región
trocanterea
Entre las novedades a reseñar de esta publicación diremos
que no existe ninguna descripción en la literatura médica de la
utilización de prótesis glúteas introducidas debajo del músculo
tensor de la fascia lata para reproducir el trocánter femenino.
Otra novedad es que este trabajo, abre una nueva vía en la posibilidad de publicación de trabajos con temática de transexualidad, ya que en la literatura médica anglófona el tema de la
transexualidad todavía es considerado “no adecuado moralmente”, salvando, claro está, las excepciones de la escuela del
Dr. J. J. Hage, de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Ámsterdam, Holanda (1-3); también digo esto porque un caso
con similares características al que nos ocupa, gentilmente me
fue rechazado en la revista oficial americana de la especialidad.
Observo en las fotos pre y postoperatorias que parece que
se ha utilizado grasa obtenida por lipoaspiración de las siguientes áreas: cintura, cresta ilíaca, trocánter izquierdo, zona
ilio-lumbosacra o rombo de Michäelis, muslo interno y rodilla;
todo lo cual ayuda a conseguir la feminización del caso.Algunas de estas áreas son ciertamente infrecuentes en el sexo mas-

culino, por lo que deduzco que el paciente estaba tomando hormonas femeninas.
Como comentario al citado trabajo, diré que hecho en falta
alguna fotografía más del postoperatorio. Me gustaría conocer
si el paciente se estaba hormonando, desde cuándo y si en el
postoperatorio continuó haciéndolo. ¿Se valoró la posibilidad
de que ganase al menos 3 kilos de peso para tener más cantidad de injertos de grasa? ¿El músculo tensor de la fascia lata
fue capaz de cubrir todo el diámetro de una prótesis de 200 cc
de perfil bajo?
Dicho todo esto, felicito sinceramente a los autores por su
valentía en la indicación quirúrgica y por el brillante resultado
estético obtenido en este caso.
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Agradecemos al Dr. Miguel Chamosa por sus observaciones a nuestro trabajo. Como bien refiere, el tratar estos temas
totalmente científicos de procedimientos quirúrgicos en pacientes transexuales es todavía un tabú en muchos medios y revistas de alta especialidad. Al igual que le sucedió a él, nosotros
también hemos tenido el rechazo de publicaciones de estas características en revistas de primer nivel en el continente americano, por el simple hecho de la temática tratada. Dichos
comités editoriales han referido una técnica innovadora, excelentes resultados, pero una temática no adecuada para ser publicada. Es por ello que la publicación de este trabajo en la
Revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana enaltece aún más
su alto nivel científico y de apertura.
Esta paciente, de género masculino, con cirugía de reasignación sexual ya realizada, tenía tratamiento hormonal feminizante desde hacia 6 años. Suspendió su terapia hormonal
exclusivamente los 15 días previos y los 15 días posteriores a la
cirugía. Contaba con poca grasa a nivel corporal debido a sus
características de fisonomía y por una liposucción previa por lo
que la opción de obtener grasa para lipoinyección en mayor cantidad no era viable; la única área posible para obtener grasa fue
la cara interna de muslos. El implante fue cubierto en su mayor
parte por el músculo tensor de la fascia lata, y en su porción
posterior por la parte superior de la cintilla ileotiboal.
El contorno logrado en la región glúteo-trocantérea se obCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

tuvo exclusivamente con los implantes, y aunque aparente que
también se hizo liposucción en partes superiores e inferiores, la
única extracción grasa realizada fue la de cara interna de muslos.
Esperemos, que como bien dice el Dr. Chamosa, se abran
puertas para la publicación de estos y otros procedimientos que
nos presenten nuevas alternativas para tratar pacientes de
estas características y se eviten con ello muchas complicaciones que estos pacientes sufren por la falta de publicaciones
sobre procedimientos quirúrgicos seguros para tratar sus requerimientos (1-3).
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Reconstrucción del lóbulo auricular con
colgajo bilobulado modificado
Earlobe reconstruction with modified bilobed flap
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Resumen

Abstract

La ausencia de lóbulo auricular puede deberse a causas congénitas, oncológicas o traumáticas. Esta deformidad con frecuencia constituye una alteración estética facial
que precisa de corrección quirúrgica.
Se han descrito muchas técnicas para la reconstrucción
del lóbulo auricular, sin embargo, algunas requieren varios tiempos quirúrgicos, dejan cicatrices en las regiones
adyacentes o incluso pueden requerir injertos cutáneos
complementarios. Además es complicado reconstruir la
estructura tridimensional del lóbulo.
En nuestra práctica, empleamos una nueva variante de
colgajo bilobulado para este tipo de reconstrucción

Earlobe absence may be due to congenital, oncologic
or traumatic causes. This deformity sometimes constitutes an obvious facial deformity that warrants surgical
correction.
There are several techniques for reconstructing the
earlobe, however, most of them require more than a onestage operation, may leave scars on the cheek or the preauricular or postauricular regions and sometimes require
complementary skin grafts. It is difficult to reconstruct
the natural and three-dimensional structure of the earlobe.
In our practice we use a new type of local flap, with
transposition and rotation techniques, based in a bilobed
shape flap design.
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Introducción
Los defectos parciales o totales del lóbulo auricular
pueden ser de naturaleza congénita o adquirida (1). Los
primeros se presentan de forma aislada o bien en el contexto de un déficit variable del resto del pabellón auricular. Los defectos adquiridos pueden tener su origen en
traumatismos, quemaduras, extirpación de lesiones cicatriciales (2) y extirpación de neoplasias benignas o malignas (3).
Podemos reconstruir el lóbulo auricular mediante diferentes técnicas quirúrgicas, todas ellas orientadas a reproducir lo más fielmente posible la forma, textura y
consistencia del mismo (4). Entre estas técnicas destaca
sobre todo la realización de colgajos locales, con frecuencia combinados entre sí, para generar una redundancia cutánea en el polo inferior del pabellón auricular (5).
La mayoría de estas técnicas consiguen su objetivo,
pero en ocasiones, la movilización de tejidos es excesiva
o demasiado compleja para generar un elemento tan pequeño como es el lóbulo auricular y con frecuencia implican áreas adyacentes a la oreja, con lo que las secuelas
cicatriciales pueden ser relevantes.
En este trabajo presentamos un nuevo diseño que permite esta reconstrucción de forma sencilla, con un solo
colgajo local de fácil ejecución, tallado en una sola área
donante, fácil de movilizar y de moldear, con una vascularización muy segura, sin necesidad de añadir soporte
cartilaginoso y cuya aplicación ofrece resultados muy
aceptables para la reconstrucción de lóbulos auriculares
de tamaño pequeño o mediano.

aparece de forma casi constante en la mayoría de los individuos y se sitúa en una zona muy bien vascularizada en el
entorno de la arteria auricular posterior. Esta vascularización permite tallar colgajos basados en esta zona que pueden extenderse hasta casi la totalidad de la región
retroauricular.
En nuestro caso, aprovechamos este área para elaborar una variante de colgajo bilobulado que se diseña siguiendo el contorno del lóbulo que deseamos recrear
proyectando la imagen del lóbulo sobre la zona donante.
(Fig. 1). A mitad de la longitud de lo que sería la imagen
del futuro lóbulo proyectada sobre la zona, se imprime
un cambio en el diseño y se traza una segunda aleta, de
tal forma que el colgajo queda conformado por dos áreas
simétricas con respecto al punto de rotación. La aleta
orientada en sentido caudal, una vez liberada, rotará en
sentido superior y posterior y se sutura al extremo del pabellón en su cara posterior, mientras que la aleta orientada
en sentido posterior, se levantará para sin cambiar de
orientación, ser suturada a la cara anterior del polo inferior de pabellón. Los contornos posteriores de ambas aletas se suturan entre si y la zona donante se cierra de forma
primaria, realizando un ligero despegamiento.

Material y método
Hemos aplicado la técnica que describimos en 2 niñas
en las que el origen del defecto fue congénito en una de
ellas y adquirido en la otra, como consecuencia de la exéresis de un nevus melanocítico que afectaba a la totalidad del lóbulo. Las edades de las pacientes fueron de
5 y 12 años respectivamente. En los 2 casos se trataba de
defectos unilaterales y en ambos se aplicó la misma técnica reconstructiva.
La intervención se practicó bajo anestesia general. Infiltramos la zona con lidocaína más adrenalina para reducir el sangrado y facilitar el procedimiento (cartuchos
de 1,8 ml con lidocaína al 2% y adrenalina 0,01 mg/ml).
Las pacientes fueron dadas de alta de forma precoz y controladas de forma ambulatoria durante el periodo postoperatorio inmediato.
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Técnica quirúrgica
Consiste en el diseño y tallado de un colgajo bilobulado modificado que aprovecha la redundancia cutánea
existente en el polo inferior del pabellón auricular, justo
en el pliegue entre la rama descendente de la mandíbula y
el músculo esternocleidomastoideo (6). Esta redundancia
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

Fig. 1. Caso 1. Déficit congénito del lóbulo derecho. Se aprecia el diseño
del colgajo sobre el campo quirúrgico.

Todas las heridas practicadas cierran sin tensión y no
es preciso movilizar más tejido, ni aplicar injertos. La
viabilidad es excelente y puede comprobarse in situ incluso si se ha usado vasoconstrictor con la anestesia.
En nuestros casos, la intervención se practicó bajo
anestesia general debido a la edad de las pacientes, pero
en pacientes de mayor edad, más colaboradores, puede
realizarse perfectamente bajo anestesia local y de forma
ambulatoria. Puede añadirse vasoconstrictor a la infiltración del mismo modo que lo haríamos para cualquier colgajo cutáneo facial, reduciendo la hemorragia y
facilitando el procedimiento
La disección del colgajo debe realizarse de forma cuidadosa para no dañar sus bordes. Debe levantarse del
plano prefascial, quedando constituido como un colgajo
dermograso. Es importante no superar este plano para no

Reconstrucción del lóbulo auricular con colgajo bilobulado modificado

dañar estructuras más profundas, como el nervio auricular mayor que discurre por esta zona. El tejido adiposo
no solo contiene la rica vascularización del colgajo, sino
que proporciona el componente de relleno que le dará la
textura característica al lóbulo.
El colgajo queda conformado por 2 aletas que denominamos “A” y “B”. La aleta “A”, orientada en sentido
ánteroposterior y proximal al defecto, va a conformar la
cara anterior del lóbulo, mientras que la aleta “B”, orientada en sentido céfalocaudal, conformará la cara posterior del lóbulo (Fig. 2). Ambas aletas son prácticamente
idénticas en área si dividimos el colgajo por una línea
desde su intersección o punto R al punto de rotación que
denominamos R’ y se sitúa inmediatamente por debajo
del trago, de tal forma que las longitudes de las ramas
“a” y “b” son casi idénticas. Estas ramas son las que conforman, una vez suturadas entre sí, el borde libre del lóbulo. Es de vital importancia que su trazo sea curvilíneo.

Fig. 3. Colgajo incidido y Friedrich del reborde inferior del pabellón auricular.

Fig. 4. Vista más detallada del colgajo y de su situación y relaciones.

Fig. 2. Diseño esquemático del colgajo donde mostramos las diferentes
secciones y puntos de referencia.

Fig. 5. Levantamiento de las 2 aletas del colgajo.

Fig. 6. Detalle de las 2 aletas.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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La longitud de la rama “x” se corresponde con la longitud del defecto en el límite inferior del pabellón. La
longitud de la rama “y” debe ser igual a la de la rama “x”
o ligeramente inferior. En la región proximal de la rama
“y” se encuentra el pedículo de nuestro colgajo, cuya anchura debe ser de al menos 1 cm.
La aleta “A” se eleva y sutura a la cara anterior del
borde inferior del pabellón previamente refrescado. La
sutura ha de iniciarse en el punto más alejado del pedículo o punto “n” para permitir su correcta adaptación.
La aleta “B” se transpone al polo posterior del pabellón,
girándola 90 grados hacia arriba y luego 180 grados hacia
adelante, con lo que su cara cruenta queda afrontada con
la cara posterior y cruenta de la aleta “A”. Se sutura al
borde posterior del pabellón y los bordes curvos
“a” y “b” de las aletas se suturan entre sí.
El cierre de la zona donante se inicia aproximando,
previo suave despegamiento, los puntos R y R´, consiguiendo así la coaptación de todos los bordes de la herida y la acomodación definitiva de las aletas (Fig. 2-12).

Fidalgo Rodríguez, F.T.

Fig. 7. Colgajo completamente levantado. Se puede apreciar además de su
espesor el plano de disección.

Fig. 10. Colgajo suturado. Vista anterior.

Fig. 8. Acomodación de la aleta “A” al borde anterior del pabellón.

Fig. 11. Colgajo suturado. Vista posterior.

Fig. 9. La aleta “B” se acomoda en la región posterior. Se pueden apreciar
sobreimpresos los puntos de referencia.
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No aplicamos ningún tipo de relleno de soporte entre las
2 aletas del colgajo.
El cierre de la herida se realiza con suturas de 5/0 ó 6/0
a puntos sueltos que se retiran a partir de los 8 días. El vendaje consiste en un sencillo apósito hecho con tiras estériles Steri-Strips®. Las curas pueden practicarse cada
48 horas y consisten en limpieza con suero fisiológico estéril y aplicación de una suave capa de antiséptico tópico.
El postoperatorio es cómodo. En nuestras pacientes
recomendamos el tratamiento con paracetamol oral, no
experimentando dolor relevante. Es recomendable evitar
el apoyo sobre la zona intervenida en la primera semana
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

Fig. 12. Postoperatorio al cabo de una semana.

Expansión posterior con resortes y avance fronto-orbitario simultáneo en craneosinostosis sindrómicas

y la realización de perforaciones del colgajo hasta que se
haya completado la maduración de las cicatrices.
El resultado es una redundancia dermograsa de pequeño tamaño suturada al extremo inferior del pabellón
auricular, elaborada a modo de sandwich mediante la sutura de las 2 aletas del colgajo entre sí y con la oreja. El
aspecto se asemeja mucho al de un lóbulo natural.
El cierre de la herida se realiza sin problemas ya que no
existe tensión en los bordes. La vascularización de la zona
asegura la viabilidad del colgajo. La orientación del diseño
hace que sólo exista una cicatriz visible en sentido caudal,
quedando el resto ocultas en la región retroauricular, en el
canto del lóbulo y en el límite superior del colgajo.
El seguimiento de las pacientes se llevó a cabo durante 2 años. La textura y el volumen del colgajo se mantienen a medio y largo plazo sin que se detecten
retracciones relevantes que alteren su forma. En relación
con este aspecto es importante considerar el diseño curvo
de las aletas del colgajo que generan una cicatriz también
curva; este elemento como sabemos, es el desencadenante de redundancias de los tejidos circunscritos dentro
de la cicatriz y lo aprovechamos en este caso para generar una sensación de almohadillado y volumen del lóbulo
reconstruido (Fig. 13 a 19).

Fig. 15. Caso 1. Postoperatorio a los 6 meses. Vista oblicua.

Fig. 16. Caso 1. Postoperatorio a los 6 meses. Vista posterior.
Fig. 13. Caso 1. Preoperatorio.

Discusión
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Fig. 14. Caso 1. Postoperatorio a los 6 meses. Vista lateral.

La reconstrucción del lóbulo auricular puede realizarse de múltiples formas; todas ellas ofrecen resultados
aceptables: Z-plastias (7), colgajos romboideos (8), bilobulados (9), combinación de colgajos retroauriculares
(10) y preauriculares (11), colgajos condrocutáneos conchales, etc.
Una estructura tan pequeña ofrece la opción de inventar
muchas y variadas técnicas para su reconstrucción, pero del
mismo modo, la que se elija debe ser sencilla, rápida, de
fácil ejecución y con pocas secuelas. El uso de Z-plastias
ofrece una buena solución, pero genera cicatrices extensas y rectas que pueden dar lugar a retracciones y alteración de la forma redondeada y del contorno suave del
lóbulo auricular (7). Los colgajos combinados solo son

Fidalgo Rodríguez, F.T.

Fig. 17. Caso 2. Postoperatorio al año. Vista lateral.

Fig. 18. Caso 2. Postoperatorio al año. Vista oblicua.

adecuados en defectos de gran calibre en los que existe
compromiso importante del polo inferior del pabellón, ya
que de otra forma se generan cicatrices en varias zonas y
se alarga el tiempo quirúrgico. La combinación de varios
colgajos orientados en diferentes direcciones a veces da
lugar a lóbulos excesivamente cicatriciales y antinaturales, generando secuelas evidentes (5,8,11). Lo mismo
puede decirse de los colgajos condrocutáneos; además,
en el lóbulo no existe cartílago y puede prescindirse de
esta aplicación si se puede reproducir la forma y la textura sin recurrir a procedimientos que incorporen un esqueleto (13-15). Cuando se opta por emplear colgajos en
dos tiempos, se prolonga el tratamiento y se complica el
procedimiento en conjunto (16,18).
La aplicación del colgajo que describimos ofrece a
nuestro juicio las siguientes ventajas:
1. Sencillo diseño y ejecución
2. Zona donante única, con excelente vascularización
y características de la piel muy parecidas a las del
lóbulo original al ser una zona de inmediata vecindad.
3. Fácil adaptación a la zona receptora.
4. Alto grado de conservación de la forma y del volumen.
5. Escasas secuelas cicatriciales.
6. Rapidez de ejecución y realización en un solo
tiempo quirúrgico.
7. Posibilidad de realizarlo de forma totalmente ambulatoria.
Pero también pude presentar algunos inconvenientes:
1. Puede aplicarse para reconstrucción de lóbulos pequeños o medianos ya que de otra forma la cicatriz
vertical seria excesivamente visible. Consideramos
que el tamaño limite del lóbulo en sentido céfalocaudal debe ser, para esta técnica, de alrededor de
2 cm, lo que genera en la zona donante cicatrices
verticales de alrededor de 3 ó 4 cm.
2. Solo se puede aplicar cuando la zona donante está
intacta, lo que limita su uso en caso de secuelas cicatriciales, por ejemplo postquemadura.
3. La piel elástica de los niños y su tersura facilita su
adaptación, pero en los adultos los tejidos pueden
sufrir más alteraciones en el postoperatorio, con
más posibilidades de atrofia o distorsión.
El conjunto de estas ventajas y sobre todo la facilidad
y simplicidad de su diseño y elaboración, así como los
resultados obtenidos y su conservación en el tiempo, son
las mejores bazas para este tipo de reconstrucción.

Conclusiones
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Fig. 19. Caso 1. Postoperatorio a los 2 años. Vista frontal en la que se aprecia la simetría de ambos lóbulos (lóbulo derecho reconstruido)
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La reconstrucción del lóbulo auricular presenta a
veces la dificultad de conseguir un resultado natural y duradero en una estructura de tan pequeño tamaño, pero de
vital importancia en el contexto estético del pabellón auricular.

Expansión posterior con resortes y avance fronto-orbitario simultáneo en craneosinostosis sindrómicas

Como en otros procedimientos de Cirugía Plástica y
Reconstructiva, las opciones terapéuticas son múltiples, y
múltiples son también las circunstancias que nos llevan a la
práctica de este tipo de intervención. Esto significa que ningún caso es igual a otro y que ninguna de las soluciones es
una panacea para el trastorno en su conjunto. La desventaja de no contar con un tratamiento estandarizado se convierte en ventaja a la hora de poder desarrollar nuevas
técnicas para resolver un mismo problema.
En nuestro caso, queremos contribuir a este arsenal
terapéutico con una técnica sencilla, fácil de aplicar y con
escasas secuelas estéticas y funcionales. No podemos
concluir que sea una técnica definitiva u óptima, pero sí
que puede ser aplicada con éxito en muchos casos obteniendo resultados muy satisfactorios.
Proponemos por tanto una nueva opción para elegir
entre las muchas que podemos encontrar en la literatura,
aplicándola en reconstrucción de lóbulos de tamaño moderado y con zonas periféricas prácticamente íntegras,
con buen resultado estético, conservación de forma y volumen a largo plazo y escasas secuelas cicatriciales.
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Resumen

Abstract

Las cicatrices queloideas son una de las patologías de más
difícil tratamiento por el alto porcentaje de recidivas que presentan, hasta un 100 % en tratamientos únicos y un 50% en
tratamientos combinados. El pabellón auricular es un blanco
frecuente de esta patología.
Presentamos el protocolo de tratamiento empleado en nuestro hospital en los últimos 6 años con terapia combinada en
51 pacientes y 64 pabellones auriculares afectados por queloides. Aplicamos de forma preoperatoria 3 dosis de triamcinolona o betametasona intralesional, con diferencia de 4 a 6
semanas entre dosis y 4 semanas después de la última dosis,
realizamos resección de la cicatriz dejando piel suficiente para
el cierre sin tensión. En los pacientes que presentaban antecedente de resección quirúrgica se añadió al tratamiento el uso de
colchicina, comenzando el día de la cirugía y manteniéndolo
durante 8 semanas, a dosis de 1 mg. al día, con control de pruebas de función hepática pre y postratamiento.
En el 74.5% de los casos la cicatriz queloide fue unilateral;
el 56.8% de los pacientes fueron mujeres; las edades fluctuaron entre los 8 y los 61 años con una media de 24 años de edad.
En el 65% de los casos el queloide se presentó en el pabellón
auricular derecho y en cuanto a su localización dentro del
mismo, el 42% se presentó en el lóbulo. La causa en el 56% de
los casos fue por perforación. El 18.6% de las cicatrices tratadas cedieron con la infiltración intralesional; de las 48 cicatrices que recibieron tratamiento quirúrgico, hubo recidiva en el
12.5% ( 6 cicatrices ), con un seguimiento de entre 8 meses a
6 años.

Keloid scars are one of the most difficult pathologies to
treat because its high rate of recurrence, from 100% with single treatment to 50% with combined therapy. The auricle is a
frequent localization of keloids
We report our experience in the last 6 years with combined
therapy in 51 patients and 64 auricles with keloid scars.: All
scars were injected with triamcinolone or betamethasone 3
times with 4-6 weeks between each injection. Four weeks after
the last injection, the keloids were excised and skin closure was
done without tension. In those patients with history of surgical
excision, we added to the treatment colchicine, 1 mg daily, for
8 weeks with hepatic function test before and after the administration of colchicine.
The keloid was unilateral in 74.5% of the cases; 56.8% females; the age of presentation was between 8 and 61 years old,
with a media of 24 years old.The right auricle was affected in
65% and the most frequently affected area was the lobule in
42% .The etiology in 56% of the cases were secondary to piercing. In 18.6% of the cases the scar was resolved with the intralesional injection of triamcinolone or betametasone. From
the 48 excisions performed, 12.5% (6 keloid scars) presented
recurrence, with a follow up of 8 months to 6 years.
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La cicatrización queloidea es uno de los grandes retos
para el cirujano plástico, puesto que se trata de uno de
los problemas clínicos más frustrantes dentro de la cicatrización anormal. Las cicatrices queloideas se originan
secundariamente a una lesión dérmica y exhiben un crecimiento exuberante e indefinido de colágena. Hay tendencia a que se presenten en individuos de piel oscura,
con tendencia familiar y rara vez en los extremos de la
vida. Se han atribuido a alteración en la regulación de los
factores de crecimiento, recambio aberrante de colágena,
factores genéticos, disfunción inmunológica, reacción al
sebo y alteraciones mecánicas. No hay una hipótesis
única que explique el proceso adecuadamente. Las múltiples modalidades terapéuticas existentes, incluidas la
resección quirúrgica, la infiltración de esteroides, radioterapia, láser, uso de silicona y de presoterapia entre otras,
hablan del poco conocimiento que tenemos de esta patología.
La primera descripción escrita se atribuye a los egipcios, y aparece ya en los papiros de Edwin Smith. En
1806, Alibert acuñó el término queloide procedente de la
terminología griega “pinza de cangrejo”; Cosman y col.
documentaron la presentación, características y tratamiento de los queloides en la primera revisión sistemática
al respecto, realizada en 1961. Posteriormente Mancicni,
Quaife y Peacock delinearon las diferencias clínicas entre
queloides y cicatrices hipertróficas (1-3).
Entre las hipótesis planteadas para explicar la formación y crecimiento de los queloides están:
1. Aumento en la actividad del factor de crecimiento
(factor de crecimiento transformante beta y factor
de crecimiento derivado de las plaquetas).
2. Alteración en la matriz extracelular (aumento de
fibronectina, producción aberrante de proteoglicanos y disminución en los niveles de ácido hialurónico).
3. Regulación anormal del equilibrio de la colágena
(fibras de colágena más gruesas, onduladas y existencia de nódulos).
Tanto las cicatrices queloides infiltradas con esteroides como las radiadas presentan una disminución en los inhibidores de colagenasa y un
incremento en la apoptosis de los fibroblastos, lo
que lleva a una normalización de los niveles de la
red de colágena.
4. Tensión mecánica. La tensión mecánica en una cicatriz desalinea la orientación de las fibras de colágena y provoca una cicatriz queloide. Las
cicatrices anormales rara vez se presentan en pacientes mayores cuya piel ya no tiene tensión. Sin
embargo, los dos sitios mas frecuentes de queloides son el tórax y el lóbulo auricular cuyas fuerzas tensiles no son similares. La fuerza y tensión se
postulan como factores importantes en la aparienCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

cia final de la cicatrización, sin embargo, es posible que jueguen un papel más importante en la patogénesis de las cicatrices hipertróficas que en la
formación de queloides (1).
5. Disfunción inmunológica genética. Algunos estudios sugieren la asociación de grupo sanguíneo
A, así como antígenos leucocitarios humanos
B14,BW35, DR5 y DQW3 en pacientes con queloides. Múltiples informes señalan alteraciones
en el complemento sérico y las inmunoglobulinas G y M en pacientes con queloides. La evidencia clínica sugiere que los pacientes que
desarrollan queloides tiene una hipersensilbilidad inherente del sistema inmunológico mediado
por células.
6. Como reacción inmunológica al sebo. La lesión
dérmica expone la unidad pilosebácea a la circulación sistémica iniciando así una respuesta mediada por células en los individuos que tienen
linfocitos T sensibles a sebo.

Material y método
Incluimos en nuestro estudio todos los pacientes que
solicitaron atención por cicatriz queloide en la consulta
externa del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva
del Hospital General Dr. Manuel Gea González (México
DF) de abril del 2002 a abril del 2008. A todos se les
abrió expediente para llevar un registro adecuado de los
casos. Se les aplicó triamcinolona intralesional (Intralón® 10mg) en las cicatrices o betametasona (Diprospán
hipack®) de acuerdo a disponibilidad en el mercado, en
3 ocasiones con diferencia de 4 semanas entre aplicación.
Los pacientes fueron evaluados a las 4 semanas de la última aplicación para documentar la respuesta y programar el tratamiento quirúrgico. Realizamos resección de
las cicatrices queloides con anestesia local en todos los
pacientes en 2 tiempos quirúrgicos, debido al gran tamaño de las cicatrices queloides y a la edad de los pacientes. Durante la resección, siempre dejamos márgenes
de piel suficientes para el cierre de las heridas sin tensión
y al finalizar el procedimiento aplicamos una cuarta dosis
de triamcinolona o betametasona. La sutura se hizo con
nylon 5-0 en un solo plano, con puntos simples que se retiraron a los 10 días. Los pacientes fueron citados a control postoperatorio al mes y a los 3,6,9 y 12 meses y en
el segundo año cada 6 meses, con indicaciones de presentarse en la consulta en cualquier momento en el caso
de presentar síntomas de tipo dolor, prurito, enrojecimiento o aumento de volumen de la cicatriz. En los casos
de cicatrices grandes o recidivantes, agregamos al tratamiento colchicina a dosis de 1 mg. al día durante 8 semanas, vía oral, con controles de función hepática pre y
postratamiento.
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Resultados
En un periodo de 6 años hemos atendido a 51 pacientes con esta patología, 38 de ellos (74.5%) con queloides unilaterales y 13 (25.5%) con queloides
bilaterales, con un total de 64 pabellones auriculares
con cicatrices queloides (Gráfico 1). En cuanto al sexo,
29 paciente fueron de sexo femenino (56.8%) y 22 de
sexo masculino (43.1%) (Gráfico 2). En cuanto a la
edad de presentación, el rango fue de 8 a 61 años de
edad con una media de 24 años. El 47% (24 pacientes)
se encontraba en un grupo de edad de 11 a 20 años
(Gráfico 3). En cuanto a la localización del queloide, en
42 pabellones auriculares se presentó en el lado derecho (65.6%) y en 22 (34.3%) en el lado izquierdo (Gráfico 4). En cuanto a la localización en el pabellón
auricular, en 27 orejas se localizaba en el lóbulo
(42.1%), en 12 en el hélix (18.75%), en 23 casos fue
retroauricular (35.9%) y en 2 casos apareció en el abordaje anterior de una oreja reconstruida (3%) (Gráfico 5).
Por lo que se refiere a la etiología, en 36 casos el queloide fue secundario a una perforación (56.2%), secundario a cirugía en 13 casos (20.3%) de los cuales
9 fueron otoplastias y el resto cirugías varias. En 9
casos se documentó como antecedente un traumatismo
(14%), quemaduras en 5 pacientes (7.8%) y mordedura
en 1 caso (1.5%) (Gráfico 6). En cuanto al tratamiento
previo, 42 queloides no habían recibido ningún tratamiento para esta patología (65.6%), 11 habían recibido
tratamiento no quirúrgico (17.1%) y 11 habían recibido
tratamiento quirúrgico previo (17.1%) (Gráfico 7). De
los queloides que habían recibido tratamiento quirúrgico previo, 8 habían sido operados en 1 ocasión
(72.2%), 2 en 2 ocasiones (18.1%) y 1 paciente había
sufrido 4 cirugías previas (9%) (Gráfico 8). Aquellos
casos que tenían antecedente de al menos una resección quirúrgica previa se trataron con colchicina durante 8 semanas, iniciando el tratamiento el mismo día
de la resección a dosis de 1mg. al día, con control de
pruebas de función hepática antes y después de la administración.
De las 64 cicatrices queloideas tratadas, en 11 la
sintomatología cedió después de las 3 infiltraciones
por lo que no se realizó tratamiento quirúrgico y únicamente se mantuvieron en observación. En 48 cicatrices realizamos resección con infiltración intralesional el día de la cirugía y hubo 5 cicatrices que no
aceptaron tratamiento o no volvieron después de la primera infiltración, por lo que fueron excluídas del estudio. En 11 casos (18.6%), las cicatrices tratadas
cedieron con la infiltración intralesional sin cirugía y
2 casos presentaron nuevo crecimiento tumoral que requirió nuevas infiltraciones. De las 48 cicatrices que
recibieron tratamiento quirúrgico hubo recidiva del
12.5% ( 6 cicatrices ), con un seguimiento de 8 meses
a 6 años.

Cicatrices Queloides
Pabellones Auriculares

Gráfico 1. Se atendieron 51 pacientes con cicatrices queloideas: 38 (74.5%)
unilaterales y 13 (25.5%) bilaterales; total, 64 pabellones auriculares.

Sexo

Gráfico 2. 29 paciente fueron de sexo femenino (56.8%) y 22 de sexo masculino (43.1%).

Edad

Gráfico 3. La edad de presentación fue de 8 a 61 años con media de 24
años. El 47% (24 pacientes) estaba entre los 11 a 20 años.

Localización

Gráfico 4. En 42 pabellones auriculares la afectación fue derecha (65.6%) y
en 22 (34.3%) izquierda.
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Localización

Tratamiento Quirúrgico Previo

Gráfico 5. En 27 pabellones auriculares, la cicatriz estaba en lóbulo
(42.1%),en 12 en hélix (18.75%),en 23 era retroauricular (35.9%) y en 2 como
secuela de un abordaje anterior de oreja reconstruida (3%).

Gráfico 8. De los pacientes que habían recibido tratamiento previo, el 73%
tenían solo un procedimiento.

Etiología

Ilustramos este estudio con la presentación de 4 casos
clínicos con etiologías diversas.
Caso 1. Varón de 11 años de edad con verdaderos tumores queloideos en ambos pabellones auriculares de
6 años de evolución y sin tratamiento previo, secuela de
quemaduras por fuego directo. Se practicaron 3 infiltraciones de triamcinolona con diferencia de un mes entre
cada una de forma preoperatoria y resección más infiltración intralesional transoperatoria con administración
de colchicina durante 8 semanas a razón de 1 mg al día,
iniciando el día de la resección. Seguimiento postratamiento de 3 años (Fig. 1,2).

Gráfico 6. La etiología en 36 casos fue secundaria a perforación (56.2%), a
cirugía en 13 casos (20.3%) de los cuales 9 fueron otoplastias (69.2%) y el
resto cirugías varias. En 9 casos antecedente de traumatismo (14%), en 5
quemaduras (7.8%) y 1 mordedura (1.5%)

Tratamiento Previo

Fig.1. Caso 1. Varón de 11 años de edad con secuela de quemaduras. Pabellón auricular derecho. Pre y postoperatorio a los 3 años.

Gráfico 7. El 66% de los pacientes no habían recibido tratamiento previo,
17% tratamiento previo no quirúrgico y 17% cirugía previa.
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Fig. 2. Caso 1. Pabellón auricular izquierdo. Pre y postoperatoria a los 3 años.
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Caso 2. Mujer de 22 años de edad con queloide de
3 x 3cm en hélix derecho secundario a perforación practicada 4 años antes. Antecedentes de resección previa. Se
le aplicaron 3 infiltraciones de betametasona con diferencia de un mes entre cada una de forma preoperatoria
y un mes después de la última infiltración se practicó resección más infiltración de betametasona intralesional y
de colchicina 1 mg. al día durante 8 semanas. Seguimiento de 1 año (Fig. 3).

Fig. 5. Caso 4. Varón de 10 años de edad con queloide retroauricular derecho secundario a otoplastia de 2 años de evolución. Pabellón auricular derecho. Pre y postoperatorio a los 8 meses.

Fig. 3. Caso 2. Mujer de 22 años de edad con queloide de 3 x 3cm en hélix
derecho secundario a perforación. Pre y postoperatorio al año.

Caso 3. Varón de 40 años de edad con antecedente de
traumatismo en hélix derecho de 3 años de evolución y
herida suturada. Se le aplicaron 3 dosis de triamcinolona
con un mes de diferencia entre infiltraciones y resección
cicatricial más otra aplicación de triamcinolona. Seguimiento de 2 años (Fig. 4).

Fig. 4. Caso 3. Varón de 40 años de edad con queloide en hélix derecho de
3 años de evolución secundario a traumatismo en pabellón auricular con
herida suturada. Pre y postoperatorio a los 2 años.

Caso 4. Varón de 10 años de edad con antecedente de
otoplastia realizada 2 años antes; presencia de queloides
retroauriculares sin tratamiento previo. Se le aplicaron
3 dosis de betametasona preoperatoriamente, con diferencia de 1 mes entre cada aplicación y 1 mes después de
la última aplicación se realizó resección cicatricial con
nueva infiltración intralesional. Seguimiento de 8 meses
(Fig. 5,6).

Fig. 6. Caso 4. Pabellón auricular izquierdo. Pre y postoperatorio a los 8
meses.

Discusión
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Es bien conocido el efecto benéfico de la terapia combinada en el tratamiento de las cicatrices queloideas, logrando disminuir las recidivas hasta en un 10%. Son
escasos los trabajos que promueven la monoterapia en el
tratamiento de las cicatrices queloideas, pero además sin
un seguimiento a largo plazo en el que efectivamente se
reduzca la recidiva al 0% (4). Como enfatizan algunos
autores, el hecho de cerrar una herida sin tensión después
de resecar un queloide y el empleo de la técnica del fileteado, ayudan a disminuir la recidiva (5). Sin embargo la
historia nos muestra que la mayoría de las veces es más
prudente emplear un tratamiento combinado.
En el presente estudio describimos el protocolo establecido en nuestro Servicio y consideramos que la recidiva del 12.5% representa una cifra aceptable que
coincide con otros trabajos de la literatura. En publicaciones previas se presenta 1 caso (6) de muy difícil manejo, con 3 cirugías previas y recidiva severa a quien
además se le trató con radioterapia, logrando un control
postoperatorio libre de tumor de más de 10 años.
La colchicina incrementa la actividad de la colagenasa y ha sido recomendada por Peacock y Gutiérrez
(7,6). En el estudio actual, no empleamos radioterapia

Gutiérrez Gómez, C., López Mendoza, F.J., Lara Ontiveros, J., Cervantes Díaz, J.P., Márquez Gutiérrez, E., Morales Naya, D.

por no contar con esta posibilidad terapéutica en nuestra
institución. A pesar de que la radioterapia usada de forma
conjunta con la escisión quirúrgica presenta tasas de éxito
del 65 al 99% (1), en nuestro caso no fue una herramienta
indispensable para un control adecuado de nuestros pacientes. Bisbal (8) presenta una recidiva del 4% con la
utilización de cirugía seguida de la aplicación de braquiterapia y radioterapia externa, Kovalic, Escarmant y
Ollstein reportan recidivas del 21 al 27 % en seguimientos a más largo plazo (9-12).
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Conclusiones
El tratamiento de las cicatrices queloideas es un reto
para el cirujano plástico. La terapia combinada es la que
nos lleva a disminuir las recidivas. El seguimiento a largo
plazo es importante para conocer la eficacia de las diferentes terapias. A pesar de que la radioterapia en combinación con la resección quirúrgica presenta los índices más
bajos de recidiva, en algunos centros hospitalarios, como
sucede en nuestra institución, no está disponible como recurso de tratamiento, lo que nos llevó a utilizar terapias
combinadas de infiltración y resección con resultados
aceptables.
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Resumen

Abstract

El trauma facial se asocia a importantes defectos funcionales y estéticos, por lo tanto, su tratamiento rápido y
apropiado mejorará los resultados tanto estéticos como funcionales. Realizamos un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo en el que se analizan los registros
médico-quirúrgicos de los pacientes sometidos a reconstrucción facial postraumática por cirujanos plásticos en
nuestro centro hospitalario entre enero del 2006 y diciembre
del 2009. En total, revisamos 51 casos de trauma facial con
reconstrucción; el sexo masculino fue el más afectado, la
edad media de los pacientes fue de 29 años; el principal tipo
de trauma fue el contuso por accidente automovilístico; las
reparaciones realizadas de urgencia fueron la mayoría (91%)
y la fractura facial más frecuente fue la de órbita y dentro de
ella, la de piso orbitario. Las fijaciones más usadas fueron
miniplacas y tornillos de titanio, mientras que para el piso de
la órbita se empleó la malla de titanio. La media de tiempo
quirúrgico fue de 120 minutos. Las principales complicaciones se presentaron en los pacientes más graves y se relacionaron con el evento traumático.
Con este estudio intentamos demostrar que en el Hospital Medica Sur (México DF), se presentan los mismos
tipos de trauma facial que se reflejan en la literatura al respecto, y que la reparación realizada de urgencia y por cirujanos plásticos tiene buenos resultados tanto funcionales
como estéticos.

Facial trauma is associated with important functional
and aesthetic defects; therefore a quick and correct management improves the functional and aesthetic results.
We present a retrospective, observational and descriptive study analyzing the medical charts of those patients who suffered post-traumatic face reconstruction by
plastic surgeons, between january 2006 and december
2009. We analyze 51 cases of facial trauma; men where
more affected, average age was 29.33 years, the most frequent trauma was blunt one (car crash), the most common type of treatment was urgent surgery, the most
common fracture affected orbital floor. We used titanium
miniplates to fix them and for the orbital floor we used titanium mesh. The operative time was 120 minutes average.
Our retrospective study shows that facial traumas
treated at Medica Sur Hospital (México DF), are similar
to those reported in the literature and that urgent repair
made by plastic surgeons has great aesthetic and functional outcome.
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Las lesiones postraumáticas de cara se asocian por lo
general con grandes secuelas funcionales y estéticas. Se
producen por agentes externos cuya fuerza rebasa los límites de la elasticidad ósea, como traumatismos de alta o
baja energía producidos por objetos romos o cortantes;
la causa más frecuente suelen ser los accidentes automovilísticos (1,2). Sin embargo, Spring y col. mencionan
también los deportes (3) y las agresiones o caídas como
causas frecuentes, principalmente en pacientes pediátricos (4). Estudios previos han demostrado una mayor frecuencia de fracturas faciales en pacientes del sexo
masculino y respecto a la edad, se observa una mayor incidencia entre los 20 y los 30 años (5).
El manejo inicial del trauma facial debe de seguir las
pautas del ATLS (Curso Avanzado de Soporte Vital en
Trauma). Para ello, tras estabilizar al paciente se debe llevar a cabo una rápida exploración para detectar laceraciones y contusiones, alteraciones en la visión, malaoclusión
máxilo-mandibular, trismus y sangrado (2,6). A continuación se deben realizar estudios de imagen, siendo la tomografía axial computerizada (TAC) el método radiológico de
elección para la evaluación de las fracturas faciales, pues
resulta de gran ayuda en la identificación de fracturas tipo
Le Fort II y Le Fort III, así como de fracturas cigomáticomaxilares (7). Es también el método de elección mediante
vista coronal para la evaluación de fracturas complejas
como en el caso de lesión por estallido de la órbita.
Las fracturas máxilofaciales más comunes son: nasal,
mandibular, de seno frontal, órbita, arco zigomático y las
fracturas maxilares (Le Fort I, II o III) (8,9). En caso de
presentar salida de líquido cefalorraquídeo, es necesaria
también la valoración por Neurocirugía (10).
La reparación de cada una de estas fracturas se realiza de acuerdo con los hallazgos clínicos y radiológicos
(11) en cada paciente; en ocasiones, es necesaria la reducción cerrada y en ocasiones la abierta con colocación
de miniplacas (11-13), clavos de titanio o de material reabsorbible (14). También su utilizan injertos de cartílago
y/ o hueso para lograr una adecuada fijación del segmento
fracturado (15).
En México existen pocos informes epidemiológicos
sobre fracturas faciales, como el de Carvajal y Remus
(16); pero además no existen, hasta donde nosotros
hemos podido conocer, estudios de este tipo realizados
en centros no gubernamentales. En el Hospital Medica
Sur (México DF) se realizan este tipo de reconstrucciones desde hace varios años, con buenos resultados tanto
funcionales como estéticos, aunque con un bajo volumen
de incidencia. En los últimos 2 años el volumen de lesiones de este tipo atendidas en nuestro centro se ha incrementado en forma considerable, lo que hace que este
centro hospitalario no gubernamental sea un punto adecuado para su abordaje, diagnostico y tratamiento definitivo.
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El objetivo de este trabajo es describir y analizar de
manera retrospectiva y observacional la experiencia en
reconstrucción facial postraumática en el Hospital Medica Sur de la ciudad de México.

Material y método
Revisamos de forma retrospectiva la información de
todas las reconstrucciones faciales postraumáticas realizadas en el Hospital Medica Sur por cirujanos plásticos entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre
del 2009. Revisamos los expedientes clínicos de los pacientes así como las notas operatorias. En todos los
casos el diagnóstico se realizó por medio de TAC
usando el equipo Siemens SOMATOM Definition® de
64 cortes con doble fuente (Siemens AG, Munich, Alemania).
En total fueron 51 casos de traumatismo facial los que
requirieron reconstrucción quirúrgica en el periodo de estudio, de los cuales se excluyeron 14 casos debido a que
el expediente estaba incompleto o no disponible y 1 caso
en el que la rinoseptoplastia fue practicada por el Servicio de Otorrinolangología. Consideramos finalmente para
el análisis 36 casos.
Del total de pacientes operados, el 75% fueron hombres (n=27) y el 25% fueron mujeres (n=9). La edad
media fue de 29 años, con un intervalo de edad desde los
9 hasta los 83 años. La mediana de edad fue de 23 años.
El 92% de los pacientes (n=33) fue operado de urgencia,
mientras que el 8 % (n=3) fue operado de forma programada; en estos 3 casos se practicó cirugía para reparar
secuelas de trauma facial (Tabla I).

Tabla I. Características demográficas de los pacientes estudiados

Variable

Categoría

Sexo

Masculino

27 (75)

Femenino

9 (25)

1 – 10

3 (8.3)

Edad

11 – 20

5 (13.88)

21 – 30

16 (44.44)

31 – 40

6 (16.66)

41 – 50

1 (2.77)

51 – 60

1 (2.77)

> 61
Tipo de Atención
Comorbilidad

No. de Pacientes (%)

4 (11.11)

Urgencia

33 (91.6)

Programado

3 (8.33)

Pulmonar

1 (2.77)

Metabólica

2 (5.55)

Cardiovascular

2 (5.55)

Neoplasia

1 (2.77)
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Analizamos los casos de acuerdo al tipo de trauma y los
clasificamos de la siguiente manera: trauma penetrante (por
objeto punzo-cortante) y trauma contuso (por objeto romo),
de los cuales encontramos un 3% (n=1) y un 97 % (n=35)
respectivamente. De los 36 pacientes que sufrieron trauma
contuso, las principales causas fueron: accidente automovilístico en el 37.14% (n=13), agresión por terceras personas en el 34% (n=12) , caídas en el 14% (n=5) y trauma
por actividades deportivas en el 14% (n=5).
El diagnostico preoperatorio de los 36 pacientes analizados se distribuyó de la siguiente manera:
– Según el hueso fracturado identificado antes de la
cirugía, el afectado con más frecuencia fue la órbita, seguida del hueso maxilar, del hueso zigomático, de la mandíbula y del frontal; cabe
destacar que aunque se excluyeron del estudio las
fracturas de los huesos nasales, las fracturas rinoseptoetmoidales asociadas a alguna otra fractura
del macizo facial se presentaron en el 4% (n=3),
mientras que las nasoseptales se dieron en el 13%
(n=10) (Tabla II).
– Asociado al trauma facial encontramos en 4 pacientes trauma craneoencefálico leve y 2 con traumatismo craneoencefálico moderado, a 1 de los
cuales se le diagnosticó fístula de líquido cefalorraquídeo.
– Respecto a las estructuras no óseas lesionadas asociadas a las fracturas óseas de cara encontramos 1 caso
de lesión del nervio infraorbitario derecho asociado
Tabla II. Características del trauma y de la lesión con estructura
ósea fracturada así como estructura no ósea lesionada.

Variable

Categoría

No. de Pacientes (%)

a fractura del piso orbitario derecha y que se reparó
con sutura de Prolene® 8-0; el único caso de trauma
penetrante por objeto punzo-cortante presentó lesión
del músculo orbicular de los labios acompañada de
lesión de la arteria facial izquierda, que se reparó mediantes anastomosis con Prolene® 7-0 (Tabla II).
También analizamos el tipo de antibiótico utilizado en
el transoperatorio: clindamicina en el 19.44% (n=7), cefuroxima en el 11.11% (n=4), amoxicilina-acido clavulánico en el 5.55% (n=2), cefalosporinas: ceftriaxona y
cefalotina en el 5.55% (n=2) y en el 5.55% (n=2) respectivamente y cefuroxima en el 2.77%. Es importante
saber que en el 50% de los pacientes (n=18) no se utilizó
antibioticoterapia durante la cirugía.
Para analizar las fracturas óseas que se encontraron
durante el tiempo quirúrgico hicimos la clasificación de
acuerdo con el hueso afectado (Tabla III).
Con estos resultados, procedimos a analizar cada
hueso fracturado para obtener los componentes más freTabla III. Huesos fracturados identificados
en el tiempo quirúrgico.

Hueso

Porcentaje

Maxilar

25.97%

Lacrimal

1.29 %

Nasales

7.79%

Cigomático

7.79%

Mandíbula

11.68%

Órbitas

37.66 %

Frontal

3.89%

Etmoides

3.89%

Tipo De Trauma
Contuso

Objeto romo

35 (97.2)

Accidente automovilístico

13 (37.14)

Agresión por terceras
personas

12 34.28)

Caídas

5 (14.28)

Deportes

5 (14.28)

Abierto

Objeto cortante

1 (2.77)

Diagnóstico
Preoperatorio
(Hueso fracturado)

Frontal

5 (6)

Maxilar

15 (19)

Zigomático

9 (12)

Estructura No ósea
lesionada

Mandíbula

9 (12)

Órbita

27 (35)

Nasoseptal

10 (13)

Rinoseptoetmoidal

3 (4)
1 (2.77)

Arteria

1 (2.77)

Músculo

1 (2.77)
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Nervio

cuentemente afectados con los siguientes resultados. El
hueso maxilar derecho se vio afectado en el mismo número de casos que el maxilar izquierdo (n=6 para cada
uno); el seno maxilar en 3 casos, el antro maxilar derecho en 1. Las fracturas de Le Fort fueron de tipo I en
1caso y de tipo II en 3 casos. Las fracturas nasales asociadas a otras fracturas en cara fueron en 5 casos fracturas nasoseptales, en 1 caso de los huesos propios de la
nariz. En el caso de fractura del hueso cigomático, el arco
derecho fue el más afectado (n=4) mientras que el izquierdo solo se fracturó en 1 caso. Como hemos mencionado antes, la parte más afectada fue la órbita, siendo
el lado más frecuentemente dañado el derecho (n=8),
mientras que solo en 3 casos la órbita afectada fue la izquierda y en 2 casos la fractura fue bilateral. Respecto al
análisis de los componentes más afectados dentro de la
órbita, el piso de la órbita izquierda lo fue en 10 casos, seguido del de la órbita derecha en 9 casos; el reborde orbitario superior derecho en 3 casos, el techo y la pared
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externa y la pared medial del lado derecho en 1 caso cada
uno y finalmente, la pared medial de la órbita izquierda
en 2 casos.
La fijación utilizada en estos pacientes fue principalmente miniplacas de titanio, tornillos de titanio de 1.5 y
2.0 mm y mallas de titanio, todos de la marca Walter Lorenz®, injertos de cartílago auricular, injertos óseos costales e incluso injerto de Silastic® para el piso de la orbita.
Las fijaciones con mallas de titanio y tornillos del mismo
material se utilizaron principalmente en las fracturas del
piso de la órbita; así mismo empleamos en 3 casos injerto
costal, en otros 3 casos injertos cartilaginosos de la concha
y de manera laminada en el seno maxilar derecho, 1 injerto
costal. La distribución total se muestra en la Tabla IV.
Tabla IV: Distribución del tipo de fijación por hueso afectado.

Hueso

Tipo de Fijación

Casos

Maxilar

Placas con tornillos de titanio

5

Ángulo Mandibular

Placas con tornillos de titanio

3

Maxilar

Placas con tornillos de titanio

12

Seno maxilar

Injerto costal

2

Lefort I

Placas con tornillos de titanio

1

Lefort II

Placas con tornillos de titanio

2

Zigomático (arco)

Placas con tornillos de titanio

7

Silastic®

2

Malla y tornillos de titanio

11

Injerto cartilaginoso*

3

Injerto costal

3

Órbita Piso

Unión frontocigomática Placas con tornillos de titanio

2

Techo orbitario

Placas con tornillos de titanio

1

Paredes de la órbita

Placas con tornillos de titanio

3

Rebordes orbitarios

Placas con tornillos de titanio

6
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En algunos casos fue necesario emplear colgajos para
la reconstrucción facial. Encontramos los siguientes
datos: se emplearon colgajos en el 63.88% de los pacientes (n=23); de estos colgajos, las más usados fueron
los músculocutáneos en el 39.13% de los pacientes (n=9)
y los fasciocutáneos en el 21.73% (n=5), para cubrir defectos de cara, músculomucosos en el 17.39% (n=4) y
mucosos en el 17.39% (n=4); en estos casos, 1 colgajo
se diseño para cubrir el piso de la boca, 1 el septum nasal,
1 alveolar y por último 1 para labio; finalmente, también
se empleó 1 colgajo mucocutáneo (4.34%) para reparar el
labio superior.
Otra de las variables perioperatorias evaluadas fue el
tiempo quirúrgico, con una media de 120 min ± 60 min.
La estancia intrahospitalaria fue de 3 días ± 5 días. También se evaluaron y analizaron las complicaciones
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transoperatorias y las postoperatorias en las primeras
72 horas. Durante los procedimientos quirúrgicos no encontramos referencia a complicaciones. Por lo que respecta a las principales complicaciones postoperatorias se
presentaron en aquellos pacientes más graves y estuvieron
relacionadas con el evento traumático y no con el procedimiento quirúrgico; de hecho, las 2 únicas complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico en sí fueron
disminución de la sensibilidad periorbitaria en 1 caso y
disminución de los movimientos oculares, aunque este último aspecto no es totalmente valorable debido al
proceso inflamatorio tan importante presente a las
72 horas. Un caso presentó fiebre a las 24 horas, diagnosticándosele atelectasia basal derecha. Un paciente presentó neumotórax izquierdo y neumomediastino, otro
paciente presentó edema agudo de pulmón y uno más
neumotórax a tensión izquierdo, complicaciones todas
ellas asociadas al evento traumático.

Discusión
El manejo del trauma facial ha evolucionado con el
paso de los años; actualmente, con el apoyo de las imágenes obtenidas mediante TAC se puede obtener una
mayor resolución que ayuda a planear mejor el tratamiento quirúrgico (4,5,7). Asímismo, el tratamiento ha
presentado un gran avance. Con los datos demográficos
en la mano observamos que el sexo masculino es el más
frecuente representando un 75% del total de los pacientes. La edad media de los pacientes fue de 29 años, con
un intervalo de 9 hasta 83 años. Estos datos coinciden
con el estudio realizado por Medina-Solís y col. en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)(17).
De acuerdo con la literatura (10,14) y con los datos
presentados en nuestro análisis, la principal causa de
trauma facial es el contuso que se produce hasta en un
97% de los casos; el accidente automovilístico fue la
causa más común, seguido de la agresión por terceras
personas, las caídas y finalmente los traumatismos producidos por actividades deportivas; Fraioli y col. presentan las mismas causas de trauma facial (10).
De los pacientes analizados en nuestro grupo de estudio, 4 presentaron comorbilidades que en el momento del
evento traumático no supusieron dificultad para el diagnóstico y tratamiento del trauma facial. En el momento
del diagnóstico preoperatorio encontramos que la órbita
fue la más afectada, seguida del maxilar y de los huesos
nasales, estos últimos como fracturas asociadas al trauma
facial. Es de importancia resaltar que de los pacientes en
los que se encontró asociado un traumatismo craneoencefálico, el que presentó fístula de líquido cefalorraquídeo fue tratado por Neurocirugía de forma expectante,
sin complicaciones posteriores. En el único caso de
trauma producido por objeto punzo-cortante se lesionó la
arteria facial izquierda y el músculo orbicular de los labios. La única lesión nerviosa se produjo sobre el nervio
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infraorbitario derecho. En ambas se realizó reparación y
no se presentaron complicaciones postoperatorias. Es
importante resaltar que, con respecto al uso de antibioticoterapia transoperatoria, en nuestro estudio encontramos que en la mitad de los casos no se empleó debido a
que solo se administró de manera profiláctica en el preoperatorio. La clindamicina fue el antibiótico más utilizado seguido de la cefuroxima; el uso de antibióticos perioperatorios dependió de si la fractura original estuvo en
contacto con el ambiente externo o en comunicación con
espacios intraorales o intranasales; en los casos en los que
hubo necesidad de tratamiento antibiótico, las fracturas
estuvieron en contacto con el medio ambiente. En el estudio realizado por Chole y col. (18) se analizaron 101
pacientes con fracturas faciales, concluyendo que el uso
de cefazolina perioperatoria disminuye la incidencia de
infecciones postquirúrgicas en las fracturas faciales. A
pesar de que en la mitad de nuestros pacientes no se utilizó antibiótico transoperatorio, no hubo datos de infección en las primeras 72 horas.
En los casos de nuestro estudio la órbita fue la parte
más afectada, lo que coincide con el diagnóstico preoperatorio y con los resultados que presentan McRae M. y
col. (12). El hueso maxilar fue el segundo más afectado y
en tercer lugar lo fue la mandíbula. En todos los casos se
realizó fijación con miniplacas y tornillos de titanio (8,12);
en las fracturas de piso de órbita el material que más se
usó fue la malla de titanio, aunque en algunos casos se
utilizaron injertos cartilaginosos y costal. Para la reconstrucción de cara mediante tejidos blandos se utilizaron
colgajos músculocutáneos para cubrir los defectos, sin
embargo también fueron necesarios colgajos fasciocutáneos y mucosos. La estancia intrahospitalaria promedio
fue de 3 días y las complicaciones postoperatorias fueron
en su mayoría asociadas al evento traumático más que a la
reparación de las fracturas, lo que coincide con lo descrito
en la literatura internacional al respecto.

Conclusiones
A pesar de tratarse de un estudio retrospectivo de recogida de casos con un universo relativamente pequeño,
podemos concluir que en el Hospital Medica Sur de México DF se presentan los mismos tipos de trauma facial
que se refieren en la literatura especializada. La distribución de acuerdo con sexo y grupo etáreo corresponde
también con la presentada por otros estudios. La reconstrucción de las fracturas óseas mediante el uso de miniplacas y tornillos de titanio es el método más usado para
reparar fracturas de los huesos maxilar y mandibular,
mientras que el uso de mallas de titanio lo es para las
fracturas del piso de la órbita.
Con este estudio damos a conocer nuestra experiencia en el tratamiento de las fracturas faciales y su reconstrucción, ofreciendo información acerca del trauma

facial y su manejo en población mexicana, con el fin de
prevenirlo y de llevar a cabo un protocolo adecuado de
diagnóstico y tratamiento.
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Aplicaciones de la dermis artificial para la
prevención y tratamiento de cicatrices
hipertróficas y contracturas

Artificial dermis aplications to prevent and treat hypertrofyc scars
and skin retractions
Ferreiro González, I.

Ferreiro González, I.*, Gabilondo Zubizarreta, J.**, Prousskaia, E.***

Resumen

Abstract

En nuestro centro hospitalario fueron ingresados 517 pacientes por quemaduras a lo largo de los últimos 8 años, de los cuales
48 fueron reconstruidos con dermis artificial. Presentamos un
grupo de 8 grandes quemados en los que aplicamos Integra® en
el periodo agudo y en el periodo de secuelas, con el propósito de
tratar o prevenir la formación de cicatrices hipertróficas y contracturas.
Evaluamos las siguientes variables: hematoma, infección y
pérdida total o parcial de la dermis artificial. Durante el periodo
postoperatorio analizamos la pigmentación, vascularización, pliabilidad y altura de la cicatriz con la escala de Vancouver. Medimos el grado de satisfacción de los pacientes empleando una
encuesta con puntuación de 0 a 10.
Ninguna de las áreas tratadas con dermis artificial presentó cicatrización patológica y no hubo recurrencia en los pacientes con
cicatrices hipertróficas. Observamos que en el quemado agudo,
las áreas tratadas con dermis artificial desarrollaron mejor calidad
de cicatriz que las áreas tratadas únicamente con injertos de piel.
Conseguimos una cobertura satisfactoria de las áreas con exposición tendinosa.
Consideramos que en pacientes seleccionados, la dermis artificial puede aplicarse en el periodo agudo de la quemadura en
zonas especiales para prevenir contracturas y cicatrices hipertróficas; también puede servir como cobertura de estructuras no injertables con defectos menores de 3 cm., en los que normalmente
también un colgajo podría servir para solucionar el problema. Durante la fase crónica de la quemadura, la dermis artificial puede
ser útil como tratamiento de contracturas y cicatrices hipertróficas.

Over the last 8 years, 517 patients were admitted to our centre with burn injuries; of these, 48 had reconstruction with artificial dermis. We present a group of 8 extensively burned
patients, who were treated with Integra® during the acute and
later phases to prevent and treat hypertrophic scars and contractures.
The following variables were evaluated: haematoma, infection and total or partial loss of artificial dermis. The scar
quality was reviewed during the postoperative period, using the
Vancouver Scar Scale (VSS). Patients’ satisfaction was measured using a 0 – 10 score survey.
None of the areas treated with artificial dermis showed adverse scarring and in patients with prior hypertrophic scars no
recurrence was found. We also observed that in acute burns,
the areas treated with artificial dermis developed much better
scar quality compared with those areas treated with split skin
grafts. We achieved satisfactory coverage in areas with tendon
exposure.
Artificial dermis can be selectively applied to special areas
during acute burn injury to prevent scar hypertrophy and contracture. It can also be used as coverage for normally
non-graftable structures less than 3 cm where skin flaps are
usually required. During the chronic stage, artificial dermis
can be useful to treat contractures, as well as hypertrophic
scars.
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Introducción

Material y método

La aplicación de dermis artificial fue descrita en el año
1980 por Yannas y Burke en pacientes con quemaduras extensas (1,2). Con los años, las indicaciones para su uso se
han ido ampliando; actualmente, en la fase aguda de una
quemadura se aplica no solamente en casos de gran extensión, sino también para conseguir mejor resultado estético
en áreas como cara, cuello y extremidades, sobre todo en
pacientes jóvenes y en niños (3-6).En la fase de secuelas,
la dermis artificial es también eficaz para el tratamiento de
contracturas y cicatrices hipertróficas (7-9).
Las secuelas provocadas por quemaduras, sobre todo
en cabeza, cuello y extremidades, pueden causar un gran
impacto en la calidad de vida de los pacientes por su importancia tanto estética como funcional. El tratamiento de
estas complicaciones en el gran quemado está descrito en
muchos trabajos, pero hay pocas publicaciones enfocadas
al uso profiláctico de la dermis artificial en pacientes con
clara tendencia a la cicatrización hipertrófica. Teniendo en
cuenta el alto coste del producto, consideramos importante definir el grupo de pacientes que podrían obtener un
claro beneficio con la aplicación de dermis artificial, sobre
todo en la fase aguda de las quemaduras.

En nuestro centro hospitalario han recibido tratamiento con ingreso a lo largo de los últimos 8 años
517 pacientes con quemaduras de diferentes extensiones
y grados de profundidad. De ellos, 48 fueron sometidos
a reconstrucción con dermis artificial. Presentamos 8 interesantes casos clínicos de quemaduras de gran extensión a los que se aplicó dermis artificial en fase aguda y
en fase de secuelas para tratar y prevenir la cicatrización
hipertrófica y la formación de contracturas. Analizamos
las complicaciones y la evolución de estos pacientes con
un periodo mínimo de seguimiento de 6 meses y máximo
de 8 años. Dividimos los casos clínicos recogidos en 2
grupos según la localización anatómica de las lesiones:
Grupo I: cara y cuello, 4 casos.
Grupo II: extremidades, 4 casos.
Analizamos las siguientes variantes en el postoperatorio inmediato: incidencia de hematomas, infección,
despegamiento de la dermis artificial y pérdida total o
parcial de la misma (Tabla I).
Durante el postoperatorio tardío valoramos la pigmentación, vascularización, pliabilidad y altura de la cicatriz
con la escala de Vancouver modificada (Tabla II) (10). Va-

Tabla I: Grupo de 8 pacientes con quemaduras profundas tratados con aplicación de dermis artificial (Integra®) en cara, cuello y extremidades durante el
postoperatorio inmediato y tardío, cuando no fue posible otro tipo de cobertura.

Paciente,
Edad/Sexo

Quemadura

Etiología

Indicación

Resultado

Complicaciones

1 - 39 /F

Cuello, tórax

Quemadura aguda

Paciente joven
No
Área estéticamente importante

Prevención de contractura cervical y de
cicatriz hipertrófica

2 - 32/M

Cuello

Secuela de quemadura

Contractura,
Cicatriz de mala calidad

No

Liberación de contracturas,
cicatriz de buena calidad

3 - 61/M

Cara, cuello

Secuela de quemadura Cicatriz hipertrófica

Hematoma

Cicatriz hipertrófica curada,
no recurrencia

4 - 58/F

Cuello

Secuela de quemadura

Contractura,
Cicatriz de mala calidad

No

Liberación de contracturas,
cicatriz de buena calidad

5 - 41/M

Antebrazo derecho Quemadura aguda

Exposición tendinosa

No

Herida curada, tendón preservado,
prevención de cicatriz hipertrófica

6 - 33/M

Mano

Contracturas,
Mano no funcional

No

Liberación de contracturas,
mano funcional

7 - 60/M

Contractura,
Mano, antebrazo Secuela de quemadura Cicatriz de mala calidad,
Mano no funcional

No

Mano funcional.

8 - 34/M

Mano

No

Cobertura estable

Secuela de quemadura

Quemadura aguda

Cobertura inadecuada
del dorso de la mano

Tabla II: Evaluación de altura, vascularización, resistencia y pigmentación de la cicatriz. (F-plano, N-normal, P-color piel, MR- resistencia mínima).

Altura

Vascularización

Resistencia

Pigmentación

62

F

≤ 2 mm

N

P

N

MR

N

Hiper

Hipo

Frecuencia

6

2

5

3

6

2

5

2

1

Porcentaje

75

25

62,5

37,5

75

25

62,5

25

12,5
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loramos también el grado de satisfacción de los pacientes
empleando una encuesta con puntuación de 0 a 10. En ella
puntuamos si la cicatriz es plana o sobrepasa los 2 mm. de
altura, si la vascularización es normal o presenta un color
púrpura, la pliabilidad desde la mínima resistencia hasta la
contractura cicatricial permanente, todo ello según los valores numéricos propuestos en la escala de Vancouver.
El producto aplicado fue Integra® (Integra Life Sciences Corporation, PRIM, España). Se trata de una lámina
que consta de 2 capas: la primera, que se coloca en contacto con la superficie desbridada, está compuesta de colágeno y glicosaminoglicanos y a través de ella se va a
formar la neodermis; la segunda es una fina lámina de silicona que sirve de protección y aislamiento a la primera.
El método de aplicación de la dermis artificial consiste en la realización, bajo anestesia general, de un desbridamiento tangencial de la quemadura o la extirpación
de la cicatriz seguido de una hemostasia cuidadosa con
posterior aplicación del producto y sujeción del mismo
con grapas y vendaje compresivo. Posteriormente, realizamos curas periódicas cada 4 días vigilando la adherencia de las láminas, la presencia de hematomas y de
signos de infección. La evolución normal es que se produzca un cambio de color de las láminas que va desde
un tono rojizo a un color melocotón característico. Estas
curas pueden realizarse de forma ambulatoria.
El segundo tiempo quirúrgico se realizó a las 3 semanas. En los casos de lecho con mala vascularización
puede ser necesario un tiempo más largo, pero habitualmente no mayor de 4 semanas. Tan pronto como la
neodermis presenta ese color melocotón y ocasionalmente relleno capilar, se retira la lámina de silicona y se
sustituye por un injerto epidérmico laminar. Los cuidados postoperatorios consisten en inmovilización y aplicación de presoterapia.

Caso 2: Varón de 60 años de edad que ingresa en la
Unidad de Grandes Quemados por quemaduras por llama
producidas en accidente laboral al arder un disolvente.
SCQ del 7% en cara, cuello y manos. SCQ de tercer
grado y segundo grado profundo del 2 % en cara, cuello
y dorso de mano. En la primera intervención quirúrgica
realizamos desbridamiento tangencial de las quemaduras
y aplicación de injertos de piel parcial dermoepidérmicos en cara, cuello y manos. El postoperatorio transcurrió sin complicaciones, con epitelización completa a los
10 días postquemadura.
A pesar de la presoterapia aplicada y de realizar un seguimiento en consultas muy personalizado, el paciente
empezó a desarrollar cicatrices queloideas en cara, cuello
y en las zonas donantes de injertos. En 3 meses de evolución, la placa cicatricial producía gran retracción cervical
con perdida del ángulo cervical e importantes molestias locales. El tratamiento conservador resultó ineficaz (Fig.2).
Optamos por tratamiento quirúrgico y extirpamos una
placa cicatricial cérvicofacial de 35 x 15 cm., con sección
del platisma, extirpación de placa de cicatriz de área frontal y nasogeniana y colocación de dermis artificial en el
lecho (Fig. 2). Empleamos 2 láminas de 10 x 25 cm. Durante el postoperatorio, el paciente desarrolló un episodio
de sangrado que requirió revisión quirúrgica. A los 23 días
retiramos la lámina de silicona, observando una neodermis de buen color y textura, sobre la que se aplicaron injertos laminares epidérmicos.
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Fig. 1. A: Quemaduras de espesor total de cuello y tórax de 5 días de evolución. B: Formación de la neodermis. C: Injertos completamente prendidos. D: Resultado al 1 año

Del total de 8 pacientes del grupo de estudio, describimos el proceso seguido en 3 casos a modo de ejemplo.
Caso 1: Mujer de 39 años que ingresa con quemaduras de tercer grado en cuello y tórax y de segundo grado
en abdomen, extremidades superiores y cara. Superficie
corporal quemada (SCQ) del 17% (Fig. 1). SCQ de tercer grado del 13%. Presenta también síndrome de inhalación de humo.
Al quinto día de evolución realizamos desbridamiento
tangencial de las quemaduras de tórax y cuello y aplicamos la dermis artificial: 2 láminas, una de
20 x 25 cm. de diámetro y otra de 10 x 12,5 cm.
La paciente permaneció en la Unidad de Grandes
Quemados 9 días y otros 3 en planta de hospitalización,
mientras que el resto de las curas se hizo en régimen ambulatorio. Al día 14 postoperatorio (día 19 postquemadura) levantamos la capa de silicona observando una
neodermis de muy buena calidad, por lo que procedimos
a aplicar injertos laminares de piel parcial. La evolución
postoperatoria fue buena, con prendimiento de los injertos en su totalidad y epitelización completa en una semana (día 26 postquemadura).
Tras 2 años de evolución no se han desarrollados contracturas en el cuello ni cicatrices hipertróficas. El rango
de movimientos es completo. La evaluación de la paciente fue de 10 según la encuesta de satisfacción y
1 según la escala de Vancouver.
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Fig. 2. A: Día del ingreso: quemaduras de segundo y tercer grado en cara y
cuello. B: Postoperatorio inmediato: injertos prendidos en cuello y cara epitelizada con curas diarias. C: Cicatrices hipertróficas a los 8 meses de la
primera intervención.

En 2 años de evolución, el paciente no desarrolló cicatrices queloideas ni en el cuello ni en las zonas donantes. Pensamos que las ausencia de queloides en las zonas
donantes pudo deberse a la mínima profundidad con que
se tomaron los injertos en esta intervención en comparación con la de intervenciones previas. También se resolvieron otras molestias importantes para el paciente como
picor y dolor (Fig. 3).
El paciente recuperó la movilidad del cuello en toda
su amplitud. La evaluación con el cuestionario de satisfacción fue de 10 y con la escala de Vancouver de 2.
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Caso 3: Varón de 41 años que ingresa en la Unidad
de Grandes Quemados por lesiones por electricidad producidas por contacto con cable eléctrico de alta tensión,
con puntos de entrada de corriente en ambas manos y
quemaduras por llama añadidas en tórax y extremidades
superiores. SCQ del 40%. SCQ de tercer grado del 25 %
en extremidades superiores y tórax.
Inicialmente desarrolló síndrome compartimental que
requirió fasciotomias liberadoras en ambos antebrazos
con liberación del túnel carpiano. En la primera intervención evidenciamos lesión del paquete cubital y efectuamos reparación con injerto venoso tomado de vena
cefálica derecha (zona no quemada).
La evolución postoperatoria fue buena; los injertos
prendieron, excepto en la zona de exposición tendinosa
en el antebrazo derecho donde dada la dificultad para
aplicar un colgajo libre en ese momento, optamos por
aplicar dermis artificial. Colocamos una lámina de
10 x 12,5 cm. El paciente fue seguido en régimen ambulatorio con curas periódicas y, en 3 semanas, retiramos la
lámina de silicona sustituyéndola por injertos epidérmicos que prendieron en su totalidad.
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Fig. 3. A: Cicatrices hipertróficas desarrolladlas a los 8 meses de quemadura tratada inicialmente con injertos. B: Exéresis de cicatrices y aplicación
de dermis artificial. C: Resultado postoperatorio 2 semanas después de la
aplicación de injertos sobre la neodermis. D-F: Resultado 1 año después de
la última intervención, sin signos de recidiva.

Durante el primer año de postoperatorio, a pesar de la
presoterapia, el paciente desarrolló cicatrices hipertróficas en las zonas injertadas del tórax y en extremidades
superiores. Las zonas de aplicación de dermis artificial
en el antebrazo no presentaron cicatrización hipertófica
(Fig. 4). La evaluación con el cuestionario de satisfacción fue de 9 y en la escala de Vancouver de 2.

Discusión
Las indicaciones para el tratamiento primario de quemaduras con dermis artificial están bien establecidas; podemos emplearla en quemaduras en pacientes jóvenes y
en áreas especiales como cara, cuello y manos logrando
un buen resultado estético. Además de en el tratamiento
de los pacientes quemados, la dermis artificial se ha aplicado en el tratamiento de avulsiones (15), fascitis necrotizantes, defectos cutáneos secundarios a resección
tumoral y heridas agudas o crónicas con pérdida de sustancia (11). También se ha empleado como relleno de estructuras profundas (12) e incluso para la prefabricación
de colgajos (13). Los últimos estudios muestran la utilidad de la aplicación de terapia de presión negativa para
mejorar y acelerar la formación de la neodermis (14,15).
La razón principal para el uso de dermis artificial en
todas estas situaciones difíciles es la posibilidad de con-

Aplicaciones de la dermis artificial para la prevención y tratamiento de cicatrices hipertróficas y contracturas

buena base para el injerto en los casos de quemadura
aguda, porque ayuda a prevenir el desarrollo de contracturas y ofrece un mejor resultado estético (Caso 1).
Como detalle técnico importante, hemos visto que la
sección del platisma consigue una liberación más amplia
de la contractura cervical y mejora el resultado final. En el
período postoperatorio consideramos muy importante una
correcta inmovilización, sobre todo en las zonas con más
movimiento como el cuello (Fig. 6). En los casos en los
que la lámina de Integra® se vaya a aplicar sobre un lecho
pobremente vascularizado o en los que la superficie sea
irregular, recomendamos retrasar la retirada de la lámina de
silicona más allá de 3 semanas, hasta que se observe bajo
la misma un buen lecho color rosa-melocotón.
En nuestra experiencia, las cicatrices hipertróficas

Fig. 4. A: Día del ingreso: síndrome compartimental agudo tratado mediante
fasciotomías. B: Exposición tendinosa. C: Aplicación de dermis artificial en
extremidad superior derecha. D: Aspecto a los 6 meses: desarrollo de cicatrices hipertróficas en aéreas injertadas, excepto en la tratada con dermis artificial en extremidad superior derecha. E: Dermis artificial aplicada en
extremidad superior izquierda. F: Cicatrices hipertróficas en extremidad superior izquierda, excepto en las áreas cubiertas con dermis artificial.

tratadas con dermis artificial no han recidivado; tampoco hemos observado crecimiento hipertrófico en los
bordes de la cicatriz. En los casos de liberación de contracturas, la dermis artificial ha sido capaz de prevenir
la recidiva y además de ofrecer una cobertura más homogénea.
¿Por qué la dermis artificial parece ser eficaz en la
prevención de las contracturas? El sustituto dérmico contiene 2 capas: la capa superficial está hecha de silicona
trasparente que protege la neodermis y permite ver cómo
va cambiando su color.; la capa profunda está formada
por colágeno tipo I y por condroitina-6-sulfato y da la
base para la formación de la neodermis. El tamaño de los
poros de la segunda lámina es de 20-125 micras, lo que
permite que solo los fibroblastos y las células del endotelio con características sanas sean capaces de reintegrarse en la neodermis. Otra característica importante de
la dermis artificial es su capacidad para ser reconocida
como tejido normal por los leucocitos que no desarrollan
una respuesta inmunológica defensiva. Estas características podrían ser la razón por las que la dermis artificial
es eficaz a la hora de disminuir la excesiva actividad cicatricial que normalmente se produce en las cicatrices hipertróficas y en las contracturas.
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seguir con ella una cobertura estable lo antes posible, sin
necesidad de recurrir a reconstrucciones técnicamente
complejas empleando colgajos microquirúrgicos; sin embargo, el uso de dermis artificial para la prevención de
cicatrices hipertróficas y contracturas no está descrito
tan ampliamente.
Todos los pacientes analizados en nuestro estudio pertenecen al grupo de grandes quemados según los criterios de la Asociación Europea de Quemaduras (European
Buns Association). Hemos aplicado la dermis artificial en
quemaduras agudas de tercer grado en cara y cuello, en
cicatrices hipertróficas, en contracturas y en casos de exposición de estructuras no injertables.
Sabemos que la razón principal para la formación de
una cicatriz hipertrófica es una reacción a nivel de la dermis. La sustitución de esta estructura anatómica parece
un paso lógico para la prevención del problema. Hemos
decidido tratar con el mismo sustituto dérmico aquellos
pacientes con clara tendencia a la cicatrización hipertrófica y aquellas áreas propensas al desarrollo de contracturas. Observamos que dicho procedimiento tiene como
resultado una mejor calidad de la cicatriz resultante, en
comparación con la obtenida en otras áreas tratadas directamente con injertos de piel. Obtuvimos una notable mejoría incluso en casos con exposición tendinosa (Caso 3).
En las áreas con clara tendencia al desarrollo de contracturas como es el cuello, la dermis artificial supone una

Fig. 6. Izqda.: Cuello inmovilizado con collar cervical. Dcha.: Dedos inmovilizados con agujas de Kirshner.
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Conclusiones
La dermis artificial es una buena opción para el cierre
de heridas mediante un mecanismo diferente y puede ser
aplicada tanto en la fase aguda de las mismas, como alternativa de la piel de cadáver en un gran quemado, como
también en extensiones menores en zonas anatómicas especiales con el propósito de mejorar el resultado final y
prevenir la formación de contracturas.
En nuestra experiencia, la dermis artificial no solo
previene la recidiva de las contracturas sino que también
hemos visto su eficacia en la prevención primaria de la
formación de cicatrices hipertróficas en quemaduras agudas con tendencia a la cicatrización patológica. Además,
ofrece una cobertura estable y resistente a las roturas y
ulceraciones, mejora el resultado final y en el caso de sus
uso profiláctico podría potencialmente disminuir la cantidad de procedimientos quirúrgicos secundarios para solucionar contracturas y cicatrices hipertróficas.
Necesitamos futuros estudios sobre indicaciones de
tratamiento primario del gran quemado con Integra®, teniendo en cuenta tanto el impacto que aporta a la hora de
mejorar la experiencia negativa de los pacientes por las
complicaciones de las quemaduras como el beneficio económico que supone a la hora de ahorrar procedimientos
quirúrgicos para solucionar estas complicaciones.
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Comentario al trabajo “Aplicaciones de la dermis artificial para la prevención y
tratamiento de cicatrices hipertróficas y contracturas”
Dr. José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez
Facultativo Especialista de Área de Cirugía Plástica. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España

En primer lugar, es de recibo felicitar a los autores por
arriesgarse a escribir un artículo de un producto cuya utilidad
ha sido y está siendo cuestionada por muchos compañeros de
profesión, probablemente no tanto por su utilidad, demostrada
en numerosos casos, sino por su coste económico, sin entrar a
valorar la relación resultado/precio del mismo.
En nuestra experiencia, por desgracia, no podemos aportar
nada nuevo en cuanto al empleo en quemaduras agudas en
adultos, siendo bajo nuestro punto de vista probablemente el
punto más débil del mismo. Sí que es cierto que gracias a su capacidad para convertirse en una dermis “autóloga” y a su potencial de crecimiento estamos seguros de que, como dicen los
autores, una indicación clara pueden ser las quemaduras en
edad pediátrica (1), en las que unos injertos cutáneos simples
no tienen dicha capacidad de crecimiento e irremediablemente
producirán bridas cicatriciales y cicatrices hipertróficas/queloideas, con capacidad de alterar el crecimiento normal del
niño.
En cuanto a las secuelas de las quemaduras sí que compartimos la opinión de que tienen un amplio repertorio de posibilidades, siempre y cuando la selección de los pacientes sea lo
más adecuada posible puesto que en el arsenal quirúrgico del
cirujano plástico existen, o al menos debieran estar en mente,
otros procedimientos clásicos y más actuales. Entre los clásicos obviamente se encuentran los injertos de piel de espesor
total, y entre los más actuales o complejos los colgajos tanto
pediculados como libres. Debido a esto es fundamental valorar
individualmente cada caso para realizar la indicación más adecuada. No debemos olvidarnos, como decíamos antes, de que
prácticamente siempre tenemos disponible el colgajo inguinal
pediculado para las quemaduras eléctricas en la mano cuando
no son útiles los ejes vasculares del miembro superior. Por ello,
en el caso 3 pensamos que, aunque el resultado externo final es

bueno, quizá debería haberse empleado un colgajo para cubrir
las estructuras vásculo-nerviosas, puesto que está demostrado
que el resultado funcional final tras la reparación del nervio
cubital siempre es mejor si se coloca encima un tejido vascularizado (2).
En la tabla se nos muestra que la mayoría de los casos son
secuelas de quemaduras que, como decimos, en nuestra opinión es donde se va a mostrar que los resultados son prácticamente siempre mejores que con injertos, aunque existen
autores que gracias a su experiencia presentan resultados también notables con el empleo de los mismos (3). De todas maneras nos hubiera gustado ver más fotografías del resto de
casos de secuelas para demostrar su valiosa utilidad.
Por último, queremos de nuevo felicitar a los autores por el
artículo y animarles a que sigan empleando de forma racional
el producto, puesto que siempre una buena indicación es más
importante incluso que un buen tratamiento.
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Respuesta al comentario del Dr. Fernández-Cañamaque
Dra. Isabel Ferreiro

Consideramos que es importante en el campo del tratamiento del paciente gran quemado reflexionar sobre las diferentes opciones quirúrgicas y también sobre el momento
adecuado para realizarlas, según la fase en la que se encuentre
el paciente.
En el caso 3 aclaramos que la lesión de la arteria cubital se
localizó en el tercio superior del antebrazo y se cubrió el injerto venoso utilizado para la reparación con un avance de la
zona cubital dorsal. La exposición tendinosa se localiza en el
tercio medio y distal del antebrazo, en su localización más central. Por la forma longitudinal de la exposición, optamos por el
tratamiento descrito con resultado satisfactorio. En este caso,
observamos que el paciente ha desarrollado cicatrización hipertrófica en todas las áreas quemadas tratadas con injertos cutáneos, excepto en las que se ha aplicado previamente la dermis
artificial.

Hemos intentado aportar nuestra experiencia en casos complejos y delimitar las indicaciones en la aplicación de la dermis
artificial. También queremos invitar a reflexionar sobre la prevención de la cicatrización hipertrófica o queloidea mediante la
aplicación de sustitutos dérmicos en fase aguda de la quemadura, mostrando nuestra experiencia.
Si vamos por buen camino y presentamos buenos resultados, aparecerán productos cada vez con mejor relación calidad-precio.
Agradecemos las aportaciones del Dr. Fernández-Cañamaque
sobre nuestro trabajo y coincidimos en la opinión de que es importante la evaluación de los resultados clínicos ante la aplicación de tratamientos de alto importe económico. Todo ello
manteniendo el punto de referencia, que es obtener el mejor resultado posible para cada paciente.

67
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 38 - Nº 1
Enero - Febrero - Marzo 2012 / Pag. 69-75

Versatilidad del colgajo de perforantes de la
arteria sural y planificación quirúrgica mediante
angioscanner
Versatility of sural artery perforator flap and surgical planning
with angioscanner

Gomes Rodrigues, T.A.
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Resumen

Abstract

La cirugía reconstructiva moderna busca incesantemente lograr la mejor cobertura bajo la mínima morbilidad de la zona donante.
El objetivo de esta revisión y serie prospectiva es mostrar la versatilidad del colgajo de perforantes de la arteria
sural medial y lateral para la cobertura de diferentes defectos empleado tanto de forma local como libre. Paralelamente, analizamos el valor del angioTAC en la
planificación prequirúrgica de dicho colgajo.
Exponemos nuestra experiencia reciente, de 2 años,
con 11 casos de utilización del colgajo de perforantes de
la arteria sural (SAP). Introducimos el uso del angioscanner como herramienta de planificación quirúrgica para la
localización de las perforantes y diseño del colgajo.
Concluimos que el colgajo SAP es una opción reconstructiva efectiva y fiable y que el angioTAC prequirúrgico
es lo suficientemente útil como para realizarse de forma
protocolaria.

The modern reconstructive surgery continuously
searches the best coverage option with minimal donor
morbidity.
Our goal with this prohespective series and revision
is to show how versatile sural artery perforator flap can be
and the assistance with angioTAC as presurgical planning
tool.
We describe our experience in 2 years with 11 cases
of using of the sural artery perforator flap. We also introduce the using of angioscanner as a presurgical planning
tool to identify and design the flap.
We conclude that sural artery perforator flap (SAP) is
an effective and reliable reconstructive fasciocutaneous
option and that angioTAC is a helpful-planning tool that
confers suitability to be indicated.
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Introducción
La Cirugía Reconstructiva, desde siempre, intenta solucionar los defectos tisulares con colgajos que proporcionen la mejor cobertura posible con la menor
morbilidad de la zona donante.
El concepto de perfusión independiente del tejido fasciocutaneo, de los músculos y estructuras subyacentes
fue sugerido por primera vez por Fujino en los años 60 y
posteriormente fue desarrollado en el contexto de la microcirugía de perforantes por Koshima y col. (1-5).
El colgajo de perforantes de la arteria sural ha sido
descrito en los estudios anatómicos y clínicos de Cavadas
y col. del año 2000 (6). En la actualidad y revisando la bibliografia, parece una herramienta poco utilizada. Como
publicaciones de interés al respecto cabe destacar las presentadas por Kim H.H. en 2006, Chen S-L en 2005 y
2008 y Kao H-K en 2010, con una casuística de 3-4 decenas de pacientes (7-12).
El colgajo de perforantes de arteria sural (SAP) está basado en un eje vascular directo de la poplítea (6,7). Existen 2 arterias surales, una medial y otra lateral. En los
diferentes estudios, la localización de las perforantes de la
rama sural medial parece estar entre 6-18cm caudal al
surco poplíteo y con una media de 2 perforantes, siendo la
primera la que suele ser de mejor calibre. Por otra parte, las
perforantes de la arteria sural lateral no se encuentran de
forma constante, oscilando la relación de ausencias de perforantes en territorio sural lateral 8/10, 3/12 y 1/10 en los
estudios más conocidos (6, 9-11). En relación con el eje
axial destacamos la localización de las perforantes cercana
a la línea media, emergiendo de la fascia normalmente a
2cm aproximadamente de dicha línea.

El colgajo SAP fue descrito e indicado inicialmente
para defectos en la extremidad inferior, bien en forma
pediculada con arco de rotación hasta rodilla, zona poplítea y tercio proximal de pierna, o bien en forma
libre para cualquier zona, pero con especial interés
para el tercio distal de la pierna con difícil cobertura
local. Actualmente, con el desarrollo de los colgajos
perforantes libres, este colgajo ha sido indicado también para defectos de la extremidad superior y especialmente para cabeza y cuello, con series muy
significativas (6-11).
El angioTAC es una técnica establecida para la planificación de colgajos de perforantes (13,14). Diversas publicaciones enfatizan acerca de la importancia de su uso
en colgajos de la arteria epigástrica inferior (DIEP), demostrando reducción en el tiempo quirúrgico y en la
curva de aprendizaje (15,16). Otros estudios destacan el
papel del angioTAC en colgajos como el anterolateral de
muslo (ALT), el fibular, el de gluteo superior (SGAP), el
toracodorsal (TDAP) y el de perforantes de la extremidad inferior (17,18).

Material y método
Presentamos 11 casos de reconstrucción mediante colgajo de perforantes de arteria sural, 7 pediculados y 4 libres, para reconstrucción de defectos de pequeño a
moderado tamaño en cabeza, cuello y extremidad inferior realizados en nuestro Servicio entre Septiembre del
2007 y Febrero del 2011. Todos los casos fueron intervenidos por el mismo cirujano experimentado en colgajos de perforantes (H.S.C.) Describimos la cauística y la
técnica radiológica y quirúrgica (Tabla I).

Tabla I: Resultados

Edad/Sexo

Localización
Defecto

73/H

Rodilla

24/M

Pretibial 1/3 medio

36/H

Localización perforante
Cierre Zona
Evolución
AngioTAC (punto de salida
Dadora
desde SP/linea media)

Etiología

Colgajo

Tamaño

MSAP

4x5

9/2

Directo

Favorable

MSAP

4x4

7/1

Injerto

Favorable

Fosa Poplitea

Traumático
Secula
Quemadura
Melanoma

MSAP

4x4,5

7/1

Injerto

Favorable

70/H

Pretibial 1/3 proximal

Traumático

MSAP

7x4

8/2

Directo

Favorable

30/M

Rodilla

Melanoma

LSAP

6x6,5

10/3

Directo

Favorable

LSAP

4x4

6/2

Directo

Favorable

71/M

Pretibial 1/3 proximal Porocarcinoma

54/M

Suelo Boca

CEC

MSAP

6x4

8/1

Directo

Favorable

62/H

Suelo Boca

CEC

MSAP

7x5

9/2

Directo

Favorable

42/M

Tendón Aquiles

Melanoma

MSAP

5x5

10/2

Directo

Favorable

48/M

Tendón Aquiles

MSAP

8x5

11/2

Injerto

Favorable

44/M

Fosa Poplitea

Traumático
Secuela
Quemadura

MSAP

5x4

7/2

Injerto

Favorable

H: Hombre, M: Mujer, MSAP: colgajo de perforante sural medial, LSAP: colgajo de perforante sural lateral, CEC: carcinoma espinocelular, SP: surco popliteo.
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Colgajos pediculados:
– 2 colgajos de perforante de arteria sural lateral
(LSAP) para cobertura de defectos en rodilla y en
el tercio proximal de pierna.
– 5 colgajos de perforante de arteria sural medial
(MSAP) para cobertura de defectos en rodilla y en
tercio proximal de pierna.
Colgajos libres:
– 2 colgajos MSAP para reconstrucción de suelo de
boca tras exéresis de carcinoma escamoso.
– 2 casos de MSAP para reconstrucción de defectos
en región aquilea y en región maleolar medial.
En todos se realizó un angioTAC previo a la intervención quirúrgica. Empleamos un tomógrafo multidetector con un potencial de 414kVp y rango de
414-600 mA. con un contraste no iónico yodado.
La interpretación de las imágenes se llevó a cabo por
dos radiólogos expertos en sistema músculo-esquelético
y después se hizo una segunda lectura de forma conjunta
con el cirujano plástico. Esta interpretación pasó inicialmente por identificar el vaso de mayor calibre y con el
Multiplanar localisation program se localizó el punto de
salida de la perforante al subcutáneo y su trayecto intramuscular o septal.
Las perforantes fueron marcadas en quirófano en base
al angioTAC y confirmadas mediante doppler. La prueba
se llevó a cabo entre 2 días y 1 mes antes de la intervención y el coste de cada exploración se estimó entre los
300 y 600 €.

de referencia (surco poplíteo, línea media gemelar y maleolo medial). Se comparan los resultados con el angioTAC (Fig. 2-4).

Fig. 2. Localización por angioTAC. A) Reconstrucción lateral y distancia
hasta meseta tibial (referencia plano súpero-inferior). B) Identificación axial
(flecha) de perforante lateral sural.

Fig. 3. Reconstrucción con identificación de perforante sural medial en
pierna derecha.
Fig. 1. Identificación por angioTAC de las perforantes surales. En los cortes
coronales es visible a nivel del compartimiento posterior del miembro inferior derecho (flecha) el recorrido del vaso y su ausencia comparativa en el
miembro contralateral.
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Técnica Quirúrgica
Colocamos al paciente en posición de decúbito supino,
con la cadera en abducción y la rodilla en flexión de
90 grados y rotación externa y realizamos mapeo con doppler de las perforantes, marcándolas respecto a los puntos

La intervención se realiza sin isquemia. Incidimos el
borde medial del colgajo hasta el plano subfascial (6)
(Fig. 5) y en ese plano, buscamos la perforante. Disecamos todo su trayecto, que es intramuscular (Fig. 6), hasta
llegar al origen de la arteria sural en los casos de colgajo
pediculado para obtener un buen arco de rotación, y en los
casos de colgajo libre para reconstrucción de cabeza y cuello, para obtener el pedículo de mayor longitud (Fig.7). En
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Fig. 6. Disección intramuscular de la perforante.

Fig. 4. Planificación prequirúrgica, Localización con doppler de la perforante.

Fig. 7. Liberación del pedículo hasta arteria poplítea.

Fig. 5. Elevación del colgajo en el plano subfascial e identificación de la perforante.

los casos de colgajo libre para el tobillo se diseca la longitud necesaria hasta el vaso receptor, pudiendo anastomosar
perforante con perforante mediante técnicas de supermicrocirugía.
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Resultados
Respecto a la morbilidad de la zona donante hubo
7 casos de cierre directo y en 4 fue necesario un injerto
cutáneo. Un caso presentó alteraciones sensitivas. El resultado estético fue favorable.
El tiempo de estancia hospitalaria no superó las 2 semanas. La rehabilitación locomotora se inició a la semana
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

de la intervención, así como la función deglutoria en los
casos de reconstrucción de suelo de boca.
La supervivencia de los colgajos fue del 100%.
Radiologicamente se comprobó una correspondencia
total entre las perforantes identificadas radiologicamente,
con el doppler y quirúrgicamente. La perforante de mayor
calibre estudiada mediante angioTAC fue identificada
quirúrgicamente en todos los casos como la mejor.
El seguimiento postoperatorio a los 6 meses (excepto
en 1 caso en que solo fue de 1 mes) demostró muy buenos resultados estéticos y funcionales (Fig. 8-13).

Discusión
El mayor conocimiento de la anatomía y la mejora en
los refinamientos quirúrgicos ha hecho que en la actualidad el objetivo de la Cirugía Reparadora ya no sólo sea
la supervivencia del colgajo, sino también el lograr funcionalidad y buen resultado estético. Vivimos la era de
las perforantes y contamos con un arsenal inagotable de
colgajos, desde fasciocutaneos a miocutaneos y quiméricos de múltiples combinaciones. Parece también inequívoco que el futuro pasa por el desarrollo de técnicas
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Fig. 10. Carcinoma escamoso de suelo de boca. Resultado postoperatorio
inmediato y al mes de la intervención.

Fig. 8. Planificación de colgajo pediculado de perforante sural lateral para
melanoma en rodilla y resultado postoperatorio inmediato.

Fig. 9. Quemadura de tercer grado pretibial y resultado a las 2 semanas con
colgajo SAP.

Fig. 11, 12 y 13. Ampliación profunda de melanoma y reconstrucción de
zona aquilea con MSAP. Resultado a las 3 semanas de la intervención y
aspecto de la zona donante.
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supermicroquirúrgicas, lo que permitirá disecciones más
rápidas y directas sin morbilidad de las zonas donantes
(10,19).
Los colgajos de perforantes, tienen el inconveniente
de necesitar una curva de aprendizaje lenta, una disección tediosa y duna gran variabilidad anatómica. El col-

Gomes Rodrigues, T.A., Higueras Suñe, C., López Ojeda, A., Viñals Viñals, J.M., Serra Payró J.M., Palacín Porte, J.A.,
Narvaez García, J.A., Carrasco, C., Bermejo, J.O.

gajo de perforantes de la arteria sural constituye una opción fiable, como lo demuestran las diferentes series publicadas, con una minima morbilidad del área donante,
minima lesión muscular, sin dejar ningún déficit motor y
obteniendo un resultado estético satisfactorio (6-12). Sus
características tisulares permiten una cobertura fina y
pliable, con gran versatilidad para adaptarse a multitud
de defectos de pequeño a mediano tamaño.
Diversos estudios han demostrado la utilidad del doppler en la planificación prequirúrgica, siendo considerada
como técnica de elección aunque no produzca resultados
plenamente fidedignos (16). La angioTAC es una técnica
mínimamente invasiva que, cuando es bien realizada e interpretada, ofrece una valiosa información en cuanto a la
existencia, calibre y recorrido de las perforantes. Por otra
parte, en extremidades traumáticas y en paciente con vasculopatia periférica, permite valorar de forma paralela la
permeabilidad de los troncos distales (13-18).
La angioTAC aplicada a la detección de perforantes
surales, así como en otros ejes ya estudiados, permite
tener una prueba prequirúrgica objetiva que determina la
viabilidad de las perforantes en cualquier territorio. El
coste-beneficio de la prueba también se ha de valorar en
series futuras más extensas, pero parece obvio que disponer de una prueba tan objetiva ofrece seguridad en este
tipo de cirugías y en algunos casos incluso puede hacer
cambiar una indicación quirúrgica y justificar el gasto.
A nuestro juicio es necesario continuar estudiando las
potencialidades de las pruebas de imagen en la planificación prequirúrgica de los colgajos de perforantes.

Conclusiones
Consideramos el colgajo de perforantes de arteria sural
como un colgajo muy versátil tanto en su forma local como
libre, tanto micro como supermicroquirúrgico. Sus ventajas son una cobertura fina y pliable y una morbilidad mínima de la zona donante. Su inconveniente es el precisar
una disección tediosa que requiere experiencia en la disección de colgajos de perforantes. Puede sustituir al colgajo radial en reconstrucción de defectos pequeños y
medianos de cabeza y cuello ya que aporta un tejido similar sin las desventajas de morbilidad de la zona dadora.
La angioTAC es una herramienta útil en la planificación prequirúrgica de este colgajo.
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Comentario al trabajo “Versatilidad del colgajo de perforantes de la arteria sural y planificación quirúrgica mediante angioscanner”
Dr. Carlos Tejerina Botella
Jefe de Servicio de Cirugía Plástica, Hospital Clínico Universitario. Valencia. España

Felicito a los autores por su artículo. Coincido en el hecho
de que en la actualidad dicho colgajo parece poco utilizado, lo
que me lleva a analizar las causas de este hecho.
Como se refleja en el trabajo, el colgajo de perforantes de
la arteria sural fue descrito e indicado inicialmente tanto de
forma pediculada para defectos de extremidad inferior (con un
arco de rotación inclusive hasta la rodilla), como en forma de
transferencia libre microquirúrgica, para defectos de pequeño
o mediano tamaño de cualquier otra área, dejando como única
secuela estética en el caso de cierres directos, una cicatriz lineal
en el área posterior de la pierna. En la actualidad, este colgajo
tiene un serio competidor en todos los ámbitos: el colgajo anterolateral de muslo, del que pensado inicialmente para defectos de pequeño y mediano tamaño, están descritos casos de
hasta 25x35 cm (1) y que ha pasado a ser el caballo de batalla
de las reconstrucciones microquirúrgicas, especialmente en cabeza y cuello, donde prácticamente ha desplazado al colgajo
radial por la ya conocida morbilidad de la zona donante antebraquial. En reconstrucción microquirúrgica, el colgajo anterolateral de muslo permite una disección más cómoda en
decúbito supino, lo que es especialmente apreciable en cirugía
de cabeza y cuello, al permitirnos trabajar simultáneamente con
dos equipos.
No obstante, si bien es cierto que como todo colgajo de
perforantes que se precie el pedículo del anterolateral de muslo
presenta una gran variabilidad anatómica que obliga a una adecuada planificación para identificar la perforante dominante,
no lo es menos que, como reflejan los autores, las perforantes
de la arteria sural lateral no siempre están presentes. Además,
con respecto a la rama sural medial, existen series relevantes
(2) en las que en más del 10% hubo que elegir otra opción microquirúrgica por no ser objetivable ninguna perforante adecuada.
En cuanto al colgajo anterolateral de muslo empleado de
forma pediculada, permite en su arco de rotación, especialmente en la cobertura de rodilla e incluso en defectos del 1/3
proximal de la pierna, solapar sus indicaciones con las del col-

gajo de perforantes de la arteria sural. Sin embargo, la morbilidad de la secuela cicatricial en el muslo parece, al menos en
nuestro medio, preferida a la de una cicatriz en pierna que para
ocultarse, requiere vestimenta adicional (la del muslo se oculta
simplemente con una falda corta o bermudas).
En cuanto a la cobertura de los defectos del tercio distal de
la extremidad inferior, aunque tradicionalmente se ha dicho que
requieren de un colgajo libre, fieles al principio de cubrir lo similar con lo similar, los defectos de pequeño o mediano tamaño que incluyen el 1/3 inferior de la pierna o el área del
tobillo incluido el tendón de Aquiles o incluso más distal, pueden cubrirse con éxito con colgajos de perforantes locales que
proporcionan una calidad incluso superior a la de un colgajo
libre (3).
Felicito también a los autores por la incorporación del angioTac para la planificación de los colgajos de perforantes de
la arteria sural y coincido en que el hecho de tener una prueba
prequirúrgica tan objetiva, parece obvio que ofrece más seguridad preoperatoria. Pienso como ellos que el angioTac se está
convirtiendo en una herramienta importantísima en el estudio
preoperatorio de los colgajos de perforantes, y ha demostrado
su utilidad en técnicas muy importantes por la frecuencia con
que se realizan.
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Respuesta al comentario del Dr. Tejerina Botella
Dr. Tiago A. Gomes

Apreciado Doctor Tejerina:
Nos enaltece y enfatiza su comentario y revisión de este
tema. Parece destacable, que procediendo de centros diferentes
y con gran actividad reconstructiva, seamos cómplices en afirmar que el colgajo de perforantes surales es una opción poco
usada y posiblemente infravalorada. También parece indiscutible que el colgajo de batalla de esta generación microquirúrgica
sea el ALT.
Sin embargo y completando todo lo explicado por el Dr.
Tejerina, el colgajo de perforantes surales puede alcanzar su
máxima indicación de forma libre por sus propiedades tegu-

mentarias, una vez que ofrece similar pliabilidad que el colgajo antebraquial radial pero con una zona dadora menos mutilante. Así, podríamos entender el colgajo SAP como opción
de primera línea para los defectos pequeños y moderados con
necesidad de una cobertura fina y pliable. El colgajo ALT, a
pesar de ser más predecible anatómicamente y tener una zona
dadora encubierta, en muchas ocasiones no ofrece un panículo
adecuado y la técnica de adelgazamiento supone riesgo. Este
motivo podría desplazar el colgajo SAP como primera opción
reconstructiva en situaciones concretas.

75
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 38 - Nº 1
Enero - Febrero - Marzo 2012 / Pag. 77-79

NOVEDAD TÉCNICA

Un nuevo despegador para la cirugía de glúteos
A new underminer for gluteal surgery

Goulart Jr., R.

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

Resumen

Abstract

La cirugía de implantes glúteos se ha desarrollado de
modo significativo en los últimos 20 años, en especial gracias a la técnica de colocación intramuscular; del mismo
modo, también el instrumental específico para este tipo de
cirugía se ha diseñado y desarrollado de acuerdo a las especificaciones de los creadores de cada técnica quirúrgica.
El objetivo de este artículo es presentar un nuevo despegador diseñado para que la cirugía del implante de glúteo
sea más segura y más fácil de ejecutar, respetando las particularidades del músculo glúteo mayor.
Este despegador ha sido creado en base a las características anatómicas del musculo glúteo mayor y a las necesidades específicas de la técnica de implante
intramuscular. Resulta más eficiente, aporta más seguridad y firmeza al cirujano y permite un despegamiento más
uniforme y anatómico de las fibras musculares.
Aunque creemos que es susceptible de un ulterior
desarrollo y refinamiento, creemos que su diseño aporta
ventajas frente al instrumental actualmente existente para
este tipo de cirugía.

Gluteal implants surgery has been developed significantly in the last 20 years, specially the intramuscular
technique. On the same way, the surgical instruments for
gluteal implants have been projected and developed based
on the surgeon’s technical specifications.
The purpose of this study is to show a new underminer projected for gluteal implants surgery, more safe and
easy to execute regarding the gluteus maximums muscle
characteristics. Its design is based on the anatomic characteristics of the gluteus maximums muscle and the
specific needs of the gluteal implants technique (intramuscular technique). It´s more efficient, give more firmness and security to the surgeon and allows a muscular
fibers undermining more smooth and anatomic.
Although this new underminer needs more development and refinement, in our opinion its design shows interesting advantages in front of the traditional instruments
available for gluteal implants surgery.
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Introducción
La cirugía de implantes de glúteos se ha desarrollado
con gran velocidad en los últimos 20 años. Especialmente
la técnica de colocación intramuscular de los implantes
desarrollada por González (1), ha sido muy estudiada y
seguida generando toda una amplia filosofía y una estructura conceptual que preconiza la seguridad y posibilidad
de reproducción de la técnica en cualquier situación.
Siguiendo este concepto, la creación de un instrumental
quirúrgico específico para este tipo de cirugía ha sido una
etapa natural del desarrollo de la técnica; el poder disponer
de un instrumental específico para lograr el mejor despegamiento posible del músculo glúteo mayor es una parte
muy importante de la cirugía de implantes de glúteo.

Material y método
El instrumental quirúrgico desarrollado por González
(1) dentro de su técnica de colocación de implantes de
glúteo en el plano intramuscular consta de 2 despegadores rectos, uno más ancho y otro más fino (Fig. 1).

4. Los extremos del despegador son muy cuadrados,
sin un diseño que favorezca la separación natural
de las fibras musculares del glúteo mayor, lo que
obliga muchas veces a un esfuerzo extra que suele
romper las fibras musculares y dejar los colgajos
muy superficiales.
5. Las láminas del despegador son muy rectas,
creando inestabilidad y obligando a un mayor esfuerzo por parte del cirujano.
Con estas observaciones en mente y en un intento por
contribuir al desarrollo de la cirugía de implantes glúteos, decidimos crear un nuevo despegador específico
para este tipo de cirugía.
Las claves del proyecto fueron:
1. Crear una empuñadura con más volumen que
aporte más firmeza al acto quirúrgico de separación de las fibras del musculo glúteo pero sin bloquear la rotación craneal y caudal características
del despegador de González (Fig. 2).
2. Diseñar una lámina para el despegador un poco
más pesada y gruesa para obtener más seguridad y
estabilidad en las maniobras quirúrgicas (Fig. 3).
3. Hacer que la extremidad del despegador sea más
anatómica y redonda con el objetivo de lograr una
mejor y más natural separación de las fibras del
musculo glúteo mayor, sin que sea cortante o demasiado fina como para cortar las fibras, evitando
maniobras forzadas y peligrosas (Fig. 4.)
4. Crear en la superficie superior de la lámina del despegador, una inclinación que favorezca la estabilidad y disminuya el esfuerzo de la maniobra de
separación de las fuertes fibras del musculo glúteo

Fig. 1. Los dos despegadores del Dr. González.
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La función de los despegadores es la primera y la más
importante en la cirugía del implante glúteo, pues es con
este instrumental con el que el cirujano diseca el bolsillo
en el que se posicionará el implante.
Tras utilizar durante un tiempo los despegadores de
González, observamos algunas dificultades que decidimos intentar mejorar. Éstas fueron:
1. La empuñadura del despegador es muy fina, lo que
dificulta las maniobras de despegamiento en la zona
media del musculo glúteo mayor, puesto que hace
que las maniobras quirúrgicas sean más difíciles ya
que la mano tiene poca firmeza y el cirujano tiene
que hacer un esfuerzo mayor para compensar la falta
de volumen de la empuñadura del material.
2. La lámina del despegador también es muy fina,
con poco peso, lo que genera también una cierta
inseguridad.
3. Poco peso del despegador, lo que también da una
cierta inestabilidad a las maniobras quirúrgicas.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

Fig. 2. Una nueva empuñadura con diseño anatómico y sin apéndices que
puedan bloquear las maniobras quirúrgicas.

Fig. 3. Lamina más gruesa y pesada.

Fig. 4. Extremidad del despegador, más redonda.

Un nuevo despegador para la cirugía de glúetos

mayor. Esta inclinación empieza en el medio de la
lámina superior del despegador y continua hacia
los bordes. La lámina inferior del despegador sigue
siendo recta (Fig. 5-9).

Fig. 5. Inclinación de la lámina superior del despegador.

Discusión
Los resultados iniciales obtenidos con el uso de este
instrumento que presentamos son prometedores. Creemos que ha resuelto aspectos como:
– Lograr una empuñadura adecuada (Fig. 1).
– Disponer de una lámina más gruesa y pesada que
aporta más estabilidad y seguridad para las maniobras quirúrgicas (Fig. 2,7).
– Que el extremo del despegador sea más redondo,
facilitando un despegamiento más suave, natural y
seguro (Fig. 4, 8).
– Dar a la lámina superior una inclinación adecuada
para permitir un despegamiento más firme, pero a
la vez, más estable y seguro (Fig. 5, 8).
Esta combinación de soluciones es muy ventajosa para
el cirujano y, a nuestro entender puede suponer un avance
en relación a los despegadores actualmente existentes
como del de González, que ya fueron creados con mucha
habilidad y visión dentro de un concepto quirúrgico muy
bien estructurado por este gran Cirujano.

Conclusiones

Fig. 6. Comparación de las empuñaduras del nuevo despegador y de los
tradicionales.

Fig. 7. Lámina del nuevo despegador, más gruesa.

Presentamos un nuevo despegador para la cirugía de
implante de glúteos en el plano intramuscular que cumple el objetivo de solucionar las dificultades encontradas
con los primeros despegadores creados por González.
Aún no es el instrumental perfecto y creemos que necesita más desarrollo, pero el concepto que desarrollamos aporta una buena herramienta para hacer más fácil y
segura esta intervención.
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De esta manera creamos un nuevo despegador que, si
bien creemos que aún necesita más refinamientos, en su
esencia ya nos permite trabajar de forma más segura
cuando llevamos a cabo las maniobras quirúrgicas propias de la técnica de colocación de implantes glúteos en
el planto intramuscular.
El instrumento que hemos desarrollado tiene una lámina de 20cm de longitud, una empuñadura de 10cm,
0,5cm de altura máxima y 2,5cm de anchura de la lámina.

Dr. Remi Goulart Jr.
Algas 811, Apto. 202 B
Jurerê Internacional 88053-505
e-mail: remigoulartjr@gmail.com
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación

Trelles, M.A.

Trelles, M.A.*
En tiempos de crisis persistente en que los tratamientos no
quirúrgicos se erigen como incontestable oferta, los productos
de relleno dérmico o fillers de aplicación médica junto al avance
tecnológico, han ido desarrollando indicaciones y técnicas cada
vez más prácticas que consiguen resultados altamente eficaces.
Hoy contamos con materiales que proporcionan excelentes resultados para tratar líneas y arrugas faciales, remodelar el rostro, y para recuperar y aumentar el volumen de diferentes áreas
corporales (1).
Puede considerarse que la fabricación de los productos de relleno se encuentra en un punto de perfección gracias a que su producción industrial se basa en un óptimo balance entre eficacia y
seguridad. Por ejemplo, la extensa gama de ácido hialurónico
(AH), Acido-L-Poliláctico, Fosfato Tricálcico, Hidroxiapatita
Cálcica, que se ofrece al médico asegura una perfecta integración
y, prácticamente, en ausencia de complicaciones (2).
Su seguridad solo debería dejar recoveco para la duda de inclinarse por uno u otro, como ya ocurre, y que continuará generando debate de ideas. Para resolver este impasse, la elección
seguirá haciéndose en base a la confianza, los resultados, y a la
experiencia basada en la evidencia clínica que nos deparen en
la práctica.
En el caso del AH, la densidad y por ende la estructura
con que se elabora, está directamente ligada a la imbricación de
sus moléculas en lo que se conoce como crosslinking o enlaces cruzados. Esta particularidad constituye la carta de presentación del AH indicando su plazo de duración tras su
inyección (3). Un AH se seleccionará teniendo en cuenta su característica de densidad según se vaya a depositar en dermis
superficial, media o profunda. Si el tejido requiere aumento de
volumen, las inyecciones deberán ser de un AH de alta densidad, cuya característica compactación es consecuencia de múltiples enlaces entre sus moléculas. Con un producto altamente
cohesivo se consigue elevar la piel deprimida, rellenarla y remodelarla para salvar la imagen de flacidez y de hundimiento
del tejido. Por el contrario, un AH menos denso o uno en el
cual las uniones de la moléculas ofrezcan algo más de cohesividad, tendrán indicaciones en el tratamiento de las líneas superficiales de la piel, o para las arrugas más notorias o
profundas, respectivamente.
Si una complicación, como el efecto Tyndall, ocurre por
inyección de AH, la piel se oscurece, traduciendo asfixia y
sufrimiento de la epidermis y de la dermis superficial con
riesgo de necrosis. Aquí la inyección de hialuronidasa resuelve
el problema (4). La glabela, la punta y las alas de la nariz, son
áreas delicadas porque la necrosis puede ocurrir más fácilmente. Sin distinción de producto, si su depósito causa presión

excesiva o lesiona el vaso nutriente, la viabilidad del tejido se
compromete. En este caso, la nitroglicerina en gel al 2% junto
al uso de paños calientes y masajes fuerzan el retorno del riego.
Dentro de la extensa lista de fillers, el Acido Poli-L-láctico es
también un excelente y atractivo producto, como también lo son
el Fosfato Tricálcico o la Hidroxiapatita Cálcica. Destacan, además de su seguridad, la reacción de formación de nuevo colágeno que contribuye a que los efectos de relleno sean no solo
evidentes tras su inyección, sino mantenidos en el tiempo (5).
Aparentes detalles banales conducen a brillantes resultados; aprender del debate en las conferencias del género o con
la lectura especializada enriquece intelectualmente, abre horizontes y fundamenta la práctica clínica. Enhebrar la experiencia del lector con la información que proporciona el trabajo de
Alcolea y colaboradores, es construir conocimiento que redunde en éxito profesional.
Lejos del academicismo, los autores manejan ingente cantidad de datos que exponen minuciosamente, dando detalles
prácticos de su experiencia para actuar con eficacia. No obstante, la convulsión de los avances mencionados nunca conseguirá desvirtuar los conceptos fundamentales de la práctica de
la especialidad; es decir, es el médico quien finalmente decide el orden terapéutico conveniente. Que cada lector funda
pues en el crisol de su interés científico, la información que en
cada nuevo número ofrece Cirugía Plástica Ibero-latinoamericana. La percepción y conclusiones de cada uno definirán lo
que interesa y puede servir profesionalmente en la práctica, a
la que creo habrá de agregarse la propia expresión artística.
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Perspectivas en el uso de materiales de relleno
inyectables para tejidos blandos, desde nuestra
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Perspectives on the use of soft tissue fillers from our
experience. Part II
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Resumen

Abstract

El médico que emplea un determinado material de relleno dérmico debe dominar la técnica de inyección, conocer las características del producto a fondo y los
posibles efectos adversos derivados de su actuación. Las
indicaciones que realizamos desde nuestra experiencia
no agotan las posibilidades de lograr una mejoría estética
evidente solo con el empleo de materiales inyectables;
por el contrario, la buena formación y el conocimiento
de técnicas afines pueden ser claves para el rejuvenecimiento de las zonas que lo precisan, redundando siempre
en beneficio de los pacientes.
La mayoría de efectos adversos que pueden producirse son leves y/o transitorios. Destacan el eritema,
edema, equímosis o hematomas; otros pueden ser potencialmente graves o prolongarse en el tiempo hasta que se
resuelven. Destacan las reacciones de hipersensibilidad,
las infecciones, granulomas o necrosis. Las recomendaciones sobre el tratamiento de las complicaciones deben
seguir los principios básicos de la Medicina en relación
a su diagnóstico y a las recomendaciones de la literatura
experta que exponemos.
La creciente demanda de tratamientos con materiales de
relleno dérmicos, no debe suponer un incremento de los
efectos adversos asociados si se tienen en cuenta y se conocen bien las indicaciones de empleo de cada uno de ellos.

It is mandatory for doctors who use dermal fillers to
dominate the injection technique and to know the product
characteristics as well as the possible side effects that can
derive from the procedure. Indications on fillers given in
this paper, based on the authors´ experience, do not prevent the use of other aesthetic treatments; moreover, a
solid formation and a deep knowledge of the different adjunctive techniques that can be used are the key to
achieve an aesthetic rejuvenation of the treated areas and,
consequently, attain patients’ satisfaction.
Most of the incidents or side effects that can appear
with the use of dermal fillers are mild and brief. Erythema, edema, ecchymosis and/or haematomas are the
most common ones. However, other effects such as cutaneous reaction to the product, granuloma formation
and/or necrosis are more serious complications. Treatment in all of these cases should follow the basic medical knowledge principles in accordance to the
complication diagnosed as well as to the recommendations given in related expert medical literature.
The increased demand of treatments with fillers
should not imply an increase in adverse effects if indications and correct use of the different available materials
are taken into account.
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Introducción
Los productos de relleno dérmico descritos en el artículo precedente publicado en esta misma revista (1) no
cumplen con el binomio ideal de un producto inyectable
para uso estético: perfección y seguridad. Es deseable que
el médico que inyecta un determinado producto en aquellas zonas diana esté bien familiarizado con la técnica,
conozca perfectamente el material que emplea y tenga en
cuenta los posibles efectos adversos que puedan derivarse
de su uso.
Desde nuestra experiencia profesional sabemos que
todos los materiales de relleno tienen sus limitaciones,
bien sea por su tiempo de permanencia en el tejido, bien
sea por los posibles efectos secundarios o por el coste que
debe desembolsar el paciente. En consecuencia, las indicaciones que detallamos a continuación deben entenderse
como generales y someterse al criterio propio de quién
realiza el tratamiento. Estimamos también que combinar
la inyección de productos de relleno con procedimientos
de Cirugía Estética es la opción que proporciona los mejores resultados y un alto nivel de satisfacción tanto para
los pacientes como para el médico.
Pliegue nasolabial o surco nasogeniano
Los surcos nasogenianos son una área candidata para
el relleno con ácido hialurónico (AH) reticulado. Debemos diferenciar el surco superficial que se produce con la
sonrisa al plegarse la piel de manera repetida, más evidente en aquellas pieles finas y secas, con el surco profundo que aparece por flacidez del tercio medio facial. En
el primer caso, la utilización de un AH de reticulación baja
implantado en dermis media logra muy buenos resultados. La técnica de inyección que empleamos comienza en
el ángulo que se forma entre el surco nasogeniano en su
parte superior y el ala nasal. Con dos o más trayectos intradérmicos, que es aconsejable entrecruzar, conseguimos
formar un soporte en el inicio del surco que a la vez actúa
como almohadilla y sostén suficiente del tejido. Los trayectos de inyección, tanto al comienzo del surco como en
su porción más inferior, deben realizarse prestando más
atención a las partes deprimidas; es decir, descendiendo
hacia la zona medial para evitar la sobrecorrección de la
parte final del surco, ya que esto puede producir la caída
de los laterales de los labios (2).
La inyección en el surco nasogeniano deberá comple-
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Fig. 1. A: Mujer de 64 años, fototipo III. Signos cutáneos de envejecimiento
con arrugas grado 3 y flacidez cutánea. B: Una semana después del tratamiento con AH reticulado en pliegues nasogenianos, mentón y mejillas.
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mentarse con el tratamiento de las arrugas y pliegues vecinos (Fig. 1).
Reposición de volumen en la región malar
Cuando el paciente presenta surcos muy profundos, flacidez cutánea y pérdida de la grasa malar, obtenemos mejores resultados si primero reponemos el volumen que le
corresponde a la región malar. En este caso empleamos
preparados de AH reticulados y más densos, como Restylane Sub-Q® (Q-Med/división Galderma SA, Lausanne,
Suiza) o Juvederm Voluma® (Allergan Inc. Irvine, California, EE.UU.). El material de relleno deberá depositarse
profundamente, sobre el periostio. Podemos emplear para
ello aguja o cánula; en nuestro caso utilizamos cánulas flexibles de 25 o 27G. Para que la fuerza de extrusión no sea
excesiva, podemos añadir unas gotas de lidocaína al 2%
(0,25 ml.) que se mezclan con el producto a través de una
llave de 3 pasos. También es posible la inyección subperióstica del producto, pero resulta muy dolorosa.
Conviene tener máximo cuidado y previamente delimitar
bien la zona marcando y diseñando en la piel el punto de máxima proyección del pómulo. Aconsejamos ejercer una ligera
tracción o un pellizco de la piel comenzando en la eminencia
malar para atenuar en su tercio superior la profundidad del
surco nasogeniano. A medida que seguimos estirando o pellizcando la piel hacia la región cigomática, podremos notar la
elevación progresiva del resto del surco nasogeniano y la elevación del pliegue labiomentoniano. Esta maniobra permite
una mejor definición de la línea mandibular con atenuación
del descolgamiento del tercio medio facial.
La máxima corrección de la flacidez y de la caída de
la piel actuando sobre la región malar debe repercutir por
igual sobre los surcos nasogenianos y sobre los pliegues
labiomentonianos, en tanto que ambas situaciones antiestéticas suelen coexistir en el mismo paciente. El relleno malar debe conseguir llevar la piel flácida que se
forma entre ambos hacia arriba, siguiendo un vector de
elevación que recupere el descenso lateral de la región
malar. De esa forma, el relleno en la región malar obtiene
un doble beneficio al recuperar el triángulo invertido propio de la fisonomía joven de la cara (Fig. 2).

Fig. 2. A: Mujer de 38 años, fototipo II. Descenso de la región malar. B: Reposición de volumen con AH utilizando cánula flexible de 25G; efecto de
elevación contra descenso lateral de la cara. Indicamos el vector de elevación que se pretende conseguir con el producto de relleno.

Perspectivas en el uso de materiales de relleno inyectables para tejidos blandos, desde nuestra experiencia. 2ª parte

Las cantidades de AH a inyectar pueden llegar hasta
los 2 ml. o más para cada malar, debido a lo cual aconsejamos realizar varios depósitos con la finalidad de obtener la proyección deseada. Un detalle que proporciona
mejores resultados consiste en realizar depósitos en la
zona malar dejando el producto siempre por encima del
periostio y en dirección al arco cigomático; con ello conseguimos crear una buena tensión que deja notar su efecto
beneficioso al levantar en conjunto el tercio medio facial.
Se aconseja cautela en el empleo de cantidades por encima de las indicadas, puesto que el AH de partículas
grandes tiene una capacidad mayor para retener agua.
El masaje posterior a la inyección ayuda a obtener la
distribución uniforme del AH y el resultado del producto
se observa inmediatamente, mejorando la región malar al
provocar elevación de la piel y disminución de la profundidad del surco nasogeniano. Este relleno de la región
malar es muy agradecido estéticamente y, combinado con
otros tratamientos, conlleva un notable rejuvenecimiento
del aspecto de la cara y de las características de la piel.
Además mejora la hendidura manifiesta en el reborde orbitario inferior y camufla el edema que se observa en el
párpado inferior cuando existe una herniación de las bolsas grasas palpebrales (Fig. 3).

Fig. 3. A: Mujer de 44 años, fototipo III. Pérdida de volumen en región malar,
léntigo actínico y pigmentación cutánea extendida. B: Tres semanas después de tratamiento con una sesión de luz pulsada intensa e infiltración de
AH para proyectar la región malar.

Surco órbitomalar. Depresión del canal lagrimal
(surco nasoyugal)
La depresión que se crea por debajo del párpado inferior, desde el ángulo interno del ojo hacia la región de
transición malar, es una zona susceptible de ser tratada
con éxito con la salvedad de que ha de emplearse para
ello una cánula fina para evitar hematomas y neuralgias
residuales. Las cánulas de calibre 25 ó 27G, de acuerdo
a la viscosidad del AH utilizado, facilitan el emplazamiento del producto en esta delicada zona. Colocamos
un pequeño habón de lidocaína en el punto de entrada de
la cánula para poder acceder cómodamente por debajo
del reborde orbitario inferior y por detrás del músculo orbicular. La inyección requiere prudencia y experiencia,
pues en caso contrario se pueden originar bultitos de material de depósito nada estéticos y, si se inyecta por encima del reborde orbitario, se corre el riesgo de producir
edema linfático reactivo crónico. El resultado final, siguiendo la técnica correcta es excelente, con poca inflamación y sin equímosis. Es importante también no
realizar una corrección excesiva y masajear la zona suavemente para que la retención de agua provocada por el
AH no produzca edema en el párpado inferior (Fig. 4).
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En general, no empleamos infiltración de anestésicos
locales para inyectar materiales de relleno dérmico en las
áreas malares y en los surcos nasogoenianos. Estimamos
que las inyecciones anestésicas, por el volumen local que
aportan, desvirtúan el control preciso y la valoración eficaz de la cantidad de producto de relleno a inyectar así
como la extensión lateral de su localización. Otros productos de relleno como Radiesse® (Merz Aesthetic,
Dessau, Alemania) o Aquamid® (Ferrosan A/S, Cophenhage, Dinamarca), vienen avalados por los buenos resultados que consiguen también en estas regiones, pero no
poseemos experiencia personal suficiente en su empleo.
Sculptra® (Sanofi Aventis S.A., Barcelona, España), tam-

bién es otro material de relleno a tener en cuenta para dar
volumen a la región malar, con la única condición de que
los depósitos se hagan en pequeña cantidad, directamente
sobre el periostio y unos junto a otros.
Antes de proceder a la inyección de cualquiera de los
productos mencionados, debemos aspirar para evitar inyectar directamente en los numerosos vasos de esta región. Es aconsejable dibujar y marcar puntos de
referencia para no perderse con las sucesivas inyecciones
y marcar también el punto de salida del nervio infraorbitario para no dejar depósitos en su vecindad, lo que podría provocar dolor tras la inyección.
Cuando utilizamos Sculptra®, las inyecciones con agujas de calibre 25G pueden ser dolorosas, por lo que es recomendable emplear anestesia tópica en crema antes del
tratamiento. Señalar también que las agujas se obstruyen con
facilidad; cuando esto sucede no debemos ejercerse presión
sobre el émbolo de la jeringuilla para vencer esa resistencia
ya que el producto puede fluir de golpe. Es mejor aspirar
suavemente y volver a probar, y cuando esto no funciona,
hay que desechar la aguja y sustituirla por una nueva.
En nuestra experiencia el efecto de los materiales de
relleno en la región malar se beneficia del empleo de tratamientos complementarios. Son recomendable las inyecciones de preparados a base de vitaminas, minerales
y oligoelementos como es el caso de Revitacare®
(Mediform Group. Barcelona, España) o NCTF®135HA
(Filorga, París, France). Esta técnica, conocida como mesoplastia facial (3), consigue dar homogeneidad a la piel
combinando los efectos logrados por los materiales de relleno con la revitalización y rejuvenecimiento conseguidos al inyectar en todo el conjunto facial.
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Fig. 5. A: Mujer de 56 años, fototipo III. Líneas y arrugas peribucales y en
labio superior. B: Un mes después de infiltración con AH de baja reticulación. Notable mejoría del aspecto.

Fig. 4. A: Mujer de 28 años, fototipo V-VI. Aspecto cansado, ojeroso y manifiesto surco orbitomalar. B: Un mes después del tratamiento con Hidroxiapatita Cálcica. Se inyectó por debajo del músculo orbicular de los
parpados sin tratamiento de la piel, consiguiendo mejorar la depresión del
surco órbitomalar.

Con esta técnica conseguimos eliminar la mirada cansada y el aspecto de envejecimiento periocular al tiempo
que se atenúa la red venosa periorbitaria inferior cuando
ésta es visible. Como complemente podemos emplear
sobre la zona tratamiento luz pulsada intensa (IPL) o cirugía de extirpación, en caso de existir, de las bolsas de
grasa prominentes en parpado inferior. De existir esta situación, en nuestra experiencia, es aconsejable primero
realizar la intervención quirúrgica.
El surco órbitomalar también se puede tratar con ácido
poliláctico (APL) en pequeñas cantidades depositadas
sobre el periostio. El riesgo de hematomas o equímosis en
este caso es mayor al tener que emplear agujas 25G y no
cánulas, que según nuestra experiencia se obstruyen tanto
o más que las agujas y tienen un coste mucho mayor.
Cuando hemos diluido más el producto, el empleo de cánulas ha sido más satisfactorio, pero queda entonces la
duda de si el tratamiento consigue iguales resultados al
estar el producto más diluido.
Puesto que la piel de esta región es fina y tiene un particular drenaje linfático activo, no es recomendable emplear en ella otros productos.
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Región peribucal
Creemos que las arrugas periorales popularmente conocidas como código de barras, responden mejor al tratamiento con materiales de relleno si se perfila todo el
labio en su conjunto. Un tratamiento integral ayuda a dar
tensión y unidad al conjunto de la boca. Si el labio está
bien perfilado podemos emplear materiales de relleno individualmente en cada una de las líneas y arrugas, utilizando un AH de baja reticulación (Fig. 5). En el caso del
perfilado labial o para obtener volumen, debemos emplear AH de mayor densidad como Perlane® (Galderma)
y Juvederm Ultra 4® (Allergan). Aunque en un primer
momento según nuestra experiencia estos materiales producen mayor inflamación (lo que deberá informarse preCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

Fig. 6. Mujer de 28 años, fototipo III. A: Antes del tratamiento para perfilamiento de los labios. B: Una semana después de infiltración con AH de baja
densidad en línea cutáneo-mucosa y en punta del labio inferior; mejoría
anatómica y estética.

viamente al paciente), los AH de mayor densidad consiguen efectos naturales con turgencia y rejuvenecimiento
del tejido. Eventualmente podemos añadir al AH 0,25 ml.
de lidocaína por cada 1ml. de producto o emplear directamente los AH que actualmente vienen ya preparados a
tal efecto, consiguiendo disminuir de forma notable el
dolor y la reacción inflamatoria producidos durante la inyección. En nuestra experiencia, son los preparados especiales para labios los que suelen provocar más
inflamación, posiblemente relacionada con las modificaciones inducidas en los materiales para hacerlos más viscoelásticos y, en consecuencia, más adaptables a la zona
y más duraderos.
El tratamiento de los labios en pacientes jóvenes que
precisan aumentar su volumen lo realizamos inyectando solo en la parte central, lo que produce un apreciable efecto de proyección muy bien aceptado (Fig. 6).
En el labio envejecido y laxo deberemos prestar atención a las comisuras labiales, inyectándolas si es necesario para que no queden escondidas. Particularmente
en los labios de las personas de más edad, el relleno se
deposita en la mucosa labial, en el borde de transición
cutáneo-mucoso donde las esquinas aparecen deprimidas y plegadas hacia el interior. En ocasiones el labio
superior tapa al inferior, por lo que deberemos repasar
el perfil de la empuñadura del arco de Cupido y rellenar sutilmente los pilares del philtrum, que en general
se aplanan con la edad. En nuestra experiencia los materiales de relleno temporales son muy agradecidos en
esta zona y su depósito debe hacerse en la submucosa,
por encima del músculo orbicular de los labios, con un
resultado estético final muy apreciado por los pacientes
porque resalta la depresión natural de la fosa del
philtrum (Fig. 7).

Perspectivas en el uso de materiales de relleno inyectables para tejidos blandos, desde nuestra experiencia. 2ª parte

Fig. 7. A: Mujer de 72 años, fototipo II. Notable envejecimiento facial, líneas, arrugas y flacidez cutánea. Descenso lateral del tercio inferior facial. B: Un mes
después de rejuvenecimiento con láser de CO2 e inyección de AH de alta densidad para tratar comisuras, arrugas y pliegues del labio inferior y mentón.
Resultados inmediatamente tras el tratamiento C: Una semana después corrección de pliegues y arrugas y recuperación de la forma joven de los pilares
del philtrum en labio superior y del ovalo mentoniano.

Los materiales de relleno permanentes como Aquamid®,
inyectados en pequeñas cantidades funcionan también con
excelentes resultados; no obstante deberemos tener en cuenta
dos hechos: primero, que los labios sufren cambios importantes con el paso del tiempo, por lo que un relleno permanente no será el que mejor se acomode a esta evolución;
segundo, que es en los labios donde los rellenos permanentes generan más problemas secundarios (4).
Una indicación agradecida para los materiales de relleno dérmicos es la corrección aislada de los surcos labiomentonianos conocidos como líneas de marioneta o
pliegues de la amargura. Debido a la laxitud cutánea, al
envejecimiento y a la acción de la gravedad sobre los tejidos, se produce un descenso de las comisuras bucales
hacia la mandíbula que ocasionan un notable aspecto de
envejecimiento y expresión de tristeza. La técnica de inyección es la tunelización, de manera que las inyecciones
creen una trama entrecruzada para tratar de forma efectiva los surcos más profundos. En estos casos es obligado
tratar también por debajo de las esquinas de los labios y de
la boca para ejercer un efecto de conjunto. La intención es
lograr que los extremos de la boca realcen las comisuras
labiales y les devuelvan a los labios la extensión propia
de una estética juvenil (Fig. 8).

Fig. 8. A: Mujer de 52 años, fototipo III. Pérdida parcial del ovalo mandibular y arrugas peribucales. Destacan las arrugas labiomentonianas y el pronunciamiento del pliegue nasogeniano. B: Después de tratamiento con
Ácido Poliláctico. Remodelación del ovalo mandibular y atenuación de arrugas y pliegues, realzando las comisuras y la extensión natural de los labios.

Contorno facial
La pérdida del contorno facial es producto de una suma
de factores que involucran la flacidez cutánea, la pérdida de
tono muscular, la caída gravitacional, la reabsorción grasa
y la remodelación ósea provocadas por el envejecimiento.
Este conjunto de acciones lleva a la pérdida del óvalo facial en la línea mandibular y al aplanamiento de la cara,
con un aspecto de adelgazamiento más notorio en el ángulo y en la rama ascendente de la mandíbula (Fig. 9).

Fig. 9. A: Mujer de 54 años, fototipo II. Delgadez facial y evidentes signos de
flacidez cutánea. Destacan el surco órbitomalar y los pliegues peribucales
junto a la pérdida de volumen. B: Contorno facial recuperado 15 días después de tratamiento combinando AH de alta y baja densidad inyectados
respectivamente en planos profundo y medio de piel.

El tratamiento con materiales de relleno puede realizarse con diversos productos, aunque es conveniente
crear volumen en la eminencia malar que tire de la grasa
que ha descendido y que con el paso de los años se desCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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Con el paso del tiempo y como consecuencia de la reabsorción ósea y del descolgamiento cutáneo, también se
desfigura el contorno mandibular, produciéndose notables
depresiones entre la mandíbula y el mentón. En este bache
prementoniano es posible palpar la piel que asienta directamente sobre el hueso por desplazamiento y atrofia del te-

jido subcutáneo. En el individuo joven, esta grasa en su
disposición normal se acumula lateralmente al pliegue cutáneo. El tratamiento correcto de esta zona, en nuestra opinión, debe hacerse junto al de las líneas de marioneta. Para
definir la línea mandibular y recuperar el óvalo facial del
tercio inferior de la cara típico de los individuos jóvenes
empleamos materiales de relleno que devuelven volumen
tipo Radiesse® Atlean® (Stiefel Lab. EE.UU.), Sculptra®,
Perlane® (Galderma) o Esthelis® (Mediform, Barcelona).
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plaza por debajo de la mandíbula; debemos rellenar siempre el surco prementoniano, los surcos nasogenianos e
incluso dirigir el tratamiento a fortalecer la definición de
la mandíbula, incluyendo su ángulo y la porción de su
rama ascendente. En esta tarea múltiple es aconsejable
emplear combinaciones como Restylane Sub-Q® (Galderma), Juvederm Voluma®, Esthelis® o Radiesse®,
para conseguir una nueva proyección malar. El relleno
del pliegue tiene efectos inmediatos con estos productos.
Por ejemplo, con dos o tres sesiones de Atlean® o con
los rellenos antes mencionados incluyendo el tratamiento
del surco prementoniano, se consigue tensión y rejuvenecimiento de la línea de la mandíbula (Fig. 10).

Remodelación nasal
Como consecuencia de la múltiple oferta existente de
materiales de relleno, una de las indicaciones más reciente
para su uso es la rinomodelación o corrección de los defectos que puede presentar la pirámide nasal sin tener que
recurrir a una rinoplastia quirúrgica. La elevación de la
punta nasal, para la que pueden también aprovecharse los
efectos de la TB sobre el músculo depresor del tabique
nasal (5), la realizamos con una única inyección profunda
de AH o de Radiesse® dirigida hacia la espina nasal
(Fig. 12). Con la finalidad de lograr una rectificación efectiva del dorso de la nariz o una compensación de la nariz
desviada, aconsejamos que se deposite el material de relleno sobre el hueso. La corrección de una nariz demasiado ancha la efectuamos apuntando el depósito del
material de relleno hacia la punta nasal, con o sin ayuda
de TB inyectada en los músculos propios de la nariz. En
España, las maniobras de remodelación nasal emplean habitualmente AH o la hidroxiapatatia cálcica (CaHA), aunque en Sudamérica la práctica de rellenos de este tipo
suele hacerse con productos a base de acrilatos.

Fig. 10. A: Mujer de 73 años, fototipo III. Extenso daño actínico, arrugas, pliegues y flacidez. Pronunciamiento del pliegue nasogeniano, arrugas labiomentonianas y pérdida del óvalo mandibular. B: Tres semanas después de una
sesión de rejuvenecimiento cutáneo con peeling químico e inyecciones de Hidroxiopatita Cálcica en plano supraperiostico y de AH en dermis profunda.

En el ángulo de la mandíbula y en su rama ascendente,
el depósito del material de relleno deberá hacerse siguiendo un trazo en forma de palo de hockey. Esta maniobra permite una mayor definición del rostro que queda
enmarcado, cerrando el óvalo facial de forma armónica,
continuada y devolviéndole la forma juvenil característica de un triángulo con base superior (Fig. 11).

Fig. 11. A: Mujer de 26 años, fototipo III. Pronunciamiento del mentón y pérdida del óvalo mandibular. B: Una semana después de tratamiento de remodelación con Hidroxiopatita Cálcica en bolo en plano profundo con
masaje para diseñar su depósito.

88

La indicación complementaria de toxina botulínica
(TB) en las bandas platismales resulta muy agradecida,
puesto que este músculo ejerce tracción sobre las comisuras bucales y el reborde mandibular.
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Fig. 12. A: Mujer de 27 años, fototipo IV. Pequeño defecto del dorso y descenso de la punta de la nariz debido a labio superior corto. B: Una semana
después de inyección de AH en mínima cantidad en ángulo columela-labio
y en dorso nasal. También inyectamos 2 U. de toxina botulínica en el mismo
ángulo para evitar su descenso y corregir el labio corto. AH de alta reticulación por encima del periostio en la rama mandibular para conseguir más
armonía estética.

Región glabelar
En nuestra experiencia, el relleno de las arrugas glabelares debe ir precedido del tratamiento de la contractura
muscular con TB (6). El carácter de las arrugas de expresión
en la glabela se debe a la acción de los músculos corrugadores y del múculo procerus. La inyección de material de
relleno debe hacerse con un producto que no sea de excesiva densidad ni reticulación debido a que existe riesgo de
necrosis secundaria a la obstrucción vascular de la zona
que, aunque infrecuente, deberá tenerse siempre en cuenta.
El empleo de materiales de relleno temporal o permanente
en esta región es todavía origen de controversias. En nuestro caso, siempre afrontamos esta zona de forma muy conservadora, decantándonos por materiales temporales como
Restylane® o Esthelis® Soft (Fig.13).

Perspectivas en el uso de materiales de relleno inyectables para tejidos blandos, desde nuestra experiencia. 2ª parte

Fig. 13. A: Mujer de 64 años, fototipo III. Entrecejo prominente y pliegues cutáneos por contracción mantenida de los músculos corrugadores y procerus que conducen a pérdida de tejido en glabela que no se soluciona bien
con TB. B: Resultados una semana después de inyecciones de AH de baja
densidad y baja reticulación.

Elevación de las cejas
La elevación de la cola de la ceja ha sido una de las
principales indicaciones de la TB, indefectiblemente
unida al tratamiento de las arrugas perioculares externas
o patas de gallo. En esta misma línea actuamos en nuestra práctica, pero cuando concurren al mismo tiempo di-

versas situaciones como la existencia de piel fina redundante después de una blefaroplastia superior, y no se
busca una intervención quirúrgica para reparar el defecto,
la aplicación de TB por debajo de la cola de la ceja logra
su elevación (6). No obstante, si la elevación no es suficiente y se pierde la definición de las arcadas orbitarias
superiores, procedemos a inyectar una línea que rellene
las arcadas en forma de triángulo, cuya base sería el depósito justo encima de la arcada supraorbitaria que serviría de sostén, desde la arista frontotemporal hasta la
escotadura supraorbitaria y cuyo vértice hipotético estaría por debajo de la eminencia central correspondiente.
En los casos con arcada supraciliar evidente, no se debe
inyectar sobre la misma pues quedaría remarcada de
forma notoria y poco estética. Con todo esto actuamos en
toda la longitud de las cejas y no solo en su tercio exterior, lo que contribuye a elevar de modo discreto pero eficiente la piel redundante del párpado superior (Fig. 14).

Fig. 14. Mujer de 46 años, fototipo IV. A: Antes de tratamiento con materiales de relleno dérmico para elevación de las cejas. B y C: Vistas laterales. D-F)
Resultados 15 días después del tratamiento con AH: pequeños depósito por encima del arco ciliar, distribuyéndolo homogéneamente.

Fig. 15. Varón fototipo III. A: Cicatrices postacné antes del tratamiento.
B: Cicatrices postacné después del primer tratamiento con láser de CO2.
C: Resultado 2 semanas después. D) Tres meses después del tratamiento
con láser CO2 y de inyecciones de relleno con AH reticulado.
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Cicatrices y depresiones
Antes de considerar como técnica de primera elección
la inyección de productos de relleno en el caso de cicatrices deprimidas, deberemos valorar el uso de otras técnicas como láseres ablativos o fraccionales. En nuestro
caso, es ésta la orientación que damos a los diversos
pasos del tratamiento. La inyección de AH en dermis
media y profunda mejora la apariencia de las cicatrices
deprimidas y atróficas, especialmente de aquellas secundarias a acné o varicela. Los mejores resultados los conseguimos con la inyección de muy pequeña cantidad de
producto en varias sesiones con la técnica de depósito
gota a gota (Fig. 15). Nuestros materiales de elección
para estos casos son Restylane Vital® o Restylane®
cuando las cicatrices son superficiales y Perlane® cuando
son más profundas y hay una mayor fibrosis.
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Nuestra experiencia con el empleo de APL después
de utilizar láseres fraccionales no ablativos es más limitada, debido a que se precisa un mayor número de sesiones de tratamiento; aunque a largo plazo, especialmente
cuando existe atrofia cutánea acompañante y las sesiones
son en número de 4 a 6, los resultados son buenos. Con
las inyecciones de relleno en mínimas cantidades se consigue tensar la zona cicatricial, produciendo un efecto óptico de disminución y borrado de la apariencia de las
mismas (7).
En el caso de cicatrices traumáticas o úlceras cutáneas que en su mecanismo de producción conlleven
destrucción dermo-epidérmica el procedimiento es inverso. En estos casos debemos realizar relleno del defecto cutáneo una vez reparados los desniveles que
pueda presentar la zona cicatricial. El tratamiento complementario con láser fraccional estimula la formación
de colágeno y las sesiones repetidas logran tensar eficazmente el tejido, dando armonía e igualando la diferencia de color del área tratada con el aspecto de la piel
vecina.

tratamiento para repasar y/o retocar la posible falta de
producto (Fig. 16).
Para este tipo de tratamiento empleamos AH reticulado, aunque también hemos utilizado rellenos de CaHA
y de APL. En el caso del APL es recomendable diluir el
contenido del vial en 8 a 10 ml de suero fisiológico añadiendo 1 ml de lidocaína al 2% y advirtiendo al paciente
de que se necesitarán entre 2 a 4 sesiones para obtener
un resultado satisfactorio, así como que debe masajear la
zona inyectada varias veces al día durante los primeros
días postratamiento para que el producto quede homogéneo sobre el dorso de las manos.
También es interesante señalar que, de acuerdo a las
observaciones realizadas en un estudio clínico prospectivo empleando Macrolane® para rejuvenecer las manos,
los resultados han sido buenos sin apenas complicaciones
(8). Nosotros mismos hemos desarrollado una casuística
de 29 pacientes tratados con Macrolane 20® (Galderma)
entre mayo del 2010 a diciembre del 2011 sin más incidencia que una equímosis aislada y un edema debido a
compresión excesiva en el punto de entrada.

Rejuvenecimiento de las manos
Una de las indicaciones que proporciona excelentes
resultados es el tratamiento del envejecimiento de las
manos. El deterioro y envejecimiento cutáneo que ocurre
con el transcurso de los años se produce debido a atrofia
grasa, flacidez cutánea, pérdida de volumen del tejido y
distrofia o atrofia de los músculos interdigitales. Estas
circunstancias realzan la visibilidad de las venas del
dorso de las manos que se traduce en una apariencia antiestética. Nuestra técnica de relleno la realizamos introduciendo el material con una cánula fina a través de uno
o dos puntos de abordaje en el dorso de la mano. La técnica de inyección es sencilla y se lleva a cabo retrocediendo la cánula a la vez que se deposita el producto
elegido. Los resultados son efectivos, agradecidos y carentes de efectos secundarios. Para introducir la cánula
solo se necesita un habón de lidocaína en el punto de entrada en la cara dorsal del carpo o entre los dedos, en su
base. Por lo general, se requiere una segunda sesión de

Remodelación y proyección del mentón
El mentón bien proyectado dota de equilibrio al rostro y contribuye a darle firmeza, sobre todo en el varón
cuando acompaña a una mandíbula bien definida. En la
mujer es importante por su implicación en el vértice del
triángulo invertido de la belleza; en este caso no requiere
especial proyección, pero sí es imprescindible que no esté
retraído. Quirúrgicamente es posible una buena solución
para esta zona mediante implantación de una prótesis a
través de una única inserción submentoniana o intraoral,
pero también puede tratarse mediante la colocación de
material de relleno en la zona a condición de que dicho
material tenga densidad suficiente. Para ello recomendamos Restylane Sub-Q® y Juvederm Voluma®. El depósito de material mediante cánula de 25G, debido a la
vascularización de la zona, proporciona buenos resultados. El material se deposita profundamente sobre el periostio, detrás del músculo mentoniano, insertando la
cánula por debajo del orificio mentoniano con especial
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Fig. 16. A: Manos de mujer de 62 años, fototipo IV. Atrofia cutánea y subcutánea. Tendones y prominencias óseas notables y léntigo senil. B: Resultados un
mes después de tratamiento con láser para eliminar pigmentaciones e infiltración de Äcido L- Poliláctico para recuperar volumen en el tejido.
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atención a fin de no lesionar el nervio mentoniano. El relleno dibuja un rombo con la zona de mayor depósito en
el cruce de las diagonales que debe coincidir con el punto
de máxima proyección (Fig. 17).

Fig. 17. A) Mujer de 52 años, fototipo III. Mentón corto y laxitud de piel submentoniana. B) Efecto de proyección del mentón con AH de alta densidad,
15 días postratamiento. Obsérvese el efecto añadido de tensión de la piel
bajo el mentón.

Efectos adversos y su tratamiento
La mayoría de los efectos adversos producidos por los
materiales de relleno dérmico son leves y transitorios, aunque en ocasiones se producen reacciones de mayor envergadura que requieren tratamiento farmacológico e incluso

tratamiento quirúrgico. Evidentemente, en un tratamiento
voluntario del que se espera una mejoría estética, la aparición de complicaciones resulta difícil de aceptar por el paciente y puede convertirse en un problema preocupante que
exigirá mucho trabajo por parte del médico. Entre los efectos adversos más habituales, destacamos:
Eritema y edema
Tanto uno como otro son secundarios al traumatismo
ocasionado durante las maniobras de inyección del producto en el tejido. El eritema dura pocas horas cuando se
trata de AH (Fig.18). El edema, por el contrario, puede
durar varios días con cualquier material de relleno
(Fig. 19). Estas reacciones pueden minimizarse realizando el menor número posible de punciones con la aguja
y/o de tunelizaciones. La aplicación de frío local o la
prescripción de antinflamatorios no esteroideos (AINE),
sobre todo cuando se trata de los labios, son efectivos y
desinflaman con rapidez el área en cuestión. El AH inflama menos el tejido que otros materiales de relleno,
siendo aquellos tipos que se acompañan de lidocaína los
que producen inflamación menos evidente. En cualquier
caso, el factor de reacción personal debe tenerse siempre
en cuenta y el médico deberá realizar las inyecciones con
maniobras suaves y cautelosas, prescribiendo la medicación adecuada según convenga.

Fig. 18. A: Mujer de 68 años, fototipo III. Pliegues nasogenianos y labio-mentonianos marcados. B: A las 24h del tratamiento se observa eritema reactivo
en el lugar donde se inyectó AH de mediana densidad. C: Una semana después, desaparición del eritema y notable mejoría por el tratamiento.

Fig. 19. A: Mujer de 58 años, fototipo III. Líneas y arrugas peribucales importantes en labio superior. B: Edema reactivo importante 24h después del tratamiento con AH de alta y baja densidad en plano profundo y superficial cutáneo, para respectivamente, dar volumen y rellenar las arrugas del labio superior. C: Complicación resuelta una semana después.

91
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

Alcolea, J.M., Cornejo, P., Trelles, M.A.

Equímosis y hematomas
Aparecen como consecuencia de la lesión inadvertida
de algún vaso. Si la rotura es superficial, la extravasación
sanguínea se nota inmediatamente por hinchazón y oscurecimiento del tejido; pero si el vaso es más profundo, el
efecto de la hemorragia se hace evidente a los pocos días
variando en importancia. Equímosis y hematomas se resuelven en un periodo de entre 8 a 15 días respectivamente
(Fig. 20). Si somos conscientes del sangrado de un vaso,
deberemos comprimir firmemente la zona durante unos
minutos para minimizar la extensión de la extravasación
sanguínea. Además, la aplicación de frío local colabora
para disminuir el edema y limitar la hemorragia. Para obviar estos inconvenientes recomendamos proveerse de una
buena fuente de luz que facilite la identificación de los
puntos de inyección para evitar los vasos. No está de más
recomendar al paciente que evite tomar aspirina los 6 días
anteriores al tratamiento. En nuestra experiencia la recomendación de usar crema liposomoda tópica a base de extracto de árnica montana y hesperidina (Arnivit®) 2 días
antes del tratamiento y hasta 3 días después del mismo es
muy efectiva. Igualmente la empleamos si se produce alguna equímosis manifiesta, 2 o 3 aplicaciones diarias para
lograr la reabsorción más rápida del hematoma.

Fig. 20. A: Mujer de 32 años, fototipo II. Antes del tratamiento para resaltar
contorno de labios y eliminación de arruga antiestética en labio superior
derecho. B: Equímosis y edema reactivo. C: Evidente mejoría a los 15 días.
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Visualización antiestética del material de relleno
Cuando se inyecta el material de relleno muy superficialmente es fácil que pueda detectarse, hacerse visible
y además de palparse, pueda reconocerse a través de la
piel. Esto ocurre especialmente en los días inmediatos a
su depósito en el tejido. Se ha postulado que los nódulos
podrían producirse también más tardíamente como consecuencia de la inflamación local secundaria o deberse a
una reacción inflamatoria tipo cuerpo extraño (Fig. 21).
Su tratamiento consiste en efectuar masajes firmes comprimiendo el producto. Si no se resuelve mediante la presión, se puede intentar su extracción por punción simple.
Esto es factible con materiales como el Bio-Alcamid®
debido a la cápsula que forman a su alrededor manteniéndolos aislados. Si la punción se dirige y entra directamente sobre el material de relleno, su drenaje puede ser
relativamente sencillo empleando una aguja de ancho calibre, de 18 ó 20G.
Cuando el producto que se ha inyectado es AH y se
hace visible, particularmente si se han formado nódulos,
para obtener una más rápida eliminación del mismo aconsejamos emplear hialuronidasa inyectable (disponible en
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

Fig. 21. A: Mujer de 44 años, fototipo IV. Resultados del tratamiento con AH
de alta densidad para arrugas de la frente. La complicación se debe a la
selección equivocada del material inyectado en una zona donde dermis y
tejido subcutáneo son muy poco gruesos.

formulación magistral: 150 UI de hialuronidasa por ampolla). Esta enzima natural hidroliza el enlace entre la
N-acetil glucosamina y el ácido glucurónico. Para su inyección podemos mezclarla con lidocaína, y antes de inyectarla en el lugar del problema, debido a la posibilidad
de que produzca algún tipo de reacción alérgica, depositar un pequeño habón en la cara anterior del antebrazo y
esperar 10 minutos. Las inyecciones se hacen en pequeños
depósitos, tras lo cual se aconseja masaje para una distribución más homogénea del producto en el tejido.
Los efectos de los corticoides sistémicos o tópicos
son irregulares. Ante cualquier signo de flogosis está
justificado el empleo de antibióticos de amplio espectro.
La exéresis quirúrgica deberá considerarse como recurso de última elección (Fig.22). Los nódulos, como
otras reacciones inmediatas del tejido, deben en principio
tratarse de forma conservadora tranquilizando al paciente,
pues cuando son más palpables que visibles es prudente
un periodo de espera ya que en su mayoría acaban por resolverse de forma espontánea (9). Cuando los nódulos
perduran e inquietan al paciente, en nuestra experiencia
pueden inyectarse corticoides de absorción rápida (metilprednisolona). Estas inyecciones en pequeñas dosis, con
una frecuencia de cada 2 semanas y practicadas con técnica gota a gota en el grueso de la lesión, resultan muy
efectivas y no causan efectos secundarios. Las inyecciones
de triamcinolona deberán reservarse, pues incluso dosis
mínimas de este corticoide producen atrofias y depresiones en el tejido.
Reacciones de hipersensibilidad
Cuando se emplea AH se piensa que este tipo de reacciones son excepcionales. En las raras ocasiones en que
han tenido lugar (según las comunicaciones disponibles),
es a los agentes empleados en la reticulación del AH du-
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Fig. 22. Varón de 50 años, fototipo II. A y D: Antes de tratamiento con Bio Alcamid. B y E: Dos meses después del tratamiento C y F: Formación de granulomas y desplazamiento del material. Complicación ocurrida después de
un tratamiento odontológico.

rante su procedimiento de fabricación a los que se les atribuye el origen de la reacción (Fig. 23). En todo caso, las
reacciones de hipersensibilidad no son inmediatas y se
manifiestan con formación de nódulos inflamatorios, induraciones y edema local. En estos casos se intentará el
drenaje del producto o el tratamiento con hialuronidasa y
corticoesteroides (metilprednisolona) inyectados localmente en pequeñas cantidades.
En caso de emplear colágeno bovino, que tiene mayor
incidencia de este tipo de reacciones, será siempre necesario realizar pruebas alérgicas previas a su inyección (10).

Fig. 23. A: Mujer de 42 años, fototipo II; 24h después de tratamiento con AH
en región malar y labio superior. Reacción evidente de dermatitis con rash
cutáneo, eritema y edema.

Infecciones
Las infecciones bacterianas como consecuencia de la
inyección de productos de relleno son poco frecuentes. Es
obvio que deberán tenerse en cuenta todas las medidas de
higiene y asepsia propias de una actuación médica que
comporta la introducción mediante inyecciones de un producto exógeno en los tejidos. Las infecciones por Herpes
simplex tipo I son relativamente frecuentes; por esta razón
se recomienda realizar profilaxis antiherpética en pacientes con antecedentes de repetición, sobre todo si las correcciones con productos de relleno han de realizarse en
los labios y en la región peribucal.
Granulomas
Los granulomas ocurren tras la inyección de productos de relleno como respuesta inflamatoria. Por lo general son de aparición tardía y se manifiestan crónicamente,
siendo más frecuentes cuando se emplean materiales permanentes que cuando se utilizan materiales temporales.
El tiempo de aparición de los granulomas es variable.
Puede suceder en el curso del primer mes después de realizada la corrección o desarrollarse tardíamente, hasta
1 ó más años después del tratamiento. En nuestra experiencia, hemos visto con más frecuencia esta complicación asociada a metacrilatos. La incidencia real varía de
unas series a otras desde el 0,1% hasta el 4% de los procedimientos (14).
El estudio histológico y ultrasonográfico ayuda a determinar con bastante precisión el tipo de material de relleno empleado. Con técnicas ecográficas (como las que
pretendemos presentar en futuras publicaciones), es posible realizar el seguimiento de esta complicación. Hay dos
razones principales para que las reacciones granulomatosas se vean con más frecuencia en los rellenos que conCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012
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Necrosis tisular
La necrosis tisular debida a la inyección de materiales
de relleno es una complicación infrecuente, aunque reviste una extraordinaria gravedad por las secuelas que
puede conllevar. Los pocos casos comunicados han ocurrido al inyectar el material en la arteria angular, durante
el tratamiento del pliegue nasogeniano o en la arteria supratroclear cuando se busca corregir las arrugas glabelares. No obstante, en esta zona es más probable que ocurra
la necrosis por compresión de los vasos supratrocleares

cuando se rellena con AH de alta densidad o con materiales de relleno permanentes. Si se emplean cantidades importantes de producto puede ser responsables de inducir
reacciones fibróticas secundarias. Típicamente, cuando se
produce este tipo de complicación, tras la inyección del
material se observa inmediatamente la aparición de una
coloración violácea de la piel que se acompaña de dolor.
En los días posteriores se desarrolla erosión y ulceración
cutánea. A fin de que el síntoma dolor se manifieste y sirva
de guía durante las inyecciones en la zona, es aconsejable
evitar el bloqueo anestésico de los nervios supraorbitarios
o supratrocleares. La aplicación tópica de nitroglicerina
por su efecto vasodilatador, en algunos casos, consigue
reducir la extensión de la necrosis (11). Si este tipo de
complicación se anuncia con los signos y síntomas descritos, deberemos inyectar hialuronidasa inmediatamente
(12). Según se ha comunicado, la utilización de heparina
de bajo peso molecular en inyección subcutánea es también exitosa (13). Recomendamos que estos medicamentos se tengan en el depósito de la farmacia de la consulta
para su aplicación inmediata si fuera necesario.
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Fig. 24. A-C: Mujer de 57 años, fototipo II. Tres años después de inyección con material no identificado presenta varios granulomas en labios. D, E: Aspecto
inmediatamente después de vaporización con láser de CO2 del tejido granulomatoso en labio superior e inferior. F: Un año después del tratamiento, sin recurrencia de los granulomas.

tienen metacrilato; una radica en el pequeño tamaño de
las partículas, pues cuando son menores de 20 µm y tienen
superficie irregular son más fácilmente fagocitadas e inducen la aparición de células gigantes características de
las reacciones a cuerpo extraño. La otra es la inyección
poco profunda de los productos en la dermis media, ya
que esta capa posee mayor capacidad inmunoprotectora.
Para tratar los granulomas se recomiendan las infiltraciones de corticoides acompañados de antibióticos como
minociclina, doxiciclina o ciprofloxacino. El número de
inyecciones de corticoides dependerá de la respuesta individual. En determinados casos, hemos preferido inyectar de forma intralesional 2 ml de 5-fluorouracilo con 1ml
de triamcinolona y 1 ml de lidocaína. La adicción de alopurinol o colchicina también se ha comunicado que puede
resultar útil (10, 15). Si no se logra la resolución del problema, puede plantearse la extirpación quirúrgica del granuloma aunque ésta no sea siempre una garantía de éxito
para lograr resolver el problema. Por lo general, de existir recurrencias, éstas pueden hacerse notorias en la vecindad de la lesión tratada (Fig. 24).
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Biofilm
El concepto de biofilm es relativamente nuevo en Dermatología y se define como una comunidad de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de
exopolisacáridos adhiriéndose a una superficie inerte o a
un tejido vivo. En la actualidad parece bien demostrado
su papel como responsable de muchos efectos adversos
en implantes permanentes, entre ellos la aparición de nódulos tardíos en materiales de relleno de larga duración.
Con anterioridad, estas reacciones se interpretaban como
producto de una hipersensibilidad tardía, pero la ausencia
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 1 de 2012

de autoanticuerpos y la buena respuesta al empleo de antibióticos, parece apoyar la visión teórica sobre el origen
de esta especial complicación (16).

Discusión
Ante la creciente demanda de tratamientos estéticos
para rejuvenecimiento facial poco invasivo entre los que
se incluye el empleo de materiales de relleno dérmico, y
en tanto que no existe un producto ideal, deberemos actuar cautelosamente con los que actualmente tenemos a
nuestro alcance y se encuentran registrados en los listados de medicamentos de las correspondientes agencias
nacionales (1). Cabe destacar que la industria continúa
en la búsqueda de nuevos productos de relleno que aúnen
eficacia y seguridad.
En nuestra experiencia, el empleo de AH en sus diversas presentaciones, todas basadas en una acertada estabilización y/o reticulación y con poca modificación de la
molécula original, no suponen riegos de efectos adversos
relevantes a excepción de los descritos eritemas, equímosis y/o edemas que normalmente son de rápida resolución.
Cabe advertir que las jeringuillas en que están disponibles todos estos productos precisan ser manipuladas
con extremo cuidado para no aflojar el dispositivo de
unión donde se enrosca la aguja. De hecho, una maniobra
inadecuada pueden soltar o romper el dispositivo y al momento de inyectar, puede ocurrir el vertido del producto
(Fig. 25).
Todas estas incidencias y particularmente las complicaciones que sufre el tejido en el caso de emplear rellenos permanentes, han sido reflejadas en la literatura al
respecto que comunica la Agencia Española del Medica-
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cuenta y conocer bien las indicaciones que tienen los rellenos permanentes y aplicarlos con la técnica conveniente y en el lugar y nivel adecuados.

Conclusiones

Fig. 25. A: Mujer de 26 años, fototipo II. Vertido de AH de alta cohesividad
seleccionado para depósito en tejido profundo de cicatriz deprimida postquemadura con el fin de intentar elevar el tejido. La fibrosis residual requiere alta precisión en el émbolo durante la maniobra de inyección, puesto
que puede dar lugar, como en este caso, a pérdida del producto al fallar la
estructura de la jeringuilla.
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mento. Por ejemplo, productos retirados como sucedió
en el año 2007 con Evolution®, que consistía en un relleno de poliacrilamida en gel polivinílico, recomendado
para la corrección de los surcos nasogenianos y de los labios, sobre el que se comunicaron granulomas que, si
bien se resolvieron con tratamiento a base de corticoides
y antibióticos, precisaron varios meses para su solución
definitiva. La aparición de casos parecidos comunicados
verbalmente en reuniones y congresos había disuadido al
colectivo médico de seguir empleando este relleno.
Interesante y a tener en cuenta también son situaciones como la que presentó en uno de nuestros pacientes
que habiendo recibido Bio-Alcamid® en 2007 para tratar una atrofia grasa presente en ambas mejillas, al hacérsele tratamiento con Perlane® en la depresión del
surco orbitomalar, desarrolló una reacción inflamatoria
en el lado izquierdo de la cara en la zona contigua a la
que tiempo antes se había rellenado con Bio-Alcamid®.
La reacción en cuestión ocurrió aunque el nuevo relleno
fue depositado a distancia del anterior. El paciente, tras
haber sido tratado con antibiótico y corticoterapia local
sigue una evolución favorable en las revisiones.
También hemos constatado que las reacciones granulomatosas pueden ser secundarias a infecciones o manipulaciones acaecidas durante tratamientos odontológicos.
Esta explicación no busca decir que no puedan emplearse
rellenos permanentes. De hecho, estos productos son ampliamente utilizados en Brasil y otros países de Sudamérica sin que se hayan comunicado tasas de efectos
adversos superiores a lo que se espera dentro del rango de
reacciones probables cuando se emplean materiales de
relleno más comunes. No obstante, es preciso tener en

No cabe duda de que se seguirá investigando en busca
del material de relleno ideal. Entre tanto, la aplicación de
productos inyectables tendrá en cuenta las premisas concretas apuntadas en este trabajo que se basan en el conocimiento exhaustivo de las características del material que
se inyecta y de la anatomía facial. La experiencia adquirida con la práctica y el empleo de unos pocos productos
en los que depositamos nuestra confianza es sin duda importante, pues nos hace desarrollar un mayor conocimiento de la evolución y de las posibles reacciones o
incidencias ocurridas con la inyección de materiales de
relleno dérmico.
Conviene no olvidar, de cara al paciente y a la zona a
tratar, que en la mayoría de los casos la finalidad con la
que trabajamos es conseguir una mejoría estética. En consecuencia, no deberemos correr ningún riesgo y tendremos particular cuidado en el área peribucal que es donde
se producen más reacciones adversas, especialmente al
inyectar materiales permanentes o al trabajar con productos que tienen tendencia a migrar.
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NOTICIAS DE FILACP

Nace la Revista Dominicana de Cirugía Plástica
Será órgano de difusión de SODOCIPRE (Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética), tendrá una salida semestral y está dirigida a la población general con el fin de
orientarla en relación a las diferentes variables de la Cirugía Plástica y Reconstructiva, donde además
de interesantes artículos reseñaremos nuestras actividades pasadas y anunciaremos las programadas.
La revista está hecha en formato de 9x12, color, satinado, portada con protección UV.
El Lanzamiento se realizó el pasado en el mes de marzo en el Hotel Embajador de Santo Domingo
al mismo tiempo que quedó inaugurada la versión digital que podrá ser vista desde cualquier parte
del mundo. El acceso está disponible desde la web de nuestra Sociedad www.sodocipre.net o directamente desde http://sodocipre.net/revistasodocipre1/revistasodocipre1.html
Dr. Aniceto Rodríguez
Presidente de Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica,
Reconstructiva y Estética

Se constituye la Asociación Argentina de Editories Biomédicos (AAEBA)
Los editores responsables de publicaciones periódicas biomédicas de la Argentina, tras evaluar en diversas reuniones la situación que enfrenta su actividad profesional con el fin de aportar soluciones que contribuyan a la recuperación de la producción editorial‐científica de ese
país, decidieron crear esta Asociación con el fin impulsar una serie de medidas para beneficio
de la ciencia argentina y latinoamericana y de todos los actores que participan en la producción
nacional de revistas científicas.
Entre dichas medidas destacan: crear nuevos sistemas de calificación para las revistas y trabajos científicos de la Argentina; aumentar la difusión local e internacional de las publicaciones biomédicas hechas en el país; valorar el acompañamiento oficial para las presentaciones formales ante bancos de datos renombrados del extranjero; aspirar a las
subvenciones que facilitan y fortalecen la traducción del castellano al portugués, inglés, y a otras lenguas, de resúmenes o artículos
completos de autores locales publicados en ediciones argentinas; ofrecer su participación para el dictado de materias de grado y posgrado que contribuyan a las calificaciones técnicas de las diversas disciplinas que intervienen en la producción especializada de publicaciones biomédicas; promover la comunicación científica en castellano.
El acta fundacional fue firmada el 26 de octubre de 2011.
Desde Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana felicitamos a la recién creada AAEB cuyos valores e iniciativas compartimos
plenamente y nos hemos puesto a su disposición para colaborar en aquellas actividades que puedan ser de común interés para fomentar la difusión de ciencia hecha en español.

NOTICIAS SOBRE LIBROS

Traemos a esta sección un nuevo libro recomendado: Rhinoplasty, editado a finales
del 2011 por In-Tech que nos ofrece una doble versión, papel impreso y edición on-line.
Presenta una visión integral de la cirugía nasal, tanto de técnicas estéticas como reconstructivas, a través de los capítulos escritos por especialistas de diversas nacionalidades
que nos llevan desde los orígenes de la reconstrucción nasal, hasta los más modernos refinamientos estéticos surgidos en los últimos años.
Para nuestra Revista es un honor que uno de los trabajos publicados en sus páginas
en 2010, haya sido seleccionado para dar forma a uno de los más novedosos capítulos
de este libro. Se trata del capítulo 8, escrito por el Dr. Salvador Rodriguez-Camps (de
Valencia, España) que bajo el título Rhinoplasty – The Difficult Nasal Tip – Total Resection of the Alar Cartilages and Temporal Fascia Technique – A 24 Year Experience,
describe detalladamente y con una amplia iconografría y exposición de casos, la experiencia que el autor nos presentara en español en el artículo Una nueva técnica para el
tratamiento de la punta nasal difícil: Experiencia personal de 22 años (1987-2009).
Cir. plást. iberolatinoam., Mar 2010, vol.36, no.1, p.3-12.
Desde aquí felicitamos al Dr. Rodríguez-Camps por la difusión de su trabajo y nos
congratulamos de la visibilidad internacional que están alcanzando en los últimos tiempos los artículos publicados en Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana.
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
I CURSO de FORMACIÓN en CIRUGÍA ESTÉTICA.
REJUVENECIMIENTO FACIAL
Barcelona (España), 26 - 27 de Abril de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Estética y Departamento
de Anatomía Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de Cataluña
Directores: Prof. José María Serra Renom, Departamento de Cirugía Plástica y Estética de la Universidad Internacional de Cataluña; Prof. Francesco D´Andrea, Departamento de Cirugía Plástica
y Estética de la Universidad de Nápoles y Prof. Marian Lorente.
Departamento de Anatomía de la Universidad Internacional de
Cataluña.
web: www.uic.es/es/cirugia-estetica

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
SESIÓN de TRASPLANTE de TEJIDOS COMPUESTOS
Madrid (España), 26 de Junio 2012
Organiza: Sociedad Española de Trasplantes. II Congreso Nacional, Madrid 23-26 de Junio. Dr. Manuel Arias y Dr. Jose Mª Morales.
e-mail: info@setrasplante.org
web: www.setrasplante.org
XVIII CURSO INTERNACIONAL de CIRUGÍA PLÁSTICA y ESTÉTICA
Barcelona (España), 26-28 de Septiembre de 2012
Organiza: Clínica Planas
e-mail: cursos@clinica-planas.com
web: www.clinica-planas.com
CURSO de OSTEOSÍNTESIS del MIEMBRO SUPERIOR
Madrid (España), Octubre de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario La Paz
Directores: De. C. Casado, Dr. A. Lovic, Dr. J Martínez
web: www.cirugiaplasticalapaz.com
II CURSO NACIONAL de DISECCIÓN de COLGAJOS LIBRES
y PEDICULADOS en CADÁVER y sus APLICACIONES CLÍNICAS
Madrid (España), 3-5 de Octubre de 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario La Paz
Directores: Dr. C. Casado, Dr. F. Clascá, Dra. C. Iglesias
web: www.cirugiaplasticalapaz.com
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COMPOSITE TISSUE ALLOTRANSPLANTATION COMMITTEE SYMPOSIUM
Niza (Francia), 11 de Octubre de 2012
Pre-meeting symposium of the ESOT and AST Joint Meeting
Transformational therapies and diagnostics in transplantation.
Organiza: European Society for Organ Transplantation y American
Society of Transplantation.
e-mail: operations@esot.org
web: www.esot.org
XIV CONGRESO DOMINICANO de CIRUGÍA PLÁSTICA
1er TORNEO de GOLF de FILACP
La Romana (República Dominicana), 11-13 de Octubre de 2012
Organiza: Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reparadora
y Estética
web: www.sodocipre.net
e-mail: sodocipre@hotmail.com
XXXI CONGRESO de la SOCIEDAD de SENOLOGÍA y PATOLOGÍA
MAMARIA (SESPM)
Barcelona (España) 17-19 de Octubre de 2012
Presidente del Comité Organizador: Prof. Dr. José María Serra i
Renom
e-mail: drserra@cirugiaestetica.org
CURSO INTERNACIONAL ANUAL para RESIDENTES y MÉDICOS en
FORMACIÓN de CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA y REPARADORA
Buenos Aires (Argentina), 25 de Octubre de 2012
Organiza: G.E. Lombardozzi S.A.
web: www.gelombardozzi.com.ar
e-mail: info@gelombardozzi.com.ar
10th IQUAM CONGRESS and CONSENSUS CONFERENCE
Atenas (Grecia), 1-4 de Noviembre de 2012
Organiza: IQUAM (International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery)
Presidente: Dra. Constance Neuhann-López
web: www.iquam2012.com
IV CONGRESO SETGRA
Madrid (España), 30 de Noviembre de 2012
Organiza: Sociedad Española de Aplicaciones Terapéuticas del
Trasplante de Grasa
Director: Dr. Juan Monreal
web: www.setgra.org
IPRAS WORLD CONGRESS
Santiago (Chile), 2013
Presidente: Dr. Patricio Léniz M.
e-mail: info@ipraschile.cl
web: www.ipraschile.cl

