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Carta Invitación al 17º Congreso
Mundial IPRAS
(Congreso de la Confederación
Internacional de Cirugía Plástica,
Reconstructiva y Estética).
Santiago de Chile.
24 Febrero - 1 Marzo del 2013
Estimados Colegas:
El próximo Congreso Mundial IPRAS se realizará en Santiago de Chile. Ésta será una gran
oportunidad para poder encontrarnos en nuestro austral país. Tendremos un programa científico extraordinario con conferencistas del
máximo nivel en nuestra especialidad. El temario científico incluirá todas las áreas de la
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. En el
momento de escribir esta carta, junio del 2012,
contamos ya con 1.200 ponentes confirmados
y la inscripción ha sido un éxito hasta el momento. Ésta es una ocasión inigualable para el
intercambio científico mundial y especialmente
para nuestros países iberolatinoamericanos,
que tuvieron mucha influencia en que se consiguiera esta sede que más que de Chile, es de
nuestra Sociedad Iberolatinoamericana.
La fecha ha sido especialmente seleccionada ya que estaremos en pleno verano en Chile y el 1º de Marzo
comienza la época baja turística, siendo ideal para poder visitar nuestro país dentro del marco de este magno
evento. Tendremos valores de inscripción que son los menores que ha ofrecido un Congreso Mundial, tarifas hoteleras preferentes y a un muy buen nivel. Habrá transporte al Centro de Convenciones Espacio Riesco
desde los principales hoteles durante el día y tendremos una excelente agenda social.
Podrán visitar paisajes extraordinarios en una época del año en que todos los destinos de Chile son posibles, desde la Antártida, Patagonia, Fiordos, Selva del Sur, Región de los Lagos hasta los Circuitos y Rutas
del Vino en la Zona Central, además de las Zonas Nortinas, Salares, Desiertos, Altiplano, Cordillera de Los
Andes e Isla de Pascua con sus Moais entre otros destinos atractivos.
Desde el Desierto extremo hasta la Antártida en un mismo país.
Será también una buena posibilidad para la participación de nuestros Residentes y Cirujanos en formación con precios adecuados para
todos.
El idioma oficial de IPRAS es el inglés pero tendremos traducción
simultánea al Español y Portugués, por lo que este Congreso será especialmente atractivo para nuestros colegas Latinoamericanos.
Espero poder recibirlos personalmente en mi país el próximo mes
de Febrero y que la venida a Chile, a nuestro 17º Congreso Mundial
IPRAS, sea una experiencia científica, social y cultural inolvidable
Mis más cordiales saludos a todos
Dr. Patricio Léniz M.
Presidente del 17º Congreso Mundial IPRAS
Santiago de Chile
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Etiología de las bolsas grasas palpebrales.
Estudio anatómico relacionado con el
envejecimiento y actitudes terapéuticas congruentes
Inferior palpebral fat bags etiology. Anatomical study related
to aging and congruent therapeutical attitudes

De la Cruz Ferrer, L.

De la Cruz Ferrer, L.*✝, García García, T.*, Berenguer Fröhner, B.**

Resumen

Abstract

Las bolsas grasas palpebrales inferiores son de las alteraciones más frecuentemente vistas en las consultas de
Cirugía Estética. Realizamos una revisión de su controvertida etiología en relación con la anatomía orbitaria y
los cambios producidos por en el proceso del envejecimiento de los tejidos orbitarios y exponemos las alternativas terapéuticas que actualmente consideramos más
congruentes y fisiológicas y que han demostrado unos resultados consistentes.

Inferior palpebral fat bags are among the most common causes of Aesthetic Surgery consultation. We review
their controversial etiology related to the orbital anatomy
and the changes that take place in the orbital tissues in
the process of aging. Based on these hypotheses the authors describe the treatment alternatives which they consider most congruent and physiologic and that have
proven consistent results.
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por España de la FILACP durante el periodo 1994-1998.

De la Cruz Ferrer, L., García García, T., Berenguer Fröhner, B.

Introducción
Existen diferentes teorías para explicar la existencia
de las bolsas grasas palpebrales prominentes Todas ellas
parecen lógicas y, aunque históricamente se basan en suposiciones y observaciones clínicas, la aparición de la Resonancia Magnética (RM) y la mayor sofisticación en los
estudios anatómicos han supuesto un inmenso avance
científico para poder llevar a cabo una discusión en base
a hallazgos objetivables.
La primera teoría se basa en que el septum orbitario
pierde su tensión con el paso del tiempo volviéndose laxo
y permitiendo la herniación de las bolsas grasas (1). Esta
evolución del tejido orbitario se ha sugerido con posterioridad como causa de distintos signos de envejecimiento facial en otras localizaciones (2).
Una segunda teoría sostiene que el globo ocular desciende con la edad debido también a una progresiva laxitud en sus elementes de soporte, principalmente en el
ligamento de Lockwood; como consecuencia el globo
ocular presiona a la grasa orbitaria en dirección inferior,
obligándola a desplazarse hacia delante y dando lugar a
las bolsas grasas (3).
Una teoría más reciente basada en estudios con RM,
sostiene que tanto el volumen de la cavidad orbitaria
como el volumen de la grasa orbitaria aumentan con la
edad (4). También llegan a esta conclusión estudios forenses sobre el envejecimiento de los tejidos orbitarios,
que contradicen el pensamiento sostenido durante años
de que el envejecimiento produce atrofia grasa, especialmente llamativa en la cavidad orbitaria.
Una cuarta teoría, que proponemos y que no se contradice con ninguna de las anteriores, se basa en que genéticamente existe una disparidad (continente-contenido)
entre la cavidad orbitaria y el volumen total de grasa orbitaria, siendo este mayor de lo normal. Esta teoría explicaría el hecho de que las bolsas palpebrales tienen un
carácter hereditario y frecuentemente se presentan en
adultos jóvenes. De hecho no es raro en nuestra práctica
intervenir quirúrgicamente las bolsas grasas inferiores a
miembros de una misma familia.
La causa principal sustentada en la medicina basada
en la evidencia todavía no se conoce. Por el contrario, sí
disponemos de estudios anatómicos referidos a las distintas etapas de la vida y que pueden ser fundamentales
para ir conociendo la etiología más probable y por tanto
poder llegar al tratamiento más consecuente.
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Estudios anatómicos recientes en relación al proceso
del envejecimiento
Cavidad Orbitaria
El volumen total de la cavidad orbitaria en la persona
adulta (30-50 años) se ha estimado en 30 ml. De estos, el
globo ocular tiene 6,5 ml y el componente músculo-aponeúrotico y vásculo-nervioso 3,5 ml. Los 20 ml restantes
corresponderían al tejido graso orbitario (5). El conociCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012

miento de estos volúmenes va a ser de gran importancia
a la hora de elegir una técnica quirúrgica u otra, como se
verá más adelante. Como todas las estructuras corporales,
la órbita sufre una evolución con la edad que ha comenzado a ser estudiada recientemente y que lógicamente es
de gran importancia para comprender las bases de la cirugía del rejuvenecimiento periorbirario.
A los 5 años de edad el volumen orbitario medio es de
15 ml, a los 15 años de 26 ml y los 30-50 años, como ya
hemos mencionado, es de 30 ml. Con el paso del tiempo
el volumen orbitario total aumenta, sobre todo a expensas del tejido graso orbitario, entre 3,5-4 ml. La idea de
que el envejecimiento producía una atrofia grasa se basaba en la observación clínica de que en la senectud se
observa un hundimiento del globo ocular que hace parecer que disminuye el volumen graso. Este aspecto sólo
se aprecia en algunas personas, normalmente a partir de
la séptima década de la vida, en pacientes a los que se les
ha realizado una excesiva resección grasa o en pacientes
que genéticamente tienen un volumen graso disminuido
respecto al volumen orbitario.
Otro hallazgo importante en el envejecimiento orbitario es que la pared anterior maxilar y por lo tanto el reborde orbitario y los tejidos blandos faciales, retroceden
con la edad (6); esto sería la causa directa del vector negativo típico del envejecimiento que se manifiesta clínicamente por un aumento de la esclera ocular inferior
visible (scleral show), protrusión de la bolsa grasa interna
y pronunciamiento del surco nasoyugal o surco de la lágrima (7).
Grasa Orbitaria
Tal vez el tejido graso ha sido en algunos aspectos minusvalorado durante años, creyendo básicamente en su
función térmica y de almacenamiento calórico y atribuyéndole una histología un tanto simple y anodina. En las
dos últimas décadas, diversas especialidades médicas y
quirúrgicas han ido dándole mayor relevancia constatando su compleja embriología, su heterogeneidad histológica en función de su localización corporal y su gran
repercusión endocrinológica y metabólica. La Cirugía
Plástica, tanto Reconstructiva como Estética, ha contribuido en gran medida a reivindicar este importante papel.
Según hemos mencionado, el volumen graso orbitario
es de 20 ml sobre un total de 30 ml, y estos 2 volúmenes
experimentan un incremento con el paso del tiempo. Aunque se creía que este tejido graso era homogéneo, se han
descubierto diferencias en su embriología, histología, endocrinología y anatomía. Por ejemplo, en el párpado superior embriológicamente la grasa de la bolsa
súpero-interna es distinta al resto, al igual que su morfología macroscópica (color más pálido, debido a una
menor concentración de carotenoides), su histología (lóbulos grasos mayores, menor vascularización y menos tabiques conjuntivos). En el párpado inferior la bolsa grasa
interna está más vascularizada y también es más consis-
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tente. Atendiendo a los receptores hormonales, el tejido
graso orbitario es distinto al de otras zonas corporales ya
que es la única grasa que no aumenta ni disminuye de volumen con ganancias o pérdidas de peso corporal total.
Por el momento se desconoce el motivo de dicha refractariedad. Químicamente la grasa orbitaria posee una composición en ácidos grasos insaturados mucho más rica
que ninguna otra grasa corporal; esto aporta una mayor
viscosidad y facilita los movimientos de las estructuras
que engloba (5), vainas musculares, nervios y globo ocular.
Anatómicamente se ha constatado que el tejido en las
bolsas grasas superiores e inferiores está separado del
resto de la grasa intraorbitaria (5). Dicha compartimentalizacion se realiza por el ligamento circunferencial suspensorio infraorbitario (circunferential retaining
intraorbital ligament) (8), creando dos espacios bien delimitados. Actualmente no hay estudios que demuestren
diferencias fisiológicas entre la grasa de estos 2 compartimentos, pero atendiendo a su concreta división y a las
diferencias histológicas encontradas en las bolsas mencionadas, podría ser posible. Estos estudios rompen con
la idea primitiva de que toda la grasa orbitaria está en
continuidad, siendo su único límite anterior y de contención el septum orbitario.
Respecto a la división clásica de las bolsas grasas inferiores en interna, media y lateral, también hay estudios
actuales detallados que discuten esta estricta división y
que tiene gran interés para la práctica quirúrgica. Según
Oh (9) existen 4 patrones de división distintos en las bolsas grasas inferiores. El patrón I, que se encuentra en el
60% de los casos, correspondería a la división clásica. En
el patrón II (12%) la bolsa grasa interna está deslizada lateralmente y se encuentra por debajo de la media. En el
patrón III (26%) existen únicamente las bolsas grasas interna y lateral y en el patrón IV (2%), existe una única
bolsa grasa en continuidad a través del párpado. Otro estudio describe la existencia, en algunos casos, del denominado compartimento graso pretarsal (pretarsal fat
compartment) que estaría situado en la parte lateral del
tarso superior a la bolsa grasa lateral. Estos modelos nos
hacen más fácil comprender la dificultad que en ocasiones
encontramos durante la cirugía al querer reconocer y extirpar las bolsas grasas según la división clásica. En este
aspecto creemos conveniente mencionar que en el párpado
superior se ha encontrado también, en algunos individuos,
una bolsa lateral no descrita previamente (10).
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Músculo Orbicular
El músculo orbicular del párpado presenta, sin ninguna duda, una de las más complejas anatomías del sistema músculo-esquelético. Esta complejidad no es
sorprendente en vista de su vital función: es responsable
de la protección del globo ocular como barrera mecánica
(reflejo corneal) y distribuidor y colector del sistema lacrimal. Además, debido a su situación y a sus delicados

y sincrónicos movimientos, este músculo se convierte en
uno de los grandes protagonistas de nuestra expresión.
En contra de algunas opiniones, la información actual
confirma que el tejido muscular no se distiende ni llega a
ser más laxo con la edad (11,12). Estudios sobre envejecimiento muscular, muestran un gradual reemplazamiento de las fibras por tejido fibroso que es rígido y no
distensible. Además, la musculatura facial derivada del
segundo arco faríngeo es rica en fibras de tipo II, llamadas fibras rápidas, que en diversos estudios han demostrado ser más susceptibles a la reducción tanto en número
como en tamaño durante el proceso de envejecimiento,
con el consiguiente reemplazo por tejido fibroso. Esta fibrosis convierte a esta musculatura en muy susceptible a
traumas adicionales como movilización, desinserción, denervación o estiramiento (12). También se observa en la
práctica clínica un mayor edema e inflamación postoperatorios (a parte de otras complicaciones que luego se
describirán) en las técnicas quirúrgicas que seccionan o
movilizan el músculo orbicular en comparación con las
que lo respetan. Un reciente estudio basado en biopsias y
estudio electromiográfico del músculo orbicular del párpado sostiene que no sólo no se produce laxitud, sino
que dicho músculo mantendría su arquitectura y función
prácticamente intactas hasta edades muy avanzadas (13).
Todos estos hechos y los que veremos a continuación, implicarían un respeto por la integridad del músculo orbicular ya que no habría motivos para manipularlo, e
incluso esto podría conllevar iatrogenia. Tal vez una de
las aportaciones más valiosas para la práctica quirúrgica
en el tratamiento de las bolsas grasas inferiores venga del
conocimiento de su inervación y de las consecuencias que
su interrupción puede conllevar en las zonas preseptal y
pretarsal, producida en la clásica técnica del colgajo músculo-cutáneo de McIndoe-Bear y en las técnicas similares que usan un abordaje transcutáneo-muscular.
Ectropión, exposición escleral, síndrome del ojo seco,
eversión, síndrome del ojo del oso polar, parpadeos involuntarios, defectuoso drenaje lacrimal, ojo redondo,
son los posibles efectos secundarios de esta técnica observados por numerosos autores (14, 15).
La inervación del músculo orbicular se realiza por
ramas perpendiculares a las fibras musculares y que se
han identificado con el siguiente patrón. La zona central
y medial alta están inervadas principalmente por 2-3
ramas del nervio zigomático que posteriormente se dividen en múltiples terminaciones intramuscularmente; la
zona lateral por 2-4 ramas del mismo nervio y la zona
medial por 2 ramas del nervio bucal. Otro estudio limita
más la inervación de la rama bucal al canto interno y a
partes de los músculos corrugador y procerus.
En el aspecto sensitivo, la interrupción de la inervación que frecuentemente se produce en el abordaje transcutáneo-muscular dará lugar a una pérdida de
sensibilidad y disestesias que podrían perdurar en el
tiempo. Esto se explica también por el patrón radial y ver-
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tical a los fascículos musculares que siguen las terminaciones nerviosas del nervio infraorbitario y que serían interrumpidas por la incisión que implica dicho abordaje.

Material y método
Este trabajo describe el tratamiento individualizado
de las bolsas grasas palpebrales inferiores basado en una
extensa revisión bibliográfica y en la experiencia acumulada durante 15 años de los 3 autores del mismo.
Desde enero de 1997 hasta enero del 2012 fueron intervenidos por nuestro grupo un total de 342 pacientes
(315 mujeres y 27 varones), tanto por bolsas palpebrales
inferiores aisladas o en combinación con cirugía de párpados superiores, cirugía de rejuvenecimiento facial u
otros procedimientos. El intervalo de edad de los pacientes osciló entre los 27 y los 76 años (media de 47 años).
Todas las intervenciones se realizaron bajo anestesia
general o sedación profunda combinada con anestesia
local (colirio doble anestésico e infiltración con lidocaína
al 1% con adrenalina 1:100.000). Las técnicas se realizaron según se describe en artículos previos de los autores
(3, 12, 16). Todos los pacientes fueron revisados al día siguiente, a la semana, al mes, a los 3, 6 meses y al año de
la intervención. Ningún paciente sufrió complicaciones
graves. Hubo 15 pacientes (4,4%) que sufrieron complicaciones menores que incluyeron: equímosis conjuntival,
edema conjuntival con visión borrosa transitoria, edema
cutáneo prolongado, epífora transitoria, conjuntivitis y
exposición escleral transitoria. Todas cedieron con medidas tópicas. Tres pacientes (1%) sufrieron exposición escleral permanente con ectropión leve. Un caso se resolvió
mediante injerto de piel del párpado superior y los otros 2
mediante cantoplastia. También en 15 pacientes (4,4%) se
practicó un retoque quirúrgico posterior para resecar algo
de piel residual laxa del párpado inferior.
En general los resultados fueron valorados como muy
buenos por parte de los cirujanos y los pacientes, que expresaron un alto grado de satisfacción.

su anatomía como en la multitud de factores psicosociales que lo definen.
Sigue siendo curioso que aunque es una alteración con
igual prevalencia en hombres y mujeres, las operaciones
masculinas representan todavía un discreto porcentaje que
además depende mucho de los países. Consultas especializadas en blefaroplastia como las de Fagien en E.E.U.U.
y Cardoso de Castro en Brasil, presentan un 20% y un 4%
respectivamente de intervenciones en hombres (15). En
nuestra consulta representan el 8%.
Respecto al manejo de la grasa
Las actitudes respecto al tejido graso de las bolsas palpebrales inferiores son tres: escisión, reposición en la cavidad orbitaria (3) y deslizamiento inferior (7).
Originariamente realizadas cada una de ellas por la vía
transcutáneo-muscular, fue proponiéndose en todas, la variante de realizarlas a través de un abordaje transconjuntival (12, 16). Por tanto nos encontraríamos con 3 maniobras
sobre la grasa combinadas con 2 abordajes posibles para
llevarlas a cabo; 6 técnicas disponibles atendiendo exclusivamente al abordaje y al manejo graso. Sus variaciones
secundarias más comunes vendrían determinadas por la
necesidad o no de resección cutánea y de cantopexia.
¿Cuáles son las observaciones y los hechos respecto a
estas teorías reunidos con el paso del tiempo?

Discusión
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“Una sólida y buena técnica quirúrgica debe ser anatómica y fisiológicamente consecuente, lógica, consistentemente efectiva, baja en índice de complicaciones y
reproducible por otros cirujanos”.
Hemos intentado resumir gran parte del conocimiento
actual sobre la anatomía y fisiología del envejecimiento
de los tejidos órbito-palpebrales, objetivo de la cirugía
del rejuvenecimiento palpebral. En base a estos hechos
quedaría discutir las principales técnicas quirúrgicas existentes para filtrar las más adecuadas o idóneas. Esta labor
puede que sea especialmente difícil en el tratamiento de
las bolsas grasas palpebrales inferiores debido a la gran
variedad de técnicas quirúrgicas propuestas y defendidas
para su corrección, ya que cada paciente es único tanto en
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Fig. 1. Paciente con bolsas leves a la que se practicó resección transconjuntival de grasa obteniéndose un total de 0,6 cc por bolsa sin necesidad de
resección cutánea. Pre y postoperatorio a los 6 meses. No se realizó cantopexia.
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No está probado que la extirpación prudente del tejido graso de las bolsas palpebrales produzca un envejecimiento prematuro de la órbita. ¿Cuál es la razón?
Hemos medido en 36 pacientes el volumen graso extirpado cuando hemos usado esta técnica por vía transconjuntival y los resultados han sido los siguientes. En
pacientes con bolsas grasas moderadas, el volumen graso
extirpado en cada párpado osciló entre 0.8 ml y 1.2 ml.
En pacientes con bolsas grasas leves fue de hasta 0.7 ml
por párpado y en los que presentaban bolsas grasas severas superó 1.2 ml (Fig. 1-3). Esta medición puede ser muy
práctica para aquellos cirujanos sin mucha experiencia
con esta técnica. La medición se realiza fácilmente introduciendo la grasa extraída en una jeringa de 2 cm
(Fig.4). Si tenemos en cuenta que el volumen graso orbitario es de unos 20 ml, la cantidad extirpada sería muy
poco representativa y por lo tanto intrascendente para explicar una órbita excavada. Por lo tanto creemos que la
extirpación razonable del tejido graso de las bolsas grasas produce resultados efectivos, ampliamente constatados por el tiempo y no acelera el proceso de
envejecimiento orbitario. De hecho es nuestro proceder
de elección (por vía transconjuntival) en el 90% de los
pacientes desde hace 18 años con resultados constantes y
áltamente satisfactorios, tanto a corto como a largo plazo.
Fig. 3. Paciente con bolsas grasas severas a la cual se practicó resección
transconjuntival de 1,3 cc en cada bolsa y resección cutánea con amplio despegamiento y moderada resección. También se le practicó blefaroplastia superior. Pre y postoperatorio a los 6 meses. No se realizó cantopexia.

Respecto al deslizamiento inferior del tejido graso (en
lugar de su resección) para rellenar el surco nasoyugal
y/o el surco pálpebromalar (7, 12, 16) creemos que se
trata de una técnica excelente y que usamos por vía transconjuntival cuando dichos surcos son notorios. Es importante en esta técnica realizar una buena desinserción
del ligamento de retención órbitomalar para permitir un
mejor desplazamiento. El problema vendría cuando
existe un surco nasoyugal marcado pero no existen bol-

Fig. 4. Método práctico para medir la cantidad de grasa resecada en cada
bolsa. En este caso fue de 1,4 cc por bolsa, lo que corresponde a unas bolsas grasas severas.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012

103

Fig. 2. Pre y postoperatorio a los 6 meses de paciente con bolsas grasa
moderadas a la que se le practicó resección transconjuntival de 0,8 cc por
bolsa. Debido a la buena calidad cutánea no fue necesaria resección de la
misma, obteniéndose una buena retracción como se aprecia en la imagen.
No se realizó cantopexia.
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sas grasas para su corrección. En estos casos se ha propuesto por lo general el relleno del surco con grasa inyectada y con ácido hialurónico (17). En el primero de
los casos, pensamos que es muy difícil calcular la cantidad de grasa a inyectar cuando se trata de alteraciones
que necesitan para su corrección un mínimo volumen, y
que la fina piel palpebral puede dejar notar los pequeños
microquistes que se producen con el tiempo en las infiltraciones grasas, además de haber sido también descritas
deformidades palpebrales. Por lo que respecta al ácido
hialurónico, tiene el inconveniente de su corta durabilidad
y de ser una material aloplástico infiltrado en una región
muy delicada.
A pesar de los numerosos estudios e investigaciones
existentes sobre nuevos materiales de relleno permanentes, creemos que la mayoría de ellos no han probado su
total seguridad. Hay una creciente preocupación sobre las
reacciones inmunológicas a largo plazo que pueden producir síntomas locales y generales, muy difíciles de tratar además tanto médica como quirúrgicamente. Coiffman
(18) describió recientemente una nueva enfermedad que
denominó Alogenosis Iatrogénica: iatrogénica porque está
causada por el personal médico y alogenosis por estar producida por materiales aloplásticos.
En un intento por corregir el surco-nasoyugal en ausencia de bolsas grasas, hemos diseñado una nueva técnica que consiste en el empleo de un injerto graso
cilíndrico (aproximadamente de 2 cm de largo por
0,4 mm de ancho y 0,4 cm de grosor) tomado de la bolsa
grasa interna del párpado superior que emplazamos a lo
largo del surco nasoyugal en el plano suborbicular a través de 2 mínimas incisiones de 2 mm (Fig. 5). Es una técnica meticulosa, muy poco traumática, fisiológica y que
nos está aportando excelentes resultados (19).

Fig. 5. Imagen intraoperatoria que muestra el injerto graso tomado de la bolsa
grasa interna superior para ser implantado suborbicularmente y rellenar el
surco nasoyugal. Solo empleamos esta técnica cuando no existen bolsas
grasas que se puedan deslizar en sentido inferior para rellenar el surco.
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La tercera alternativa es la reposición grasa en la cavidad orbitaria, que se puede llevar a cabo con tres maniobras distintas por vía transcutánea o transconjuntival:
plicatura del septum orbitario (20), sutura de la fascia
cápsulo-palpebral al reborde orbitario (3,21) o sutura de
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la conjuntiva al reborde orbitario. Estas técnicas se basan
en la teoría ya mencionada de la salvaguarda del tejido
graso y en el hecho de que el globo ocular desciende con
la edad y provoca la herniación grasa inferior. Según los
estudios con RM mencionados, el globo ocular no desciende con la edad y por tanto no provocaría la herniación grasa; por otro lado y según lo expuesto, la
extirpación del tejido graso en los volúmenes mencionados no compromete el devenir de la estética orbitaria. Por
todo ello, y por el papel todavía realmente desconocido
de la importancia del septum en la contención grasa, por
el edema prolongado respecto a otras técnicas y por la
posible restricción de ciertos movimientos oculares, estas
técnicas tendrían en nuestro parecer un lugar limitado en
la práctica habitual.
Respecto a la vía de abordaje
Por todo lo visto anteriormente sobre la inervación del
músculo orbicular y las consecuencias clínicas que su interrupción conlleva en el párpado inferior, cada día se defiende y se practica más el abordaje transconjuntival, ya
sea por vía preseptal o intraseptal. El estudio más reciente
y más amplio (925 pacientes seguidos durante un año) que
compara la vía transconjuntival y la transcutánea, concluye acerca de las ventajas de la vía transconjuntival proponiéndola como la de elección. Esta conclusión se basa
en el contorno del margen palpebral, en los pliegues cutáneos, en la recidiva de las bolsas grasas, en las secuelas
cicatriciales, en la exposición escleral y en la posición del
eje transverso. Este abordaje permite las 3 maniobras posibles sobre la grasa palpebral, aporta un buen campo operatorio y ha tenido unos resultados abalados por muchos
años de práctica, sobre todo con la escisión de la grasa,
pudiéndose combinar con la escisión estrictamente cutánea cuando haya laxitud y con cantopexia cuando ésta sea
necesaria (aunque creemos que si se ha respetado el músculo orbicular, raramente es necesaria).
La vía transconjuntival se ha visto enormemente facilitada por el separador transconjuntival de De la Plaza
que permite un excelente campo operatorio, ejerce una
leve presión sobre el globo ocular que facilita la protrusión de la grasa y protege la superficie corneal al estar
aislado con teflón (16). Si el abordaje se realiza con un
protocolo bien definido y con un campo operatorio claro,
la temida lesión del músculo oblicuo inferior es extremadamente rara, al igual que el hematoma retrobulbar.
En nuestra experiencia no hemos tenido ningún caso.
Somos partidarios de la resección cutánea en casos de
existir laxitud. Uno de los aspectos más difíciles de valorar es el grupo de pacientes que presentan una laxitud cutánea moderada, en los que no resulta fácil vaticinar si
ésta se resolverá sólo con la retracción cutánea al eliminar
las bolsas. Nuestra actitud actual es resecar piel en caso de
duda, ya que hace años tuvimos que reintervenir frecuentemente cuando confiábamos más en la retracción cutánea espontánea. Preferimos la extirpación cutánea tras
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realizar un despegamiento amplio del músculo orbicular,
a la técnica de pinzamiento, ya que creemos que el nuevo
asentamiento que se produce con el despegamiento pielmúsculo va a eliminar los pequeños surcos palpebrales
producidos a lo largo del tiempo por el mismo posicionamiento de la conexión cutáneo-muscular (22). No somos
partidarios del empleo de peeling químicos ni del uso del
láser sobre la piel palpebral, ya que su cicatrización puede
ser muy variable de una persona a otra y no son raras las
complicaciones (23). Recordemos que la piel palpebral es
la más fina del cuerpo y no existe tejido graso subcutáneo
que proteja al músculo orbicular. Si repasamos uno de los
trabajos más amplios sobre la morbilidad del láser resurfacing, los resultados como poco nos hacen ser muy cautos respecto a esta técnica: eritema en una gran parte de los
pacientes con una duración aproximada de entre 4 y 5
meses, hiperpigmentación en el 37% de los casos, acné,
dermatitis en el 15%, herpes en el 7% e hipopigmentación
y retracción cicatricial en el 4%.

Conclusiones
Hemos intentado seleccionar las técnicas más idóneas
para el tratamiento de las bolsas grasas palpebrales basándonos en los conocimientos anatómicos palpebrales
recientes, los cambios producidos por el envejecimiento
y las observaciones clínicas y los estudios de numerosos
cirujanos. Por supuesto, este tratamiento debe ir precedido por el diagnóstico personalizado de cada paciente y
por el conocimiento de sus expectativas, de nuestros posibles objetivos de actuación y de nuestra experiencia.
Según lo anteriormente expuesto, recomendamos la
siguiente pauta:
1. Abordaje transconjuntival.
2. Resección grasa según los volúmenes indicados.
3. Deslizamiento inferior graso si se necesita tratar el
surco nasoyugal y/o pálpebromalar con desinserción del ligamento órbito-malar.
4. Resección cutánea (respetando en su totalidad el
músculo orbicular) cuando exista laxitud o haya
dudas de que exista. Despegamiento amplio de la
interfase cutáneo-muscular previo a la resección
prudente.
5. Como norma, no somos partidarios de los procesos
de resurfacing mediante láser o productos químicos por la caprichosa cicatrización que puede producirse en un número alto de pacientes. Asimismo,
somos contrarios a la inyección de materiales de relleno irreabsorbibles, utilizando como único material reabsorbible en esta zona el ácido hialurónico.
6. Realización de cantopexia sólo cuando hayan sido
necesarias maniobras quirúrgicas sobre el músculo
orbicular o cuando la posición del canto, por razones congénitas o por intervenciones anteriores, sea
anómala.
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Resulta muy difícil asumir la pérdida de Luís de la Cruz
por todos aquellos que compartimos una gran parte de su vida
profesional y de su amistad. Su salud se había deteriorado en
los últimos tiempos y finalmente tuvo un desenlace fatal pocos
días después de cumplir los 51 años.
Dotado de una gran inteligencia que le hizo brillar en sus
estudios durante la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid y luego, durante su periodo de residencia en el Hospital
Universitario La Fe, en Valencia, donde obtuvo el título de especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva en el año 1991.
Sus compañeros de esta época de la residencia, le recuerdan
por su gran capacidad de trabajo, por su alegría y su generosidad, siempre dispuesto a ayudar a todos los que lo necesitaran.
Poco antes de concluir la residencia me visitó para expresar su deseo de trabajar conmigo. Por mi parte no dudé en aceptar su candidatura al intuir las virtudes que concurrían en su
persona. Después de una breve estancia con el doctor Jorge
Luhan en California se incorporó a la Unidad de Cirugía Plástica-Estética de la Clínica La Luz en Madrid, donde permaneció primero como colaborador, después como asociado y,
finalmente, como mi sucesor en la dirección de dicha Unidad.
Fue un colaborador inestimable en mi actividad quirúrgica
y en el desarrollo y difusión de las múltiples técnicas que publicamos sobre blefaroplastia, lifting facial, reducción y remodelación mamaria, abdominoplastia, etc., convirtiéndose en un
acreditado experto en todos los campos de la cirugía estética
con el respaldo de su habilidad técnica.
Compartimos durante muchos años la docencia en muy diversas modalidades: formación en cirugía estética de residen-
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tes y especialistas nacionales y extranjeros, organización de
cursos en España y en el extranjero (principalmente en Iberoamérica y Países del Este), publicaciones y, de una manera muy
especial, en la edición del International Videojournal of Plastic and Aesthetic Surgery.
Gran deportista, organizó numerosos campeonatos de golf
para médicos.
Si todo lo anterior es meritorio, he preferido dejar para el
final una faceta más de su personalidad que considero trascendental en su vida: su espíritu humanitario. Fue presidente de la
Fundación Ayúdate para el cuidado de pacientes encamados
domiciliariamente, participamos juntos con la Fundación Mustardé para la creación del gran Servicio de Quemados y Cirugía Plástica en el Hospital Universitario de Acra (Ghana). En
este sentido humanitario he de destacar también que su atención a los pacientes fue siempre cariñosa, entregando su tiempo
con dedicación y esfuerzo. Razón esta última por la que los
pacientes que se han enterado de su fallecimiento me llaman
transmitiéndome su profundo pesar. No solo era un buen médico sino un médico bueno.
Luís estaba casado con Nuria, también médico, con quien
tuvo dos hijos, Jaime y Candela. Para ellos fue un padre extraordinario.
Para un viejo maestro como yo, es muy triste que un discípulo tan brillante y querido le preceda en el inexorable destino
de la vida. A mi sentimiento de dolor a Nuria y a sus hijos se
une el de tantos compañeros que le conocieron, admiraron y
compartieron su actividad profesional.
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Aplicación del sistema de presión negativa
VAC® en dehiscencia postesternotomía
media en pacientes neonatos
Use of vacuum-assisted closure therapy (VAC®)
in poststernotomy dehiscence in neonates
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Resumen

Abstract

El sistema VAC® ha conseguido, en los últimos años,
consolidarse como un pilar esencial en el manejo de la
dehiscencia de esternotomía media infectada en pacientes neonatos. Su aplicación, tanto de forma aislada como
combinada con otros tratamientos, ha logrado disminuir
de manera importante la morbimortalidad asociada a esta
entidad. Sin embargo, todavía no existen estudios controlados que ayuden a establecer un protocolo de tratamiento.
Presentamos 2 casos tratados entre junio del 2009 y
febrero del 2010, así como una revisión bibliográfica
sobre la aplicación del sistema VAC® en la dehiscencia
de esternotomía media infectada en el paciente neonato.
Con los datos obtenidos intentamos establecer una pauta
de tratamiento que pueda ayudar a la resolución de esta
temida complicación en cirugía cardíaca.

Vacuum-assisted wound closure system (VAC®) has
consolidated as an important tool for the management of
post-sternotomy mediastinitis in neonates. Its use has reduced significantly the associated morbimortality in these
cases. However, there are no controlled studies that could
help to establish a treatment protocol.
We report our experience with 2 cases in neonates
where the VAC® system was used successfully to managed post-sternotomy mediastinitis between June 2009
and February 2010, and we make a literature review of
the published data about the subject. With the obtained
data we propose treatment guidelines in the management
of this dreaded complication of cardiac surgery.
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Introducción
La terapia de presión negativa VAC® ha ganado popularidad en los últimos tiempos, dando resultados óptimos en el manejo de heridas complejas en pacientes de
todas las edades (1). A diferencia del adulto, en la población pediátrica no existe un protocolo de tratamiento claramente establecido. En los últimos años se han
publicado diversos trabajos que han consolidado la aplicación de la terapia de presión negativa como un pilar
fundamental en el manejo de la dehiscencia esternal asociada a mediastinitis en la población pediátrica. Sin embargo, todos ellos están basados en la experiencia clínica
y, por el momento, no existen estudios controlados.
Los neonatos con patologías cardíacas congénitas a
menudo requieren múltiples intervenciones quirúrgicas
de forma precoz y en un corto periodo de tiempo. La vía
de acceso más frecuentemente empleada es la esternotomía media. Estos pacientes poseen unas características
únicas que les hacen especialmente vulnerables frente a
una dehiscencia e infección de la herida esternal, siendo
la incidencia descrita en la literatura de entre el 0.4-5%.
La dehiscencia de esternotomía media asociada a mediastinitis en el paciente neonato puede suponer una complicación fatal, elevando el porcentaje de mortalidad
asociado a cirugía cardíaca hasta el 5-46% según las series (2). Además, debemos tener en cuenta el estado crítico en el que habitualmente se encuentran estos
pacientes, que requieren un tratamiento precoz con escasa morbilidad asociada y que favorezca de forma rápida la cobertura de la herida y el control de la infección.
Entre los beneficios que aporta el uso del sistema de
presión negativa cabe destacar una disminución del exudado y del edema junto con un aumento de la perfusión
tisular, lo que favorece la proliferación del tejido de granulación y dificulta la colonización bacteriana. Todo esto
genera un medio adecuado para la curación de la herida,
reduce la complejidad del defecto y optimiza el lecho
para futuras cirugías.
En este trabajo presentamos dos casos clínicos con el
objetivo de, a través de los datos obtenidos de la bibliografía y de nuestra propia experiencia, intentar establecer unas pautas de tratamiento que pudieran ayudar en el
manejo de la dehiscencia de esternotomía media en el paciente neonato mediante la aplicación de la terapia de presión negativa.

Material y método
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Entre junio del 2009 y febrero del 2010 tratamos en la
Unidad de Cirugía Plástica Pediátrica del Hospital Universitario Valle de Hebrón en Barcelona (España) 2 casos
de dehiscencia de esternotomía media y mediastinitis en
pacientes neonatos. En su manejo fue fundamental la
aplicación de terapia de vacío mediante sistema VAC®
(Vacuum Assisted Closure, KCI Clinic Spain SL).
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Fueron 2 varones (paciente 1 y paciente 2) de 23 y 29
días de vida respectivamente, en el momento de inicio de
la terapia VAC®. Ambos habían sido intervenidos quirúrgicamente con diagnóstico de trasposición de grandes
vasos y ductus arterioso persistente. Durante el postoperatorio precisaron soporte ECMO y altas dosis de fármacos β-adrenérgicos por inestabilidad hemodinámica que,
en el caso del paciente 2, requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y un total de 3 reintervenciones en un intervalo de 2 semanas. La herida de
esternotomía media se cerró de manera diferida a los 7
días de la intervención inicial en el paciente 1 y a los 16
días en el paciente 2. Tras una media de 4.5 días (intervalo de 3 a 6 días) apareció dehiscencia de herida esternal con exposición de estructuras mediastínicas y
exudado seropurulento, momento en el cual se contactó
con nuestro Servicio. Los cultivos obtenidos de las heridas fueron negativos (Fig. 1).

Fig. 1. Dehiscencia postesternotomía media de 5x3cm en el paciente 1. Primera valoración por nuestra Unidad.

El paciente 2 presentaba además quilotórax resistente
al tratamiento quirúrgico, responsable de graves alteraciones hidroelectrolíticas y del empeoramiento de la mecánica respiratoria. Para su tratamiento se colocaron dos
tubos de drenaje pleural bilateral.
Los datos de los pacientes se resumen en la Tabla I.
Procedimos al desbridamiento quirúrgico de las heridas, retirando el tejido no viable en su totalidad (que incluía parte del periostio esternal y el material de sutura
previo). En el mismo acto se tomaron nuevos cultivos y
se procedió a la colocación del sistema VAC® protegiendo la piel sana adyacente con un apósito adhesivo.
En el paciente 1 instauramos terapia VAC® inicial-
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Tabla I. Secuencia cronológica de los 2 casos presentados.

Cirugía inicial

Cierre diferido

Dehiscencia herida

Inicio terapia VAC®

Paciente 1

8º día vida

7º día postcirugía

6º día tras cierre

23º día vida

Paciente 2

10º día vida

16º día postcirugía

3º día tras cierre

29º día vida

negativa estaba dificultando su funcionamiento. Posteriormente no hubo más incidencias.
En ambos pacientes empleamos esponja de polivinilo
(VAC® WhiteFoam), previa adaptación exacta de la
misma al contorno de la herida, pensando en una menor
adherencia al lecho dada la naturaleza de las estructuras
expuestas (Fig. 4).
Realizamos cultivos y desbridamientos periódicos y
seriados de los tejidos necróticos. Las heridas se consideraron tributarias de cierre quirúrgico definitivo ante la
ausencia local de signos de infección, presencia de cultivos negativos y proliferación de tejido de granulación: 15
días en el paciente 1 y 23 días en el paciente 2.
En el paciente 1 cubrimos el defecto mediante colgajos de avance de pectoral mayor de forma bilateral tras
desinserción muscular limitada de su origen esternocostal y unión de ambos en la línea media. Previamente, fijamos los fragmentos esternales con Vicryl® 2-0 hasta
lograr estabilidad ósea, a diferencia de lo que se practica
en niños mayores en los que el material empleado es
alambre. La fascia y el tejido celular subcutáneo se suturaron con Vicryl® 3-0 y, finalmente, la aproximación de
los bordes cutáneos se llevó a cabo sin tensión con Ethilon® 4-0 tras un mínimo despegamiento. Empleamos
puntos simples (Fig. 5). El paciente fue dado de alta por
nuestra Unidad 10 días después de la intervención, tras la
retirada de los puntos de sutura.
En el paciente 2 planteamos cobertura definitiva me-

Fig. 2. Colocación del sistema VAC® en el paciente 1.

Fig. 3. Paciente 1 en el 6º día de terapia VAC®.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012

109

mente en modo continuo a -50 mmHg. Tras el primer
cambio de cura a las 72 horas, los parámetros se modificaron a modo intermitente 5:2 (5 minutos en aspiración
y 2 minutos en reposo) con el objetivo de agilizar la proliferación del tejido de granulación. Dado que el tratamiento fue bien tolerado por el paciente, se mantuvo
hasta alcanzar las condiciones favorables del lecho para
proceder al cierre definitivo, momento en el cual se retornó al modo continuo. Las curas se realizaron cada
72 horas (Fig. 2 y 3).
En el paciente 2 colocamos el sistema VAC® en modo
continuo a -75mmHg dada la mayor cantidad de exudado
presente en la herida. Debido a la dificultad respiratoria
generada por el quilotórax, la aspiración se mantuvo continua durante todo el tratamiento, realizando curas cada
48 horas y empleando el contenedor de menor tamaño
para un control más estricto de las pérdidas hidroelectrolíticas. Tras 24 horas de tratamiento hubo que recolocar
ambos drenajes pleurales, lateralizándolos para que fueran compatibles con la terapia VAC®, ya que la presión
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Fig. 4. Paciente 2. (A) Medida de la esponja de polivinilo VAC®WhiteFoam para su adaptación exacta a la herida. (B) Colocación del sistema VAC®.

Fig. 5. Paciente 1, imagen intraoperatoria. (A) Avance y sutura de ambos colgajos de pectoral mayor en la línea media. (B) Cierre completo de la herida a los
10 días de postoperatorio en el momento de retirar los puntos de sutura

Fig. 6. Paciente 2. (A) Imagen a los 8 días y (B) a los 23 días de aplicación de la terapia VAC®, momento en el que consideramos la herida tributaria de cobertura mediante autoinjerto cutáneo.
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diante autoinjerto cutáneo de espesor parcial, una vez alcanzada la granulación completa del lecho (Fig. 6). Desgraciadamente, la intervención no pudo llevarse a cabo
debido a que el estado general del paciente evolucionó
de manera progresiva e irreversible hacia el fallo multiorgánico.
A raíz de estos 2 casos, hemos realizado una búsqueda
bibliográfica sobre la aplicación del sistema VAC® en la
dehiscencia de esternotomía media en neonatos. Los
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012

datos obtenidos a través de la bibliografía y de nuestra
propia experiencia clínica se resumen en este artículo con
el objetivo de establecer una pauta de tratamiento para
este tipo de pacientes.

Resultados
La media de edad de nuestros pacientes en el momento de inicio de la terapia VAC® fue de 23 días de
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Tabla II. Datos de aplicación de la terapia VAC® en los 2 casos presentados

Terapia

Esponja

Curas

Duración

Polivinilo

c/72h

15 días

Colgajo avance pectoral mayor
bilateral + cierre cutáneo directo

Polivinilo

c/48h

23 días

*Autoinjerto cutáneo

Inicial: Continua -50mmHg

Paciente 1
Tras 1ª cura: Intermitente 5:2

Paciente 2

Continua -75mmHg

Tto definitivo

*El paciente fue éxitus, por lo que no pudo llevarse a cabo la cobertura definitiva de la herida.

vida. El cierre diferido de la esternotomía media se llevó
a cabo una media de 11.5 días tras la intervención inicial,
produciéndose la dehiscencia y sobreinfección de la
misma a los 4.5 días de media tras éste.
La duración media de la aplicación de la terapia
VAC® fue de 19 días (15 días en el paciente 1 y 23 días
en el paciente 2). En el paciente 1 la terapia se mantuvo
en modo intermitente 5:2 tras la primera cura y hasta el
12º día, momento en el cual se retornó al modo continuo
en espera del cierre quirúrgico definitivo.
Los datos obtenidos se resumen en la Tabla II.
Realizamos cultivos de las heridas en el momento del
desbridamiento inicial y posteriormente en cada cambio
de cura. Los gérmenes aislados en el paciente 1 fueron
Enterococcus faecalis y Corynebacterim spp y en el paciente 2 Enterobacter cloacae multirresistente. En ambos
casos se empleó antibioticoterapia endovenosa durante
una media de 15 días según criterio de los facultativos
responsables en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).
Las curas y desbridamientos periódicos fueron realizados en la misma UCIN. Mientras que el paciente 2 permaneció sedoanalgesiado e intubado durante todo el
tratamiento, el paciente 1 pudo ser extubado con éxito,
sin condicionar la continuidad de la terapia VAC®, que se
llevó a cabo bajo mínima sedación durante las curas. El
tratamiento fue bien tolerado, sin que se observaran alteraciones en la hemodinamia ni en la mecánica respiratoria que precisaran medidas terapéuticas adicionales para
el control de los neonatos. En el paciente 1, además, no
hubo cambios en la frecuencia cardíaca, tensión arterial
o frecuencia respiratoria sugerentes de que el paciente
experimentara dolor durante la manipulación y las curas.

Discusión
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Los pacientes neonatos intervenidos por patologías
cardíacas congénitas son especialmente vulnerables a sufrir dehiscencia e infección de la herida esternal, siendo
la incidencia descrita en la literatura de entre el 0.4-5%
(2). Esto es debido a una serie de factores de riesgo como
son: el cierre diferido del defecto, la necesidad de soporte
ECMO, el empleo de fármacos β-adrenérgicos, un estado
de inmunosupresión, así como múltiples reintervenciones en un corto periodo de tiempo (3). Una vez que la infección se ha instaurado, el porcentaje de mortalidad

asociado a la cirugía cardíaca aumenta hasta el 5-46%
según las series consultadas.
Debemos tener en cuenta el estado crítico en el que
habitualmente se encuentran estos pacientes, lo que hace
que requieran un tratamiento de instauración precoz y
con escasa morbilidad asociada, que favorezca la cobertura de la herida y el control de la infección de forma rápida; todo ello interfiriendo lo menos posible sobre las
estructuras existentes, siendo primordial la conservación
del esternón para el mantenimiento de la estabilidad de la
caja torácica y de sus centros de osificación, de cara al
futuro desarrollo del paciente(6,7).
La terapia VAC® ha supuesto toda una revolución en
el tratamiento de la dehiscencia de esternotomía media
asociada a mediastinitis en el paciente neonato, aportando
de forma precoz las condiciones óptimas para el cierre
de la herida y el control de la infección (1,4).
Los beneficios locales de esta terapia son bien conocidos:
– Disminución del exudado y reducción del edema,
contribuyendo al control de la pérdida de fluidos, lo
que es de gran importancia en el paciente neonato.
– Aumento de la perfusión tisular.
– Disminución de la colonización bacteriana.
– Neoformación de tejido de granulación.
En definitiva, genera un ambiente que favorece la curación, dando lugar a una reducción del tamaño y de la
complejidad de la herida y acelerando la curación hasta
2.5 veces en comparación con otros tratamientos.
En el paciente neonato, se trata de un sistema que nos
permite (3,5,8):
– Una cobertura oclusiva de la herida que disminuye
la pérdida de fluidos y de temperatura (de vital importancia en este tipo de pacientes) y permite un
control estricto del exudado.
– Realizar curas espaciadas para mayor confort del
paciente, que pueden llevarse a cabo en la UCIN y
que son bien toleradas bajo una mínima sedación.
McCord y col. (5) aconsejan mantener la cura un
máximo de 72 horas ya que, dada la mayor capacidad de granulación de la población pediátrica,
una vez pasado este tiempo la adherencia de la esponja al lecho dificulta su retirada.
– Dar estabilidad al hueso esternal y con ello a la
caja torácica, mejorando la dinámica respiratoria
al disminuir los movimientos paroxísticos sin alterar la hemodinamia del neonato. El tratamiento
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no condiciona el mantenimiento de la ventilación
mecánica, en caso de que ésta pudiera ser retirada.
– Controlar rápidamente la infección, con menor tasa de
recurrencia en comparación con otros tratamientos.
– Optimizar el lecho de la herida para futuras intervenciones, en caso de ser necesarias.
– Disminuir de forma importante la morbimortalidad asociada tanto a la propia patología como a su
tratamiento.
La terapia VAC® puede emplearse:
– Como tratamiento definitivo, favoreciendo el cierre directo por segunda intención.
– Como terapia adyuvante en caso de que las características del defecto requieran la asociación de otras
técnicas reconstructivas. El sistema de presión negativa acondiciona de forma rápida el lecho de la
herida de cara a la cirugía y simplifica los procedimientos necesarios para su cobertura definitiva
(2,4). Esto es de vital importancia en el paciente
neonato, en el que uno de los objetivos primordiales
del tratamiento es la mínima morbilidad asociada.
Debemos tener en cuenta que este tipo de pacientes a
menudo se encuentra en estado crítico y no son susceptibles
de intervención quirúrgica. En espera de que su estado permita el tratamiento definitivo de la herida, el sistema VAC®
aporta los beneficios descritos anteriormente (5).
Es posible también combinar la terapia VAC® con
prácticamente cualquier método reconstructivo: sustitutos
dérmicos, autoinjertos cutáneos, colgajos, etc.
La dehiscencia esternal se asocia frecuentemente a exposición de estructuras mediastínicas vitales e infección. En
caso de que no sea posible obtener una cobertura adecuada
mediante procedimientos menos invasivos (como serían la
terapia VAC® y el cierre directo por segunda intención) la
técnica considerada en la bibliografía como de primera elección es el colgajo muscular de avance bilateral de pectoral
mayor (6,10). Este es el caso del paciente 1, en el que combinamos el sistema de presión negativa con la elevación de
ambos músculos pectorales y su unión en la línea media. Se
trata también del colgajo muscular más empleado en el
adulto en la reconstrucción de este tipo de defectos por su
rico y constante aporte vascular, disponibilidad, viabilidad y
tamaño. Fue aplicado por primera vez en pacientes neonatos por Erez y col. (6) con resultados satisfactorios, no estando descritas con posterioridad en la literatura alteraciones
funcionales en el desarrollo mamario, de la caja torácica, ni
déficits motores en la población pediátrica.
Entre los beneficios alcanzados destacan (7):
– Restauración de la estabilidad torácica y con ella
de la mecánica respiratoria.
– Protección de las estructuras mediastínicas.
– Mantenimiento satisfactorio de la estética del tórax.
– Control de la infección y disminución de su tasa de
recurrencia. En caso de que ésta ocurriese, permite
la posibilidad de reavanzar el colgajo muscular.
Respecto a los niveles de presión negativa a emplear
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en el paciente neonato (2,4,5,8), ya en el 2002 Ramnarine y col. apuntaban hacia una terapia a -50mmHg que
ha sido corroborada por autores como McCord y col. o
Salazard y col., entre otros, concluyendo que ésta ha de
mantenerse entre -50 y -75mmHg en función del tamaño
del paciente y de su tolerancia al tratamiento, por lo que
es fundamental la monitorización continua tanto hemodinámica como respiratoria, en busca de signos que puedan hacer sospechar dolor o afectación de las funciones
vitales del neonato. La presión empleada habitualmente
en la bibliografía es de -50mmHg, aumentando a 75mmHg en caso de heridas muy exudativas o en pacientes mayores. A niveles en los que la contracción de
los bordes de la herida es máximo, se puede aumentar de
forma progresiva la capacidad de absorción del exudado
hasta un límite de -125mmHg. Por otro lado, destacar que
la presión mínima efectiva es de -25mmHg.
Respecto a los casos que presentamos en nuestro trabajo, en el paciente 2 instauramos la terapia VAC® a
-75mmHg debido al mayor volumen de exudado presente, con una buena tolerancia. En el paciente 1 se mantuvo a -50mmHg de acuerdo a los estándares de la
bibliografía consultada hasta la fecha.
Donde todavía no se ha alcanzado consenso es en el
modo de aplicación de la terapia. En el paciente 1 iniciamos el tratamiento en modo continuo a -50mmHg, cambiando al modo intermitente 5:2 tras la primera cura que se
realizó a las 72h. Proseguimos en modo intermitente hasta
alcanzar las condiciones favorables del lecho para proceder al cierre definitivo, momento en el cual retornamos al
modo continuo en espera del acto quirúrgico. Dicha secuencia (9) fue propuesta por Tang y col. para el paciente
adulto fundamentada en los trabajos iniciales de Morykwas (13), que demostraban que la curación de la herida era
más rápida cuando se instauraba la terapia VAC® en modo
intermitente debido a un mayor aumento del flujo sanguíneo. Ramnarine y col. y posteriormente Fleck y col. la aplicaron en el paciente neonato con buenos resultados. En una
revisión publicada por Orgill y col. en 2011 se hace referencia al rápido aumento de la perfusión tisular tras la interrupción de la presión negativa, favoreciendo con el
modo intermitente una curación más acelerada.
Sin embargo, otros autores como McCord y col. o Salazard y col. abogan por el modo continuo mantenido, argumentando una mayor estabilidad de la caja torácica y
un menor dolor asociado al tratamiento.
En el paciente 2 decidimos aplicar la terapia VAC®
en modo continuo debido a su deficiente estado respiratorio y a la presencia del drenaje pleural bilateral, que
podía verse afectado por los cambios constantes de presión. En el paciente 1 se instauró el modo intermitente en
la secuencia anteriormente descrita, no observándose alteraciones en la mecánica respiratoria ni signos compatibles con experimentación de dolor por parte del neonato.
Tras 12 días de tratamiento la herida se consideró apta
para cobertura definitiva, por lo que se instauró el modo
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Cuadro 1. Protocolo para el manejo de la dehiscencia de esternotomía media infectada en pacientes neonatos

1. Desbridamiento de tejidos no viables.
2. Protección de la piel sana adyacente.
3. Elección del tipo de esponja:

4. Elección del tipo de terapia:
➢ CONTINUA primeras 72 horas
➢ INTERMITENTE 5:2

➢ Herida tunelizada
➢ Comunicación estructuras mediastínicas

¿Adecuada tolerancia?
SI

NO
SI

POLIVINILO

NO
➢ Inestabilidad torácica
➢ Dolor

POLIURETANO

+Plata si Infección

Curas c/48-72 h hasta:
➢ Granulación lecho
➢ Ausencia signos
infección local
➢ Cultivos negativos

Mantener modo CONTINUO

5. Elección del nivel de presión negativa:
➢ Herida exudativa
➢ Niño mayor

NO

SI

–50mmHg*

–75mmHg

¿Adecuada tolerancia?

NO

SI

➢ Si modo intermitente:
pasar a continuo
➢ Si modo contínuo:
disminuir presión
(mínimo -25mmHg)

NO

SI

Disminuir P a -50mmHg*

6. Medidas a tomar durante la terapia VAC®

➢
➢
➢
➢

MONITORIZACIÓN constantes vitales
Control hidroelectrolítico
Toma de CULTIVOS
DESBRIDAMIENTO periódico
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continuo para mayor confort del paciente hasta que en el
15º día pudo ser intervenido. En cambio en el paciente 2,
el lecho del defecto no estuvo completamente cubierto
hasta el día 23.
En este momento no disponemos de estudios controlados que analicen de forma más objetiva la terapia óptima a emplear. Pensamos que la presión negativa
intermitente puede ofrecer una curación más rápida de la
herida, agilizando el tratamiento y disminuyendo la morbilidad de los pacientes, siempre que sea bien tolerada
por éstos, a pesar de que el modo continuo ofrece un
mayor confort y estabilidad torácica. Debemos hacer una
selección ajustada a cada caso prestando especial atención a las constantes vitales del neonato.
En aquellos casos en los que se precisa un control estricto del exudado es posible realizar un prellenado del
contenedor del sistema VAC® para evitar la acumulación potencial de fluidos, empleando en neonatos tamaños de 300 ó 500cc como máximo que pueden rellenarse
con suero fisiológico, alrededor de unos 275cc y 475cc,
respectivamente (14).
Por último, respecto al tipo de esponja, el sistema
VAC® ofrece distintas presentaciones (1,14): poliuretano, poliuretano con plata (de preferencia en heridas infectadas por su mayor poder antibacteriano) y polivinilo
(impregnada en suero fisiológico y de mayor densidad).
En los 2 casos presentados, optamos por ésta última al
tratarse de heridas tunelizadas en contacto íntimo con estructuras vitales, por su menor adherencia al lecho y por
su bajo riesgo de fragmentación.
En base a la bibliografía revisada y a nuestra experiencia clínica, proponemos a través de un algoritmo un
protocolo para el manejo de la dehiscencia de esternotomía media infectada en pacientes neonatos (Cuadro 1).

Conclusiones
El sistema VAC ha conseguido, en los últimos años,
consolidarse como un pilar esencial en el manejo de la dehiscencia de esternotomía media infectada en pacientes
neonatos. Su aplicación, tanto de forma aislada como combinada con otros tratamientos, ha logrado cumplir los objetivos primordiales en estos casos: acelerar el proceso de
curación de la herida, conservar el esternón (fundamental
para la estabilidad de la caja torácica y el correcto
desarrollo del niño) con una importante disminución de la
morbimortalidad asociada, destacando la disminución de la
estancia hospitalaria y la mejorÍa de la calidad de vida.
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Rejuvenecimiento mini-invasivo subgaleal
del tercio superior facial: informe preliminar

The minimally invasive subgaleal upper facelift: preliminary report

Bukret, W.E.

Bukret, W.E.*

Resumen

Abstract

El propósito del presente trabajo es presentar nuestro método
para rejuvenecimiento del tercio facial superior y comunicar
nuestra experiencia inicial. Describimos el abordaje subgaleal a
través de mínimas incisiones y el método de fijación.
En el período comprendido entre febrero del 2008 y abril
del 2010 fueron intervenidos un total de 21 pacientes, 17 mujeres y 4 varones de entre 39 y 62 años de edad. Llevamos a
cabo la técnica conjuntamente con cirugía de rejuvenecimiento
del tercio medio facial a través de las mismas incisiones temporales en 17 casos, con blefaroplastia superior en 15 casos,
con rinoplastia en 6 casos, con liposucción de cuello en 1 caso
y con ritidectomía completa de cara y cuello en 9 casos. La técnica de rejuvenecimiento facial incluyó 4 ó 5 incisiones mínimas en el cuero cabelludo, despegamiento subgaleal amplio,
miotomías selectivas de los músculos depresores, anclaje del
músculo frontal con suturas percutáneas a una malla de polipropileno cubierta con periostio frontal y sutura de la fascia
temporal superficial a la fascia temporal profunda.
La media de seguimiento de los pacientes fue de 14 meses
(intervalo de 3 a 26 meses). Los signos de envejecimiento se redujeron significativamente y los pacientes expresaron un alto
grado de satisfacción en la mayoría de los casos. Las complicaciones fueron menores y transitorias.
En conclusión, el abordaje subgaleal mini-invasivo del tercio superior facial es un procedimiento de rejuvenecimiento
que da excelentes resultados, con complicaciones menores y
transitorias. Creemos necesarios más estudios para determinar
su eficacia a largo plazo.

The aims of this article are to describe our method for rejuvenation of the upper third of the face, and communicate our
initial experience; we describe the subgaleal approach through
minimal incisions and our fixation method.
A total of 21 patients, 17 women and 4 men between 39
and 62 years old, underwent surgery between February 2008
and April 2010. The minimally invasive subgaleal upper face
lift was performed in conjunction with a middle face lift
through the same temporal incisions in 17 cases, with blepharoplasty in 15 cases, rhinoplasty in 6 cases, neck liposuction
1 case, and with a full face and neck lift in 9 cases. The lifting
technique included 4 or 5 small incisions in the scalp, wide
subgaleal elevation, selective myotomies of the depressor muscles, anchoring of the frontalis muscle with percutaneous sutures to a polypropylene mesh covered by frontal periosteum,
and suturing of the superficial temporal fascia to the deep temporal fascia.
The mean follow-up was 14 months (range from 3 to 26
months). The signs of aging were significantly reduced, and
most of the patients expressed a high degree of satisfaction.
Complications were minor and transitory.
In conclusion, the minimally invasive subgaleal approach of
the upper third of the face is a rejuvenation procedure that gives
excellent results, with minimal and transitory complications.
More studies are necessary to determine long term efficacy.
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Introducción
Para tratar los signos de envejecimiento del tercio superior facial se han descrito diversas técnicas que tienen
como objetivos reducir la morbilidad, acortar el periodo
de recuperación postoperatoria, minimizar las incisiones
y lograr resultados estables a largo plazo. Antes del advenimiento del rejuvenecimiento endoscópico subperióstico, el plano de disección empleado para la
ritidectomía frontal era el plano subgaleal, desde el que es
posible tratar los músculos depresores reposicionando el
tercio superior facial con excelentes resultados (1). La
efectividad de la clásica ritidectomía subgaleal a través
de una incisión coronal podría deberse a la resección directa de la piel, del músculo frontal y también a una adecuada fijación. Al igual que otros autores, creemos que
la disección subgaleal permite la manipulación selectiva
de los músculos depresores, reduce la morbilidad y no
compromete los resultados (2,3).
Con el tiempo, se desarrollaron nuevas técnicas para
evitar las complicaciones inherentes a las incisiones (4-7),
pero aparecieron nuevos efectos indeseables con el abordaje endoscópico subperióstico tales como edema prolongado, además de no mostrar superioridad de resultados a
largo plazo en comparación con otras técnicas y obteniendo
un índice similar de recurrencia del problema (3).
El abordaje subperióstico requiere disección frontal
por debajo del periostio para asegurar el reposicionamiento apropiado de las estructuras suprayacentes evitando el daño a los pedículos supraorbitarios, de los
nervios frontales y la división profunda de los nervios supraorbitarios (7, 8).
Creemos que una cuidadosa disección subgaleal no
compromete la irrigación de los tejidos superficiales ni
su inervación. Fundamentamos este abordaje basándonos en la anatomía y la fisiología normales durante el
proceso de envejecimiento y teniendo en cuenta los antecedentes históricos del uso de este plano de disección.
Los principios fundamentales del método empleado son
similares a los de la ritidectomía frontal endoscópica o
miniinvasiva (2), excepto por el abordaje subgaleal y por
nuestro método de fijación frontal.
El propósito del presente trabajo es comunicar la expe-

riencia inicial con nuestro procedimiento de elección para
el rejuvenecimiento del tercio facial superior. Describimos el abordaje subgaleal a través de mínimas incisiones
y el método de fijación que empleamos. Detallamos los resultados iniciales obtenidos y las complicaciones surgidas.

Material y Método
En el período comprendido entre febrero del 2008 y
abril del 2010 intervinimos a un total de 21 pacientes,
17 mujeres y 4 varones. Realizamos nuestro método de
rejuvenecimiento facial del tercio superior conjuntamente
con cirugía de rejuvenecimiento del tercio medio facial a
través de las mismas incisiones temporales en 17 casos,
con blefaroplastia en 15 casos, con rinoplastia en 6 casos,
con liposucción de cuello en 1 caso y junto a ritidectomía
completa de cara y cuello en 9 casos. No realizamos ningún otro tipo de procedimiento auxiliar.
Evaluación preoperatoria
Con el paciente sentado, se estima la elevación
deseada del tercio superior de la cara como un todo y por
partes. La elevación de la ceja se estima por tercios, levantando la piel frontal y midiendo la distancia entre el
borde inferior de la ceja en relación al reborde orbitario,
a la pupila con la mirada al frente y al canto externo; empleamos una maniobra similar para estimar la elevación
deseada en la frente y en la región temporal.
Fotografiamos a los pacientes en reposo para evaluar
las arrugas y la ptosis del tercio superior facial antes de
la cirugía y los cambios estáticos logrados con el abordaje
mínimamente invasivo subgaleal.
Incluimos en el grupo quirúrgico a todos aquellos pacientes de ambos sexos con signos de envejecimiento y ritidosis leve a moderada del tercio superior facial y
excluimos a aquellos pacientes con ptosis frontal y ritidosis severa.
Procedimiento quirúrgico
Marcaje. Con el paciente sentado, marcamos sobre
la piel frontal y temporal los puntos de inserción de las
suturas percutáneas y los vectores de tracción (Fig. 1). El
primer punto percutáneo se marca en la piel frontal 2 cm
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Fig. 1. Marcación. Puntos de colocación de las suturas percutáneas en el tercio facial superior y vectores de tracción.
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por encima del tercio externo de la ceja y el segundo
punto justo por debajo de la línea de implantación pilosa;
puede ser necesario marcar un tercer punto en la línea
media, cerca de la implantación pilosa, para la elevación
frontal medial.
Los vectores de tracción son verticales en la región
frontal y verticales o ligeramente posteriores en el área
temporal. Marcamos 2 ó 3 incisiones de 1.5 cm de longitud siguiendo la dirección de los vectores, por lo menos
1 cm por encima de la línea de implantación pilosa; estas
incisiones pueden colocarse más lateralmente o evitarse
en pacientes calvos. Las incisiones temporales tienen una
extensión promedio de 2,5 cm de longitud y se marcan
1cm más allá de la línea de implantación pilosa en la región temporal superior (7).
En todos los pacientes realizamos profilaxis antibiótica con cefazolina 1 gr intravenosa (i.v).
Anestesia. Todos los pacientes fueron intervenidos
bajo neuroleptoanestesia combinando midazolam, fentanilo, remifentanilo y propofol; además se utilizó anestesia local. La infiltración local se realizó con una aguja
25-G para evitar lesiones nerviosas. Empleamos
lidocaína al 1% con epinefrina 1:200.000 para bloquear
las ramas sensitivas del trigémino (supratroclear,
supraorbitaria, ramas cigomático-temporal y cigomáticofacial) y el nervio auriculotemporal a su salida en las regiones temporal y frontal. La misma infiltración se utilizó
para las incisiones. Cuando fue necesario, se añadió más
infiltración con lidocaína al 0,25% con epinefrina
1:200.000 durante la cirugía.
Incisiones. Realizamos una incisión de 1.5 cm a cada
lado de la frente, al menos 2 cm medial con respecto a la
cresta temporal y al menos 1 cm por encima de la línea de
implantación pilosa, siguiendo el vector de tracción sobre
el tercio externo de la ceja y teniendo en cuenta la trayectoria de la rama profunda del nervio supraorbitario (7). La
incisión temporal se realizó 1 cm. por detrás de la línea
pilosa anterior, en la mitad superior de la región temporal, con una extensión promedio de 2.5 cm y siguiendo la
curvatura de la línea de implantación pilosa (Fig. 2).
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Fig. 2. Incisiones temporal y frontal realizadas al menos 1 cm por detrás de
la línea de implantación pilosa.

Disección. Con disección roma, liberamos enteramente el tercio superior facial sobre las regiones frontal
y temporal, preservando la integridad anatómica del sistema músculoaponeurotico superficial y del periostio
frontal. Comenzamos la disección desde las incisiones
temporales por debajo de la aponeurosis temporal superficial, en dirección posterior, disecando la región temporal posterior a la incisión a lo largo de unos 3 ó 4 cm para
absorber la laxitud de cuero cabelludo después de la cirugía, continuando luego hacia las incisiones frontales y
hacia el reborde orbitario. La disección roma del plano
se realiza con tijeras de Metzembaum y fórceps de Bertola desde las incisiones superiores sobre el hueso frontal, en el plano subgaleal, hacia el reborde orbitario. El
tercio superior de la cara se eleva como una unidad en un
espacio avascular que se diseca ampliamente conectando
las regiones frontal y temporal; la liberación precisa del
ligamento orbitario lateral y las adherencias ligamentarias a la cresta temporal permite la elevación completa
del sistema musculoaponeurótico.
Para evitar la lesión de la rama profunda del nervio
supraorbitario, llevamos a cabo una disección roma sin
tracción, comenzando desde las incisiones temporales
hacia las incisiones frontales y desde las incisiones frontales hacia el reborde orbitario. Se realizó inicialmente
medial al curso de la rama profunda del nervio supraorbitario, deteniéndonos a 2 cm por encima del reborde orbitario sobre su curso; la disección limitada en la zona de
emergencia y ascenso, permite preservarlo y por consiguiente evitar parestesias en la región parietal.
La disección en el área temporal anterior a la incisión
se realizó bajo visión directa, preservando las ramas temporales del nervio facial, las ramas comunicantes del nervio temporal superficial, las ramas cigomáticas del nervio
trigémino, la vena centinela y los ligamentos cantales laterales. Se llevó a cabo suavemente, evitando cualquier
tracción a los tejidos blandos y usando un disector espátula y fórceps de Bertola hasta alcanzar el borde superior
del arco cigomático por debajo del área cantal lateral, preservando la vena cigomaticotemporal medial (vena centinela) y el nervio cigomaticotemporal. La disección se
completó siguiendo el reborde orbitario hacia arriba, conservando la vena centinela y los ligamentos cantales laterales (Fig. 3a).
Sobre el proceso orbitario y el reborde orbitario superior liberamos las adherencias de las fibras orbitarias del
músculo orbitario al periostio en continuidad con el músculo frontal. Es necesaria una cuidadosa disección para liberar la porción orbitaria del músculo orbicular sobre la
región cantal lateral y evitar así lesionar la inervación pretarsal y prevenir la paresia de los músculos orbiculares.
En el área glabelar se liberó la galea mediante disección roma desde los huesos propios de la nariz, movilizando el músculo frontal junto a los depresores
(músculos procerus y corrugadores) y elevando las cejas
de forma conjunta.
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con un punto de sutura de nylon 4-0 (Fig. 3b). El vector
de tracción fue vertical en la región frontal y vertical o
ligeramente posterior en la región temporal (9).
La ptosis de la ceja se corrigió fijando el músculo frontal con suturas percutáneas de nylon 3-0; estas suturas forman un lazo que toma todo el espesor del músculo frontal
ipsilateral, lo que provee de firmeza al punto de sutura a
la vez que evita lacerar los tejidos y lesionar las ramas del
nervio frontal. El uso de una aguja recta con un orificio en
la punta o de una aguja 16-G facilita la colocación de las
suturas (Fig. 4a). Realizamos al menos dos puntos de sutura por lado para fijar el músculo frontal.

Fig. 3. a) La disección roma se realiza en el plano subgaleal a través de mínimas incisiones. b) La malla se fija al periostio con un punto de sutura
transversal de nylon 4-0.
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Los pedículos neurovasculares se preservaron limitando la disección en la zona de emergencia de los pedículos supratroclear y supraorbitario disecando perpendicularmente al reborde orbitario superior con fórceps de
Bertola y tijera, liberando cuidadosamente el plano músculoaponeurotico.
Miotomías selectivas. Realizamos miotomías selectivas en la porción orbitaria de los músculos orbiculares
sobre la sutura cigomaticofrontal, aproximadamente en
un área extendida desde 1 cm por encima del canto lateral y limitada hacia arriba por el pedículo neurovascular
supraorbitario. Se realizaron seccionando el músculo orbicular con tijeras curvas mientras se palpaban directamente los tejidos (6).
En el área glabelar se realizaron mediante tijera, miotomías selectivas del músculo procerus y de los músculos
superciliares desde la incisión frontal para tratar las arrugas glabelares horizontales y verticales respectivamente,
evitando así la sobreelevación de las cejas y la notable alteración de la expresión facial que se produce al seccionar los músculos depresores.
Método de fijación. A través de las incisiones frontales superiores se disecó un pequeño bolsillo subperióstico en el que se insertó una porción rectangular de malla
de polipropileno de 15 x 7 mm, que se fijó al periostio
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012

Fig. 4. Suturas de Fijación. a) Colocación de suturas percutáneas de nylon
3-0 tomando el musculo frontal. b) Las suturas se fijan a la malla de polipropileno colocada debajo del periostio del hueso frontal. c) En algunos
casos las suturas se fijan más lateralmente a la fascia temporal profunda.
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Las suturas de fijación siguieron la siguiente secuencia:
El primer punto se insertó 2 cm por encima del borde
superior del tercio externo de la ceja y 2 cm por dentro
del borde lateral del músculo frontal; el segundo punto
se colocó justo por debajo de la línea de implantación pilosa para redistribuir y asegurar la fijación del músculo
frontal en su nueva posición.
La tracción ejercida debe sobrecorregir la ptosis de la
ceja 1 cm respecto a la porción externa del reborde orbitario superior, debido a que después del despegamiento,
la posición de la ceja será ligeramente superior, mientras
que en contraste su posición será más baja cuando el paciente esté de pie después de la cirugía. En pacientes varones, la corrección debe ser ligeramente menor para
lograr una ceja recta sobre el reborde orbitario.
Cuando fue necesaria una elevación frontal medial,
colocamos otra sutura percutánea de nylon 3-0 cerca de
la línea de implantación pilosa para fijar el músculo frontal al periostio frontal, a través de una incisión de 1 cm
más allá de la línea de implantación y utilizando el mismo
método de fijación descrito.
Los músculos frontales se anclaron a la malla de polipropileno y al periostio del hueso frontal (Fig. 4b); en el
caso de pacientes calvos o con frentes altas, las suturas se
fijaron a la fascia temporal profunda cerca de su inserción en la cresta temporal del hueso frontal (Fig. 4c) (10).
La fascia temporal superficial se fijó lateralmente con
suturas de nylon 3-0 a la fascia temporal profunda bajo
visión directa. Las incisiones se cerraron en dos planos
usando poliglecaprone 25 número 3-0 para la galea y suturas de nylon 5-0 para el cuero cabelludo. Se dejaron
drenajes laminares a través de las incisiones temporales.
Manejo postoperatorio. Aplicamos un ligero vendaje
circular cubriendo las heridas durante el primer día de
postoperatorio. Los pacientes fueron dados de alta dentro
de las 24 horas postoperatorias y se les indicó lavarse la
cabeza normalmente a partir del segundo día de postoperatorio. También fueron instruidos para que durmieran
con una almohada, como normalmente hacían, para favorecer el drenaje de fluido serohemático a través de las
incisiones temporales.

Resultados

1. Por favor califique el grado de satisfacción basándose en
los resultados obtenidos:
0 - 2 Peor o totalmente insatisfactorio
3 - 4 Sin cambios o insatisfactorio
5 - 6 Alguna mejoría o poco satisfactorio
7 - 8 Mucha mejoría o muy satisfactorio
9 - 10 Muchísima mejoría o totalmente satisfactorio
2. ¿Tiene alguna sensación anormal en su cuero cabelludo o
cara?
Si
No
Si corresponde especifique qué es lo que siente, dónde, y por
cuánto tiempo.
3. ¿Qué beneficios obtuvo después de su cirugía?
Naturalidad en el resultado
Efecto de rejuvenecimiento
Recuperación rápida
Cicatrices mínimas
Todos
Ninguno
Otro, especifique
4. ¿Tiene algún comentario o queja?

En la mayoría de los casos evaluados por el cirujano
se obtuvo una corrección evidente de los signos de envejecimiento en la región frontal (ptosis frontal, ptosis de
cejas, arrugas frontales horizontales y arrugas glabelares)
y en la región temporal (ptosis de los tejidos temporales
superficiales, arrugas periorbitarias o patas de gallo).
De los 21 casos evaluados a través de encuesta después
de un año de la cirugía, 12 pacientes (57.2%) refirieron resultados totalmente satisfactorios, señalando fundamentalmente la naturalidad de los resultados y un periodo de
recuperación corto como los principales beneficios obtenidos. Cinco pacientes refirieron resultados muy satisfactorios (23.8%) y 4 refirieron resultados poco satisfactorios
(19%); 21pacientes refirieron cicatrices mínimas (100%),
naturalidad en el resultado17 casos (81%), un periodo de
recuperación corto16 casos (76.2%) y efecto de rejuvenecimiento14 casos (66.7%) (Tabla I) (Fig. 5, 6).
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Llevamos a cabo un análisis de resultados fundamentalmente cualitativo debido a que la serie inicial de pacientes que presentamos es de pocos casos y la muestra
heterogenea. El criterio de evaluación del cirujano fue
cualitativo, teniendo en cuenta la corrección de todos los
signos de envejecimiento del tercio facial superior y no limitado a la ptosis de las cejas, además de la reducción de
la ritidosis (arrugas frontales, glabelares y temporales).
En cuanto a los pacientes, se les solicitó que rellenaran
una encuesta (Tabla I) y que enviaran fotos postoperatorias. Si bien no hay un criterio uniforme al respecto, se
consideró 1 año de postoperatorio como el tiempo adecuado para evaluar el postoperatorio.

Tabla I. Encuesta de evaluación de resultados
enviada a los pacientes al año de la intervención
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Fig. 5. Izda. Preoperatorio de paciente de 52 años con moderada ptosis frontal y temporal, arrugas frontales, moderada hipertrofia de músculos glabelares
y ptosis de cejas predominantemente lateral. Drcha. Postoperatorio a los 2 años de ritidectomía del tercio superior facial sin otro procedimiento auxiliar.
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Fig. 6. Izda. Preoperatorio de paciente de 57 años con moderada ptosis frontal, hipertrofia de músculos glabelares y ptosis de cejas predominantemente
lateral. Drcha. Postoperatorio al año de ritidectomía del tercio superior facial y rinoplastia.
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Complicaciones. Todas las complicaciones fueron
menores y se resolvieron sin secuela. Hubo 7 casos de
paresia frontal (33%). De ellos, 3 casos (14%) fueron de
paresia frontal unilateral, 1 se resolvió a los 7 días de
postoperatorio y los otros 2 se resolvieron al mes de la
cirugía. Los otros 4 casos (19%) se resolvieron antes de
las 8 semanas de postoperatorio.
Se presentaron 2 casos (10%) de paresia del orbicular;
1caso de paresia del músculo orbicular superior unilateral que se resolvió en la primera semana de postoperatorio y 1 caso de paresia del músculo orbicular inferior que
se resolvió antes de las 8 semanas de postoperatorio.
Se presentaron 4 casos (19%) de parestesias; 1 caso de
parestesia unilateral y 3 casos de parestesia bilateral en la
región parietal posterior que se resolvieron dentro de los
2 primeros meses de postoperatorio.
El edema postoperatorio del tercio facial superior
cedió entre los 7 a 14 días de la cirugía en todos los casos.
En esta serie inicial no se presentaron hematomas, infecciones, edema prolongado, injuria nerviosa permanente, cicatrices hipertróficas, ni alopecia, de entre las
potenciales complicaciones asociadas al procedimiento.

Discusión
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A través de un abordaje mínimamente invasivo subgaleal obtuvimos una corrección significativa de las arrugas frontales sin resecar el músculo frontal, de forma
similar a lo obtenido mediante abordaje subperióstico
mini-invasivo o asistido por endoscopia. El adecuado reposicionamiento del sistema musculoaponeurótico permite corregir la ptosis frontotemporal y los músculos
frontales se relajan porque no hay más ptosis frontal que
compensar (Fig. 11).
Con el uso de la disección subgaleal, al contrario de la
disección subperióstica, se logra una acceso directo al
plano de descenso de los tejidos, lo que permite un reposicionamiento fisiológico del músculo frontal y de la piel
suprayacentes que siempre se mueven como una unidad
(10). Además, utilizando el plano subgaleal se minimiza
el edema postoperatorio, con la consecuente menor morbilidad del procedimiento (2,3).
Los tejidos frontales normalmente tienen un amplio
margen de movimientos sobre el periostio que permanece
fijo sobre el hueso frontal. Dado que el desplazamiento
durante el proceso de envejecimiento ocurre en los planos
anatómicos por encima del periostio, consideramos que
no hay necesidad de desprender el periostio del hueso
frontal para reposicionar los tejidos superficiales
(2,3).Por consiguiente, el reposicionamiento adecuado
del tercio superior de la cara puede lograrse movilizando
los tejidos superficiales como una unidad musculoaponeurótica en dirección opuesta al desplazamiento normal,
usando el mismo plano anatómico de descenso (el plano
subgaleal) y utilizando el periostio frontal y la fascia temporal para una fijación duradera.

Las miotomías redujeron significativamente las arrugas de expresión en la región glabelar y periorbitaria, permitiendo la elevación de las cejas y la redistribución de la
piel periorbitaria y logrando una apariencia estéticamente
más agradable y juvenil (Fig. 5).
La falta de antagonismo en la fuerza de contracción de
los músculos orbiculares y el déficit de soporte en el tercio externo del reborde orbitario se manifiestan por la
ptosis de la porción lateral de la ceja y las arrugas periorbitarias o patas de gallo (8). La miotomía del músculo orbicular reduce su fuerza de contracción, que es
uno de los factores más importantes en la recurrencia de
la ptosis de la ceja, junto con la falta de soporte, la fijación inadecuada y la fuerza de gravedad.
Para los pacientes con ligera ptosis frontal medial indicamos la miotomía del músculo procerus. Para casos
de moderada ptosis frontal e hipertrofia muscular indicamos la miotomía del procerus y de los músculos depresores de la ceja, superciliares o corrugadores (10,12).
Esta maniobra se consideró suficiente para reposicionar
los tejidos descendidos en la mayoría de los casos, porque la tracción cefálica ejercida sobre los músculos frontales redistribuyó los tejidos de manera natural,
permitiendo controlar la posición de las cejas y previniendo la sobreelevación indeseada de las mismas, así
como su exagerada separación lateral.
Preferimos un abordaje conservador para tratar los músculos depresores en el área glabelar en pacientes con ritidosis y ptosis ligera a moderada, porque creemos que no desean
tener una expresión de sorpresa después de una ritidectomía
frontal secundaria a una excesiva elevación del área glabelar
y a la separación de los músculos depresores (11).
Para los casos de hipertrofia muscular severa, blefaroespasmo o en pacientes calvos, preferimos el abordaje
transpalpebral desde el que se pueden realizar miotomías
o resección de los músculos depresores (10).
Respecto a las complicaciones, creemos que una cuidadosa disección subgaleal no compromete la irrigación
de los tejidos superficiales ni su inervación. La vascularización de los músculos frontales, del tejido celular subcutáneo y de la piel sobre las áreas frontal y temporal está
asegurada por la red vascular formada entre los vasos
temporales superficiales, los pedículos supraorbitarios y
supratrocleares. La elevación subgaleal de los tejidos no
compromete la vascularización de los planos superficiales porque los vasos periósticos contribuyen a la vascularización ósea y no proveen la principal irrigación de los
planos superficiales (13).
Respecto a las lesiones nerviosas, para minimizar el
daño de las ramas frontales de los nervios temporales y de
los pedículos supraorbitarios, la disección debe ser roma y
precisa evitando la tracción excesiva de los tejidos (14).
Para minimizar la neuroapraxia producida habitualmente
por tracción de las ramas temporales del nervio facial, la
disección se realiza enteramente con un disector espátula
y pinza de Bertola, sin ejercer tracción, que es la principal
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causa de la paresia de los músculos frontales y orbiculares.(14). La paresia del músculo orbicular se manifiesta
por disminución de la capacidad de cierre de la fisura palpebral. Para evitar el trauma de las ramas temporales que
inervan la porción pretarsal del músculo orbicular superior, la disección debe limitarse en la región periorbitaria y
evitar el área cantal. Además, las miotomías del músculo
orbicular deben hacerse al menos 1 cm por encima del área
cantal lateral, sobre el reborde orbitario.
De acuerdo a Knize, la disección en el plano subperióstico preserva la división profunda del nervio supraorbitario suprayacente (12). Este nervio siempre corre 0.5
a 1.5 cm medial y paralelo a la línea de fusión temporal
superior, y como tal, cursa sobre el periostio entre los planos más profundos de la galea profunda de camino hacia
el cuero cabelludo frontoparietal. Por consiguiente, la disección hacia el reborde orbitario y la colocación de las
suturas percutáneas se realizó considerando el trayecto
nervioso descrito para evitar lesiones.
De manera similar evitamos lesionar las ramas temporales del nervio facial.
Debido a que tenemos información precisa del curso
de las ramas nerviosas, consideramos que no es necesario
disecar los tejidos para ver directamente las ramas y preservarlas. Es de esperar una pérdida transitoria de la sensibilidad sobre la distribución de los nervios
supratrocleares y supraorbitarios durante más de 8 semanas; esto puede deberse a algún grado de manipulación durante la cirugía, que se resuelve entre 1 a 6 semanas en la
mayoría de los casos, según informes previos (11,12).
Otras causas descritas de injuria nerviosa son: el trauma
directo por las agujas, la neurotoxicidad de los anestésicos
locales, la injuria isquémica secundaria a la presión y el volumen de la anestesia local, vasoconstrictores agregados,
hematoma o injuria vascular y factores postoperatorios que
incluyen el edema y el decúbito (15). Estas causas de lesión nerviosa pueden minimizarse con la infiltración cuidadosa del mínimo volumen y concentración necesarios de
anestésico local para lograr un adecuado bloqueo nervioso,
y con uso de agujas 25 G en la región periorbitaria. El
edema postoperatorio se reduce con la disección subgaleal
y la colocación de drenajes.
En cuanto a las recidivas, creemos que la apropiada liberación de los ligamentos, la amplia y precisa disección conservadora, el debilitamiento de los músculos depresores y una
fijación efectiva del sistema músculoaponeurotico al periostio frontal y a la fascia temporal profunda, son elementos esenciales para producir resultados estables.

Conclusiones
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En nuestra experiencia inicial, el abordaje subgaleal mínimamente invasivo del tercio superior facial es un procedimiento de rejuvenecimiento del tercio facial superior que
da excelentes resultados, con complicaciones menores y
transitorias. Llevamos a cabo un análisis de resultados fundamentalmente cualitativo, debido a que la serie inicial de
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pacientes que presentamos es de pocos casos y la muestra
heterogenea. Consideramos que un análisis cuantitativo
sería inadecuado de acuerdo al diseño del trabajo. Por ello
no es posible obtener conclusiones estadísticamente válidas, de ahí que hayamos presentado este trabajo como un
informe preliminar. Creemos necesarios más estudios para
determinar su eficacia a largo plazo y obtener conclusiones
de relevancia estadística.
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Comentario al trabajo “Rejuvenecimiento mini-invasivo subgaleal del tercio superior
facial: informe preliminar”
Dr. Antonio Fuente del Campo
Cirujano plástico, etético y reconstructor. Profesor de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética de la Universidad Autónoma de México.Director de la Clínica de Cirugía Plástica Aqtuel, México D.F., México.

Es muy grato ver que las generaciones jóvenes se interesan
en los procedimientos mini-invasivos, endoscopicamente asistidos o no.
En realidad el realizar despegamiento subgaleal o subperióstico genera edema mínimo, muy similar. Como hace notar
el autor, es indispensable realizarlo con maniobras suaves para
minimizar el trauma.
En estos procedimientos, el resultado va a depender mucho
del adecuado balance muscular que se logre entre los músculos depresores y el único músculo elevador que es el frontal. La
disociación del músculo orbicular, que es el músculo depresor
más poderoso, del músculo frontal, le permite a este último recuperar su eficiencia para elevar las cejas, proporcionando resultados balanceados y estéticos. La sección o ablación de los
otros músculos depresores de las cejas como son procerus, corrugadores y depresor ciliar, debe hacerse en forma especifica
y selectiva acorde con cada caso para suavizar las líneas de expresión y permitir que los dos tercios mediales de las cejas se
reubiquen con naturalidad, sin necesidad de que hagamos alguna maniobra de tracción vertical para reubicarlas.
No ocurre lo mismo con su tercio lateral, en el que por su
disposición, el músculo frontal poco o nada tiene que hacer con
la posición de las cejas y es necesario elevarlas a la altura correcta mediante alguna de las muchas variantes que han sido
descritas para estos procedimientos mini-invasivos.
Elevar los tejidos descendidos en contra de la gravedad
hace necesario fijarlos a estructuras firmes y fiables como son
el periostio, la aponeurosis temporal y el mismo hueso. Cuanta
menos resistencia encontremos para realizar esta maniobra,

más seguridad tendremos de lograr un buen resultado y conservarlo. La aplicación de toxina botulínica en los músculos
involucrados dos semanas antes de la intervención, me ha permitido tener menos actividad antagónica de estos músculos en
el postoperatorio, por lo que me basta con suturas de reabsorción lenta del 4 ó 5 ceros para lograr el propósito.
Personalmente no considero que el pequeño fragmento de
malla de propileno suturado al periostio le confiera mayor resistencia, pero en base a lo anteriormente expuesto, tampoco es
necesario.
Deseo felicitar al doctor Bukret por la forma tan clara con
que aborda el tema. Seguiré con interés las comunicaciones
que haga de sus experiencias y del seguimiento a largo plazo de
sus pacientes.
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Respuesta al comentario del Dr. Fuente del Campo
Dr. Williams Erik Bukret

Es un gran honor recibir los comentarios de un cirujano
maestro de la talla del Prof. Dr. Antonio Fuente del Campo, le
agradezco su amabilidad, la agudeza en sus aseveraciones y
por enriquecer este trabajo con sus enseñanzas.
La utilización de nuestro método de fijación está fundamentada en lo siguiente:
Me parece adecuado agregar algún método de fijación que
principalmente permita restringir el descenso de todo el tercio
superior facial tras la cirugía, sin desfuncionalizar por completo los músculos depresores, conservar la naturalidad de los
resultados y a la vez evitar morbilidad agregada.
Creo que esto es particularmente válido en el tercio externo
de la ceja y en la región temporal, de acuerdo con lo que destaca el Dr. Fuente del Campo, donde sabemos que la acción del
músculo frontal es insuficiente o nula para mantener lateralmente la posición deseada después de la reposición del tercio
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superior facial. En caso de paresia postoperatoria del músculo
frontal, la suspensión es aún más importante, si no imprescindible.
Para validar o no la utilidad de las técnicas de fijación sería
importante y necesario disponer de trabajos que examinen las
recidivas tras la miotomía de los músculos depresores, en comparación con miotomías y métodos de suspensión con suturas
u otros métodos de fijación, con resultados de relevancia estadística en grandes series, y a largo plazo.
Reservamos la utilización de toxina botulínica para la corrección de asimetrías por paresia del frontal más allá de las 2
semanas de postoperatorio y bajo estricto seguimiento clínico.
No fue necesario emplearla en ningún caso de esta serie.
Nuevamente expreso mi gratitud al Dr. Fuente del Campo,
a cuyos trabajos nos referimos para mejorar la calidad de los resultados en nuestros pacientes.
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Drenaje suplementario del sistema venoso
superficial en colgajos pediculados
Supplementary drainage of superficial venous
system in pedicled flaps

Fernández García, A.

Fernández García, A*., Fernández Pascual, C.**, Moreno Villalba, R.A.**,
Gerrero Navarro, Ll.***

Resumen

Abstract

Los colgajos pediculados pueden sufrir edema y congestión debido a que su drenaje a trevés del sistema venoso superfical es imposible y el flujo hacia el sistema
profundo a nivel del pedículo es precario. Esta situación
suele evolucionar hacia la necrosis parcial o la pérdida
total del colgajo en pocas horas. La apertura del sistema
venoso superficial permite el drenaje adecuado de los tejidos transferidos y evita estas complicaciones.
Este artículo analiza el papel de las anastomosis microquirúrgicas en el sistema venoso superficial de los colgajos pediculados. Esta técnica permite comunicar el
sistema venoso superfical de los tejidos transferidos con el
sistema venoso superficial del territorio que rodea al defecto. Presentamos los resultados obtenidos con esta técnica en colgajos de perforante en hélice, colgajos
miocutáneos, colgajos neurocutáneos y colgajos fasciograsos volteados.

The pedicled flaps can suffer edema and congestion
due to the impossibility of drainage toward the superficial venous system and the precarious flow via the deep
system at the level of the pedicle. The evolution of this situation is usually partial necrosis or total loss of the flap
in a few hours. The opening of the venous superficial
system achieves an appropriate drainage of the transfered tissues and avoids these complications.
In this article we analyze the role of the microsurgical
anastomosis at the level of the superficial venous system
of pedicled flaps. This technique allows to communicate
the superficial venous system of the transfered tissues
with the superficial venous system of the territory around
the defect.
We report the results with this method in propeller
perforator flaps, miocutaneous flaps, neurocutaneous
flaps and adipofascial turn over flaps.
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Introducción
Hemodinámica venosa de los colgajos pediculados
Para que en un tejido transferido no exista edema y congestión, el balance hemodinámico arterio-venoso debe ser
neutro. Esta condición se cumple siempre y cuando el flujo
de entrada arterial sea igual al de salida a través de las
venas. Según la ley de Poisseuille el flujo en un sistema de
conducción se rige por la siguiente fórmula:
Φv =

π r4 |Δp|

8η
l
Φv= flujo de volumen de líquido
r = radio del conducto
Δp = diferencia de presión entre los extremos
η = viscosidad del fluido
l = longitud del conducto

Dado que la presión arterial es mayor que la venosa,
para que el flujo sea igual en ambos sistemas es necesario un calibre mayor en las conducciones de salida,
puesto que la viscosidad de la sangre y la longitud del pedículo pueden considerarse constantes. El radio del vaso
se halla en el numerador y elevado a la cuarta potencia.
Este algoritmo matemático explica porqué en los ejes
vasculares de gran calibre (humeral, femoral, carotídeo),
la vena que acompaña a la arteria es única y de mayor
radio, existiendo una red venosa superficial más rica que
la arterial.
La disección anatómica de los ejes vasculares de mediano y pequeño calibre nos enseña que las arterias suelen presentar una disposición central, acompañadas por
dos venas laterales. El proceso de ramificación vascular
que tiene lugar a medida que los tejidos se hacen más periféricos, es necesario para una distribución angiográfica
uniforme y universal. Sin embargo tiene un precio he-

Fig. 1. Hemodinámica venosa de los colgajos pediculados con drenaje venoso suplementario.
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A: Hemodinámica de los tejidos superficiales en condiciones normales. Los tejidos de superficie drenan fundamentalmente a través de las venas del sistema
superficial (A). Las comunicantes (B) con el sistema profundo (C) realizan un drenaje accesorio minoritario.

B: Hemodinámica de los tejidos superficiales durante la disección de un colgajo
pediculado. En la elevación del colgajo, se liga el sistema venoso superficial (A).
Las comunicantes (B) se abren a favor de válvula y el drenaje mayoritario se
realiza a través del sistema profundo (C).

A
A
B

B

C
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C: Hemodinámica de los tejidos superficiales al transferir un colgajo pediculado.
Al ubicar el colgajo pediculado en su nuevo emplazamiento, el pedículo se somete a tensión, torsión o angulación. Dado que el sistema venoso superficial (A)
se ha ligado y las comunicantes con el sistema profundo (B) están torsionadas
en el pedículo, aumenta la presión venosa en el sistema superficial.
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D: Hemodinámica de los tejidos superficiales en colgajos pediculados con drenaje
superficial suplementario. Al abrirse la vía de drenaje superficial con anastomosis
microquirúrgicas (A), la presión en el sistema superficial disminuye y el drenaje a través de las comunicantes (B) con el sisitema profundo (C) es minoritario.
Dibujos originales realizados por A. Fernández García.
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modinámico importante. La ramificación venosa lleva
consigo una pérdida de calibre y en consecuencia, menor
flujo en cada uno de los vasos. Por ello es necesario el
concurso de venas periféricas para que el flujo sea constante en el sistema arterial y venoso.
Si durante la elevación de un colgajo obviamos estos
hechos, sucede que el eje arterial se identifica y respeta
por ser único y bien conocido, pero el sistema venoso que
corresponde a ese territorio está distribuido entre venas de
los sistemas superficial y profundo. Si no se eleva un suficiente número de venas con adecuado calibre, el flujo de
salida es menor, la presión aumenta y sobrevienen la congestión y el edema. La experiencia clínica en reimplantes
y colgajos libres microvasculares nos demuestra que por
cada eje arterial aferente a un tejido periférico, son deseables (aunque no siempre imprescindibles) al menos dos
venas de calibre similar o mayor al arterial. Si bien es
cierto que muchos colgajos sobreviven con una sola vena
de drenaje, también lo es que esta situación suele acompañarse de importante edema en el postoperatorio si este
vaso no es de suficiente calibre.
La transferencia de un colgajo pediculado supone un
verdadero cambio en la hemodinámica de ese territorio
anatómico. La sección y ligadura de las venas superficiales que drenan normalmente los tejidos elevados, genera un incremento de presión en este sistema para
mantener el flujo constante. El mecanismo fisiológico
para solucionar tan comprometida situación es la apertura de las comunicantes venosas con el sistema profundo, a favor de válvula, y el drenaje de la sangre
retenida a través de esta vía de emergencia (Fig. 1). Sin
embargo, la nueva ubicación anatómica del colgajo
obliga a un cambio en la disposición tridimensional de
los vasos que conforman su pedículo. En la mayoría de
las ocasiones, estos vasos pediculares no son otros que
las comunicantes entre los sistemas vasculares superficial y profundo. El nuevo posicionamiento del colgajo
hace que tales estructuras se vean sometidas a tensión,
torsión o angulación según el caso. La pared arterial
cuenta con una capa media más consistente y suele soportar mejor estos cambios sin deformarse. Las venas,
por el contrario, con cierta frecuencia toleran mal las modificaciones de orientación, produciéndose vasoespasmo
y flujo turbulento en su interior. Este hecho hace que el
retorno venoso hacia el sistema profundo se vea comprometido en el pedículo del colgajo, ya sea por flujo insuficiente de retorno o por trombosis venosa. Esta
dramática situación incrementa sin remedio la presión venosa en el tejido transferido. Cerradas las puertas de drenaje superficial, la evolución suele ser hacia el edema, la
congestión y la necrosis parcial o total del colgajo.

Material y método
Entre 2008 y 2009 realizamos 6 colgajos pediculados
con diferentes diseños. En todos ellos practicamos anastomosis microquirúrgica entre el sistema venoso superficial del colgajo y una vena superficial del territorio
circundante a la zona receptora. Esta anastomosis se hizo
en la misma intervención en la que se elevó el colgajo, inmediatamente después de posicionarlo en su nueva ubicación. Antes de elevar el colgajo se localizaron mediante
doppler tanto el pedículo como la vena del sistema superficial que debíamos elevar. En la zona receptora, localizamos una vena superficial de características
similares y posición favorable para la anstomosis una vez
transferidos los tejidos. Las anstomosis fueron términoterminales en todos los casos. Empleamos magnificación
óptica con lupas binoculares 6x y puntos sueltos de nylon
9/0. Todas las anastomosis fueron estudiadas mediante
doppler a los 2 meses de la intervención valorando su permeabilidad.
Describimos la técnica quirúrgica empleada en cada
caso particular y analizamos los resultados desde un
punto de vista práctico.
Caso 1. Colgajo TRAM.
Anastomosis de vena epigástrica inferior superficial
a vena cefálica.
Paciente en la sexta década de la vida con mastectomía radical modificada derecha. Diseñamos un colgajo
pediculado transverso de músculo recto abdominal
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012
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Drenaje venoso suplementario
Ante la persencia de congestión venosa en un colgajo
pediculado, cabe la posibilidad de mejorar el retorno de
la sangre retenida mediante anastomosis microvascular

de algunas venas del tejido transferido. Estas anastomosis pueden realizarse en el muñón vascular del sistema
venoso profundo elevado con el colgajo o bien en alguna
vena superficial del tejido subcutáneo. Ambas situaciones son bien distintas desde el punto de vista hemodinámico. En el primer caso es necesaria la presencia de una
comunicante competente entre los sistemas superficial y
profundo para que mejore la hemodinámica de los tejidos
superficiales. En el segundo, el sistema superficial drena
de forma directa sin el concurso de comunicantes. Esto
tiene importancia, dado que en la mayoría de los colgajos pediculados tiene lugar una disección más o menos
directa de las comunicantes entre ambos sistemas (pedículo).
La distribución de las venas superficiales en el territorio del colgajo no es uniforme ni superflua. Debemos
tener en cuenta que una vena de buen calibre centrada en
el eje del colgajo, puede ser una estructura destinada al
drenaje de otro territorio anatómico. Su presencia en esta
localización puede obedecer a una mera canalización de
tránsito, sin que existan ramas importantes para los tejidos elevados. Por el contrario, una vena menor y excéntrica puede distribuirse en el seno del colgajo de forma
reticular, siendo una excelente vía para el retorno venoso
de los tejidos elevados.
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(TRAM) (1,2) izquierdo para reconstrucción mamaria.
Disecamos las venas epigástrica inferior superficial
(VEIS) y circunfleja ilíaca superficial (VCIS) del lado izquierdo junto con el colgajo. La elevación del colgajo
TRAM se realizó en su forma tradicional, volteando la
isla cutánea 120º hacia el territorio de la mastectomía.
La zona IV y parte de la zona III fueron desechadas quedando la VEIS orientada hacia la región axilar. Se clipa la
Figura 2. Caso 1, Colgajo TRAM. Anastomosis de vena epigástrica inferior superficial a vena cefálica.

A: Colgajo TRAM pediculado elevado con las venas epigástrica inferior superficial y circunfleja ilíaca superficial disecadas.

VCIS como vena de rescate por ser menos productiva. A
través de un abordaje en el surco delto-pectoral, disecamos la vena cefálica en un trayecto de unos 5 cm. Una
vez clipada y cortada en su extremo distal, la volteamos
hacia el colgajo para realizar la anastomosis con la VEIS.
La evolución del colgajo fue favorable, sin apreciarse
congestión postoperatoria ni áreas de necrosis (Fig.2).
Caso 2. Colgajo en hélice de perforante de arteria
peronea. Anastomosis de vena safena parva a vena
supramaleolar lateral.
Paciente en la quinta década de la vida con exposición de material de osteosíntesis tras fractura de calcáneo
en miembro inferior derecho. Practicamos colgajo en hélice basado en una perforante de la arteria peronea (3).
Con la paleta cutánea, elevamos la vena safena menor en
el margen posterior y distal de la misma. Aislados los
vasos perforantes, volteamos el colgajo 180º, quedando
la vena safena menor en la región maleolar. Allí aislamos la vena supramaleolar lateral y la anastomosamos
con la vena safena menor.
La evolución del colgajo fue favorable, sin objetivarse
congestión o necrosis (Fig.3).
Figura 3. Caso 2, Colgajo en hélice de perforante de arteria peronea. Anastomosis de vena safena parva a vena supramaleolar lateral.

A: Exposición de foco de fractura calcánea en vía de abordaje lateral. Diseño de
colgajo en hélice de perforante peronea 15x4cm.
B: Anastomosis a nivel del surco deltopectoral de la vena cefálica (a la izquierda)
con la vena epigástrica inferior superficial (a la derecha).
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C: Resultado a los 2 meses de la intervención.
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B: Elevación de colgajo basado en vasos perforantes del eje peroneo.
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Figura 4. Caso 3. Colgajo neurocutáneo sural. Anastomosis de vena safena
parva a vena supramaleolar lateral.

C: Anastomosis de vena safena parva con supramaleolar lateral.
A: Tumoración sinovial en región maleolar externa. Localización con eco- doppler de vasos perforantes de arteria peronea para diseño de colgajo sural.

D: Resultado a los 3 meses de la intervención.

Caso 3. Colgajo neurocutáneo sural. Anastomosis de
vena safena parva a vena supramaleolar lateral.
Paciente en la cuarta década de la vida con sarcoma
sinovial en la superficie lateral del pie izquierdo, relacionado con articulación calcáneo astragalina y con los
tendones del músculos peroneos. Terminada la resección, diseñamos un colgajo neurocutáneo sural con pedículo fasciograso y paleta cutánea (4). Disecamos la
vena safena menor junto con el colgajo en su trayecto
hacia el hueco poplíteo, entre los vientres de los músculos gastrocnemios. Volteamos el colgajo 180º para alcanzar el defecto y ubicamos la vena en las
inmediaciones del maleolo externo. Allí individualizamos la vena supramaleolar lateral y realizamos la anstomosis de drenaje suplementario.
La evolución del colgajo fue favorable, con supervivencia completa del colgajo (Fig.4).

B: Elevación del colgajo neurocutáneo y disección de vena safena parva entre
los vientres de los músculos gastrocnemios.

C: Anastomosis de vena safena parva (arriba) a vena supramaleolar lateral (abajo)

D: Resultado al mes de la intervención.
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Caso 4. Colgajo en hélice de perforante de genicular
descendente. Anastomosis de vena tributaria de la
safena magna a genicular lateral inferior.
Paciente en la cuarta década de la vida con cicatriz
inestable prepatelar derecha secundaria a cirugía de osteosíntesis rotuliana. Diseñamos un colgajo en hélice basado en una arteria perforante del eje genicular
descendente situada entre el vasto medial y el músculo
sartorio (5). En el extremo proximal de la paleta cutánea
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disecamos una vena tributaria de la safena magna que se
elevó con el colgajo. Al voltear la isla 180º para cubrir el
defecto, dicha vena quedó posicionada en el cuadrante
Figura 5. Caso 4. Colgajo en hélice de perforante de genicular descendente.
Anastomosis de vena tributaria de la safena magna a genicular lateral inferior.

A: Cicatriz inestable patelar. Diseño de colgajo en hélice basado en vasos perforantes del eje genicular descendente.

lateral distal de la rodilla. Allí aislamos la vena genicular
lateral inferior que se anastomosó con la vena del colgajo
para mejorar el drenaje del sistema superficial.
La evolución fue favorable sin que aparecieran áreas
de congestión o necrosis (Fig.5).
Caso 5. Colgajo Safeno subcutáneo de perforante tibial posterior. Anastomosis de vena safena magna a
vena supramaleolar lateral.
Paciente en la cuarta década de la vida con fractura
compleja de tibia y peroné en tercio distal de pierna derecha. Exposición de foco fracturario tibial. Diseñamos
un colgajo safeno fasciograso volteado basado en una
perforante del eje tibial posterior (6). Incluímos la vena
safena magna en el colgajo para aportar drenaje venoso
superficial suplementario. Al voltear los tejidos sobre el
defecto, dicho vaso quedó cerca de la vena supramaleolar lateral que también elevamos. Practicamos anstomosis entre ambos vasos y cubrimos el colgajo con un
injerto de piel de espesor parcial.
La evolución de los tejidos transferidos fue muy favorable sin observarse áreas de necrosis, aunque el injerto de piel sufrió pérdida subtotal que requirió cirugía
adicional (Fig6).
Figura 6. Caso 5. Colgajo Safeno subcutáneo de perforante tibial posterior.
Anastomosis de vena safena magna a vena supramaleolar lateral.

B: Elevación del colgajo.

A: Fractura de tibia y peroné con foco tibial expuesto en tercio distal de pierna
izquierda. Localización con eco-doppler de perforante de eje tibial posterior y diseño del colgajo.

C: Anastomosis entre vena tributaria de la safena magna (derecha) y vena genicular lateral inferior.
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D: Resultado a los 4 meses de la intervención.
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B: Elevación de colgajo fasciograso con vena safena magna preparada para
anastomosis.
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C: Anastomosis de vena safena magna (derecha) con vena supramaleolar lateral (izquierda).

B: Colgajo miocutáneo de músculo gracilis con vena safena magna preparada
para anastomosis.

D: Resultado a la semana de la intervención.

Caso 6. Colgajo miocutáneo de músculo gracillis.
Anastomosis de vena safena magna a vena
epigástrica inferior superficial
Paciente en la octava década de la vida con defecto en
base de pene y escroto. Fístula uretral secundaria a quimioterapia local por carcinoma de próstata. Tras derivación urinaria con talla vesical, procedimos al
Figura 7. Caso 6. Colgajo miocutáneo de músculo gracilis. Anstomosis de
vena safena magna a vena epigástrica inferior superficial

D: Resultado a los 2 meses de la intervención.
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A: Necrosis de base de pene y escroto. Fístula uretral.

C: Anastomosis entre vena epigástrica inferior superficial (izquierda), vena safena magna (derecha).
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desbridamiento de los tejidos desvitalizados. Para la reconstrucción del defecto diseñamos un colgajo miocutáneo
de músculo gracilis en miembro inferior derecho (7). Con
el colgajo elevamos la vena safena magna para aportar drenaje venoso superficial suplementario. Al voltear el colgajo
dicha vena quedó alojada en la ingle derecha. La vena epigástrica inferior superficial fue disecada y volteada para
practicar la anastomosis con la vena del colgajo.
La evolución de los tejidos trasnferidos fue favorable
sin objetivarse áreas de necrosis o congestión. Se objetivó seroma en la zona donante del colgajo que se resolvió sin necesidad de cirugía adicional.

Resultados
En todos los casos del grupo de estudio, la supervivencia de los tejidos transferidos fue completa sin objetivarse áreas de congestión en el postoperatorio. A los 2
meses de cada intervención revisamos las anastomosis
mediante doppler vascular comprobando la correcta permeabilidad y el flujo adecuado en todas las venas superficiales derivadas como drenaje suplementario. Tan sólo
hubo complicaciones en 2 casos (Tabla I), uno de los cuales requirió cirugía adicional por pérdida del injerto que
cubría un colgajo fasciograso.

Discusión
La hemodinámica venosa de los colgajos pediculados
nos enseña que para el drenaje adecuado de un tejido no
es suficiente con una vena del mismo calibre que el vaso
arterial. Este hecho ha condicionado el empeño de numerosos equipos por incrementar el número de venas que
drenan los colgajos, tanto libres (8) como pediculados.
Algunos autores han realizado anastomosis de drenaje
suplementario en el sistema profundo de colgajos pediculados, como el miocutáneo transverso de músculo recto
abdominal (TRAM) (9), abocando el sistema venoso epigástrico inferior profundo al eje tóracodorsal. Otros grupos han realizado anastomosis del sistema superficial en

colgajos como el interóseo posterior, resolviendo así la
congestión venosa intraoperatoria (10). También existe
experiencia en el empleo de anastomosis de drenaje venoso suplementario en colgajos submentales, colgajos de
Becker, colgajos surales y colgajos de colon (11).
Desde nuestro punto de vista, el drenaje venoso superficial suplementario tiene varias ventajas respecto al
profundo en colgajos pediculados. En primer lugar, el calibre de la vena superficial suele ser mayor y por tanto se
incrementa significativamente el drenaje de los tejidos.
Por otro lado se mejora directamente el retorno venoso
del sistema superficial directamente, sin el concurso de
comunicantes con el sistema profundo. Otro aspecto importante guarda relación con la sencillez técnica, puesto
que la disección suele ser más asequible y permite anastomosis con cierta comodidad.
En los colgajos miocutáneos, como el TRAM para reconstrucción mamaria, el drenaje superficial suplementario mejora significativamente la supervivencia de los
tejidos, pero su morbilidad sigue siendo superior a la del
colgajo DIEP. El colgajo de gracilis con drenaje a través
de la safena magna permite que la torsión del pedículo
180º no comprometa el retorno venoso, reduciendose el
edema y la congestión postoperatorias.
En colgajos en hélice, como el de perforante peronea
o el de genicular descendente, consideramos que estas
anastomosis son capaces de reducir de forma importante
las complicaciones postoperatorias. La torsión a la que
está sometido el pedículo en este tipo de colgajos puede
dificultar significativamente el drenaje hacia el sistema
profundo. Es muy favorable en estos casos una vía de retorno por el sistema superficial y reduce el edema significativamente.
Los colgajos a flujo reverso, como el safeno subcutáneo de perforante tibial posterior o el sural neurocutáneo,
tienen un retorno venoso en contra de válvula que puede
comprometerlos. El drenaje venoso suplementario permite una salida a favor de corriente que mejora significativamente su hemodinámica.

Tabla I. Resultados

Caso

Colgajo

1

TRAM Reconstrucción
mamaria

2

Vaso Colgajo
Vena epigástrica inferior
superficial

Vaso receptor

Complicaciones

132

Vena cefálica

No

Colgajo en hélice de perforante
Safena parva
peronea

Vena supramaleolar lateral

No

3

Colgajo neurocutáneo sural

Vena supramaleolar lateral

No

4

Colgajo en hélice de perforante
Tributaria de la safena magna
de genicular descendente

Vena genicular lateral inferior

No

5

Colgajo safeno subcutáneo de
perforante tibial posterior

Vena safena magna

Vena supramaleolar lateral

Pérdida del injerto que cubría
el colgajo

6

Colgajo miocutáneo de
músculo gracillis

Vena safena magna

Vena epigástrica inferior
superficial

Seroma en zona donante de
colgajo

Safena parva
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Conclusiones
– El drenaje venoso superficial suplementario es una
medida versátil, aplicable a numerosos diseños de
colgajos pediculados.
– La vía de drenaje a través del sistema superficial
evita el paso a través de las comunicantes con el
sistema profundo, que pueden verse torsionadas,
elongadas o anguladas en el pedículo.
– Las anastomosis en el sistema superficial permiten un drenaje a favor de válvula en colgajos a
flujo reverso.
– El drenaje venoso superficial suplementario es una
técnica reproducible y sencilla que permite reducir
significativamente las complicaciones postoperatorias de los colgajos pediculados.
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Comentario al trabajo “Drenaje suplementario del sistema venoso superficial
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He leído con atención el trabajo del Dr. Fernández y debo felicitar a los autores por la calidad de su manuscrito, en el planteamiento, el contenido, los casos seleccionados y las
ilustraciones. Y empezando por estas últimas debo hacer mención especial a los esquemas que ilustran la hemodinámica de
los tejidos superficiales. Son clarificadores y reproducen fielmente la realidad de los colgajos en hélice. Las fotos de los
casos clínicos están limpias de sangre, limpios los campos y los
guantes, y no hay elementos extraños en los fondos que nos distraigan del objeto a mostrar. Referente a las imágenes microscópicas, son buenas, y no fáciles de obtener, sin embargo echo
en falta un fondo verde que haga de contraste y permita ver con
nitidez los vasos. Si además el fondo es milimetrado, aporta información extra a la imagen. Los casos presentados, que muestran la experiencia de 2 años en los que se ha realizado un
drenaje venoso suplementario en los colgajos pediculados, son
variados e ilustrativos, estando bien resueltos y planteados.
Referente al contenido, no puedo estar más de acuerdo con
el trabajo, efectivamente, el drenaje venoso suplementario evita
complicaciones como la congestión venosa, el edema y la trombosis venosa, con la subsecuente pérdida total o parcial del colgajo. A priori mejor dos vías de drenaje que una. Pero ¿es
necesario hacer siempre una anastomosis suplementaria en los
colgajos pediculados? Personalmente creo que no es necesario,
y que debe reservarse para aquellos colgajos en los que esté
comprometido el retorno venoso de visu, intraoperatoriamente.
La primera medida a adoptar es la disección de la perforantes en
su máxima longitud posible, liberando de adherencias la fascia
y otras ramas vasculares, para que la torsión se distribuya en la
mayor distancia posible; como medida obligatoria, hacer la rotación en el sentido más favorable, es decir nunca superar los
180° y si los superamos, debemos rotar el colgajo en sentido
contrario; evitar la tensión excesiva perpendicular al eje longitudinal al colgajo en el momento del cierre; por último, mantener la extremidad elevada para evitar el aumento de la presión
venosa. Si aún tomando estas medidas básicas el colgajo está
congestivo, entonces sí haría una segunda vena.
Otra cuestión que planea sobre las vías de drenaje complementario en colgajos no comprometidos es la velocidad del
flujo: si hay dos venas que drenan la sangre del colgajo, la velocidad de paso por la anastomosis será menor que si solo hubiera una, y las posibilidades de trombosis mayores (1). Esto
por lo menos en teoría, porque es realmente difícil de demostrar en la realidad. Personalmente no he tenido ningún caso de
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trombosis venosa microquirúrgica cuando he anastomosado
dos venas en un colgajo libre que no estaba congestivo. Esto es
por tanto un inconveniente solo teórico, para los casos en los
que el colgajo no está congestivo. Y centrándonos en los colgajos pediculados, que no están congestivos, si el drenaje venoso a través de las venas comitantes del pedículo es adecuado,
el drenaje por el sistema superficial será de bajo flujo y las posibilidades de trombosis de la anastomosis mayores. Los autores han verificado la permeabilidad de la anastomosis mediante
doppler, lo que desestima esta última posibilidad. Una forma de
averiguar exactamente qué pasa en estas situaciones sería tomar
la presión venosa superficial antes de rotar el colgajo y después de haberlo rotado. Les animo a los autores a continuar su
trabajo en esta línea.
Mención especial merecen los colgajos de flujo reverso,
que tienen por definición más comprometido el retorno venoso,
y que de hecho son la mayoría de los casos presentados. En
estos casos hay un mayor beneficio potencial de una anastomosis del sistema superficial a favor de válvulas, pero que no
podemos, hasta que se demuestre lo contrario, hacer extensivo
y sistemático a todos los casos por lo ya comentado.
Una vez más se muestra la necesidad de que los cirujanos
plásticos que se dedican a la reconstrucción deben dominar las
técnicas microquirúrgicas; no solo conocer, sino tener un volumen crítico. Está demostrado que el factor aislado más importante de éxito en las transferencias de tejidos micro-vascularizados es la experiencia del cirujano, y para ello hace falta un
número de casos suficiente al año para poder ofrecer calidad en
el trabajo y unos tiempos quirúrgicos ajustados. La microcirugía
no es un fin en sí mismo, pero si una herramienta que hay que
mantener engrasada mediante una práctica habitual. Si dominamos esta herramienta, y es a lo que voy referente a este trabajo,
aunque estemos realizando un colgajo pediculado, si aparecen
complicaciones (congestión venosa) o simplemente encontramos unos vasos que fácilmente se pueden suturar, podemos solucionar el problema o prevenirlo fácilmente.
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Reconstrucción de pierna con colgajo
venofasciocutáneo de safena menor.
Hospital San Juan de Dios de Costa Rica, 2004-2009
Lesser saphenous venofasciocutaneous flap for leg reconstruction.
San Juan de Dios Hospital in Costa Rica, 2004-2009
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Resumen

Abstract

El colgajo venofascicutáneo de safena se emplea con
éxito para la reconstrucción de la pierna en diferentes latitudes con diferentes resultados. El objetivo del presente
trabajo es describir la población de pacientes en los que
se llevó a cabo cirugía reconstructiva en pierna con este
tipo de colgajo, así como la aparición de algunos efectos
adversos propios de su utilización (necrosis e infección
intrahospitalaria), en el periodo de estudio comprendido
entre marzo del 2004 y marzo del 2009 en el Servicio de
Cirugía Plástica del Hospital San Juan de Dios en San
José, Costa Rica. En ese período realizamos este colgajo
en un total de 14 pacientes, cuya edad promedio fue de
46,6 años, y entre los que el sexo predominante fue el
masculino (71,4%).
Observamos que la necrosis del colgajo se presentó
en el 50% de los casos y de ellos, en el 28,6% fue total;
asimismo la infección nosocomial en este tipo de procedimiento fue del 33,3%.
Concluimos que el colgajo venofasciocutáneo de safena menor es una herramienta útil para la reconstrucción
de pierna, sin embargo debemos de tener especial cuidado para evitar posibles complicaciones que pueden
afectar el resultado final de dicho procedimiento.

Lesser saphenous venofasciocutaneous flap is used for
leg reconstruction with success in diverse latitudes with
different results. The aim of this article is to describe the
patient population who have underwent leg reconstruction with this flap in the Plastic Surgery Unit, San Juan de
Dios Hospital in San José, Costa Rica, from March 2004
to March 2009 and the adverse effects suffered (necrosis
and nosocomial infection).
We applied the technique to a total of 14 patients,
whose average age was 46.6 years and predominant sex
was male (71.4%). Flap necrosis occurred in 50% of
cases and 28.6% of them were total. Nosocomial infection also in this type of procedure was 33.3%.
We conclude that lesser saphenous venofasciocutaneous flap is a useful tool for reconstruction of leg, but we
should be especially careful to avoid possible complications that could affect the outcome of the procedure.
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Introducción
La reconstrucción del miembro inferior es una práctica
frecuente en los Servicios de Ortopedia y de Cirugía Plástica; debido a las características especiales de esta región
anatómica, su reconstrucción ha sido siempre un importante reto quirúrgico, pues presenta poca disponibilidad de
tejidos locales y escasez relativa de circulación, además de
ser el área que soporta el peso corporal.
Los colgajos tradicionales para la reconstrucción de
la pierna, tienen el inconveniente de sacrificar vasos sanguíneos mayores y músculos importantes para la deambulación; además muchos de los accidentes que afectan
a lo miembros inferiores producen fracturas expuestas
con pérdida de cubertura cutánea, lo cual hace mas crítica y difícil la reconstrucción (1-9).
Algunas ventajas del colgajo venofasciocutáneo son: el
poseer una vasculatura fiable, ser de elevación rápida y fácil,
no requerir microcirugía, no sacrifica arterias mayores, presenta un amplio arco de rotación y puede colocarse en áreas
de soporte de peso corporal. No obstante, la presencia de las
válvulas venosas hace que el drenaje se dificulte en ocasiones, lo que supone su principal defecto (10- 3).
La arteria acompañante de la vena safena, que es el soporte vascular de este colgajo, puede provenir tanto de la arteria medial sural superficial como de la arteria mediana sural
superficial; dicha arteria es doble, se ubica a ambos lados de
la vena safena menor y penetra con ella en la fascia profunda
en el cuarto superior de la pierna, para descender luego suprafascialmente. En el tercio distal de la pierna, las arterias
que acompañan a la vena safena se anastomosan con las arterias perforantes septocutáneas de la arteria peroneal (existen entre 3 a 5 en este área); la mayor se ubica 5 cm por
encima del borde superior del maleolo lateral, lo que hace
que este punto se considere como punto pivote (1, 4-7).
La literatura existente en relación con el colgajo venofasciocutáneo de safena menor es relativamente escasa, sin embargo, quien más ha presentado estudios al
respecto es Nakajima (6); la mayoría de trabajos son en
conjunto relativos al uso del colgajo sural reverso.
Se han elaborado estudios sobre la importancia de la
aplicación clínica de las arterias que acompañan a la safena menor, así como el uso de varios tipos de colgajos
para la reconstrucción de la pierna, entre ellos el venofasciocutáneo anterógrado y reverso de safena menor (6,10).
En el Hospital San Juan de Dios de San José, en Costa
Rica, se realiza la reconstrucción de la pierna con esta
técnica desde el año 2004; es por ello que el presente estudio pretende describir la población sometida a este tipo
de cirugía así como las complicaciones y logros observados durante este período.

inferior mediante técnica de colgajo venofasciocutáneo
de safena menor en el Hospital San Juan de Dios de
San José, Costa Rica, entre marzo del 2004 y marzo del
2009.
Se caracterizó a los pacientes de acuerdo con su edad,
sexo, ubicación de la cirugía, presencia o no de necrosis
(total o parcial) del colgajo, presencia o no de infección
nosocomial en la herida quirúrgica (suturas y colgajo),
tiempo promedio de duración de la cirugía (en minutos)
y tiempo de estancia hospitalaria (en días) después de
realizado el colgajo. Para las variables cuantitativas se
calculó el promedio con su intervalo de confianza al 95%
(IC95%), además de su rango. Para las variables cualitativas se calcularon las frecuencias relativas con sus intervalos de confianza al 95% (IC95%). Se realizó un análisis
de correlación de Pearson con su respectivo intervalo de
confianza entre la estancia hospitalaria y la duración de
la cirugía.
Para la captura de los datos empleamos un cuestionario físico y digital. El análisis se llevó a cabo con los programas Epiinfo versión 3.3.2 y Excel versión 8.0.
Evaluamos la integridad de la base de datos creada examinando cada variable por separado y observando que
cada valor fuera coherente con los cuestionarios originales; adicionalmente, eliminamos los registros incompletos en los que 2 ó más variables no hubieran sido
capturadas.
Técnica quirúrgica
A todos los pacientes se les marcó de pie una línea
oblicua desde la división de los gastrocnemios (en el tercio superior de la pierna) hasta el maléolo externo, con el
fin de dibujar el recorrido de la vena safena menor. Para
garantizar la supervivencia del colgajo marcamos una primera línea horizontal 5 cm por encima de la punta superior del maleolo lateral; identificamos así el sitio por
debajo del cual van todas las perforantes septocutáneas,
que se respetaron. Asimismo, marcamos la isla de piel de
acuerdo con el tamaño del defecto y con la rotación que
iba a realizar el colgajo al ser colocado para la reconstrucción (Fig. 1).

Material y método
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Analizamos una cohorte de pacientes que incluyó a
todos aquellos sometidos a reconstrucción de miembro
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Fig. 1. Diseño prequirúrgico del colgajo.

Reconstrucción de pierna con colgajo venofasciocutáneo de safena menor. Hospital San Juan de Dios de Costa Rica, 2004-2009

En sala de operaciones, colocamos al paciente en posición de decúbito prono; no usamos torniquete en ningún paciente. La incisión se realizó desde la parte más
proximal del que sería el colgajo; incidimos piel y fascia
para posteriormente referir, cortar y ligar la vena safena
menor. La disección del colgajo se hizo en el plano subfascial y se respetó un pedículo adipofascial de al menos
3 cm. de ancho hasta el área de las perforantes previamente marcada. Ninguno de los pedículos fue tunelizado.
El cierre fue directo donde era posible hacerlo sin ninguna tensión y mediante injerto en el resto del área donante.

Resultados
Practicamos el colgajo descrito en 14 pacientes durante el período de estudio (Tabla I).
La edad promedio de los pacientes fue de 46,6 años
(IC95% = 9,9-30,2). La edad menor fue de 15 años,
mientras que la mayor fue de 72 años, siendo para el
grupo de mujeres (28,6%; IC95% = 9,2-54,8) de 64,8
años (IC95% = 56,9-72,7) con intervalo de 54 a 72 años;
mientras que para el grupo de hombres (71,4%; IC95% =
47,4-84,4) fue de 39,3 años (IC95% = 35,4-43,2) con intervalo de 15 a 66 años (Tabla II).

La infección nosocomial se presentó en el 28,6%
(IC95% = 9,2-54,8) de los sujetos. La prevalencia en el
sexo masculino de este tipo de infección fue del 20%
(IC95% = 11,2-28,8), mientras que en el sexo femenino
fue del 50% (IC95% = 6,1-33,8) (Tabla II). En ambos
grupos los individuos afectados tenían edades superiores
a los 60 años o más (Tabla I).
La necrosis se presentó en el 50% de los colgajos efectuados; 71,4% (IC95% = 47,4-84,4) fueron parciales. Se
observó una prevalencia tanto en hombres como en mujeres en relación a la necrosis del 50%; la necrosis parcial en
hombres se presentó en el 80% de los casos, mientras que
en mujeres se presentó en un 50% (Tabla II).
En relación a la ubicación del proceso quirúrgico en la
pierna, la mayoría de las intervenciones se realizaron en
el tercio distal (71,4% IC95% = 38,0-88,4) y en el tercio
proximal. El Tercio medio presentó menor proporción de
sujetos con un 7,1%; IC95% = 0,2-33,3) cada sitio (Tablas I y II). Observamos también una mayor proporción
de individuos varones cuando se analizó este dato en relación con la ubicación del colgajo (Tabla II).
Solo se determinó el tiempo de duración de la cirugía
en 10 de los sujetos intervenidos en los que el promedio
fue de 127,5 minutos (IC95% = 120,5-134,5); la cirugía
de menor duración fue de 90 minutos, mientras que la cirugía más prolongada duró 210 minutos.

Tabla I. Características de los sujetos sometidos a reconstrucción de pierna mediante colgajo venofasciocutáneo de safena menor.
Hospital San Juan de Dios. San José, Costa Rica. Marzo del 2004 a marzo del 2009.

SEXO
CASO

UBICACIÓN

EDAD
MASCULINO

FEMENINO

TERCIO
PROXIMAL

TERCIO
MEDIO

TERCIO
DISTAL

INFECCIÓN
NOSOCOMIAL

1

15

X

2

19

X

3

26

X

4

26

X

5

36

X

X

6

38

X

X

7

42

X

X

8

54

9

61

10

63

11

64

X

X

X

12

66

X

X

X

13

70

X

X

X

14

72

X

X

X

NECROSIS
PARCIAL

TOTAL

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
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Tabla II. Análisis de los datos obtenido de los sujetos del grupo de estudio.

Variable

Edad

Categoría

Masculino
%a; %b (n)

Femenino
%a; %b (n)

Total
%c (n)

15 a 40

100; 60 (6)

0

42,8 (6)

41 a 60

50; 10 (1)

50; 25 (1)

14,4 (2)

> 60

50; 30 (3)

50; 75 (3)

42,8 (6)

SI

50; 20 (2)

50; 50 (2)

28,6 (4)

NO

80; 80 (8)

20; 50 (2)

71,4 (10)

Parcial

80; 80 (4)

20; 50 (1)

71,4 (5)

Total

50; 20 (1)

50; 50 (1)

28,6 (2)

66,7; 20 (2)

33,3; 25 (1)

21,5 (3)

Tercio medio

70; 70 (7)

30; 75 (3)

71,4 (10)

Tercio distal

100; 10 (1)

0

7,1 (1)

Infección nosocomial

Necrosis
Tercio proximal
Ubicación

a : porcentaje entre grupos.
b : porcentaje intra grupo
c : porcentaje entre categorias

Al igual que la duración de la cirugía, solo en 10 sujetos se logró determinar la estancia hospitalaria (los mismos pacientes observados en ambas variables). El
promedio de estancia hospitalaria postoperatoria fue de
14,5 días (IC95% = 12,1-16,9); la menor estancia hospitalaria fue de 4 días, mientras que la mayor fue de 36 días.

Del total de sujetos estudiados, 5 presentaban al
menos una patología preexistente: 3 diabetes mellitus, 2
hipertensión arterial, 2 patología vascular venosa y 1 patología reumatológica. Los tres diabéticos presentaron
necrosis parcial (Fig. 2 y 3).

Fig. 2. Colgajo venofascioutáneo anterógrado. Preoperatorio y postoperatorio a los 2 meses.
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Fig. 3. Colgajo venofasciocutaneo reverso para fractura expuesta de tibia. Preoperatorio y postoperatorio a los 3 meses.
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Discusión

Conclusiones
El colgajo venofasciocutáneo reverso tanto retrógrado
como anterógrado presenta un arco de rotación amplio
que permite el cierre de defectos cutáneos del tercio superior, medio e inferior de la pierna, incluso del talón y
del tobillo, con la ventaja adicional de que no sacrifica
vasos sanguíneos mayores ni músculos de la deambulación.
Su principal desventaja radica en el riesgo de congestión venosa del colgajo por la presencia de válvulas venosas, lo que puede conllevar un proceso necrótico, con
la eventual perdida del colgajo.
A pesar de las necrosis sufridas, el colgajo en estudio es
un procedimiento que ayuda a resolver de manera efectiva
las pérdidas de tejido debidas a traumatismos en miembros
inferiores. Necesitamos sin embargo más experiencia en
nuestro hospital y otros estudios con mayor número de pacientes para llegar a conclusiones más sólidas.
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Empleamos el colgajo venofasciocutáneo tanto en
hombres como en mujeres de diferentes edades, desde
adolescentes hasta ancianos, no siendo la edad un factor
que intervenga en el resultado final de la cirugía, pues no
existen diferencias anatómicas en las estructuras vasculares involucradas en este tipo de colgajo. Este dato
guarda similitud con lo descrito al respecto en estudios
hechos en infantes, adolescente y adultos (8-12).
El hecho de que con respecto a la edad promedio de
las personas, éstos fuera adultos en edad económicamente
productivas (46,6 años) podría tener relación con el hecho
que a esta edad, los individuos están más propensos a accidentes de tránsito que involucran lesiones en miembros
inferiores, así como a accidentes de trabajo (5,11). Esto
también puede explicar la mayor proporción de varones
observada (71,4%).
No es de extrañar la alta frecuencia encontrada de infecciones después del procedimiento quirúrgico (28,6%),
ya que en la mayoría de los accidentes que involucran al
miembro inferior se presentan fracturas abiertas, evento
en el que el hueso está prolongadamente expuesto al
medio ambiente y en el que por tanto, puede establecerse
un proceso osteomielítico durante la hospitalización, o
incluso, antes del ingreso hospitalario. Por ello, a pesar de
que se consideró el tipo de infección intrahospitalaria, es
difícil saber con certeza si el proceso infeccioso se inició
antes o después del ingreso del paciente en el hospital.
No obstante, para su diagnóstico diferencial, el cultivo de
microorganismos podría distinguir entre flora hospitalaria o externa, si bien este punto no se determinó en el presente trabajo.
La mitad de los pacientes sufrieron necrosis, lo cual
puede deberse a que la técnica de colgajo venofasciocutáneo no se realiza de forma habitual en el centro hospitalario. Hemos de tener en cuenta como hemos apuntado
que en nuestro centro se efectúa desde enero del 2004;
por tanto, la curva de aprendizaje coincide con la esperable al introducir un nuevo procedimiento quirúrgico.
No obstante todo lo anterior, cabe destacar que la mayoría de las necrosis fueron parciales y se resolvieron satisfactoriamente con cuidados médicos, no quirúrgicos.
Cuando fue total podría explicarse por el gran tamaño de
colgajo venofascicutáneo realizado sin ningún tipo de soporte muscular adicional.
Respecto a la ubicación, destacamos la versatilidad
del colgajo venofasciocutáneo pues permite dar cobertura cutánea del miembro inferior desde la rodilla hasta el
tobillo; esto se debe a que puede hacerse tanto anterógrado como reverso (2, 3, 5).
La variabilidad en la estancia hospitalaria puede deberse a que los pacientes, después del proceso quirúrgico,
siguen con los tratamientos establecidos por otros Servicios (Ortopedia por ejemplo), que dura semanas, a pesar
de que por parte del Servicio de Cirugía Plástica y Re-

constructiva pudieran ser dados de alta hospitalaria. Debemos realizar estudios que aclaren el por qué de la estancia hospitalaria tan prolongada de estos pacientes para
determinar sus causas, pero este punto no figuraba entre
los objetivos del presente trabajo.
En relación con las patologías preexistentes, obedecen a procesos crónicos degenerativos propios de pacientes y de ciudadanos con las edades encontradas en
nuestro grupo de estudio (diabetes mellitus e hipertensión arterial, por ejemplo). La influencia de dichas patologías en el éxito o no del resultado final de este tipo de
colgajos no se estudió, sin embargo siempre debe tomarse
en cuenta su fisiopatología y sus posibles repercusiones
ante cualquier tipo de proceso quirúrgico a realizar.
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Reconstrucción de pierna con colgajo venofascicutáneo de safena menor. Hospital San Juan de Dios de Costa Rica, 2004-2009

Comentario al trabajo “Reconstrucción de pierna con colgajo venofasciocutáneo
de safena menor, experiencia realizada en el Hospital San Juan de Dios de San José,
Costa Rica, durante cinco años”
Prof. Dr. Wilfredo Calderón O.
Escuela de Medicina, Universidad de Chile. Sede Oriente. Jefe de Cirugía Plástica Hospital del Salvador. Santiago, Chile.

He leído con atención el trabajo científico de los autores
Fonseca Portilla G. y Vargas Naranjo S. La experiencia con este
colgajo es modesta tomando en cuenta que son 5 años de revisión, por lo que con esta casuística no es fácil obtener alguna
conclusión.
A primera vista llama la atención el porcentaje de sufrimiento del colgajo, tanto total como parcial. Probablemente
esta situación se debe al tipo de pacientes en los cuales se realizó este colgajo: pacientes sobre 60 años, algunos diabéticos,
otros con patología venosa y reumatológica, hechos que se
suman al alto grado de traumatismo de la extremidad inferior.
Por toda esta patología, se hace imprescindible un estudio
preoperatorio exhaustivo realizando eco-doppler, angio TAC e
incluso angiografía digital. Es probable que los resultados obtenidos hubiesen quizás, contraindicado este tipo de colgajo en
el cual las arterias que acompañan a la vena safena menor no
serían suficientemente patentes para soportar la supervivencia
de un colgajo estrecho de base y de longitud comparablemente
mucho mayor. Es tremendamente importante que los ejes vasculares del colgajo estén comprobados previamente.
Otro factor que influye en la pérdida del colgajo es la infección nosocomial descrita que alcanza el 33 %, lo que puede
llevar a destrucción de tejidos, más aun si están deficitarios de
una buena irrigación y si los gérmenes son Stafiloccocus aureus
ó Acinetobacter multirresistentes.
Si el colgajo es de irrigación proximal las posibilidades de
éxito son mayores, pero si el colgajo es a pedículo distal, conocido como en reversa, cobra mayor importancia la vascularización. En este colgajo en reversa, del cual hemos tenido
experiencia (1), la irrigación proviene de perforantes de la arteria peronea, de la tibial posterior y de la arteria del nervio
sural. Muchos autores describen este colgajo como neurocutáneo por la importancia del aporte circulatorio del nervio sural.

Este colgajo de arteria sural superficial otorgaría una circulación mayor al descrito por los autores. Es por eso que nuestra
preferencia apunta a este colgajo cuando se debe realizar en
pedículo distal. Sin embargo cuando la fractura expuesta es en
el tercio más distal de la pierna, nuestra preferencia es un colgajo microquirúrgico que puede ser anterolateral de muslo, de
dorsal ancho, de recto abdominal o de gracilis.
Si existiese un foco de fractura con osteomielitis, la reparación debe ser hecha con músculo y no con fascia (2), lo que
puede conducir al control de infecciones. Si se elige el colgajo
descrito se puede agregar una pastilla de gastrocnemius que
se adosa al colgajo fasciocutaneo (3).
La curva de aprendizaje es un factor innegable en el éxito
de los colgajos, especialmente en este tipo en el que una pequeña disrupción vascular pude significar el fracaso. Una buena
forma de paliar, en parte, este factor es ensayar en el laboratorio de anatomía antes de llevar a cabo la actividad clínica.
Es encomiable el esfuerzo de los autores para solucionar
casos tan difíciles como los que describen, y tienen la tranquilidad de haber resuelto las complicaciones presentadas.
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Respuesta al comentario del Dr. Calderón
Dra. Gisela Fonseca Portilla

Agradecemos mucho los comentarios del Dr. Wilfredo
Calderón. Quisiéramos acotar lo siguiente: hubo un porcentaje significativo de necrosis, la mayoría de las cuales fueron
parciales y se resolvieron sin métodos quirúrgicos adicionales,
solo con tratamiento médico, lo que indica que fueron pequeñas y el colgajo en ultima instancia, resolvió de manera satisfactoria la mayor extensión del defecto inicial de los
pacientes. Respecto a la necrosis total, consideramos en retrospectiva que fue un juicio erróneo en la elección del paciente, pues fue un colgajo de gran tamaño sin soporte
muscular en un paciente adulto mayor (72 años) y en un área
de la pierna difícil (tercio distal).
Coincidimos en que las probabilidades de éxito del colgajo
son mayores si en anterógrado, pero en nuestro medio hospitalario la gran mayoría de interconsultas que recibimos son
para la resolución de cobertura cutánea en fracturas expuestas
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de tercio medio y distal, por lo que empezaremos a tomar en
cuenta el colgajo mejor vascularizado de la arteria sural superficial sugerido por el Dr. Calderón.
Respecto a estudios preoperatorios como angioTAC y angiografía digital, tenemos limitaciones institucionales en un
hospital del seguro social de nuestro país para mandar a todos
los pacientes susceptibles de reconstrucción con colgajos este
tipo de estudios; además, lamentablemente, no realizamos microcirugía en nuestro Servicio.
Desde hace 2 años estamos realizando estudio de eco-doppler para confirmar el trayecto de la vena safena y no guiarnos
por la no siempre fiable topografía anatómica externa, lo cual
ha venido a disminuir la perdida parcial de colgajos.
Nuevamente agradecemos los comentarios y sugerencias
del Dr. Calderón.

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 38 - Nº 2
Abril - Mayo - Junio 2012 / Pag. 145-151

Optimización en el uso del colgajo de segunda
perforante intercostal de la arteria mamaria interna
Optimizing the use of the second intercostal perforator
flap of the internal mammary artery

Sicilia Castro D.

Sicilia Castro D.*, Martínez Valle E.**, Gómez Contreras I.**, Gacto Sánchez P.*,
Lagares Borrego A.*, Lobo- Bailon F.**, Esteban Ortega F.***, Gómez Cía T.****

Resumen

Abstract

El colgajo en isla basado en perforantes de la arteria
mamaria interna (colgajo IMAP) se emplea de manera
reciente como técnica reconstructiva en cabeza y cuello.
El objetivo de esta revisión es corroborar las posibilidades del arco de rotación de dicho colgajo cuando se realiza una amplia disección de su pedículo vascular.
Presentamos 4 pacientes de edades comprendidas
entre 46 y 75 años, todos ellos varones, con defectos faríngeos parciales, en los que empleamos un colgajo pediculado basado en la segunda perforante de la arteria
mamaria interna para reconstrucción del defecto faríngeo. El tamaño medio del defecto a cubrir fue de 3,2 cm
(desviación estándar +/- 1,5 cm) en sentido horizontal y
4,5 cm (desviación estándar +/- 2,2 cm) en sentido vertical. En todos los casos se disecó un colgajo en isla con un
tamaño medio de 6 X 8 cm. La longitud media del pedículo fue de 5,5 cm (desviación estándar +/- 1,51 cm). En
todos los casos fue posible sellar el defecto faríngeo sin
necesidad de resecar costilla o de incorporar parte de la
arteria mamaria interna correspondiente.
El colgajo IMAP es un colgajo rápido de realizar que
permite la reconstrucción de defectos faríngeos parciales
de la región anterior del cuello y hasta la base de la lengua sin necesidad de resección costal o incorporación
parcial de los vasos mamarios.

The island flap based on perforators of the internal
mammary artery (IMAP flap) is recently used in reconstruction of head and neck defects. The aim of this review
is to verify the possibilities of the arc of rotation of the
flap when it’s necessary to carry out an extensive dissection of the vascular pedicle.
We present reconstruction of partial pharyngeal defects in 4 patients, aged between 46 and 75 years and all
men, using a pedicle flap based on the second perforator
of the internal mammary artery. The average size of the
defect was 3.2 cm (SD +/- 1.5 cm) horizontally and 4.5
cm (SD +/- 2.2 cm) vertically. In all cases, an island flap
was dissected with an average size of 6 X 8 cm. The average length of the pedicle was 5.5 cm (SD +/- 1.51 cm).
In all cases it was possible the sealing of the pharyngeal
defect without rib resection or to incorporate part of the
corresponding internal mammary artery.
IMAP flap is rapid to dissect and allows coverage in
case of partial pharyngeal defects from anterior neck to
the base of the tongue without needing rib resection or
partial incorporation of the mammary vessels.
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Introducción
El término colgajo de perforante fue introducido por
Koshima en el año 1989 para describir un colgajo paraumbilical utilizado como colgajo libre (1). Quizá el
primer colgajo cutáneo de grandes dimensiones basado
en perforantes y ampliamente utilizado fue el colgajo
deltopectoral, también conocido como colgajo de Bakamjian. Este colgajo se ha empleado durante mucho
tiempo para cirugía reconstructiva de cabeza y cuello (2).
Se trata de un colgajo nutrido por perforantes intercostales de la arteria mamaria interna y, en cierta manera,
podría considerarse precursor del colgajo en isla basado
en perforantes de la arteria mamaria interna, colgajo
IMAP.
La reconstrucción de defectos faringoesofágicos tras
cirugía de rescate del cáncer de laringe es muy compleja y depende de multitud de factores. El colgajo
IMAP basado en la segunda perforante intercostal fue
empleado por vez primera para esta indicación por
Morain (3).

Fig. 1. Paciente 1. Defecto faríngeo de pared anterior de 2 X 3 cm. de diámetro.

Material y método
Describimos el uso del colgajo IMAP para reconstrucción de defectos faríngeos parciales en una serie de
4 pacientes con secuelas de laringuectomía total. Estudiamos las perforantes de los espacios intercostales segundo y tercero de la arteria mamaria interna izquierda
y derecha mediante ecografía doppler eligiéndo en
todos los pacientes del grupo la segunda perforante intercostal. Optamos por el lado izquierdo en 1 paciente y
por el derecho en 3. Una vez decidida la perforante a
disecar, diseñamos la paleta cutánea en el área comprendida entre la línea medioesternal y la línea axilar
anterior en sentido horizontal, y desde la clavícula al
arco costal inferior en sentido vertical, centrada sobre
la perforante elegida. En todos los casos, la disección
se llevó a acabo de medial a lateral, localizando primero
la salida de la perforante y realizando a continuación
una disección ampliada del pedículo, desde su salida de
la fascia muscular en el tejido celular subcutáneo. La
longitud media de disección del pedículo fue de 5 cm.
En uno de nuestros pacientes observamos una bifurcación del vaso tras esta disección inicial, por lo que ligamos una de las ramas y continuamos la disección del
pedículo en un plano subcutáneo a lo largo de 3 cm.
más. Este amplio pedículo permitió en este caso una
mejor ubicación del colgajo, sin las dificultades de
adaptación añadidas por un segmento desepidermizado
del mismo (Fig. 1-4). La disección del colgajo se hizo
suprafascial en todos los casos.

Fig. 2. Paciente 1. Disección de la segunda perforante de la arteria mamaria interna izquierda hasta una bifurcación de dos vasos cutáneos de escaso calibre de los cuales se desechó el superior.

Fig. 3. Paciente 1. Colgajo disecado.
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lizó para sellar un defecto mucoso de la pared anterior de
la faringe; en 1 fue posible el cierre directo gracias a la
gran cantidad de mucosa retraída existente, utilizándo la
paleta cutánea del colgajo IMAP para cubrir el defecto
cutáneo.
En 3 casos, desepidermizamos parcialmente la paleta cutánea para dejarla por debajo de un túnel subcutáneo paraesternal y así utilizar la porción más distal del
colgajo para sellar el defecto faríngeo (en 2 pacientes) o
para cobertura cutánea (en 1 paciente). En uno de los
casos, realizamos una amplia disección del pedículo vascular a nivel suprafascial que permitió la obtención de
8 cm de pedículo y que facilitó la labor de adaptación
del colgajo al defecto. En este paciente el colgajo IMAP
se empleó para sellar un defecto faríngeo de 2 X 3 cm de
diámetro.
En todos los casos fue posible la cobertura sin necesidad de resecar costilla o de incorporar parte de la arteria mamaria interna correspondiente y la viabilidad de los
colgajos fue completa en todos los pacientes.
La principal complicación en el cierre de defectos faringoesofágicos es la aparición de fístulas. En nuestra
serie, la evolución inicial fue satisfactoria en 3 pacientes;
en el otro, con severa patología de base y riesgo anestésico ASA III, el postoperatorio inmediato cursó con un
cuadro de infección respiratoria aguda y fístula faringocutánea. El cuadro respiratorio cedió en un plazo de 10
días de tratamiento con vancomicina y la fístula se resolvió espontáneamente a los 28 días, sin necesidad de reintervención.
La tolerancia a líquidos se consiguió en un tiempo
medio de 8 días (Tabla II).
La cicatriz de la zona donante fue aceptable en todos
los casos. No se ha apreciado limitación funcional a la
abducción del brazo (Fig. 5-9).

Fig. 4. Paciente 1. Arco de rotación (antes de la tunelización).

Resultados
Practicamos este colgajo en 4 pacientes de edades
comprendidas entre los 46 y los 75 años, todos ellos varones. En 3 casos el colgajo fue derecho y en 1 fue izquierdo (Tabla I). El tamaño medio del defecto a cubrir
fue de 3,2 cm (desviación estándar +/- 1,5 cm) en sentido horizontal y 4,5 cm (desviación estándar +/- 2,2 cm)
en sentido vertical. En todos los casos se diseñó un colgajo en isla con un tamaño medio de 6 X 8 cm. La longitud media del pedículo fue de 5,5 cm (desviación
estándar +/- 1,51 cm). En 3 pacientes el colgajo se uti-

Tabla I. Características de los pacientes

PACIENTE EDAD

ORL

CIRUGÍA
PLÁSTICA

DEFECTO
FARÍNGEO

IMAP

TAMAÑO
COLGAJO

LONGITUD COMPLICACIONES COMPLICACIONES
PEDÍCULO
LOCALES
SISTÉMICAS

1

75

Laringuectomía
total

IMAP para
defecto faríngeo

2x3cm*

I

4x7cm^

8 cm

No

No

2

46

Laringuectomía
total

IMAP para
defecto faríngeo

5x4cm*

D

5x15cm^

5,2 cm

No

No

3

71

Laringuectomía
total

IMAP para
defecto faríngeo

5x8cm*

D

6x20cm^

4,7 cm

No

No

4

66

Laringuectomía
total

Cierre directo
mucosa. IMAP
para cobertura

3x6cm*

D

13x4cm^

5,1 cm

Dehiscencia 5º día
postoperatorio.
Fístula.

Postoperatorio
inmediato:
Neumonía

* La primera cifra corresponde a la longitud horizontal del defecto faríngeo; la segunda cifra corresponde a la longitud del defecto en sentido vertical.
^ La primera cifra corresponde a la longitud vertical del colgajo; la segunda cifra corresponde a la longitud del defecto en sentido horizontal desde el nacimiento de la perforante a nivel paraesternal y en dirección a la línea axilar anterior.
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Tabla II. Resultados

PACIENTE EDAD

INICIO
TOLERANCIA

LIMITACIÓN
EXTENSIÓN
CUELLO

LIMITACIÓN
ELEVACIÓN
BRAZOS

1

75

7

Leve

No

2

46

7

Leve

No

2

71

10

Moderada

Moderada
(brazo derecho)

4

66

25

Leve

No

Fig. 7. Paciente 1. Postoperatorio a los 40 días. Visión lateral.

Fig. 5. Paciente 1. Postoperatorio a los 40 días. Visión frontal.

Fig. 8. Paciente 1. Postoperatorio a los 40 días. Visión lateral en hiperextensión del cuello.

Fig. 6. Paciente 1. Postoperatorio a los 40 días. Visión frontal con extensión
del cuello.
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Fig. 9. Paciente 1. Postoperatorio a los 40 días. Visión frontal con abducción
completa de ambos brazos.
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Discusión
El colgajo de perforante de la arteria mamaria interna
(colgajo IMAP) puede basarse en las perforantes intercostales segunda, tercera y cuarta procedentes de la arteria mamaria interna, siendo por lo general la segunda
perforante la de mayor calibre. Varios estudios anatómicos en cadáveres demuestran que la longitud media de
este pedículo vascular varía en función de la altura de la
perforante, estando los valores medios entre los 4 y 6 cm.
La longitud del pedículo del colgajo IMAP puede doblarse incluyendo parte de los vasos mamarios internos
tras resecar costilla (4,5). El área vascularizada por la perforante mamaria dominante puede extenderse desde la
línea medioesternal hasta la línea axilar anterior en sentido horizontal, y desde la clavícula al arco costal inferior en sentido vertical (Fig. 10-18).

Fig. 11. Paciente 3. Defecto faríngeo de pared anterior de 5 X 8 cm de diámetro.

Fig. 10. Paciente 3. Vista anterior antes de la reconstrucción del segmento
faríngeo.

Fig. 12. Paciente 3. Colgajo disecado.

zar incluso los 10,5 cm con técnicas como la resección
costal o la incorporación parcial de los vasos mamarios.
Estas características confieren al colgajo IMAP la capacidad de alcanzar zonas bajas de la cabeza y la porción
anterior del cuello como colgajo pediculado, si bien también es posible su uso como colgajo libre microvascularizado.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012
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El colgajo en isla fasciocutáneo basado en una perforante de la arteria mamaria interna es un colgajo fácil de
realizar y que dadas su delgadez y su semejanza de color
con respecto a las estructuras de cabeza y cuello, resulta
de gran utilidad para la reconstrucción de estas zonas. En
la mayoría de los casos es posible el cierre directo de la
zona donante. Según Pascal y col. (3), el tamaño del colgajo puede alcanzar incluso los 10 cm de anchura por 25
cm de longitud y la longitud de su pedículo puede alcan-
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Fig. 13. Paciente 3. Adaptación del colgajo IMAP.
Fig. 16. Paciente 3. Postoperatorio a los 60 días. Vista oblicua izquierda.

Fig. 14. Paciente 3. Resultado final tras cobertura mediante colgajo de músculo pectoral homolateral e injerto laminar de piel parcial mallado 1:3.

Fig. 17. Paciente 3. Postoperatorio a los 60 días. Vista frontal.

Fig. 18. Paciente 3. Postoperatorio a los 60 días. Vista frontal con extensión
del cuello.
Fig. 15. Paciente 3. Postoperatorio a los 60 días. Vista oblicua derecha.
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En nuestra experiencia, es posible una disección amplia del pedículo vascular desde la salida de la perforante
a través de la fascia del músculo pectoral mayor, en un recorrido variable subfascial y suprafascial. La amplia disección subcutánea del pedículo aporta mayor facilidad en
la adaptación del colgajo al prescindir de un segmento desepidermizado proximal para su tunelización. Por otro lado,
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puede ser innecesaria la incorporación de un segmento de
la arteria mamaria interna, lo que confiere al colgajo IMAP
dos ventajas. La primera es la posibilidad de utilizar indistintamente los lados derecho o izquierdo del tórax sin
comprometer una posible futura cirugía cardiaca, y la segunda, el que no es necesario realizar resección costal con
la consecuente disminución del tiempo operatorio.
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Bibliografía

Los primeros en describir una aplicación clínica del
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autores lo utilizaron como colgajo pediculado para reconstrucción de defectos de pequeño o moderado tamaño
en la región anterior baja del cuello y la escotadura esternal; en concreto, describen su utilidad para reconstrucción de traqueostomas. En este miso año Morain y
col. (2) describen su aplicación para reconstrucción de
un defecto faríngeo parcial.
La reconstrucción faringoesofágica en pacientes que
han recibido radioterapia es un reto para los cirujanos plásticos. Se trata de un tratamiento complejo en el que la técnica a utilizar va a depender de factores como el estado
general del paciente, el tamaño del defecto mucoso (parcial
o completo) y las condiciones de los tejidos circundantes.
En la cobertura de defectos parciales de la circunferencia,
las técnicas reconstructivas a utilizar engloban desde el cierre primario hasta la cobertura del defecto mediante un colgajo libre microvascularizado (7), siendo en nuestros días
los colgajos radial y anterolateral del muslo dos de las opciones quirúrgicas más utilizadas (8).

6.

Conclusiones

7.

Sobre la base de su aporte vascular, el colgajo IMAP
puede considerarse un refinamiento o una modificación
del colgajo deltopectoral, fácil de realizar, seguro y con
escasa morbilidad. La optimización de su pedículo vascular mejora su versatilidad y su adaptación, por lo que en
caso de defectos faríngeos parciales de tamaño pequeño
o mediano, aporta una cobertura de pared delgada y se
puede realizar en menos tiempo que un colgajo libre microvascularizado.
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Uso de esteroides sistémicos en quemaduras
de segundo grado en modelo animal
Systemic steroid use in second degree burns in an animal model
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Resumen

Abstract

El uso de esteroide está reconocido en el tratamiento crítico del
paciente quemado y es útil en el choque séptico que no responde a
vasopresores. Este grupo de medicamentos ayuda a regular la respuesta hemodinámica mejorando el aporte de sangre a la piel, aunque
sabemos que tienen un efecto nocivo en el proceso de cicatrización.
Evaluamos el efecto histopatológico del empleo de esteroides en
quemaduras usando un modelo animal. Empleamos 2 grupos de 10
ratas (Wistar) en las que colocamos un cilindro de metal en el dorso
durante 15 segundos a 95°C, produciendo una quemadura. En ese momento, uno de los grupos recibió esteroide a dosis de estrés (hidrocortisona 5 mg/kg) y el otro no recibió ningún medicamento. Al quinto
día resecamos la escara y cubrimos el defecto con cultivo de queratinocitos. Los animales fueron sacrificadas a los 14 días.
Realizamos análisis histopatológico. Macroscópicamente evaluamos la presencia de infección y el porcentaje de epitelización. Microscópicamente evaluamos la fibrosis, la inflamación, la presencia
de fibroblastos y la proliferación vascular. Comparamos ambos grupos usando la prueba de Chi2 (SPSS versión 10). Consideramos como
significativo un valor p=/< 05.
No encontramos ningún dato de infección en ninguno de los 2
grupos de estudio. El sitio de la quemadura estaba epitelizado al 100%
en el día 14. No encontramos diferencia en fibrosis (p .47), proceso inflamatorio (p.27) y presencia de fibroblastos (p.16). Encontramos diferencia en proliferación vascular (p .05), lo cual puede implicar una
diferencia en el proceso de cicatrización en contra del primer grupo,
en el que se emplearon los esteroides sistémicos.
En conclusión, encontramos diferencia en la proliferación vascular en contra del grupo de esteroides, lo cual puede tener un efecto
negativo en el proceso de cicatrización. Aunque es más importante
mantener un paciente vivo, sobre todo en caso de choque séptico que
no responde a vasopresores, no estamos seguros de qué consecuencia
puede tener este hallazgo en la formación de sinequias o en la contracción de la herida a largo plazo.

The use of steroids is well recognized in critical care specially in
septic shock. There are some reports of their utility in severe burns. It
helps to regulate the hemodynamic response in order to improve the
blood supply to the skin, although it is well known their negative effect in wound healing.
Our objective is to know the hystopathologic effect of steroids in
burn healing. We used 2 groups of 10 rats (Wistar). Both groups were
exposed in their backs to a metallic cylinder at 95 °C for 15 seconds.
At the moment of the burn, one group was given steroid (hydrocortisone at stress dose 5 mg/kg) and the other group didn’t received any
medication. The scar was removed at the 5th day and the burn injury
was covered with queratinocyte culture. The rats were sacrificed at
14th day. We evaluated the presence of clinical signs of infection and
the percentage of new epithelium. In the microscope we evaluated the
following parameters: fibrosis, inflammatory process, presence of fibroblast and vascular proliferation. We compared both groups using
Chi2 test (SPSS program version 10). A p =/<. 05 was considered as
statistical significant.
We found no difference between each group in fibrosis (p .47),
inflammatory process (p .27), or fibroblast presence (p.16). But there
was a difference in vascular proliferation (p .05) against the first group
(steroid group). There were no signs of infection and all of them were
epithelised at the 14th day.
In conclusion, the use of steroids in burns in an animal model
could have a final effect in wound healing. In humans it is important
to say that they can be helpful in those cases with clear evidence of benefit, as for example failure to vassopresor response in septic shock.
We are not sure about the final effect in wound healing in the steroid
group as for example wound contracture in long term.
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Introducción
El uso de esteroides en cuidados intensivos está bien
reconocido en casos de choque séptico refractario a vasopresores (1-5). Existen algunos informes acerca de su
utilidad en terapia intensiva en pacientes quemados. Parece ser que mejoran el aporte sanguíneo a la piel reduciendo la dosis necesaria de vasopresores (6,7), aunque
no existen estudios sobre el efecto que pueden tener en la
cicatrización de la quemadura en este tipo de pacientes.
El propósito de este estudio es evaluar el efecto del
uso de esteroides a dosis de estrés, usando un modelo animal de quemadura.

Material y método
Realizamos un estudio descriptivo y comparativo en
animales, 20 ratas raza Wistar, de 500 gr. de peso, machos (Fig. 1), cautivos de acuerdo a la norma mexicana en
una unidad especializada (NOM-062-ZOO-1999). El
anestésico usado fue pentobarbital a dosis de 40 mg/kg de
peso intraperitoneal. Tras rasurar el área dorsal del animal, colocamos un cilindro metálico durante 15 segundos (75 gr. de peso, 2 cm. de diámetro, a 95° C.). Se
estimó un área de quemadura del 10% de la superficie
corporal del animal (Fig. 2 y 3). Antes del estudio, practicamos quemaduras de diferentes formas en 5 animales
para conocer el tiempo y la relación con la profundidad
de la quemadura. Encontramos que con 15 segundos de
exposición podíamos tener una quemadura de segundo
grado. Los animales del estudio se dividieron en 2 grupos: un grupo tratado con hidrocortisona, 5 mg/kg en 200
microlitros de solución salina como única dosis intravenosa (9); el otro grupo no recibió medicamento. Terminada la intervención, todos los animales tuvieron acceso
libre a comida y agua. El analgésico usado fue buprenor-

Fig. 2. Calentando el cilindro
con agua a 95° C.

fina (0.1 mg/kg de peso, vía subcutánea) durante 5 días. Al quinto
día, resecamos la escara y cubrimos el defecto con cultivo de
queratinocitos (Fig. 4 y 5) (10).
El pentobarbital se usó tal y
como hemos comentado previamente.
Todos los animales fueron sacrificados con sobredosis de pentobarbital (45 mg/kg de peso) y
evaluamos la presencia de infección y el porcentaje de epitelización (Fig. 6). El porcentaje de
epitelización se avaluó como del
100%, del 50 al 100% y menor del

Fig. 3. Momento de practicar la quemadura; colocamos el cilindro a 95° C
durante 15 segundos en el dorso del animal.

50%. La presencia de infección se evaluó como presente
o ausente, de manera clínica y con datos de infección
como eritema, calor o presencia de secreción purulenta.
La piel y el tejido subcutáneo se enviaron a estudio histopatológico, siendo procesados en bloques de parafina y
usando tinciones de eosina y hematoxilina. La patóloga
evaluó cada uno de los especímenes sin saber cuál de
ellos habría estado expuesto al esteroide. Consideró la
presencia de infiltrado de mononucleares, linfocitos, fibroblastos y de proliferación endotelial,para evaluar subjetivamente la fibrosis, la presencia de fibroblastos y la
inflamación como leve, moderada o severa. Evaluó también la proliferación vascular como presente o ausente.
El análisis estadístico se hizo mediante la prueba de Chi2,
usando la versión 10 del software SSPS , considerándose
como significativa una p =/< .05.

Resultados
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Fig. 1. Grupo de animales anestesiado, antes de practicar la quemadura y de
administrar el esteroide sistémico.
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No encontramos datos de infección y el sitio de la
quemadura estaba epitelizado al 100% al día 14 de la
quemadura. Tampoco encontramos diferencia en inflamación (p.47), fibrosis (p.16) y presencia de fibroblastos
(p.27); pero sí encontramos diferencia estadísticamente
significativa en cuanto a proliferación vascular (p.05) en

Uso de esteroides sistémicos en quemaduras de segundo grado en modelo animal

Fig. 4. Escara bien formada al quinto día, minutos antes de practicar la escarectomía, con el animal ya anestesiado.

Fig. 5. Aspecto del dorso del animal tras la escarectomía con la aplicación y
fijación del cultivo de queratinocitos.

Discusión

Fig. 6. Día 14, antes del sacrificio de los animales: nótese la ausencia de infección y la presencia de epitelio.

contra del primer grupo en el cual se habían empleado
los esteroides (Tabla I). Dos ratas murieron por sobredosis anestésica.

El uso de esteroides es controvertido. Está reconocido
su efecto antiinflamatorio y también el efecto hemodinámico que puede ser útil para disminuir la dosis de vasopresores necesarios ante un choque séptico refractario.
Existen algunos trabajos acerca de su utilidad en pacientes quemados sépticos (6). Sería importante conocer, en
aquellos pacientes que sobrevivieron, las características y
la evolución de la piel quemada aunque obviamente, lo
más importante es mantener al paciente vivo en estas circunstancias.
En nuestro estudio, inicialmente pensamos que el
efecto del medicamento se vería reducido o no existiría
diferencia debido a que se trataba de organismos que
nunca habían sido expuestos a este tipo de medicamento
y a los que solo se les administraba una dosis. Pero desafortunadamente encontramos una diferencia en la proliferación vascular, posiblemente en contra del primer
grupo de animales de experimentación, es decir, aquel al
que se le habían administrado los esteroides tras la quemadura. Es bien conocido el efecto negativo de estos medicamentos sobre la cicatrización. La respuesta celular se
inhibe, así como otros procesos como por ejemplo la fa-

Tabla I. Diferencia entre los 2 grupos de estudio

INFLAMACION

FIBROSIS

PRESENCIA
FIBROBLASTOS

PROLIFERACIÓN
VASCULAR

GRUPO 1

LEVE 5
MODERADA 3
SEVERA 2

LEVE 1
MODERADA 9
SEVERA 0

LEVE 1
MODERADA 9
SEVERA 0

AUSENTE 4
PRESENTE 6

GRUPO 2

LEVE 3
MODERADA 4
SEVERA 1

LEVE 7
MODERADA 1
SEVERA 0

LEVE 0
MODERADA 8
SEVERA 0

AUSENTE 6
PRESENTE 2

p .497

p.16

p.27

p .05
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Encontramos diferencia en el parámetro observado al microscopio de proliferación vascular p.05 (usando Chi2), lo cual puede estar en contra del grupo en el
que empleamos esteroides sistémicos.

Ramos-Gallardo, G., Ambriz Plascencia, A.R., Medina Preciado, D., Portilla de Buen, E., Rodríguez Madrigal, R., Ochoa, F.,
González Reynoso, L., Rendón Medina, M.A., Miranda-Altamirano, A.

gocitosis y el efecto lisosomal (11, 12). El uso de esteroides puede ser útil en aquellos casos en los que prevemos que pueden aportar un claro beneficio (choque
séptico que no responde a vasopresores), pero sería importante para el futuro de estos pacientes considerar también los posibles efectos a corto y largo plazo que pueden
ejercer sobre el proceso de cicatrización, ya que frecuentemente tenemos ingresos hospitalarios de pacientes con
quemaduras de gran extensión referidos desde hospitales
de primer o segundo nivel ya en estado de choque, que no
responden a vasopresores, y en los que consideramos necesario desarrollar el siguiente estudio.
Es bien sabido que se necesita más de un 20% de superficie corporal total quemada para desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con
alteraciones en el metabolismo del cortisol y en el sistema hipotalámo-hipofisiario. Existen algunos artículos
en la literatura médica acerca del fallo de estos sistemas
y su relación con una mayor mortalidad (13). Probablemente el uso de esteroides puede ser útil en estos casos.
El Comité de Bioética de nuestra institución no permite
practicar quemaduras de mayor porcentaje, por lo que
con la superficie quemada empleada en este estudio no
podemos desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; si bien la información que obtuvimos
nos permitió evaluar el efecto de estos medicamentos en
el proceso de cicatrización. Empleamos para ello una
dosis única de esteroide y la ruta de administración
acorde con estudios previos hechos en ratas (9).
Basándonos en estudios previos sobre 5 ratas encontramos que el quinto día postquemadura es el mejor momento
para extirpar la escara, ya que es cuando se encuentra más
definida también la profundidad de la quemadura, lo cual
permite una mejor visualización al microscopio.
Debemos mencionar que existen efectos adversos con
el empleo de esteroides a dosis de estrés en humanos,
tales como sangrado gastroduodenal, infección y debilidad neuromuscular, lo cual no se produjo en los animales de nuestro grupo de estudio (1-5).

El uso de esteroides es bien conocido en casos de choque séptico que no responde a vasopresores. Obviamente
es más importante mantener al paciente vivo. También es
importante tener en cuenta otros efectos adversos en el
ser humano cuando empleamos estos medicamentos en
el paciente quemado en la Unidad de Cuidados Intensivos, como sangrado del tubo digestivo, predisposición a
infecciones y debilidad neuromuscular.
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Cuerpos extraños intraprotésicos tras
refinamiento del perfil mamario con infiltración
grasa en el seguimiento de reconstrucción mamaria
Intraprosthesic foreing bodies after lipofilling in the follow up
of a mammary reconstruction

Goñi Moreno, E.

Goñi Moreno, E.*, Lasso Vázquez, J.M.**, Pérez Cano, R.***

Resumen

Abstract

Existe un consenso sobre las pruebas de imagen a utilizar para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con
cáncer de mama, pero no hay una pauta clara de seguimiento para aquellas en las que se realiza reconstrucción
mamaria con implantes. Está más institucionalizado el
tipo de pruebas a realizar cuando sospechamos la ruptura
del implante.
Se recomienda la Resonancia Magnética (RM) como
prueba de elección ante sospecha de rotura de una prótesis mamaria, aunque también se acepta la ultrasonografía
como prueba de cribado en este tipo de pacientes, que es
además útil para el seguimiento general de las pacientes
sometidas a reconstrucción mamaria con prótesis.
Debemos tener unos criterios que enlacen la parte clínica con los hallazgos radiológicos, siendo el cirujano
plástico quien debe encargarse de este aspecto junto con
el resto de miembros de la Unidad de Mama.
Presentamos los resultados radiológicos y clínicos observados tras el hallazgo casual en un control rutinario de
un cuerpo extraño intraprotésico en una paciente sometida a reconstrucción mamaria con prótesis de silicona.

There is consensus on imaging tests used for diagnosis and management of patients with breast cancer, but
there is no clear pattern of monitoring for patients undergoing breast reconstruction with silicone implants. It
is more institutionalized the type of tests to perform when
we suspect the rupture of the prosthesis.
Magnetic Resonance (MR) is recommended as the
gold standard on suspicion of silicone breast implants
rupture, although it´s also accepted the use of ultrasonography as screening test in such patients.
We should have a criterion that links the clinic with
radiological findings, being the plastic surgeon who incorporates these criteria, along with the other members
of the Breast Unit.
We present the radiological and clinical results observed after an incidental finding of an intraprosthesic foreign body in a patient undergoing breast reconstruction
with silicone implant, during a routine check.

Palabras clave

Reconstrucción mamaria,
Prótesis de silicona, Implantes
mamarios, Infiltración grasa.
Código numérico 5214-52114-52111

Key words

Breast reconstruction,
Silicone implant, Mammary
implant, Lipofilling.
Numeral Code 5214-52114-52111

*
Médico Interno Residente.
** Jefe de Sección.
*** Jefe de Servicio.
Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. España.

Goñi Moreno, E., Lasso Vázquez, J.M., Pérez Cano, R.

Introducción
Aunque en las guías clínicas sobre el tema existe consenso acerca de las pruebas de imagen a utilizar para el diagnóstico y seguimiento de las pacientes con cáncer de mama,
en la actualidad no existe una pauta clara de seguimiento
para aquellas que se han sometido a una reconstrucción mamaria con prótesis de silicona (1,2). Es cierto sin embargo,
que está más institucionalizado el tipo de pruebas a realizar
cuando sospechamos la rotura de una prótesis.
En la actualidad, se recomienda utilizar la Resonancia
Magnética (RM) como prueba de elección en aquellos
casos de sospecha de rotura de prótesis mamaria (3), aunque en la literatura también se acepta la utilización de la
ultrasonografía como prueba de cribado diagnóstico en
este tipo de pacientes.
Independientemente de las pruebas de imagen a utilizar y de las pautas establecidas en las guías clínicas sobre
el seguimiento de aquellas pacientes en las cuales se
realiza una reconstrucción mamaria con prótesis de silicona, es necesario tener un criterio que enlace la parte
clínica con los hallazgos radiológicos, siendo el cirujano
plástico quien debe encargarse de esta tarea junto con el
resto de miembros de la Unidad de Mama.
Presentamos en este trabajo los resultados radiológicos y clínicos observados tras el hallazgo casual durante
un control rutinario, de un cuerpo extraño intraprotésico
en una paciente sometida a reconstrucción mamaria con
prótesis de silicona.

En los controles clínicos de seguimiento se evidenció
una depresión a nivel del borde medial de la cicatriz de
mastectomía, en forma de hachazo, que disgustaba tanto
a la paciente como al propio equipo quirúrgico, por lo
que se decidió realizar en marzo del 2007 un remodelado
del mismo mediante injerto graso de tejido adiposo obtenido de zona abdominal y procesado mediante la técnica de Coleman, previa infiltración de la cicatriz con
3 cc. de anestésico local (lidocaína 1% con adrenalina);
fue realizado sin incidencias infiltrándose un total de
5 cc. de tejido graso en la zona del defecto.
La paciente continuó su seguimiento por el Servicio de
Gíneco–Oncología, realizándose pruebas de imagen de control según la guía de diagnóstico y tratamiento de tumores
malignos de nuestro hospital. Concretamente se realizaron
4 mamografías anuales y 2 ecografías mamarias entre mayo
del 2006 y abril del 2009, sin evidencia de alteraciones que
sugirieran daño en la integridad de la prótesis.
En marzo del 2010 se practicó una nueva ecografía
mamaria en la que se visualizó en la superficie anterior
del interior de la prótesis mamaria una imagen ovoidea
quística (Fig. 1) no informada previamente, por lo que el
radiólogo decidió practicar una RM. Dicho procedimiento fue llevado a cabo un mes más tarde y se observó
en la prótesis una imagen nodular, localizada en la zona
de intercuadrantes internos, de unos 2,5cm de diámetro,
que impresionaba como imagen de contenido líquido, sin
signos inflamatorios ni signos de rotura protésica
(Fig. 2). En distintos cortes parecía como si una estruc-

Caso clínico
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Mujer de 46 años de edad sometida a mastectomía radical izquierda con linfadenectomía axilar en octubre del
2005 debido a un carcinoma ductal infiltrante en cuadrante súpero-externo con receptores hormonales positivos y metástasis ganglionar linfática en 1 de 13 ganglios
aislados.
En el mismo acto quirúrgico se realizó reconstrucción
inmediata mediante colocación de una prótesis expansora
(Becker anatómico) con capa de gel de silicona texturizada de 300 cc. de volumen, empezando la expansión 2
semanas después de la cirugía y alcanzando el volumen
máximo de expansión 1 mes más tarde.
Como tratamiento complementario se instauró quimioterapia según esquema secuencial de adriamicinaciclofosfamida y taxano, recibiendo un total de 24 sesiones
durante el periodo comprendido entre noviembre del
2005 y mayo del 2007, seguido de trastuzumab. El tratamiento hormonal complementario con letrozol se mantiene durante un periodo aproximado de 3 años
El segundo tiempo de la reconstrucción se realizó en
julio del 2006, mediante el recambio de la prótesis expansora por un implante mamario de gel de silicona texturizada de 320 cc. de tamaño en la misma ubicación
subpectoral.
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Fig. 1. Imagen ecográfica del cuerpo extraño en el interior de la prótesis.

Fig. 2. RM en la que se observa una imagen nodular, localizada en zona de intercuadrantes internos, de unos 2,5cm de diámetro, que impresiona como
contenido líquido, sin signos inflamatorios ni de rotura protésica.
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tura alargada, en forma de gancho, se introdujera en el
interior de la prótesis, de forma parecida a como se introduce un dedo en un globo a medio hinchar. La paciente
no refería sintomatología alguna.
Ante tales datos en las imágenes, decidimos efectuar
exploración quirúrgica teniendo en cuenta la posibilidad de
vernos obligados a retirar la prótesis mamaria. En principio
se pensó que quizá el infiltrado de grasa podría haberse introducido en el interior de la cápsula protésica y haber empujado la prótesis, sin romperla, creando una concavidad
profunda en su interior, a modo de túnel.
En el acto operatorio se comprobó que la prótesis parecía estar íntegra, y que dentro de la cápsula no había
ningún tipo de tejido que pudiera alterar la forma del implante. En la zona de la cápsula que estaba en contacto
con el lugar donde se produjo el infiltrado de la grasa no
había alteraciones, pero decidimos no obstante tomar
biopsia del área de tejido graso inyectado; dicha biopsia
correspondió en el estudio histológico con tejido fibroso
sin signos de malignidad.
Al retirar la prótesis para examinarla, nos llamó la atención que en su interior aparecieran varias manchas opacas
diseminadas en distintos lugares (Fig. 3 a,b), sin distribu-

ción lineal, que podrían hacernos pensar que se trataba de
punciones por aguja. No obstante, en un punto próximo a
la mayor de ellas, tras realizar fuerte compresión en la prótesis, vimos que se herniaba ligeramente la silicona cohesiva del implante. Decidimos entonces, una vez retirado el
mismo, abrirlo y enviar muestras del material que estaba en
su interior (Fig. 4). La sustitución del implante retirado se
hizo con otro de las mismas características.
El estudio anatomopatológico informó la muestra analizada del interior de la prótesis como material hemático.

Fig. 4. Punto de inoculación de la prótesis que muestra la herniación del gel
cohesivo de silicona.

Discusión
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Fig. 3a y b. Aspecto de la prótesis tras la retirada (superficie anterior y posterior); se observa un material de color rojo vinoso diseminado en su interior,
en distintos planos.

Encontramos consenso en las diferentes guías clínicas sobre la utilización de la mamografía y la ecografía
como pruebas de imagen de primera línea para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con carcinoma mamario. Sin embargo, cuando se ha realizado una
reconstrucción mamaria con prótesis de silicona, no
existe un consenso claro sobre las pautas de seguimiento
y las técnicas de imagen a utilizar en este tipo de pacientes (1,2).
La rotura de una prótesis mamaria es una complicación muy bien conocida en todos los tipos de cirugía que
conllevan el uso de implantes mamarios (4). La RM, la
mamografía, la ultrasonografía y la tomografía computerizada (TC), se han empleado para diagnosticar este
tipo de complicación y todas estas tienen fortalezas y debilidades específicas que las pueden convertir en técnica
de elección para un determinado paciente. La RM debería ser la prueba de imagen de elección para detectar la
rotura de los implantes de silicona; sin embargo otros factores importantes a tener en cuenta en el momento de decidir la prueba de elección podrían ser: el costo del
examen, la disponibilidad de la prueba, la experiencia del
radiólogo y las potenciales contraindicaciones o limitaciones del paciente (1).
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Para los implantes actualmente en uso, las tasas de incidencia de rotura se incrementan con el tiempo y la probabilidad estimada de estar intacto después de 5 y 10 años
se sitúa en torno al 98 y del 85 al 83 % respectivamente
(5). Sin embargo, la paciente por lo general no nota la rotura del implante debido a que la silicona liberada se
mantiene en su sitio por la cápsula fibrosa periprotésica
que la rodea. El diagnóstico final de rotura del implante,
por lo tanto, depende principalmente del uso de pruebas
de imagen.
Esta rotura puede dividirse en 2 grandes categorías:
intracapsular y extracapsular (3). La rotura intracapsular,
el tipo más frecuente (80 al 90%) (6), se define como la
rotura de la envoltura del implante con pérdida de silicona que microscópicamente no sobrepasa la cápsula fibrosa que comúnmente se forma alrededor del mismo. La
rotura extracapsular se define como la rotura de la envoltura del implante y de la cápsula fibrosa, con pérdida macroscópica de silicona que sobrepasa los límites de la
cápsula fibrosa
La mamografía puede detectar fácilmente la silicona
libre en el parénquima mamario, por lo cual las roturas extracapsulares pueden identificarse fácilmente con este método, aunque hay que señalar que sólo el 10 al 20 % de las
rupturas de silicona son extracapsulares (3,6). Por lo anteriormente mencionado, la mayoría de las roturas de implantes no podrían detectarse mediante mamografía. La
sensibilidad de esta prueba varía según la literatura de un
45 a un 67% y la especificidad de un 50 a un 85% (7).
En relación a la ultrasonografía existen datos contradictorios sobre su utilidad en la detección de la rotura de
implantes (8-12). La variedad de resultados que encontramos en la literatura puede ser el reflejo de la experiencia
del técnico operador, del tipo de equipo usado y de otros
factores puramente técnicos. Las ventajas de esta prueba
radican en su relativo bajo costo en comparación con la
RM y la TC, además de que emplea radiación no ionizante.
La ultrasonografía puede detectar rupturas intra y extracapsulares (3), siendo el signo característico de la ruptura
extracapsular la imagen llamada “tormenta de nieve ecogénica” (13); para la ruptura extracapsular podemos hallar
el signo de la “escalera de mano”. Una de las principales
limitaciones de la ultrasonografía es la dificultad al evaluar la pared posterior de un implante y el tejido que queda
por detrás de éste (14). La sensibilidad de esta prueba para
detectar la rotura de un implante mamario varía del 60 al
70% y su especificidad del 80 al 85% (7).
La TC es un método de diagnóstico ampliamente instaurado y que puede usarse en la evaluación de ambos
tipos de rotura de implantes de silicona (8-12, 15, 16),
aunque debido a que emplea radiación ionizante no debería ser la técnica de elección, especialmente en mujeres jóvenes.
La RM en la actualidad es la prueba de imagen que
proporciona mejor visualización, pero tiene un costo y
una necesidad de tiempo de realización mayores que los
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012

otros estudios radiológicos mencionados previamente (4).
El principal criterio radiológico a utilizar en una prueba
de RM para diagnóstico de rotura intracapsular es la presencia de líneas curvas de baja intensidad de señal dentro de las señales de alta intensidad del gel de silicona,
signo también llamadas “del lingüini”. Estas líneas curvas representan la envoltura colapsada del implante flotando dentro del gel de silicona (6, 17, 18).
La rotura no colapsada del implante de silicona se
identifica en la tercera generación de implantes mamarios de gel de silicona, manufacturados desde finales de
1980 hasta la actualidad, y que se corresponde con el tipo
de implante que había sido utlizado para la reconstrucción mamaria del presente caso clínico. Estos implantes
tienen una envoltura multicapa, con una capa barrera intermedia y gel de silicona cohesivo.
Es importante para el cirujano estar muy atento a la
posibilidad de una rotura no colapsada en esta generación de implantes, debido a que el desgarro focal en la
envoltura del implante en estos casos puede pasarse fácilmente por alto si el implante de silicona no es examinado con atención (3).
Los últimos avances en técnicas de reconstrucción
mamaria basadas en implantes y tejidos autólogos han
llevado a una mejoría en los resultados estéticos de la reconstrucción mamaria moderna. Como complemento a
dicho tratamiento, los rellenos con tejido graso procesado
suponen en la actualidad una excelente opción quirúrgica
para refinar los resultados de una reconstrucción mamaria. La técnica de Coleman resulta efectiva en la reconstrucción mamaria y en otros procedimientos corporales
y es muy popular entre los cirujanos plásticos (19, 20). En
este contexto, la utilización de tejido graso autólogo (21)
puede considerarse una técnica esencial para el remodelado mamario debido, entre otros factores, a su relativa
fácil disponibilidad y uso, su baja morbilidad y al tiempo
de duración de los resultados; incluso es posible realizar
un enriquecimiento de la misma con factores de crecimiento para obtener mejores resultados (22). Si bien se ha
publicado la aparición de lesiones secundarias al uso de
grasa en reconstrucción mamaria como quistes o calcificaciones, no hay datos que hagan mención a la presencia
de cuerpos extraños intraprotésicos tras el empleo de este
tipo de rellenos complementarios, como sin embargo encontramos en el presente caso.
En nuestra paciente, las imágenes de la RM nos hacían pensar en una posible entrada intracapsular de la
grasa como complicación del infiltrado graso con jeringa,
que entra en la zona tratada a alta presión; éste habría
hecho una impronta a modo de dedo en la prótesis, de la
misma forma que se introduce un dedo en un globo. Sin
embargo en las exploraciones previas, meses después de
realizado el mismo, no existían hallazgos patológicos. En
la RM los radiólogos informaban que el material era intraprotésico, de naturaleza líquida y aislado, aunque para
nosotros la primera opción era pensar que se trataba del
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propio material de relleno que se había licuado. Sin embargo, en la exploración quirúrgica observamos que la
grasa inyectada se había integrado en la zona deprimida
formando un tejido fibroso, sin atravesar la cápsula periprotésica. Por el contrario, existía en el interior de la prótesis un material de color rojo vinoso que resultó ser
material hemático. Llama la atención que dicho material
se encontrara diseminado en el espesor del gel, en distintas localizaciones, y aunque podría haberse producido
una punción del implante al practicar la infiltración, el
material obviamente habría sido graso en ese caso. En el
caso de que se hubiera producido al realizar la infiltración con anestésico local, no podemos explicar por qué
los cuerpos que aparecen en su interior son hemáticos, en
diversas localizaciones y porqué no seguían una trayectoria única. No creemos factible que se haya producido
una migración de material hemático por el espesor del
gel cohesivo, con tanta separación entre las manchas que
aparecen en el mismo. Por otro lado, el volumen sanguíneo del interior de la prótesis corresponde a unos 3 cc, lo
cual es el equivalente a la cantidad de anestésico que se
empleó al infiltrar la zona que se quería tratar. También
resulta llamativo que las imágenes no estuvieran presentes en las pruebas anteriores, a pesar de que habían transcurrido 3 años desde que se produjo el infiltrado con
grasa.
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Resumen

Abstract

El tricoepitelioma, descrito por Brooke en 1892 y
también llamado epitelioma adenoideo quístico, es una
genodermatosis autosómica dominante originada en el
complejo pilosebáceo. Existen dos formas clínicas: la solitaria y la múltiple. Algunos autores recomiendan no tratarlo; sin embargo las lesiones múltiples tienden a
deformar la anatomía y la resección parcial presenta recidivas así como cicatrices excesivas y en algunos casos
tienen un comportamiento agresivo.
Presentamos un caso clínico de tricoepitelioma con
deformidad severa de la cara en el que se realizó tratamiento radical con restitución de unidades estéticas mediante colgajos locales. Consideramos que los casos
agresivos o deformantes deben ser tratados de forma radical, eliminando todo el espesor de la piel para obtener
resultados satisfactorios.

Trichoepithelioma, first described by Brooke in 1892,
also known as cystic adenoid epithelioma, is a dominantly inherited genodermatosis originated in the follicle
bulb. There are two clinical forms, solitary and multiple.
Some authors advocate not to treat them, but multiple trichoepithelioma presents a significant cosmetic problem
and partial resection can lead to recurrence and excessive scarring, some cases with an aggressive behavior.
We present a clinical case of multiple tricoepithelioma
with severe deformity of the face in which we realized
radical resection with restitution of anatomical units by
local flaps. We consider that the multiple cases should be
excised with total skin to avoid recurrence and obtain acceptable results
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Introducción
El tricoepitelioma fue descrito inicialmente en 1892
casi simultáneamente por Brooke en Inglaterra quien le
llamó epitelioma adenoideo quístico y Fordyce en Estados Unidos quien lo denominó epitelioma quístico benigno múltiple. Gray y Helwig identificaron una historia
familiar positiva en el 64% de este tipo de lesiones, con
un patrón de herencia autosómica dominante como modo
más frecuente de transmisión.
Clínicamente se presenta en forma de múltiples tumores de 2 a 8 mm de diámetro, asintomáticos, redondeados, del color de la piel, simétricos, localizados
habitualmente en surcos nasogenianos y menos frecuentemente en nariz, frente y labio superior y ocasionalmente
en piel cabelluda, pabellón auricular, cuello y tronco superior (1).
También conocido como tumor de Brooke, es una genodermatosis originada en el complejo pilosebáceo que
aparece en la niñez o tras la pubertad y se caracteriza por
pequeñas neoplasias perladas centrofaciales. Predomina
en la mujer y cuando se da en la forma solitaria es más
propio de adultos.
Su evolución es por brotes; generalmente persiste de
por vida, aunque algunos casos muestran involución o se
ulceran. Se ha relacionado con los cilindromas (Cilindromatosis familiar o S. Brooke-Spiegler) (2,3). Existe
controversia en cuanto a su eventual transformación en
carcinoma basocelular (está documentado el desarrollo
de carcinoma basocelular en áreas afectadas por tricoepitelioma) (4-6), sin embargo, no hay investigaciones rigurosas al respecto para saber si estos pacientes muestran
mayor susceptibilidad que la población general.

Histopatológicamente se caracteriza por una queratinización repentina en la que se observan quistes de queratina rodeados de un estroma fibroso; la periferia
muestra células basales en empalizada que pueden confundirse con un carcinoma basocelular. Puede haber una
zona central de material eosinófilo amorfo, material
graso, calcificaciones y reacción granulomatosa. Existe
una variedad desmoplásica que se ha vinculado a nevus
compuestos y a osificación. Algunos autores preconizan
la utilización de patrones de tinción para CD10 como herramienta auxiliar para el diagnóstico diferencial frente
a un carcinoma basocelular (7). También debe realizarse
diagnóstico diferencial frente a enfermedad de Pringle,
nevus, molusco contagioso, siringomas, carcinoma basocelular y quistes de millium.
El caso que presentamos fue de difícil tratamiento por
el hecho de presentar varias subnidades faciales afectadas;
sin embargo, pudo reconstruirse satisfactoriamente. La paciente fue referida desde el Servicio de Dermatología en
donde le realizaron una biopsia incisional para establecer
el diagnóstico que fue corroborado por los informes de
Anatomía Patológica de la pieza de resección.

Caso clínico
Mujer de 29 años de edad con inicio a los 8 años de tumoraciones nodulares en labio superior que respetaban
filtrum en un 80%, nariz, cejas, nasion y lóbulos auriculares (Fig. 1). En un primer tiempo quirúrgico se realizó
(Fig. 2) resección de piel de espesor total de ambos hemilabios, reseccción en huso de ambas cejas, reconstrucción de hemilabios con colgajos nasogenianos de base
inferior y resección de triángulos de espesor total en lóbulos auriculares de forma bilateral (Fig. 3).
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Fig. 1. Imagen preoperatoria de frente y tres cuartos, derecha e izquierda. Tricoepitelioma que abarca cejas, nariz, labio superior y pabellones auriculares, especialmente lóbulos.
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En un segundo tiempo quirúrgico, 6 meses después, se
realizó colocación de expansor tisular en la frente, rectangular de 100 cc, con llenado intraoperatorio de 10 cc,
y que después se infiltró semanalmente a partir de la tercera semana postcolocación con un 10% de su capacidad, hasta completar el llenado a las 9 semanas (Fig. 4).
Una vez concluida la expansión se intervino quirúrgicamente, 12 semanas después, para retirada del expansor y
rotación de colgajo frontal, así como corrección de pliegues epicantales secundarios a la resección de la piel de
las cejas (Fig. 5-8).
Un mes después de la rotación del colgajo, procedimos a adelgazarlo y otro mes más tarde, seccionamos el
pedículo (Fig. 9 y 10).
Fig. 2. Plan del primer tratamiento quirúrgico: resección de piel según unidades estéticas en hemilabios superiores respetando filtrum y rotación de colgajos nasogenianos bilaterales de base inferior par cubrir el defecto creado.
Resección bilateral de triángulos de espesor total en lóbulos auriculares.

Fig. 3. Postoperatorio a los 3 meses.
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Fig. 4. Postoperatorio de segundo tiempo quirúrgico una vez concluida la expansión.
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Fig. 5. Planificación del colgajo frontal para reconstrucción nasal.

Fig. 6. Imagen intraoperatoria: colgajo frontal tallado.

Fig. 7-8. Colgajo rotado.
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Fig. 9-10. Postoperatorio a los 2 años y medio tras adelgazamiento del colgajo frontal y sección de pedículo.
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Discusión
Algunos autores indican que no es necesario tratar
estos tumores por su naturaleza benigna, mientras que
otros presentan tratamientos con fines estéticos que van
desde el curetaje, a la electrodesecación, la dermoabrasión o la criocirugía y el láser CO2 (1,3,8,9) Sin embargo,
en pacientes con tricoepiteliomas grandes o de variedad
agresiva se sugiere la resección quirúrgica por la posibilidad de que el tumor se vuelva invasivo o incluso pueda
llegar a coexistir con un carcinoma basocelular (8).
La resección de lesiones múltiples se considera poco
práctica, por lo que tradicionalmente se recurre a tratamientos como dermabrasión, electrodesecación, curetaje,
radioterapia y láser. Todos ofrecen medidas temporales
para disminuir el abultamiento tumoral y mejorar la apariencia. Entre las desventajas que presentan estos métodos se encuentra el sangrado en la dermoabrasión, la
dificultad para la electrodesecación y el curetaje de este
tipo de lesiones por la presencia de tejido de naturaleza fibrótica, con resultado de cicatrices frecuentemente hipopigmentadas y deprimidas. En el caso de la radioterapia,
los pacientes pueden presentar de forma secundaria poiquiloderma e incremento del riesgo de padecer carcinoma
basocelular y carcinoma de células escamosas. Por su
parte el tratamiento láser tiene un coste elevado y no está
disponible en todos los centros hospitalarios.
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Conclusiones
En base a todo lo anterior y entendiendo que esta patología afecta a la dermis, que puede tener un comportamiento agresivo, invasivo y que recidiva, decidimos
plantear un tratamiento radical resecando todo el espesor
de la piel. Con el criterio de restablecer las unidades estéticas faciales, logramos brindar un resultado armónico
a la cara y eliminar el aspecto antiestético que presentaba
la paciente, lo que se reflejó inmediatamente en un aumento de su autoestima.
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Galactorrea grave tras aumento mamario
con implantes

Severe galactorrhea after mammary augmentation with implants

Fidalgo Rodríguez, F.T.

Fidalgo Rodríguez, F.T.*

Resumen

Abstract

La galactorrea es una complicación poco frecuente
después de la cirugía plástica mamaria. Su causa aun es
desconocida, aunque lo más probable es que su aparición
tenga un origen multifactorial. En el caso que presentamos, la paciente desarrolló incremento simétrico del volumen de ambas mamas después de un cirugía de
aumento mamario. No se detectaron cambios en los valores de prolactina. El proceso no respondió al tratamiento con bromocriptina.
La galactorrea postquirúrgica con frecuencia sigue un
curso benigno y autolimitado, culminando con resolución
espontánea. Dependiendo de la severidad de los síntomas, su tratamiento puede ser médico y/o quirúrgico, con
drenaje o incluso retirada de los implantes mamarios.

Galactorrhea is a complication rarely observed after
mammary plastic surgery. The cause remains unknown
although it’s likely to be multifactorial.
In the reported case, the patient described symmetric
massive engorgement of both breasts after augmentation
mammoplasty. No significant change was detected in the
postoperative prolactin values. The condition was unresponsive to treatment with bromocriptine.
Postsurgical galactorrhea often follows a benign
course culminating in spontaneous resolution Depending
on symptom severity, treatment may be medical with the
prescription of dopaminergic agonists, and/or surgical
with drainage or even removal of the mammary implants.
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Introducción

Caso clínico

La galactorrea es un trastorno caracterizado por la
emisión de leche fuera del período de embarazo y puerperio. Es una complicación tardía y poco frecuente
cuando se asocia a la cirugía mamaria. Se cree que el bloqueo de los conductos galactóforos puede ser la causa de
la formación de galactoceles durante el embarazo en pacientes previamente operadas (1). Sin embargo, puede
presentarse de forma aguda en el postoperatorio inmediato de una cirugía estética mamaria, asociándose con
más frecuencia a reducción mamaria (3-12), donde el drenaje de leche a través de la herida puede interferir con el
proceso de cicatrización. Con respecto al aumento mamario, su asociación con la galactorrea no está bien documentada en la literatura y son pocos los artículos
dedicados a este tema. No obstante son muchos los cirujanos que refieren cómo algunas de sus pacientes han experimentado episodios de galactorrea autolimitada
después de una cirugía de aumento mamario con implantes, que se resolvieron espontáneamente tras varias
semanas sin necesidad de tratamiento (2).
Presentamos un caso grave de galactorrea postoperatoria después de una cirugía de aumento mamario bilateral que se desarrolló con una evolución tórpida y que
terminó influyendo en el resultado final. Las actitudes
diagnósticas y terapéuticas adoptadas durante el proceso
y la evolución en función de las mismas, pueden ser de
utilidad para otros casos de similar naturaleza.

Mujer de 36 años de edad sin antecedentes patológicos de interés y madre de un hijo de 5 años de edad, que
consulta para valorar aumento mamario bilateral. Presenta atrofia mamaria moderada con ptosis muy leve. La
piel es de buena calidad, hidratada y sin estrías. No se
palpan nódulos mamarios y la paciente no refiere ningún
antecedente patológico mamario de relevancia. En las
mamografías recientes no se detectó ninguna patología.
Tras la consulta y exploración clínica se decide llevar
a cabo una cirugía de aumento mamario bilateral por vía
periareolar inferior, con disección de bolsillo subpectoral
y colocación de prótesis anatómicas de gel de silicona
(McGhan® Style 140 MM de 320 cc.).
La intervención se realizó bajo anestesia general y
transcurrió sin incidencias; la paciente fue dada de alta al
día siguiente. A los 7 días de postoperatorio se encuentra
bien, el aspecto de las mamas es normal, la simetría es adecuada y las molestias son de escasa relevancia. La paciente
refiere que nota tensión en las mamas, pero sin dolor a la
palpación. La cicatrización es correcta (Fig. 1).
A los 15 días de postoperatorio acude a la consulta
presentando aumento simétrico del volumen mamario y
drenaje espontáneo de material líquido de coloración
blanquecina a través de una pequeña dehiscencia de la
herida periareolar derecha (Fig. 2). No ha presentado fiebre y las mamas no muestran signos inflamatorios. En el
margen lateral de la cicatriz se aprecia un pequeño de-

Fig. 1. Postoperatorio de mamoplastia de aumento con implantes a los 15 días: vista frontal, lateral derecha e izquierda.
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Fig. 2. Fístula en el borde lateral de la cicatriz. Estado inicial.
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Fig. 3. Drenaje forzado de gran cantidad de material lácteo.
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Fig. 5. Retracción del pezón tras la resolución inicial de la galactorrea.

fecto de 2 mm. por el que drena material, que al exprimir
la mama aumenta su caudal (Fig. 3). Sospechando la
existencia de un absceso retroareolar y decidimos dilatar
dicho defecto usando una pinza de hemostasia, momento
en el que se produce el drenaje espontáneo de una gran
cantidad del citado material (Fig. 4). Al proceder a la expresión de la mama se aprecia igualmente que el material
drena por el pezón y al hacer la misma maniobra en la
mama izquierda, se aprecia también este drenaje por el
pezón. Tomamos muestra para cultivo, siendo el resultado negativo. Ante estos hallazgos pensamos que la tumefacción de las mamas se debe a la producción de leche.
Recomendamos a la paciente realizar una analítica
para estudiar los niveles de prolactina (PRL) y se realiza
consulta con Ginecología que recomienda una ecografía
mamaria bilateral, TAC craneal y análisis de hormonas
tiroideas y suprarrenales. Los resultados de todas estas
pruebas no mostraron signos patológicos. La ecografía
mamaria reveló un aumento de la densidad del tejido mamario y no se apreció líquido en el bolsillo que alojaba la
prótesis. Aún así se decide instaurar tratamiento con bromocriptina por vía oral de forma empírica, a una dosis
inicial de 1,25 mg., 3 veces al día. Después de una semana de tratamiento y al no obtener respuesta, se aumentó la dosis hasta 2,5 mg. 3 veces al día. El tratamiento
se mantendría hasta 2 semanas después del cese de la secreción.
A pesar del tratamiento la evolución fue tórpida y el
cuadro de galactorrea no cesó, continuando el drenaje de
leche a través de la herida de la mama derecha. Ambas
mamas continuaban turgentes. Se mantiene a la paciente
con vendajes moderadamente compresivos considerando
que el drenaje continuo de leche por la fístula de la herida
puede ser un estímulo mantenido para la lactancia, así
como para sellar posibles espacios muertos en el bolsillo
o en el tejido mamario.
Al cabo de 2 meses en los que la paciente fue sometida a revisiones y curas semanales, el cuadro de galactorrea cesó, deteniéndose el drenaje de leche a través de
la herida y disminuyendo la turgencia en ambas mamas.

Sin embargo, 2 semanas después la paciente acude de
nuevo presentando en esta ocasión aumento de volumen
mamario unilateral derecho. Se realiza nueva ecografía
mamaria que revela la existencia de un seroma intracapsular derecho. Se procede al drenaje del mismo bajo condiciones de asepsia y éste se resuelve en 7 días; pero la
morfología de la mama comienza a verse afectada de tal
forma que el trayecto a través del cual drenaba la leche se
retrae deformando la areola. Se constata también que la
mama desarrolla un grado incipiente de contractura capsular. Optamos por llevar a cabo revisión quirúrgica debido sobre todo a la deformidad provocada por la fístula
areolar (Fig. 5).
La paciente es intervenida procediendo a la revisión
del bolsillo en el que no se aprecia la existencia de ninguna colección líquida, tan solo escasos depósitos blanquecinos que se analizan Practicamos capsulotomías,
recolocación de la prótesis que permanecía intacta y sin
depósitos en su superficie y reparación de la retracción
areolar. El informe anatomopatológico de los depósitos
blanquecinos hallados describe la existencia de fibrosis
hialinizada con infiltración crónica granulomatosa e infiltrado de histiocitos (Fig. 6).

Fig. 6. Imagen del interior del bolsillo con dos únicos depósitos fibrosos.
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Fig. 4. Drenaje espontáneo de material lácteo a través de la fístula.
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Durante este segundo postoperatorio la paciente no
desarrolla galactorrea y se recupera sin incidencias. Sin
embargo, después de 1 año la mama derecha desarrolla
contractura capsular grado III por lo que se decide reintervenir nuevamente (Fig. 7), realizando capsulectomía
parcial debido a que los tegumentos se han adelgazado y
se considera el riesgo de afectar la integridad de la piel
durante la realización de una capsulectomia total, y capsulorrafia medial por ser esta la zona en la que el adelgazamiento de los tejidos es mayor. Cambiamos la prótesis
por otra de idénticas carácterísticas. En el postoperatorio
de esta nueva intervención detectamos como única complicación un síndrome de Mondor en la mama derecha.
Al cabo de 2 años de postoperatorio la paciente presenta nuevamente signos compatibles con contractura
capsular recidivada en la mama derecha, con notable
afectación estética y de aparición más lenta en la mama
izquierda (Fig.8). El tratamiento quirúrgico que podría
plantearse en esta ocasión sería: en la mama derecha
nueva capsulectomía, si los tegumentos lo permiten, pudiendo precisar de refuerzo mediante malla de material
sintético o biológico en la región ínferomedial, y en la
mama izquierda capsulectomía y recambio de prótesis.
No se descarta la necesidad de añadir procedimientos de
mastopexia para corregir la posición del complejo teloareolar.

Fig. 7. Resultado al año. Recidiva de la contractura.
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Fig. 8. Resultado a los 2 años. Grado más acentuado de contractura y asimetría.
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Discusión
Están descritas diferentes etiologías para explicar la
galactorrea (13,14):
• Por defecto en la inhibición hipotalámica de la secreción de PRL o por aumento de la misma en
suero al disminuir su eliminación de la circulación
influida por la dopamina o por agonistas dopaminérgicos:
– Fármacos: neurolépticos (butirofenonas, fenotiacinas, risperidona, olanzapina, sulpiride), antidepresivos, antihipertensivos (metildopa,
reserpina), opiáceos (codeína, morfina, metadona), antieméticos (metoclopramida, domperidona), cimetidina, lansoprazol, anovulatorios,
verapamilo.
– Por afectación hipotalámica:
Tumores (craneofaringioma, pinealoma, meningioma, metástasis)
Histiocitosis X, sarcoidosis, lupus.
Irradiación, meningitis, encefalitis, hidrocefalia, lesiones vasculares.
– Por afectación del tallo hipofisario:
Sección del tallo (traumática, quirúrgica).
Compresión tumoral.
• Aumento de factores liberadores de PRL:
– Hipotiroidismo primario.
– Algunas hierbas como anís, hinojo, ortiga, cardo
santo o semillas de fenogreco.
– Enfermedad de Addison.
– Enfermedad de Cushing.
• Tumores productores de PRL:
– Prolactinomas (tumores hipofisarios productores de PRL y en ocasiones también de GH). La
causa más frecuente (25% de los casos).
– Adenomas cromófobos.
– Producción ectópica de PRL o HPL
Carcinoma broncógeno.
Hipernefroma.
Mola hidatiforme, coriocarcinoma, teratoma
ovárico.
• Causas locales:
– Estimulación mecánica repetida.
– Traumatismos torácicos.
– Cirugía mayor, toracotomía, cirugía mamaria.
– Infecciones locales (mastitis, herpes zoster).
• Otras:
– Insuficiencia renal crónica (50% tienen PRL
elevada, aunque la galactorrea es rara), silla
turca vacía, cirrosis hepática, ovario poliquístico, carcinoma suprarrenal feminizante, hipertiroidismo, lesión medular.
• Idiopática: es un diagnóstico de exclusión y puede
suponer hasta un 50% de los casos.
El estímulo mecánico de la mama, las mastitis, los
traumatismos y la cirugía torácica, así como el herpes
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ción del seroma intracapsular detectado al final del proceso. La presencia de escasos depósitos blanquecinos en
la capsula periprotésica no pudo relacionarse directamente con la inclusión de material lácteo. Es de suponer
que en este caso la filtración de leche que fue capaz de
afectar a la integridad de la piel en la cicatriz, también
fue capaz de progresar hacia el bolsillo, aunque debemos
considerar que si esto se hubiese producido, al ser tan notable el caudal de leche, la acumulación en el bolsillo debería haber alcanzado un volumen importante, creando
un autentico galactocele intracapsular y con ello más probabilidades de infección por dificultad para su reabsorción espontánea, generando depósitos más evidentes en
los tejidos. Pero ninguna de estas circunstancias se produjo.
El tratamiento con bromocriptina se instauró de forma
empírica, pues no llegamos a documentar hiperprolactinemia en ningún momento. Durante 2 meses los controles permanecieron dentro de niveles normales y no se
produjo influencia en la evolución del caso. Mantuvimos
tratamiento antibiótico con amoxicilina y clavulánico a
dosis de 875/125 mg. cada 8 horas, por vía oral, durante
los periodos de reagudización del proceso. En ningún
momento la paciente documentó la presencia de fiebre ni
de signos inflamatorios o infecciosos en las mamas.
La disminución de la turgencia mamaria se produjo
de forma simultánea en ambas mamas al tiempo que se
producía el cese de la galactorrea en un periodo de apenas una semana, después de 2 meses de tortuosa evolución. La mama izquierda adoptó una morfología
aceptable, pero en la mama derecha las secuelas cicatriciales y la atrofia de los tegumentos afectaron notablemente a su naturalidad. La adopción de la medida
consistente en vendaje compresivo de la mama pudo
afectar de forma negativa a los tegumentos en la mama
fistulizada, pero no tuvo sin embargo repercusiones en la
mama contralateral.
El desarrollo de contractura capsular en la mama derecha era de esperar. En la mama izquierda sin embargo
también se terminó desarrollando esta complicación, aunque a más largo plazo. Esto podría atribuirse inicialmente
a la filtración de leche en el bolsillo o a la evolución tórpida del cuadro en general, lo que mantuvo la glándula
mamaria activa durante todo el postoperatorio tanto a
corto como a medio plazo. En ningún momento constatamos la existencia de líquido intracapsular durante la
fase aguda del proceso; sólo fue evidente mediante ecografía cuando se desarrolló el seroma y éste al ser evacuado, no mostró ningún signo de contaminación por
leche o material purulento.
La decisión de intervenir en la primera ocasión se
adoptó debido a la deformidad generada por la fístula que
afectaba notablemente a la forma de la mama y consiguientemente producía insatisfacción a la paciente. Sirvió
para comprobar la integridad de la prótesis y la ausencia
de material en el bolsillo. Los signos de contractura eran
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012
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zóster del tórax, desencadenan un mecanismo irritativo
nervioso reflejo que asciende por los nervios torácicos
afectando la liberación de los factores que regulan la PRL
y pudiendo producir galactorrea. Ésta puede ser la etiología más fundada en el caso de galactorrea asociada a
cirugía mamaria; sin embargo hemos de indicar que en
la mayoría de las pacientes en los que se desarrolla esta
complicación, los niveles de PRL son normales.
La presencia de secreción anómala a través del pezón
o de la herida después de una cirugía mamaria debe hacer
sospechar la existencia de infección; sin embargo, ésta
cursa con dolor, síntomas inflamatorios y secreción purulenta, mientras que en la galactorrea la secreción es
opalescente y no existen signos inflamatorios en la
mama. En los cultivos de la secreción láctea pueden aparecer gérmenes de la flora normal de la piel que pueden
confundir el diagnóstico. En caso de duda, un examen
microscópico de la secreción que demuestre la presencia
de glóbulos de grasa, confirmaría el diagnóstico de galactorrea.
Entre los factores comunes asociados a las pacientes
que sufren este trastorno el más frecuente es el de haber
tenido hijos, no encontrándose asociación para ningún
otro factor
Los estudios que se han llevado a cabo en el postoperatorio de la cirugía de aumento mamario controlando los
niveles de PRL en sangre, revelan que después de la
misma los niveles de PRL permanecen en valores normales, por lo que la colocación de las prótesis de silicona
no se relaciona con un aumento de los niveles de PRL ni
con un aumento de la lactación (15).
La lactación aparecida en el postoperatorio casi inmediato del caso de aumento mamario que presentamos
no se relacionó con un aumento de los niveles de PRL,
que en los análisis practicados resultaron normales. No
se hallaron trastornos endocrinológicos asociados con un
cuadro tipo hipotiroidismo o afectación suprarrenal, ni
logramos diagnosticar otras causas de hiperprolactinemia.
El cuadro se desarrolló de forma bilateral, con emisión de leche por ambas mamas; sin embargo en la mama
derecha sospechamos que se produjo un galactocele retroareolar que se complicó con drenaje espontáneo a través de la herida, afectando a la cicatrización y
provocando a la larga retracción cicatricial en el trayecto
fistuloso. La evacuación continua de leche se interpretó
como causa de estimulo también continuo para la lactancia, con prolongación de la galactorrea, por lo que intentamos atenuar este estimulo aumentando la presión sobre
la zona mediante un vendaje moderadamente compresivo
para disminuir el drenaje (16).
Si bien no pudimos documentar la filtración de material lácteo al bolsillo, pues las ecografías practicadas descartaron en principio la presencia de líquido intracapsular, no descartamos que esta filtración se produjese
aun en mínimas cantidades, influyendo así en la apari-
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muy incipientes y consideramos que no justificaban la intervención por si solos; de ahí que no realizáramos capsulectomia total y que optáramos por reimplantar la
misma prótesis. Esta decisión puede ser controvertida,
pero se adoptó en virtud de la ausencia a lo largo de todo
el proceso de signos de infección y a la falta de pruebas
fehacientes de que la leche hubiese alcanzado el bolsillo.
Puede plantearse la duda de si la colocación de una prótesis nueva hubiese podido evitar la aparición de la contractura que finalmente se instauró de nuevo. Podemos
comparar entonces la evolución en ambas mamas:
cuando se realizó la primera reintervención en la mama
derecha, la mama izquierda no presentaba ningún signo
patológico y nada indicaba que fuese a precisar de corrección alguna, no obstante al final también desarrolló
contractura capsular.
La segunda intervención tampoco fue efectiva por
completo ya que la contractura volvió a desarrollarse. En
esta ocasión no creímos indicado practicar capsulectomía
total para no dañar los tegumentos, ya notablemente adelgazados. El que quedasen restos de cápsula en los polos
mediales de la mama podría relacionarse con un mayor
riesgo de contractura, pero no olvidemos que en ocasiones la contractura capsular se soluciona solo con capsulotomías y después no se producen recidivas. Deducimos
entonces que el desarrollo de galactorrea grave tras el aumento mamario aumentó las probabilidades de desarrollar contractura capsular en esta paciente.
La desigual evolución del cuadro en las dos mamas
nos permitió comparar el comportamiento de las mismas
ante esta complicación en dos circunstancias diferentes:
con fistulización y sin ella. Las consecuencias de la fistulización fueron más dramáticas tanto desde el punto de
vista clínico como desde el punto de vista estético, mientras que la mama fistulizada causo graves problemas a la
paciente, la contralateral no le produjo más problemas
que la sensación de turgencia, presentando ambas galactorrea. No obstante, al final ambas mamas se vieron afectadas por contractura capsular.
De esta evolución desigual concluimos que en el caso
de galactorrea sin complicaciones asociadas la tendencia
natural es al cese del cuadro de forma espontánea en un
periodo variable de tiempo (17), debiendo ser nuestra actitud conservadora, pero advirtiendo a la paciente de que
las probabilidades de desarrollar en el futuro una contractura capsular pueden aumentar. Por el contrario, la
fistulización provoca notables dificultades de control y
complica tanto el tratamiento como la evolución del cuadro, provocando a la larga importantes alteraciones estéticas en la mama (18).
A raíz de estos hallazgos nuestra recomendación en
caso de galactorrea con fistulización es la retirada de los
implantes sin proceder a su recolocación hasta que no
ceda la actividad inflamatoria en las mamas. Recambiar
los implantes a corto o medio plazo no evitó en nuestra
paciente la aparición de contractura capsular. Si no se
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012

produce fistulización, podemos adoptar una actitud expectante, reservando el tratamiento quirúrgico para aquellos casos en los que se instaure un grado importante de
contractura capsular.
Es importante reseñar que estas complicaciones estuvieron asociadas en nuestra opinión a la elección de la
vía periareolar como acceso para la mamoplastia de aumento, vía en la que existe más riesgo de lesionar los conductos galactóforos. La incidencia es menor en el caso
de utilizar la vía submamaria, puesto que dichos conductos quedan intactos en la mayoría de los casos. Por lo
tanto, otra recomendación importante sería emplear la vía
submamaria como vía de elección para el aumento mamario con implantes en aquellas pacientes que presenten
antecedentes de galactorrea o que hayan realizado periodos largos o recientes de lactancia.

Conclusiones
La galactorrea después de un aumento mamario con
implantes es una complicación poco frecuente. En la mayoría de los casos no se encuentra una causa que la explique. Del mismo modo, la resolución del cuadro se
produce de forma espontánea en varias semanas, a veces,
sin necesidad de tratamiento alguno. Sin embargo en el
caso que presentamos, la aparición de una fístula y la intensidad y duración de la galactorrea complicaron el cuadro clínico dándole una dimensión diferente.
Lo cierto es que después de valorar la evolución del
cuadro que presentó la paciente, con la afectación que ha
conllevado tanto desde el punto de vista físico como psicológico, podríamos recomendar que ante cuadros de galactorrea copiosa tras una aumento mamario, que se
compliquen con formación de galactocele y sobre todo
con fistulización, una actitud acertada podría ser retirar
los implantes y esperar a la resolución del cuadro para
volver a valorar el aumento o incluso desaconsejarlo en
un futuro.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación

Trelles, M.A.

Trelles, M.A.*

En los dos anteriores números de la revista Cirugía
Plástica Ibero-latinoamericana se publicaron consecutivamente sendos artículos sobre productos inyectables
de rellenos o fillers (1,2); trabajos por cierto, con una
descripción minuciosa y detallada de las particularidades de estos productos. En ellos se ofrecieron con pormenores todas sus posibilidades terapéuticas y lo que
representa una práctica tan en boga en la especialidad
plástico-estética. Estimo que fue una lectura placentera y de aprendizaje ilustrado, con ejemplos prácticos
que daban detalles desmitificadores, empleando un
lenguaje desprovisto del corsé atosigante que suponen las normas de las publicaciones que siguen la estructura del método científico; sin que este comentario
pueda suponer que se alejaran de la ciencia, sino todo
lo contrario: cada uno de los productos se examinó con
lenguaje didáctico, precisando en la descripción sus
particularidades, indicaciones, inconvenientes y, además, se ilustró cada circunstancia ampliamente con
ejemplos útiles.
Con el trabajo de este número de Cirugía Plástica
Ibero-latinoamericana sobre seguimiento y diagnóstico de los materiales de relleno inyectables firmado por
De Cabo y colaboradores, se cierra una trilogía. Pienso
firmemente que el bloque no estaría del todo completo
si no aprendiéramos sobre la rectificación, para bien o
para mal, que permita a quién ejerza en su práctica
con inyectables la posibilidad de aprovechar la ecografía, tecnología por cierto, muy práctica y de elección
cuando se trata de seguir la evolución del depósito de
los materiales de relleno pero que también puede servir
para diagnosticar la naturaleza de los variados productos empleados. Y, más aún, para rastrear el agente responsable de cualquier incidencia o complicación en el
lugar donde se encuentra depositado.
Sería deseable que la ecografía formara parte de una
pauta costumbrista por parte del médico que inyecta
para recuperar un volumen, corregir una arruga o rejuvenecer la condición y aspecto del tejido tratado. El

trabajo de De Cabo deja claro que se trata de una práctica que por si misma da seguridad y soporte a la técnica de inyectar materiales de relleno y desbanaliza la
idea de que poner uno de estos productos tiene solamente una concepción estética y no tiene parangón con
la práctica quirúrgica. Sin ánimo de magnificar o de
tomar partido por una u otra ocupación, lo que es verdad es que cada vez más la cirugía es más conservadora, imponiéndose los crecientes números de una
medicina menos agresiva, pero que no por eso exige
menos laboriosidad (3).
Dispongámonos pues a conocer los intríngulis que
existen detrás de cada agente, sus riesgos y cómo conseguir bajo una vigilancia estricta, tecnológicamente
hablando, lo mejor de la aportación que dan los productos de relleno. Reordenar los tres trabajos sobre
estos materiales publicados en nuestra revista y firmados por autores, varios de ellos comunes, supone seguir
una línea de contribución sólida y coherente que facilita el ejercicio de la especialidad plástico-estética tan
cargada de delicadeza. Es pues, cerrar un ciclo “de flores vivas, de luz y de horizontes…”, si seguimos la inspiración de Raúl Zurita, en su “Y el cielo nos dirá
mira”. (4).

Bibliografía
1.

2.

3.

4.

Cornejo P, Alcolea J, Trelles MA.: Perspectivas en el uso de
materiales de relleno inyectables para tejidos blandos, desde
nuestra experiencia. 1ª parte. Cir.plást. iberolatinoam. 2011; 37
(4):393.
Alcolea J, Cornejo P, Trelles MA.: Perspectivas en el uso de
materiales de relleno inyectables para tejidos blandos, desde
nuestra experiencia. 2ª parte. Cir.plást. iberolatinoam. 2011; 38
(1):83.
The American Society for Aesthetic Plastic Surgery. ASAPS
2011. Cosmetic Surgery National Data Bank Statistics 2011.
http://www.surgery.org/media/news-releases. Consulta 29-032012.
Zurita R. Editorial Delirio. Salamanca, 2012

* Coordinador invitado de la Sección.
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Instituto Médico Vilafortuny, Fundación Antoni de Gimbernat. Cambrils, Tarragona. España.

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 38 - Nº 2
Abril - Mayo - Junio 2012 / Pag. 179-187

Ecografía de los materiales de relleno
inyectables y su interés en el seguimiento
diagnóstico
Ultrasound of injectable fillers and its role in
diagnosis tracking
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Resumen

Abstract

El objetivo de este artículo es ayudar a la identificación de los materiales de relleno inyectables, interpretando los diversos patrones ecográficos sistematizados
según las zonas y planos cutáneos en los que se localizan. En la mayoría de los casos, los propios pacientes
desconocen el tipo de material que se les ha infiltrado.
Para el médico es importante conocer su procedencia y
características, ya que aunque no haya problemas, con el
paso del tiempo pueden requerirse nuevas inyecciones de
otros materiales, lo que exige saber las posibles incompatibilidades que pueden surgir por la interacción de un
material y otro. La ecografía es una técnica no invasiva,
reproducible, que permite seguir la evolución en el
tiempo de estos materiales y clasificarlos según patrones
identificables. Su práctica es relativamente fácil y resulta
de ayuda tanto para el médico que realiza estas técnicas
como para otros especialistas que ven en sus consultas a
este tipo de pacientes.

The aim of this paper it to help to identify injected fillers by interpreting the different ultrasound patterns that
we have systemized depending on the areas and cutaneous planes where they are located. Most of the patients
don’t know the filler has been injected. For doctors it’s
important to know the origin and characteristics of the
product because even without complications, over time
new injections with different products may be necessary
and it’s important to know any incompatibilities that may
occur if one product negatively interacts with another.
The ultrasound is a reproducible and non invasive technique that allows follow-up of the filler and to classify it
in identifiable patterns. This practice is relatively easy to
carry out and is of great help for doctors who use fillers
or for those other specialist who review these patients.
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La demanda de tratamientos médico-estéticos experimenta un crecimiento constante y se ha afianzado bien en
nuestra sociedad tal y como reflejan los datos de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
(1). Los tratamientos no quirúrgicos o poco invasivos, representan el 75% de todas las intervenciones estéticas en
los 25 principales países en los que se practican la Medicina Estética y la Cirugía Plástica. Este cambio de tendencia indica de forma clara que las intervenciones no
quirúrgicas superan a las quirúrgicas. En España, los procedimientos no quirúrgicos suponen el 57% de la práctica
médica frente al 43% de las intervenciones quirúrgicas.
Entre los procedimiento no quirúrgicos, el 77% pertenece
a aquellos que emplean productos inyectables, de los cuales el 60% corresponde a la toxina botulínica y el 40%
restante a materiales de relleno. De estos últimos el relleno inyectable más empleado, hasta en un 60%, es el
ácido hialurónico con diversos grados de reticulación, seguido de lejos por la hidroxiapatita cálcica que corresponde a un 13% de los inyectables.
En nuestra experiencia, la solicitud de procedimientos
de relleno se mantiene al alza ya que las indicaciones para
su empleo son cada vez más amplias; han pasado de ser
sencillos tratamientos para rellenar arrugas y surcos,
hasta la restauración del volumen tisular perdido para
ejercer un efecto lifting (2, 3). El aumento del empleo de
estos materiales conlleva también el incremento de los
efectos desfavorables, lo que hace imprescindible conocer mejor la supervivencia del material inyectado, su correcta localización en el tejido y/o su posible migración
a zonas diferentes de aquellas en las que se desea su acción.
El objetivo de este artículo es estudiar mediante ecografía la persistencia en el tiempo de los materiales de relleno inyectables, conocer su grado de reabsorción
cuando son reabsorbibles para decidir su reemplazo con
nuevas inyecciones y finalmente, identificar el producto
cuando el paciente acude a la consulta para un nuevo tratamiento pero ignora el tipo de material que se le inyectó.
La identificación del producto infiltrado resulta de gran
ayuda para decidir la composición del material más adecuado o las medidas adicionales que deberán tomarse
para que no interaccione con el material anteriormente
inyectado. La ecografía permite seguir el desarrollo de
reacciones inflamatorias cruzadas en el tejido que pueden causar respuestas de hipersensibilidad o formación
de granulomas, fibrosis reactiva y cambios en las características del área donde se ha inyectado el material (4).
También nos ayuda a ubicar el material de relleno, y solo
en el caso de que se trate de materiales permanentes, nos
permite también deducir su cantidad, siendo esto particularmente fácil cuando se trata de productos que permanecen encapsulados como la polialquilimida o la
poliacrilamida.
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Material y método
Examinamos 184 pacientes de los cuales 126 procedían de la consulta de los autores y 58 fueron remitidos
por otros colegas. Del total de pacientes 168 eran mujeres y 16 varones. En todos realizamos exploraciones ecográficas a fin de obtener información y dictaminar sobre
los posibles efectos adversos de los diferentes materiales
de relleno que habían recibido terapéuticamente. La evaluación del área examinada por ecografía no se realizó
por el médico que había inyectado el material de relleno,
sino por los otros firmantes del trabajo, sin informarles
sobre el producto en cuestión; es decir, la evaluación de
las imágenes se hizo siempre por un examinador ciego
El estudio se ha llevó a cabo entre septiembre de 2008
y julio del 2011. Los pacientes tenían edades comprendidas entre los 21 y los 74 años (Tabla I).
Tabla I. Características de los pacientes del grupo de estudio y
áreas de inyección de los materiales de relleno

Edad

Mujeres

Hombres

Regiones

18-35

61

7

Facial

36-55

77

6

Facial + corporal

56-75

30

3

Facial

A todos los pacientes que habían sido tratados por los
autores del trabajo se les realizó un mes después de la infiltración, historial médico acompañado de un cuestionario para constatar la fecha del tratamiento y si hubo
efectos adversos inmediatos; también si notaron algún
efecto adverso más tardío tipo calor local, enrojecimiento, dolor o hinchazón que no estuviera relacionado
con otras causas. Debían informar si habían experimentado picor o descamación de la piel en el lugar de la inyección, o bien si habían precisado medicación oral,
tópica o de otro tipo para el control de alguna de las manifestaciones mencionadas. Se planteó el mismo cuestionario a los pacientes que habían sido remitidos y que
desconocían el tipo de material que les había sido inyectado.
Las exploraciones fueron realizadas por los autores
del estudio empleando ecógrafos diferentes:
a) Aloka ProSound® Alpha 7 (Aloka, Tokyo, Japan)
con sonda de 10-17 MHz.
b) Aloka ProSound® C3 (Aloka, Tokyo, Japan) con
sonda de 10 MHz.
c) Mindray® M5 (Mindray, Shenzhen, P. R. China)
con sonda de 10-12 MHz.
d) Sonosite Micromaxx® (Bothell, EE. UU.) con
sonda de 10-12 MHz.
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Resultados
De las 184 exploraciones practicadas, 179 correspondieron a la cara y 5 a regiones corporales. Los rellenos
que fueron identificados por las imágenes ecográficas se
correspondieron con la información que tenían los doctores sobre los productos infiltrados: ácido hialurónico,
silicona líquida inyectable, fosfato tricálcico, hidroxiapatita cálcica, polisacárido recubierto de alginato, polialquilimida, poliacrilamida, ácido poliláctico, y
polimetilmetacrilato. Las exploraciones ecográficas,
junto a la anamnesis sistemática permitieron clasificar las
imágenes en 3 tipos de patrones:
1. Patrón vacuolar. Estas imágenes se observan
cuando se trata de polialquilimida, poliacrilamida,
polisacárido recubierto de alginato y ácido hialurónico. La polialquilimida se empleó en la cara
para tratar la lipoatrofia inducida por medicación
retroviral en pacientes con SIDA y a nivel corporal, en defectos de relleno secundarios a traumatismos, cirugías o malformaciones idiopáticas
como el pectus excavatum. Esta sustancia proporciona una imagen vacuolar, anecoica, bien delimitada por una fina cápsula y que puede alcanzar
gran tamaño, ya que por lo general se empleó en la
corrección y relleno de grandes defectos (Fig. 1).
La poliacrilamida proporciona imágenes vacuolares de menor tamaño, dado que este material se ha
empleado más en rellenos faciales que corporales
(Fig. 2).
El polisacárido recubierto de alginato, ya retirado
del mercado por las autoridades sanitarias, tuvo
entre sus indicaciones más relevantes y su localización más típica para relleno los surcos órbitomalares y el tratamiento de las ojeras. Este material
da lugar a imágenes vacuolares anecoicas de pequeño diámetro, de bordes poco definidos (Fig. 3).
El ácido hialurónico (AH) también se visualiza
ecográficamente con este mismo patrón vacuolar,
con la característica de que las vacuolas se pre-

Fig. 2. Imagen de surco nasogeniano en la que se observa una colección anecoica redondeada que no supera 1 cm de diámetro (flecha). El tamaño y la
forma redondeada sugieren un relleno de poliacrilamida con patrón vacuolar.

Fig. 3. Surco órbito-malar. Colecciones anecoicas de forma fusiforme, características del relleno de polisacárido recubierto de alginato (PA, flecha).

Fig. 4. Pliegue labio-mentoniano en el que se inyectó ácido hialurónico.
Con el paso del tiempo en el lugar de las inyecciones suelen quedar colecciones anecoicas aisladas (flechas).
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Fig. 1. Por debajo de la dermis de la región malar, entre los calibradores
(CA), se encuentra una colección anecoica bien delimitada, que corresponde a un relleno de polialquilimida con patrón vacuolar.

sentan si se ha inyectado AH de cierta densidad y
con depósitos en torno a 1ml de producto o más
(Fig. 4). En los labios, sobre todo si se realizaron
inyecciones de AH en poca cantidad para su perfilado, la colocación de la sonda del ecógrafo deberá
realizarse sin ejercer presión, pues en caso contrario no se visualiza el relleno. Lo mismo ocurre
cuando se tratan arrugas finas empleando la técnica de inyección retrotrazante; no se puede ver el
AH porque se funde en el entorno del tejido dado
que las partículas que componen el gel de relleno
tienen muy pocas micras de diámetro.
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2. Patrón en nevada. Esta imagen es característica
de las inyecciones de silicona fluida y de metilmetacrilato, y se caracteriza por presentar una zona
ecogénica amorfa que dificulta el reconocimiento
de los tejidos, y en la que se localiza el relleno.
Además, producen una barrera para la señal acústica de la sonda que impide ver el tejido subyacente más allá del material de relleno, mostrándose
como una zona de sombra con ausencia de imágenes (Fig. 5 y 6).
3. Patrón heterogéneo o mixto. Dentro de este tipo
se encuadran como representantes característicos el
ácido poliláctico (Fig. 7) y la hidroxiapatita de calcio (Fig. 8). Las alteraciones que provocan estos dos
productos son más difíciles de detectar, ya que no
forman colecciones definidas como los anteriores
debido a su difusión hacia el tejido hipodérmico,
siendo en este plano donde pueden verse las alteraciones, aunque a veces de forma muy sutil.
Solo en las exploraciones asignadas al patrón de tipo
mixto los autores tuvieron disparidad de opiniones y en
3 casos, que correspondían al grupo de pacientes que fueron remitidos, no hubo acuerdo sobre la identidad del relleno que se les había realizado a los pacientes. En 54
pacientes, lo que supone un 30% de la muestra total, se
encontraron patrones sugestivos de haberse realizado inyecciones con diferentes productos.

Fig. 7. Ácido poli L-láctico inyectado en región malar que da carácter ecogénico al tejido en el que se deposita. Si se inyecta cerca de la dermis borra
o difumina la unión dermohipodérmica (flechas).

Fig. 8. Hidroxiapatita cálcica que rellena el lóbulo del pabellón auricular. Produce una imagen hiperecogénica y algodonosa en los primeros días (flechas).
Pasado un tiempo suele difuminarse en el tejido, siendo difícil de detectar.

Análisis de resultados

Fig. 5. Imagen típica del surco nasogeniano que presenta patrón ecogénico
en tormenta de nieve o en nevada propio de la silicona líquida inyectable.
Obsérvese que no se definen las estructuras más profundas.
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Fig. 6. Imagen hiperecogénica muy semejante a la de la silicona fluida, y
que corresponde a polimetilmetacrilato. En la exploración ecográfica resulta difícil distinguir este material de la silicona líquida.
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Dividimos los materiales de relleno inyectables identificados mediante ultrasonografía en 2 grandes grupos:
1. Reabsorbibles
Forman parte de este grupo los siguientes:
a) Ácido hialurónico (AH)
Asociado o no a lidocaína, puede utilizarse en
diferentes niveles cutáneos, desde la dermis
media o profunda, hasta la hipodermis o el
plano supraperióstico. Sus indicaciones son
igualmente variadas, desde la rehidratación de
la piel, pasando por el relleno de arrugas y surcos de distinto grado y profundidad, hasta la recuperación de volumen en diferentes planos y
regiones corporales (5).
La imagen ecográfica del AH es típicamente vacuolar y anecoica. Cuando es de partículas grandes o está reticulado se puede observar una
colección anecoica de tamaño variable en función de la cantidad depositada y de su localización (Fig. 9). Cuando es de partícula pequeña o
de baja reticulación, como el AH que se emplea
para la rehidratación de la piel, se difunde en el
tejido circundante y en ocasiones no se distin-
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gue; en este caso, solo es posible observar colecciones anecoicas milimétricas redondeadas
(Fig. 10). También el patrón del AH puede no
ser estrictamente vacuolar si va mezclado con
lidocaína, pudiendo presentar la vacuola en su
pared y/o en su interior, imágenes puntiformes
hiperecogénicas.
b) Acido poli L-láctico (APL)
Se inyecta en dermis, hipodermis o supraperióstio según se desee producir un efecto tensor en la piel o un efecto volumen.
Ecográficamente, el APL no se colecciona sino
que difunde a través del medio en que se inyecta; pero su inyección hipodérmica conduce
a la pérdida del tono hipoecogénico normal del
tejido adiposo, obteniéndose una imagen hiperecogénica, con difuminación y/o incluso desaparición de los tractos conectivos. Su inyec-

observa un incremento de tejido, generalmente
tras completarse 3 a 4 sesiones de tratamiento.
Este hecho se puede poner de manifiesto midiendo la distancia entre piel y hueso, observándose un mayor grosor como consecuencia
del aumento de colágeno (4).
c) Fosfato tricálcico (FTC)
Disponible desde 2007, actúa mediante la acción de absorción de agua del AH, un efecto
flash y por el relleno que produce debido a los
efectos de activación metabólica en el tejido adyacente, consiguiendo desencadenar la síntesis
de nuevo colágeno que es el responsable de incrementar y mantener el resultado de relleno inicial. Se comporta de modo similar al ácido poli
L-láctico, pero se detecta mayor hiperecogenicidad que se atenúa a partir de las 3 semanas de
inyectado (Fig. 11).

Fig. 9. A) Cicatriz atrófica en muslo antes de tratamiento con ácido hialurónico de partículas grandes. B) Inmediatamente después de inyectar 20 ml
de Macrolane® 20. C) Ecografía identificando por los calibradores la correcta localización del producto.

Fig. 11. A) Paciente antes de recibir inyección de fosfato tricálcico en el tercio inferior de la cara. B) Tres semanas después del tratamiento. C) Hiperecogenicidad del producto (flechas) a las 3 semanas de su inyección.

Fig. 10. Ácido hialurónico de partícula pequeña en el labio superior (flechas).
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ción en dermis, borra o difumina la unión dermoepidérmica (Fig. 7). Ambos hallazgos ecográficos son propios de las primeras semanas
tras la inyección, porque a medida que pasa el
tiempo los cambios ecográficos revierten y se

d) Polisacárido recubierto de alginato (PRA)
Este implante de relleno fue retirado del mercado de los países de la Comunidad Europea
(CE) por las autoridades sanitarias en julio del
2010, apenas un año después de iniciada su comercialización, debido a la aparición de granulomas y reacciones a cuerpo extraño en los
pacientes en los que había sido inyectado. Era
un producto muy fluido, por lo que se indicó
para el tratamiento de las ojeras y del surco nasoyugal, además de emplearse también para el
tratamiento de arrugas perilabiales.
La imagen ecográfica que resulta de su estudio
es de tipo vacuolar y anecoica, aunque pierde la
esfericidad uniforme de los rellenos de AH o de
PAA, con formas claramente más irregulares, de
aspecto que va desde redondeado hasta fusiforme (Fig. 3).
e) Hidroxiapatita cálcica (CaHA)
La CaHA puede durar varios años antes de su
completa eliminación, por esta razón se etiqueta
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como relleno semipermanente. Se utiliza para el
relleno de surcos nasogenianos, líneas de marioneta, depresiones premandibulares y para dar
tensión y volumen a áreas faciales con flacidez.
También en la corrección no quirúrgica de la
nariz y en el aumento de pómulos.
Ecográficamente hay que distinguir dos etapas
en este producto: la primera, que suele durar
unas 4 a 6 semanas desde que se inyecta, en la
que presenta hiperecogenicidad, con presencia
de formas algodonosas (Fig. 8). Transcurrido
este tiempo, persiste una ecogenicidad discreta
en el tejido celular subcutáneo hasta que llega a
desaparecer por completo, siendo muy difícil incluso para los expertos, detectar el material mediante ultrasonidos; algunos autores han
descrito la presencia de CaHA ligada a imágenes puntiformes hiperecogénicas con sombra
acústica posterior (4).
2. No reabsorbibles o permanentes
a) Aceite de silicona o silicona inyectable líquida
(SIL)
Al ser inyectada, se divide en una miríada de gotitas que se recubren por el colágeno producido
por la irritación fibroblástica secundaria (6). En
España no está autorizada como sustancia de relleno por la Agencia del Medicamento, ni hay un
producto de esas características (7). En la casuística que presentamos el diagnóstico por ecografía de SIL solo se hizo en pacientes remitidos.
En la cara se ha empleado para aumentar el volumen de los labios con inyección profunda en
gota a gota, por la cual se detecta infiltrando el
músculo orbicular de los labios. Mediante ecografía presenta la misma imagen que las roturas
extracapsulares de las prótesis de mama (8). Se
identifica porque se observa una ecogenicidad
amorfa con un patrón de ecos en tormenta de
nieve o en nevada (Fig. 5). Es importante destacar que aunque la ecogenicidad de la silicona
disminuye distalmente, ésta misma hiperecogenicidad impide la visualización de estructuras
más profundas, dando una sombra acústica posterior con ausencia de imágenes (9).
b) Polimetilmetacrilato (PMMA)
Actualmente se comercializa en España un
PMMA con microesferas de superficie regular y
en suspensión de carboximetilcelulosa. Su indicación son las arrugas medias y profundas, los
surcos nasogenianos, los defectos de relleno
tipo cicatriz y la atrofia grasa inducida por fármacos anti-VIH.
Se puede encontrar este producto en pacientes
tratados a mediados de los 90, pues son implantes antiguos (6). Ecográficamente se comporta
como la SIL, presentando una hiperecogeniciCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012

dad amorfa, aunque a diferencia de ésta permite
reconocer los tejidos que quedan por debajo y a
los lados y, por lo general, suele aparece en cantidades menores (Fig. 6).
c) Polialquilimida (PAI)
El interés de su conocimiento es doble; por una
lado, porque ha sido ampliamente utilizada
hasta su retirada en 2010 en los países de la CE,
y por otro, porque es un implante de relleno
permanente. Se empleó tanto a nivel facial especialmente en pacientes con lipodistrofia asociada al HIV, como a nivel corporal en
pacientes con grandes defectos como pectus excavatum y atrofias musculares primarias o secundarias de cualquier localización. El fino
encapsulamiento que rodea al material es consecuencia de la actividad fibroblástica que lo
convierte en una endoprótesis. Dos meses después de su inyección se observa el cese de la
actividad fibroblástica, permaneciendo la cápsula que aísla el material y que se considera que
lo deja a salvo de un potencial ataque del sistema inmunitario.
En el estudio ecográfico se presenta como una
gran vacuola anecoica o como un conjunto de
ellas con límites bien definidos (Fig. 1). No
posee difusión hacia el medio donde se inyecta,
lo que facilita la estimación de la cantidad de relleno presente. En ocasiones se pueden apreciar
varias vacuolas separadas unas de otras, lo que
responde a la manera en que se inyectaba el material para no realizar, sobre todo a nivel facial,
depósitos de gran volumen que por su peso podrían migrar. Por el contrario, en otras ocasiones, una imagen de múltiples vacuolas puede
expresar migración, sobre todo cuando se localizan de forma desordenada hacia el reborde
mandibular.
Antes de proceder a colocar un nuevo material
inyectable en una zona tratada con PAI se debe
prescribir protección antibiótica y evitar los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y corticoides que podrían actuar sobre la cápsula
alterando su capacidad de aislamiento; sin embargo si se puede prescribir estreptoquinasa y
estreptodornasa para controlar cualquier inflamación o edema que pudieran aparece sin provocar reacciones inmunológicas por proximidad.
d) Poliacrilamida (PAA)
Es un hidrogel, que una vez inyectado, también
da lugar a una endoprótesis. La imagen ecográfica que se obtiene es vacuolar, de aspecto quístico y anecoica (Fig. 2). Tiene un aspecto similar
a la imagen de la PAI, con menor tamaño dado
que sus indicaciones no incluyen el relleno de
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grandes defectos de volumen. Puede encontrarse en labios, rellenos de surcos nasogenianos, relleno de pequeños defectos de volumen
en las mejillas en pacientes con tratamiento antirretroviral (10). En ocasiones las vacuolas
están situadas unas junto a otras, con un aspecto
arrosariado, en relación a la técnica de punción
gota a gota utilizada para minimizar tanto la reacción inflamatoria por la inyección, como la
posibilidad de migración.

Efectos adversos

Fig. 12. Hematoma secundario a inyección de material de relleno en la rama
mandibular. Produce una imagen hipoecogénica y ovalada en el interior de
la dermis (flechas). El material de relleno MR.

Fig. 13. Granuloma en dermis (GR) con efecto masa sobre el tejido subyacente.

Fig. 14. Absceso en mejilla (AB) que da origen a imágenes heterogéneas hiperecogénicas y difuminadas. Existe reacción heterocoica alrededor del
absceso con patrón inflamatorio concomitante (PI).
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Los efectos adversos que pueden provocar los implantes de relleno inyectables son fundamentalmente locales, a
excepción de la SIL en la que se ha descrito su hallazgo
en ganglios linfáticos tras ser fagocitada por polimorfonucleares; incluso, cuando se han inyectado grandes volúmenes para aumento de glúteos o regiones trocantéreas,
están descritos embolismos pulmonares con resultado de
muerte (11). La complicación más frecuente es la induración de la zona tratada, con presencia de nodulaciones palpables y/o visibles de tamaño variable. Pero también
podemos encontrar otros tipos de complicaciones:
a) Secundarias a la técnica de inyección: suelen aparecer cuando no se respetan las indicaciones señaladas para cada producto en cuanto a cantidad,
profundidad y plano cutáneo de inyección o proximidad a otros rellenos previos; en ocasiones
puede producirse un hematoma que puede detectarse mediante ecografía (Fig. 12).
b) Reacción inmunológica a cuerpo extraño: más frecuente tras las inyecciones de SIL o PMMA, con
formación de granulomas que pueden detectarse
por ecografía, observándose imágenes hipoecogénicas, sólidas, de bordes netos y formas redondeadas (Fig. 13).
Este aspecto ha sido especialmente relevante con
PAI, pudiendo ir ligado tanto a técnica de inyección inapropiada, colocación del relleno en la dermis o al depósito de cantidades demasiado exiguas
de producto por punto de inyección, que no se encapsulan adecuadamente, así como por no seguir
las indicaciones del protocolo de inyección respecto al empleo de antibióticos y de AINEs (12).
c) Infecciones: son infrecuentes cuando se tienen en
cuenta las medidas higiénicas y asépticas propias
de cualquier procedimiento médico. No obstante,
en determinados casos se producen abscesos que
pueden evidenciarse mediante ecografía y que se
muestran hipoecogénicos y heterogéneos con bordes irregulares o desdibujados (Fig. 14).
d) Reacciones fibróticas adyacentes (Fig. 15): las
imágenes de fibrosis secundarias a la inyección de
materiales de relleno son hiperecogénicas y secundarias al aumento de tejido conectivo en la vecindad del material de relleno.
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f) Nódulos palpables pero no visibles: pueden aparecer con cualquiera de los materiales que hemos
visto. La valoración ecográfica pone de manifiesto
cambios adyacentes en el tejido celular subcutáneo en forma de hiperecogenicidad del mismo y
en ocasiones con disrupción de la línea dermo-epidérmica, que en condiciones normales se ve como
una clara línea hiperecogénica entre la dermis reticular y la hipodermis (Fig. 17).

Discusión
Fig. 15. Hiperecogenicidad del tejido adyacente al implante del material de
relleno (flechas).

e) Migración del material: es más probable con materiales que se coleccionan en vacuolas y que poseen
poca difusión hacia el medio que los rodea. Aunque puede suceder con la SIL cuando se administraba en forma de bolos, es típica su migración
hacia las partes declives de la cara tras la corrección de surcos nasogenianos o de labios (12). En el
caso de PAI de polialquimida, las maniobras de extracción o limpieza dental activan la inflamación
y alteran incluso la estabilidad de un material de
relleno que puede llevar varios años implantado.
En este caso, se produce desplazamiento y migración del producto que cambia su típico patrón vacuolar para recuperarlo cuando se estabiliza de
nuevo tras tratamiento antibiótico (Fig. 16).

Fig. 16. A) Polialquilimida antes de tratamiento. B) Después de tratamiento,
en fase de recuperación del típico patrón vacuolar (calibradores).
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Fig. 17. Alteración hiperecogénica (HI) del tejido celular subcutáneo por posible reacción adversa a un material de relleno, con borramiento de la unión
dermo-epidérmica (flechas).
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La ecografía está tomando creciente protagonismo,
sustituyendo en muchos casos el estudio histológico para
evaluar los materiales de relleno inyectados. Aunque sería
deseable en muchos casos contar con equipos y sondas de
alta frecuencia, no siempre es posible trabajar con ellos
en la práctica clínica habitual por su elevado costo (15).
La mayoría de los trabajos de la literatura científica se
han hecho con equipos poco sofisticados, pues en definitiva se trata de implementar una nueva herramienta que
esté cercana y sea accesible al médico que inyecta este
tipo de productos. El estudio ecográfico de estos materiales es relativamente nuevo, y ésta es la causa de que
existan discrepancias entre los autores en lo que concierne a los detalles de los hallazgos ecográficos. Estos
hechos están en consonancia con los materiales de distintos fabricantes o la diferente metodología de inyección y de preparación de los productos.
Entre las publicaciones más interesantes se encuentran
las de Wortsman (9, 10), aunque nuestra experiencia difiere
en el relleno con AH mezclado con lidocaína; en nuestro
trabajo se describe un patrón ecográfico vacuolar con imágenes puntiformes hiperecogénicas que no desdibujan la
imagen ecográfica del AH. Tampoco hemos podido constatar, en pacientes a los que hemos realizado ecografía 2
meses después de inyectar APL, el aumento de la distancia
entre la piel y el hueso que ocurre 8 semanas después de un
solo tratamiento con inyección de APL, tal y como ha comunicado Schelke (4). En realidad, el protocolo indica que
tras la primera inyección, la segunda debe hacerse en un
plazo de 4 semanas a fin de conseguir un estímulo suficiente para la neoformación de colágeno, recomendándose
un total de 3 a 4 sesiones. Este detalle podría servir en la
práctica para realizar mediciones objetivas sobre el espesor ganado en el plano cutáneo por las inyecciones de APL.
A diferencia de los autores citados (9,10), hemos incluido
como novedad el estudio y la descripción ecográfica de un
material nuevo y vigente en nuestro medio como es el FTC,
que ecográficamente se comporta de modo similar al APL.
La ecografía debe tener un papel relevante en el seguimiento diagnóstico de los materiales de relleno inyectables que fundamentamos en 4 razones:
1. Comprobar la presencia de un material en un área
determinada.
2. Seguir su biodegradación.
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3. Determinar la presencia de materiales diferentes
en un mismo paciente (13).
4. Descartar, por las características ecográficas y clínicas, la presencia de determinados materiales.
Los puntos anteriores se basan en una clasificación sencilla y didáctica según las características ecográficas de estos
productos y que responde a diferentes patrones: a) vacuolar,
b) en nevada, y c) heterogéneo o mixto. Como toda clasificación puede adolecer de no contar con una discriminación
fina para algunos de los materiales de relleno, pero es innegable que su uso aporta datos fundamentales a la hora de
diagnosticar el tipo de producto que se inyectó al paciente, o
para descartar por exclusión los que no han sido inyectados.
Por todo ello, pensamos que la práctica sistemática de
la ecografía aplicada al estudio, seguimiento y comportamiento de los materiales de relleno inyectables posee
un indudable interés clínico (14); sin olvidar que la anamnesis y la exploración clínica complementan y precisan
de modo adecuado la información ecográfica. Por otra
parte, la clasificación en patrones ecográficos es interesante de cara a decidir sobre la conveniencia o no de una
evacuación del material inyectado, sobre todo en aquellos materiales que presentan patrón vacuolar; es posible
su evacuación ecodirigida cuando son causa de problemas. La punción para evacuar no está indicada en principio en aquellos materiales de patrón en nevada o
heterogéneo porque no conseguiría una evacuación eficaz de los mismos. También conviene señalar que algunos productos, como la PAI, cuando dan problemas,
cambian su patrón vacuolar a un patrón heterogéneo más
abigarrado, con límites capsulares mal definidos y con
patrón de nevada en su interior. En estos casos el tratamiento antibiótico puede estabilizar de nuevo la vacuola
para proceder a su evacuación posterior.
La ecografía también puede desempeñar un papel importante a la hora de determinar si existen reacciones adversas a los implantes. Aunque todos deberían ser
farmacológicamente inertes y no inmunogénicos, están
descritas reacciones adversas a corto y medio plazo y también se empiezan a describir reacciones adversas tardías,
no sólo a nivel focal, sino incluso a nivel sistémico (12).

Conclusiones
La ecografía es un instrumento de base para la localización de los materiales de relleno, para su diagnóstico y
previsión de comportamiento a lo largo del tiempo.
Frente a las posibles reacciones adversas, la ecografía supone un instrumento técnicamente útil para una actuación eficaz, ya sea para objetivar la actitud terapéutica o
como técnica de diagnóstico por imagen e indicación
para valorar la idoneidad de un producto con respecto a
la zona tratada y al paciente.
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NOTICIAS DE FILACP

XIX Congreso de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP)
Del 22 al 26 de mayo del 2012 se celebró en Medellín (Colombia) el congreso bienal de la FILACP bajo la presidencia institucional del Dr. José Tariki. El Comité Organizador del congreso estuvo presidido por el Dr. Francisco León Hernández y el Comité Científico por el Dr. Juan Hernando Santamaría, Presidente además de la Sociedad Colombiana anfitriona del evento.
El congreso resultó un éxito de asistentes con 1.300 participantes de todos los países integrantes de FILACP.
El primer día se celebró el Curso Precongreso organizado por el Capítulo de Estética bajo la dirección del Dr. Fernando Magallanes. Al término del mismo se desarrolló el Homenaje al Maestro, esta vez en
la persona del Dr. Antonio Fuente del Campo.
Las sesiones científicas se desarrollaron entre mesas redondas, paneles,
conferencias magistrales, talleres, presentaciones de libros, etc. todas ellas con
gran participación y debate por parte de los asistentes. Especial atención tuvo
la presentación de los datos preliminares de la encuesta sobre utilización de implantes mamarios que prepara el Comité de Implantes. Los detalles de todos
estos actos aparecerán publicados en
el próximo Boletín de FILACP (nº
50, en www.filacp.org).
Este Congreso supuso también
un cambio al frente de la Directiva
de la Federación: tomó posesión del
Homenaje Dr. Fuente del Campo.
cargo como Presidente para el periodo 2012-2014 el Dr. Reinaldo
Kube León, de Venezuela, que contará con el Dr. Alejandro Duarte, de México, como Tesorero
y con el Dr. Celso Bohorquez, de Colombia, como Presidente de la Fundación Docente. Todos
los componentes de los nuevos Consejos Directivo, Ejecutivo, Consultivo, Fundación Docente,
Revista y de los diverPresidente Dr. Kube.
sos Capítulos y Comités
de
FILACP
pueden consultarse en
www.filacp.org.
Las reuniones del
Consejo Ejecutivo y
del Consejo Directivo
de FILACP contaron
con la participación de
los presidentes de
Consejo Directivo.
todos los países de la
Federación y entre otros temas y decisiones se votó la elección del cargo de Presidente electo
que ejercerá su mandato durante el periodo 2014-2016 que recayó en el Dr. Julio Daniel
Kirschbaum, de Perú.
En estas reuniones, el Dr. José Tariki comunicó uno de los logros más importantes para la
Federación: la constitución legal de la FILACP mediante la creación de sus estatutos y la insPresidente electo Dr. Kirschbaum.
cripción de la Fundación FILACP, de interés privado, en el Registro Público de la Ciudad de Panamá (Panamá) el 14 de marzo del 2012. Este proceso había comenzado su andadura en el 2009 bajo la presidencia del Dr. Rómulo
Guerrero quien posteriormente, ya durante el mandato del Dr. Tariki, continuó esta tarea contando con la colaboración de los Drs. Julio
Daniel Kirschbaum, Reinaldo Kube y Guillermo Vázquez.
La culminación de este trabajo ha sido también la adquisición de una sede física para la FILACP en el Edificio Ancon, Costa del Este,
Ciudad de Panamá. La compra de esta oficina se ha hecho con un 50% de colaboración económica
por parte de la empresa Silimed ® y un 50% aportado por la tesorería de la Federación. La escritura
de compra quedó ingresada en el Registro de la Propiedad de la Ciudad de
Panamá el día 22 de mayo del 2012.
En la cena de
clausura del Congreso se hizo entrega
al nuevo Presidente,
Dr. Kube León, de la
llave de la sede y de
una placa de agradecimiento a Silimed
por su colaboración.
Llave FILACP.

Placa Silimed
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Durante el evento se llevó a cabo también el tradicional Concurso de Residentes que contó este año con 17 trabajos participantes. El jurado, presidido por
el Dr. Patricio Léniz, Director de la Fundación Docente de la FILACP, concedió
los siguientes premios:
– Primer Premio: al Dr. Cristian Xavier Astudillo Carrera del Servicio de
Cirugía Plástica del Instituto Jaliscense de Cirugía Plástica, Guadalajara (México), por el trabajo titulado “Efecto protector de la toxina botulínica en colgajos cutáneos” (Cir.plást.iberolatinoam. 2011, 37(2):191).
– Segundo Premio: al Dr. César Casado Sánchez del Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba (España), por el trabajo titulado: “Efecto protector de la melatonina y del tratamiento tópico con la
mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína en un modelo de isquemia reperfusión
en el colgajo cutáneo microvascularizado en ratas”
Premio Residentes FILACP.
– Tercer Premio: al Dr. Andrés Maldonado del Servicio de Cirugía Plástica
del Hospital Universitario de Getafe, Madrid (España), por el trabajo titulado
“Análisis de parámetros bioquímicos en grandes quemados: nuevos factores pronósticos. De la investigación básica a la clínica del gran
quemado”.
También la Fundación Docente hizo entrega de 2 Becas de 2.000$:
– Al Dr. Gabriel Otormin, de la Cátedra de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética del Centro Nacional de Quemados Prof. Dr. Héctor Juri del Hospital de Clínicas de Montevideo (Uruguay) por el trabajo titulado; “Tratamiento de la rizartrosis mediante terapia celular con células madre”.
– Al Dr. Javier Buendía Pérez, del Departamento de Cirugía Plástica y Reparadora de la Clínica Universidad de Navarra, Pamplona
(España), por el trabajo titulado: “Estudio de la plasticidad cerebral mediante RMN funcional sometidos a transplantes musculares en
la rehabilitación dinámica de la parálisis facial”.

XLVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica,
Reparadora y Estética (SECPRE)
Del 11 a 13 de Abril del 2012 se celebró en Palma de Mallorca
(Islas Baleares), el congreso nacional anual de la SECPRE. En esta
ocasión fueron invitadas especiales la Asociación Escandinava de Cirugía Plástica, representada por su Presidenta la Dra. Sinikka Suominen y la Sociedad Portuguesa representada por su Presidente el
Dr. Francisco Ribeiro. El congreso contó también con la asistencia
del Dr. José Tariki Presidente de la FILACP.
Durante el mismo se entregaron los siguientes premios:

Presidentes Congreso, SECPRE, Fundación Docente
SECPRE y Sociedades invitadas.

– III RECONOCIMIENTO EN MANEJO DE HERIDAS
COMPLEJAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (convocado por la Revista de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana
y la Fundación Docente SECPRE bajo el patrocinio de KCI ®):

Dra. María Pérez Sempere, de la Unidad de Cirugía Plástica
Pediátrica del Hospital Universitario Valle de Hebrón de Barcelona, por el trabajo titulado: “Aplicación del sistema de presión
negativa (VAC®) en el manejo de la dehiscencia postesternotomía media en el paciente neonato”
Recogió el premio la ganadora acompañada de la coautora
del trabajo, Dra. Cristina Ferrer de la Fuente y lo entregaron el
Dr. Santiago Pérez Redondo, Vocal de Docencia de la SECPRE
y Dña. Carla Núñez, Product Manager KCI® España.
Reconocimiento terapia VAC.

190
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 2 de 2012

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A
Mención especial:
Dr. Manuel Vieira, del Serviço de Cirurgia Plástica do Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. Portugal, por el trabajo titulado:
“Efeito sanguessuga” da terapia de pressão negativa no salvamento de retalhos com problemas vasculares”.
Recogió el diploma en representación el Dr. Francisco Ribeiro, Presidente de la Sociedad Portuguesa.

Mención especial Terapia VAC.

– PREMIO DE RESIDENTES SECPRE (Patrocinado
por Mentor®):
Dra. Elena Irene Jordán Palomar, del Complejo Hospitalario
de Navarra, Pamplona, por el trabajo titulado: “Utilización de
sistemas biométricos para la optimización de los resultados en
reconstrucción plantar no sensibilizada en zona de apoyo”.
Recogió el premio la ganadora y lo entregaron el Dr. Ezequiel Rodríguez (Presidente de la Fundación Docente SECPRE)
y Dña. Isabel Sangil (Directora de desarrollo de negocio para
Mentor® Iberia).
Premio Residentes SECPRE.

– PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE RESIDENTES
DE LAS SOCIEDADES INVITADAS AL CONGRESO (Patrocinado por Mentor®):
Dr. Diogo Casal, del Hospital de São José de Lisboa, Portugal por el trabajo titulado: “Contralateral C7 transfer for brachial plexus reconstruction: A case series”.
Recogió el premio el ganador y lo entregaron el Dr. Jaume
Estrada (Presidente del Congreso) y Dña. Isabel Sangil.

Premio Residentes Sociedades invitadas.

– PREMIO DE RESIDENTES SECPRE AL MEJOR
TRABAJO DE MICROCIRUGÍA (Patrocinado por Optimedic®):
Dra. Shan Shan Qiu Shao, de la Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, por el trabajo titulado: “Resultados tras rehabilitación dinámica de la parálisis facial con trasplante
muscular de gracilis neurotizado a nervio masetérico versus injerto facial cruzado”
Recogió el premio la ganadora y lo entregaron el Dr. Jaume
Masià (Presidente de la SECPRE) y Dña. Carolina Gay (Directora General de Optimedic®).

Premios Residentes SECPRE Microcirugía.
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CARTAS AL DIRECTOR
Estimada Dra. Vaquero

Estimada Dra. Vaquero
He leído con mucho interés el trabajo publicado
en el vol. 38 nº1 del 2012 de la revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana titulado “Colocación de
implantes glúteos y de cadera: una alternativa para
mejorar el contorno en hipoplasia glúteo-trocantérea”, por el Dr. Cárdenas-Camarena y el Dr. Silva.
Me gustaría hacer hincapié en que la técnica ya
fue descrita por nosotros en pacientes con lipodistrofia por retrovirales y publicada en Aesthetic Plastic Surgery en el 2006, revista que es órgano oficial
de ISAPS y además está en el Index Medicus. Desgraciadamente no la he visto referenciada ni en las
citas del artículo ni tampoco en las del comentarista;
si bien es cierto que el autor en su artículo describe
la primera experiencia publicada en transexuales, la
técnica en sí ya está descrita hace 6 años.
Envío copia de dicha publicación para que le sea
enviada al autor y la tenga en cuenta para futuras publicaciones.
Un cordial abrazo en mí nombre y en el de los coautores del artículo.
Dr. Jesús Benito. Barcelona (España)

Leí con interés la carta enviada por el Dr. Jesús
Benito, colega de España, en referencia a nuestro artículo. Ciertamente, como él comenta, la técnica de
colocación de ambos implantes en un mismo paciente vemos que ha sido descrita previamente por el
Dr. Benito; sin embrago, tal como nosotros puntualizamos en el escrito, nuestro trabajo es la primera
publicación acerca del tratamiento de pacientes transexuales con la combinación de ambos implantes.
Lamentamos el error de haber omitido su referencia,
lo cual evitaremos en futuras publicaciones, y felicitamos al Dr. Benito por su artículo.
Dr. Lázaro Cárdenas Camarena.
Guadalajara (México)

NOTICIAS SOBRE LIBROS

Atlas anatomicoquirúrgico nasal. Fundamentos anatómicos para la rinoplastia
Un pequeño libro por su reducido y manejable tamaño, pero una gran obra por su interés docente y su excelente
iconografía. Nos ayuda, de la mano de un experto y veterano profesor de Anatomía y cirujano plástico, a repasar tanto
en texto como a través de dibujos, esquemas y fotos de disecciones anatómicas, el complejo mundo de la arquitectura
nasal. Como dice el prólogo del libro, en esta obra se conjuga la “Anatomía como ciencia y la rinoplastia como intervención quirúrgica”, interesante combinación para guiar los pasos del cirujano plástico novel y no tan novel en esta
compleja parte de nuestra especialidad.
En palabras del propio autor, un detalle de la obra: “advertir que no posee bibliografía y esto es consecuencia de la idea, creo que original, de usar como modelo de
estudio a la nariz de perfil naturalmente armonioso. Es a partir de aquí cuando se van
sucediendo ciertos hallazgos que, reconozco, no son de fácil interpretación en una
sola lectura”.
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Autor: Dr. José Donaldo Giacomotti
Docente del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Profesor
Asistente de la Carrera de Cirugía Plástica-Estética de la Facultad de Postgrado en Ciencias de
la Salud. Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”. Médico
del Ex Hospital Municipal “Dr. Guillermo Rawson”, Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora.
Buenos Aires, Argentina.
Editorial: Akadia (akadia@arnet.com.ar) (www.anatomianasal.com)
ISBN: 950-9020-89-3
Depósito Legal: 11.723
Tapa dura, 93 páginas, 23x16 cm.
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
II CURSO AVANZADO de DISECCIÓN de COLGAJOS REGIONALES
y LIBRES en CADAVER FRESCO para CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA
de TRONCO, CABEZA y CUELLO

Barcelona (España), 19 y 20 de Julio del 2012
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Cirugía Maxilofacial Hospital Clínic de Barcelona y Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona.
Directores: Dr. J. Fontdevila Font y Dr. M. Monzó Planella
web: www.anatomiabarcelona.com

31ª JORNADA CARIOCA de CIRUGÍA PLÁSTICA

Río de Janeiro (Brasil), 1-4 de Agosto del 2004
Organiza: Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, RJ.
Presidente: Nacional, Dr. José Ignacio Aboudis. Regional, Dr. Paulo
Roberto Leal
web: http://buzios2012.wordpress.com/

II SIMPOSIO INTERNACIONAL de FISURAS LABIO-PALATINAS MULTIDISCIPLINARIO
Santiago de Chile (Chile), 24 y 25 de Septiembre del 2012
Organiza: Fundación Gantz
Web: http://www.gantz.cl/simposioFLP2012/index.php
e-mail: simposio2012@gantz.cl

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

XIX CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD PERUANA de CIRUGÍA
PLÁSTICA. XVI CONGRESO INTERNACIONAL ISAPS
Lima (Perú), 27-30 de Septiembre del 2012
Organiza: Sociedad Peruana de Cirugía Plástica
Presidenta: Dra. Wieslawa de Pawlikowsky
e-mail: congreso2012claudiokirschbaum@gmail.com
web: http://www.sociedadcirugiaplasticaperu.com/

I CURSO de A ECOGRAFÍA para CIRUJANOS PLÁSTICOS

Barcelona (España), 29 de Septiembre del 2012
Directores: Dr. Jesús Benito Ruiz y Dr. Francisco de Cabo
e-mail: drbenito@cirugia-estetica.com
web: www.antiaginggroupbarcelona.com/curso-ecografia

22nd ETRS MEETING

Atenas (Grecia),4 y 5 de Octubre del 2012
Organiza: European Tissue Repair Society (ETRS)
web: www.etrs2012.org

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
e-mail: lspras2012@congressmexico.com
web: www.congressmexico.com/LSPRAS2012

II CONGRESO MUNDIAL de CIRUJANOS PLÁSTICOS de ORGIEN LIBANÉS

Cancún (México), 10-12 de Octubre del 2012
Organiza: Aesthetic Plastic Surgeons Society Lebanese Descent (APSLD)
Presidente del Congreso: Dr. Jose Luis Haddad
web: www.setgra.org

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

La Romana (República Dominicana), 11-13 de Octubre del 2012
Organiza: Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
e-mail: sodocipre@hotmail.com
web: www.sodocipre.net

XXXI CONGRESO de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de SENOLOGÍA
y PATOLOGÍA MAMARIA

Barcelona (España), 17-20 de Octubre del 2012
Presidente del Comité Organizador: Prof. Dr. José María Serra i Renom
e-mail: drserra@cirugiaestetica.org
web: http://www.congresosespm2012.com/

CONGRESO NACIONAL ECUATORIANO de CIRUGÍA PLÁSTICA

Quito (Ecuador), 17-20 de Octubre del 2012
Organiza: Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
e-mail: vegafor@andinanet.net
web: www.secpre.ec

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

XVII SIMPOSIO INTERNACIONAL de CIRUGIA PLÁSTICA “SIGLO XXI”
Buenos Aires (argentina), 26 y 27 de Octubre del 2012
Organiza: Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires
Presidente Comité Organizador: Dr. Rubén Rosati
e-mail: info@scpb.com.ar
web: www.scpba.com.ar
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS (continuación)
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

XIV CONGRESO NACIONAL de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de MICROCIRUGÍA
Oviedo (España), 8-9 de Noviembre del 2012
Presidente Comité Organizador: Dr. Daniel Camporro Fernández
e-mail: e.torres@torrespardo.com
web: www.torrespardo.com

IV JORNADA MULTIDISCIPLINARIA de ANOMALÍAS VASCULARES SEAV

Barcelona (España), 12 de Noviembre del 2012
Organizan: Servicios de Dermatología y Cirugía Plástica Reparadora
y Estética, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
Coordinadoras: Dra. Eulalia Baselga y Dra. Susana López-Fernández
e-mail: joana.dalmau@uab.es
web: www.seav.org

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
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THE CUTTING EDGE 2012. ADVANCED SCULPTING of the NOSE. 32th
AESTHETIC SURGERY SIMPOSIUM
New York (USA), 29 de Diciembre-1 de Enero del 2012
Directores del curso: Sherrell J. Aston, Daniel C. Baker, Dean M. Toriumi
e-mail: registration@astonbakersymposium.com
web: www.astonbakersymposium.com

IPRAS WORLD CONGRESS

Santiago de Chile (Chile), 24 de Febrero-1Marzo del 2013
Organiza: IPRAS (International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Society)
Presidente: Dr. Patricio Léniz M.
e-mail: info@ipraschile.cl
web: www.ipraschile.cl

BARCELONA BREAST MEETING (7th BARCELONA MEETING on PLASTIC
SURGERY)

Barcelona (España),13-16 de Marzo del 2013
Organiza: Departamento de Cirugía Plástica del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (Universitat Autónoma de Barcelona)
Director: Dr. J. Masià
e-mail: cvega@santpau.cat
web: www.europeanmicrosurgery.com

48º CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de CIRUGÍA
PLÁSTICA, REPARADORA y ESTÉTICA
Arona, Tenerife, Islas Canarias (España), 5-7 de Junio del 2013
Organiza: Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)
Presidente del Congreso: Dr. Cristino Suárez López de Vergara
e-mail: c.lazaro@bnyco.com
web: www.secpretenerife2013.com

