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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, septiembre del 2012, contamos ya con
1.450 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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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
Protective effect of melatonin and the lidocaine and prilocaine eutectic
mixture in an ischemia reperfusion injury model in the microvascular
cutaneous flap in rats

Casado Sánchez, C.

Casado Sánchez, C.*, Aguilar Melero, P. **, González Menchén, A.***, Galache Collell, J.*,
San José Valiente, B.****, Rioja Torrejón, L.*****, Padillo Ruiz J. ******

Resumen

Abstract

El síndrome de isquemia reperfusión es el conjunto
de sucesos desarrollados desde la instauración de la isquemia en un tejido hasta su posterior reperfusión. Se
trata de una condición limitante y, hasta la fecha, inevitable, en toda cirugía que implique una revascularización
tisular. En un intento por buscar medidas terapéuticas
frente al estrés oxidativo desarrollado durante este síndrome en los colgajos microvascularizados, se valoró la
acción del antioxidante melatonina y de los anestésicos
locales lidocaína y prilocaína en un modelo de isquemia
reperfusión en el colgajo epigástrico microvascularizado
en ratas. Tanto el indol como los fármacos vasoactivos
poseen un efecto protector en el tratamiento del síndrome
de isquemia reperfusión, desde un punto de vista bioquímico e histológico, destacando su acción sinérgica manifestada principalmente como un incremento en la
neovascularización tisular.

Ischemia-reperfusion injury is a set of events developed since the introduction of ischemia in a tissue to subsequent reperfusion. It is a limiting condition and, to date,
inevitable in any surgery involving tissue revascularization. In an attempt to find therapeutic measures against
oxidative stress developed during this syndrome in microvascular flaps, we evaluated the antioxidant action of
melatonin and local anesthetics lidocaine and prilocaine
in a model of ischemia reperfusion in the microvascularized epigastric flap in rats. The indole and vasoactive
drugs have a protective effect in the treatment of ischemia
reperfusion injury, from both a biochemical and histological view, emphasizing their synergistic action mainly
manifested as an increase in tissue neovascularization.
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Introducción

196

La isquemia es una situación de inadecuado flujo sanguíneo en un área tisular específica que origina un deficiente aporte de oxígeno y nutrientes. Tras la reperfusión
o restablecimiento del flujo sanguíneo, una serie de acontecimientos fisiopatológicos provocan un incremento del
daño tisular (1). El conjunto de sucesos durante la isquemia y la reperfusión de un tejido se denomina síndrome
de isquemia reperfusión (SIR).
El SIR, con sus complejas modificaciones moleculares y bioquímicas, supone una limitación fundamental en
toda cirugía que implique revascularización tisular, como
es la de los reimplantes y trasplantes tisulares, siendo una
causa importante de disfunción de órganos trasplantados,
provocando su fracaso y una mayor incidencia en el rechazo agudo o crónico del órgano (1-7).
La agresividad del SIR se basa en la producción de
reactivos sintetizados en los tejidos sometidos a un
período de isquemia, conocidos como radicales libres de
oxígeno (RLO), caracterizados por poseer un número
impar de electrones en las órbitas periféricas lo que les
confiriere un estado reactivo y agresivo con los tejidos.
Los RLO más abundantes y reactivos en los sistemas biológicos son el oxígeno molecular (O2) y los productos derivados de su reducción tetravalente en agua, como el
anión superóxido (O2-), el peróxido de hidrógeno (H2O2)
y el radical hidroxilo (OH-).
Para contrarrestar la acción de los RLO, las células
están dotadas de un potente armamento defensivo compuesto de mecanismos neutralizantes y formado por enzimas y compuestos moleculares y transportadores que
evitan tanto la formación incontrolada y excesiva de
RLO, como facilitan la neutralización, eliminación y bloqueo de su reactividad en cadena. Este sistema es conocido como defensa antioxidante.
De la falta de equilibrio entre los fenómenos pro-oxidantes y los mecanismos de defensa antioxidante en favor
de los primeros, se deriva lo que ha venido en llamarse
estrés oxidativo (EO), característico del SIR.
Entre los múltiples mecanismos antioxidantes, destaca el papel sistémico de la melatonina. Constituye la
principal sustancia secretada por la glándula pineal,
siendo su síntesis y su liberación estimuladas por la oscuridad e inhibidas por la luz. Entre sus múltiples funciones destacan su papel en la regulación biológica de los
ritmos circadianos, el sueño, el humor, en la fisiopatología de la reproducción así como en el envejecimiento celular. Tiene capacidad inmunomoduladora, inhibe el
crecimiento tumoral, influye en la fisiología de la retina,
además de ser el antioxidante endógeno más potente conocido (8-13). En los últimos años se estudia experimentalmente su uso en diferentes procesos en los que
median los RLO. A su carencia de toxicidad, se le asocia
una gran facilidad para cruzar las barreras morfofisiológicas y entrar en los compartimentos subcelulares (14).
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Estas propiedades la podrían convertir en un mecanismo
útil en la prevención del SIR en los colgajos cutáneos.
Por otra parte, entre otras medidas preventivas y terapéuticas del SIR cabría valorar el papel relevante del tratamiento tópico con la mezcla eutéctica de lidocaína y
prilocaína (EMLA® crema) en la prevención de la necrosis de los colgajos (15). Se trata de dos anestésicos locales con efectos bifásico sobre el músculo liso de los
vasos sanguíneos; a concentraciones muy bajas producen
vasoconstricción, mientras que a concentraciones habituales actúan como vasodilatadores (16). Su efecto sobre
la isquemia tisular y las repercusiones que ésta genera,
vendría caracterizado por su acción antagonista frente al
vasoespasmo y la vasoconstricción.
En una estrategia terapéutica encaminada a controlar
el SIR como mecanismo patogénico en los colgajos cutáneos microvascularizados cabría comparar ambas vías
terapéuticas (bloqueo de radicales libres de oxígeno en
el caso de la melatonina y vasodilatación en el caso de
EMLA® crema) y plantear si existe un efecto protector
tisular sinérgico de ambas opciones.
Los objetivos de nuestro trabajo serán:
General: Analizar el papel del estrés oxidativo y la acción de la terapias antioxidante y vasodilatadora en un
modelo experimental de isquemia reperfusión en los colgajos cutáneos microvascularizados.
Específicos:
– Evaluar la repercusión de la actividad de los radicales libres de oxígeno y de las enzimas antioxidantes en un modelo de isquemia-reperfusión en
colgajos cutáneos microvascularizados.
– Determinar la inducción de apoptosis y de otros
indicadores de sufrimiento tisular en un modelo de
isquemia-reperfusión en colgajos cutáneos microvascularizados.
– Determinar el efecto de la melatonina como terapéutica antioxidante en la lesión de isquemia-reperfusión en los colgajos cutáneos microvascularizados.
– Determinar el efecto de la mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína como terapéutica en la lesión
de isquemia-reperfusión en los colgajos cutáneos
microvascularizados.
– Determinar el posible efecto sinérgico de la melatonina y de la mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína
como terapéutica en la lesión de isquemia-reperfusión
en colgajos cutáneos microvascularizados.

Material y método
El presente estudio se ha diseñado en base a un modelo experimental de isquemia reperfusión en el colgajo
epigástrico en la rata Wistar. Todos los especímenes empleados fueron machos de peso comprendido entre los
160 y los 260 gr. Los animales tuvieron un período de
acomodación de 7 días previos a su entrada en el protocolo experimental en los estabularios donde se mantu-
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vieron. En el postoperatorio, fueron acomodados de
forma individual, tuvieron libre acceso a la comida y al
agua y fueron expuestos a ciclos de 12 horas de luz alternados con 12 horas de oscuridad.
Inducción del síndrome de isquemia reperfusión en
el colgajo.
La inducción del SIR en el colgajo cutáneo del animal
seleccionado se ha realizado en base a investigaciones previas establecidas. Es un modelo fácilmente reproducible,
sobre una anatomía constante, que cuenta con numerosas
ventajas a la hora de valorar múltiples parámetros experimentales (17,18).
Asistido por anestesia intraperitoneal (ketamina 75
mg/kg y xilacina 8 mg/kg), se disecó en cada animal un
colgajo cutáneo de 7 x 4 cm sobre el hemiabdomen izquierdo. Este colgajo presenta un flujo axial basado en
los vasos epigástricos inferiores, ramas directas de los
vasos femorales, con origen localizado distalmente al ligamento inguinal y de dirección ventral. El colgajo fue
elevado a modo de colgajo en isla (dejando su pedículo
vascular como único vínculo con el animal).
Se procedió a la inducción de la isquemia en el colgajo aplicando un clamp microvascular simple en los
vasos femorales de forma proximal a la salida del pedículo del colgajo y ligando los vasos femorales distalmente a él (Fig.1). A continuación se reposicionó el
colgajo empleando sutura de seda 5/0 (Fig. 2).
En un período de 6 ó 12 horas más tarde, según el
grupo, y asistido por una nueva anestesia, se procedió a
realizar el desclampado del pedículo vascular mediante
un mínimo abordaje en la línea de sutura inferior del colgajo. Se comprobó su adecuada permeabilidad, y se suturó de nuevo el colgajo en el territorio donante
abdominal (Fig. 3-5).

Fig. 1. Esquema del pedículo vascular. Vasos femorales ligados distalmente
y clampados proximalmente al pedículo.

Fig. 2. Reposicionamiento del colgajo. Se mantiene el clamp vascular 6 ó 12 h.

Pautas de administración de melatonina y mezcla de
lidocaína y prilocaína
En los animales asignados a los grupos en los que se
evaluarían los efectos de la melatonina (ver diseño del estudio), ésta se administró mediante una inyección por vía
intraperitoneal en dosis de 4 mg/Kg, 1 hora antes de la
disección del colgajo, 30 minutos antes de la reperfusión,
repitiéndose una dosis de forma diaria durante los 7 días
transcurridos hasta la toma de muestras (4 mg/Kg cada 24
horas) (Fig. 6).
En los animales asignados a los grupos en los se evaluarían los efectos de la aplicación de lidocaína y prilocaína (ver diseño del estudio), ésta se efectuó mediante la
aplicación de 2 ml de la crema sobre la superficie del colgajo tras la reperfusión del mismo, repitiéndose la aplicación de 2 ml cada 8 horas de forma periódica durante
los 7 días transcurridos hasta la toma de muestras (aplicaciones asistidas por anestesia mediante sevoflurano).
Tras cada aplicación de EMLA® crema, el colgajo se cubría mediante un apósito Tegaderm™film fijado con grapas cutáneas (Fig. 7).
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Sacrificio y toma de muestras
Los animales fueron sacrificados en el momento de la
toma de muestras, realizada a los 7 días del SIR. Bajo
anestesia intraperitoneal empleando pentothal sódico
(50 mg/kg), se practicó laparotomía media supra-infraumbilical con corte frío. Para una mejor exposición del
diafragma se procedió a ampliar lateralmente la laparotomía (de esta manera se puede empujar caudalmente la
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Fig. 6. Aplicación de 4 mg/Kg de melatonina i.p. en los animales de los grupos IR6h+MEL, IR6h+MEL+EMLA, IR12h+MEL, IR12h+MEL+EMLA

Fig. 7. Aplicación de 2 ml de EMLA crema® en los animales de los grupos
IR6h+EMLA, IR6h+MEL+EMLA, IR12h+EMLA, IR12h+MEL+EMLA
Fig. 3, 4, 5. Desclampado del pedículo y reperfusión del colgajo.
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cúpula hepática para poder acceder a la cavidad torácica).
Se procedió seguidamente a la apertura del diafragma
para la exanguinación del animal mediante punción cardíaca (Fig. 8).
La sangre fue almacenada en tubos Vacutainer®
K3EDTA. Los tubos se dejaron 45 minutos a 4º C para ser
posteriormente procesados (fueron centrifugados durante 5
minutos a 4500 revoluciones por minuto (rpm) y se transfirió el sobrenadante a 5 tubos Eppendorf que se congelaron a –80º C para determinaciones analíticas posteriores).
Para la toma de muestras del colgajo, primero se reaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

lizó examen macroscópico del colgajo, registrados mediante fotografía digital para posterior correlación. Se separaron fragmentos de 1 x 4 cm que se almacenaron en
criotubos para ser congelados inmediatamente en nitrógeno líquido (Fig. 9 y 10). Un fragmento se conservó en
un bote de orina con 25 ml de parafolmaldehido al 10%,
muestra que se utilizó para estudio anatomopatológico.
Diseño del estudio
Estudio experimental prospectivo randomizado triple
ciego en el que se han empleado 63 ratas Wistar agrupados en 3 grupos experimentales:
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subgrupos de 7 animales cada uno de acuerdo al procedimiento al que fueran a someterse a los animales pertenecientes a cada uno de ellos. La descripción de los
subgrupos es la siguiente:
• IR: animales a los que se sometió al SIR del colgajo sin la administración de ninguna sustancia
química en estudio.
• IR + MEL: animales a los que se les sometió al
SIR del colgajo y se les administró melatonina.
• IR + EMLA: animales a los que se les sometió al
SIR del colgajo y se les administró lidocaína más
prilocaína.
• IR + MEL + EMLA: animales a los que se les sometió al SIR del colgajo y se les administró melatonina y lidocaína más prilocaína.
Fig. 8. Toma de muestras: extracción de sangre.

Fig. 9, 10. Toma de muestras: división en 4 fragmentos del colgajo.

Análisis estadístico
Los parámetros definidos fueron analizados empleando
el programa estadístico SPSS® 9.0 (SPSS Inc.). La descripción de los datos cualitativos se realiza en forma de frecuencias absolutas y porcentajes o proporciones (%), y los
datos cuantitativos mediante media como medida de tendencia central y la desviación típica o standard (DS).
En la comparación de datos cuantitativos entre dos
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012
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• Grupo control (GC) formado por 7 animales en los
que el colgajo disecado no fue sometido a isquemia (no se provocó un síndrome de isquemia reperfusión).
• Grupo 1 formado por 28 animales en los que se indujo un síndrome de isquemia reperfusión con una
duración de la isquemia de 6 horas (6h).
• Grupo 2 formado por 28 animales en los que se indujo un síndrome de isquemia reperfusión con una
duración de la isquemia de 12 horas (12h).
A su vez, los grupos 1 y 2 fueron divididos en 4

Parámetros de estudio
• Parámetros bioquímicos de estrés oxidativo:
– Glutatión total (GSH total): suma del glutatión
oxidado y del glutatión reducido.
– Relación glutatión reducido / glutatión oxidado
(GSH / GSSG):
* Glutatión reducido (GSH, sustrato de la reacción que transforma el peróxido de hidrógeno en agua mediante la enzima glutatión
peroxidasa, actuando así como un antioxidante).
* Glutatión oxidado (GSSG, resultante de la
oxidación del glutatión).
– Superóxido dismutasa (SOD): enzima antioxidante.
– Sustancias que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico (TBARS, siendo MDA o malondialdehido su principal exponente): productos
derivados de la lipoperoxidación o metabolismo lipídico, cuya cuantificación resulta una
medida del proceso de oxidación.
• Parámetros histológicos de afectación tisular:
Las lesiones titulares de evolución tórpida del colgajo,
se clasifican de acuerdo con criterios de Anatomía Patológica (mismos criterios anatomopatológicos que en los
seres humanos).
Se han valorado como criterios anatomopatológicos
de daño tisular el edema dermoepidérmico, el infiltrado
inflamatorio, la apoptosis y la neovascularización.
• Parámetros morfológicos (variaciones de masa
corporal) y de supervivencia.
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grupos se empleó el test de la U-Mann Whitney. Los
datos cualitativos se compararán mediante el test de la
Chi2) o el test exacto de Fisher para frecuencia esperada menor o igual a 5. Todas las pruebas estadísticas
y contrastes de hipótesis se han considerado bilaterales y como valores significativos, aquellos cuyo nivel
de confianza es del 95% (valores de p inferiores a
0,05).

Resultados
La supervivencia de los animales al final del estudio
fue del 100%. Respecto a las variaciones ponderales, se
apreció un incremento en la masa de todos los individuos,
excepto en aquellos del grupo control y del grupo sometido a un período de isquemia de 6 horas sin ningún tratamiento asociado.
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GRUPOS CON INDUCCIÓN DEL SIR
SIN TRATAMIENTO
• Grupo con isquemia de 6 horas frente a grupo
control:
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
No se han apreciado diferencias significativas en el
comportamiento de estas variables.
– Resultados histológicos (Tabla V)
Se apreció un edema dermoepidérmico en todos los
animales sometidos al período de isquemia (100%), no
observándose signos de edema a nivel cutáneo en el GC
(p=0,001). Cuando se analizó el infiltrado inflamatorio, el
43% de todos los animales sometidos a isquemia se vieron afectados, no observándose diferencias estadísticamente significativas en relación a este parámetro
(p=0,192) respecto al grupo control. La presencia de fenómenos de apoptosis en las células de los colgajos pertenecientes a los animales sometidos a 6 horas de
isquemia fue significativamente mayor respecto al grupo
control (IR6h 14,29±10,18 vs GC 0; p=0,001). Por último, los fenómenos apreciados de neovascularización siguientes al SIR (28%) no muestran diferencias
significativas respecto al grupo control.
• Grupo con isquemia de 12 horas frente a grupo
control:
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
Al valorar los parámetros antioxidantes, la GSH total
se encontró significativamente elevada en los animales
del grupo sometido a 12 horas de isquemia respecto a los
del grupo control (p=0,002). En cambio, la relación de
GSH/GSSG alcanzó valores más elevados en el grupo
control (p=0,046). Las diferencias encontradas al comparar el resto de parámetros bioquímicos no alcanzaron la
significancia estadística, pese a presentar alguno de ellos
una tendencia similar, como es el caso de la SOD.
– Resultados histológicos (Tabla V)
La aplicación de isquemia de 12 horas al colgajo deCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

terminó la aparición de edema e infiltrado inflamatorio
en todos los animales, a diferencia de los controles, en
los que no se desarrollaron estos fenómenos histológicos
(p=0,001). De forma similar, las células de los colgajos
sometidos a isquemia durante 12 horas expresaron fenómenos de apoptosis en el 34,29% de los casos, no determinándose apoptosis en los controles (p=0,001). La
aplicación de isquemia no propició la génesis de neovascularización en los colgajos, presentando un comportamiento similar a los casos del grupo control.
• Grupo con isquemia de 6 horas frente a isquemia de 12 horas
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
Tras la aplicación de una isquemia de 12 horas se observó un incremento del estado de oxidación con niveles
de glutatión oxidado significativamente mayores
(p=0,043), acompañado de niveles más elevados de
TBARS (IR6h 2,46 µM; IR12h 2,84 µM) y un descenso
de la actividad antioxidante de SOD, si bien las diferencias observadas en estas últimas no fueron estadísticamente significativas.
– Resultados histológicos (Tabla V)
El análisis histológico de los colgajos sometidos a isquemias de 6 y 12 horas mostró la existencia de edema
dermoepidérmico en todos los animales de ambos modelos, mientras que el infiltrado inflamatorio (IR6h 43%;
IR12h 100 %; p=0,070) y la presencia de fenómenos de
apoptosis (IR6h 14,29%; IR12h 34,29%; p=0,005) fueron
más frecuentes tras 12 horas de isquemia.
RESULTADOS TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE
MELATONINA
• Administración de melatonina en isquemia de
6 horas
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en los parámetros bioquímicos.
– Resultados histológicos (Tabla V)
Las comparaciones de los parámetros histológicos valorados señalaron una mejoría mediante el tratamiento con
melatonina, aunque no alcanzan diferencias significativas.
• Administración de melatonina en isquemia de
12 horas
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
En los animales a los que se les administró melatonina, se observó una mejoría de las cifras obtenidas con
un incremento de los indicadores antioxidantes como el
GSH total, la relación GSH/GSSG y la SOD y una disminución reseñable de los marcadores de estrés oxidativo, los TBARS, si bien las diferencias no fueron
estadísticamente significativas.
– Resultados histológicos (Tabla V)
La administración de melatonina tras 12 horas de is-
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quemia se acompañó de un descenso del 30% del infiltrado inflamatorio y una reducción significativa de los fenómenos de apoptosis tisular (IR12h 34,29%;
IR12h+MEL 6,43%; p=0,001).
RESULTADOS TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE
LIDOCAÍNA Y PRILOCAÍNA
• Administración de lidocaína y prilocaína en isquemia de 6 horas
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en los parámetros bioquímicos entre los resultados
de los animales sometidos a 6 horas de isquemia y los de
los animales tratados con EMLA® crema.
– Resultados histológicos (Tabla V)
Respecto a los parámetros histológicos, se observa
una reducción no significativa del infiltrado inflamatorio
y de los fenómenos de apoptosis con la aplicación de
EMLA® crema. Se determinó la aparición de neovascularización en el colgajo de forma significativa, con un incremento superior al 70% respecto a la abstención
terapéutica (p=0,021).
• Administración de lidocaína y prilocaína en isquemia de 12 horas
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
Respecto al GSH total, se encontró una mejoría significativa en la expresión de este antioxidante en los animales tratados con EMLA® crema respecto a la
abstención terapéutica del SIR con ese período de isquemia de 12 horas. De igual forma, se observó una relación
GSH/GSSG significativamente mejor con el tratamiento
con EMLA® crema de ese SIR respecto a los animales
que no recibieron ninguna alternativa terapéutica del
mismo SIR. EMLA® crema provocó una reducción de la
expresión de los productos de la lipoperoxidación, aunque estos efectos beneficiosos no alcancen la significancia estadística.
– Resultados histológicos (Tabla V)
La aplicación de EMLA crema® en el colgajo redujo el
edema dermoepidérmico en un 29%, así como el infiltrado
inflamatorio en un 43%. La apotposis apreciada en estos
colgajos disminuyó de forma significativa (IR12h 34,29%;
IR12h+EMLA 7,147%; p=0,001), acompañándose de un incremento de la neovascularización de un 29%.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS
TERAPÉUTICAS ADMINISTRADAS
• IR 6 horas + MEL frente a IR 6 horas + EMLA
frente a IR 6 horas + MEL + EMLA
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
En el modelo de SIR mediante 6 horas de isquemia,
no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las comparaciones de los parámetros bioquímicos obtenidos con cada una de las alternativas
terapéuticas evaluadas.
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RESULTADOS TRAS LA ADMINISTRACIÓN
CONJUNTA DE MELATONINA Y DE
LIDOCAÍNA Y PRILOCAÍNA
• Administración de melatonina y de lidocaína y
prilocaína en isquemia de 6 horas
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
Como ocurrió en los apartados anteriores en los que se
comparaba el modelo de IR 6h con y sin tratamiento de
dicho SIR, no se apreciaron diferencias estadísticamente

significativas a la hora de valorar los parámetros bioquímicos de estrés oxidativo.
– Resultados histológicos (Tabla V)
Las comparaciones de los parámetros histológicos valorados no ofrecen diferencias estadísticamente significativas en relación a los cambios observados respecto a
tratar o no el SIR inducido por un período de isquemia de
6 horas con MEL y EMLA® crema. Pese a no encontrar
estas diferencias significativas, se aprecia un menor
edema a nivel dermoepidérmico en los colgajos tratados
mediante antioxidantes y vasodilatadores, acompañado
de un infiltrado inflamatorio de menor intensidad y un
incremento sustancial en la neovascularización del tejido
afecto por el SIR y tratado con ambos fármacos; la agresividad histopatológica sería así menor.
• Administración de melatonina y de lidocaína y
prilocaína en isquemia de 12 horas
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
Respecto a los parámetros bioquímicos evaluados, se
encuentra una mejoría en todos los parámetros tras el tratamiento del SIR (inducido con 12 horas de isquemia)
mediante la aplicación de las dos terapias en estudio de
forma conjunta, melatonina y EMLA crema®; se aprecia
un aumento cercano a 5 veces mayor de los niveles de
GSH total, un incremento en los valores de la relación
GSH/GSSG, el aumento en la expresión del antioxidante
SOD, así como un descenso en los niveles de TBARS.
– Resultados histológicos (Tabla V)
Las comparaciones de los parámetros histológicos valorados ofrecen diferencias estadísticamente significativas en las variables que hacen referencia a la presencia de
neovascularización (IR12h 0%; IR12h + MEL + EMLA
100%; p=0,001) y fenómenos de apoptosis (IR12h
34,29%; IR12h+MEL+EMLA 9,29%; p=0,001). La disminución del infiltrado inflamatorio con los tratamientos
disminuyó en un 43%. Las diferencias en el edema epidérmico no son comparables puesto que en todos los
casos se observaron signos de dicho edema. En general se
aprecia una agresividad histopatológica menor en el
grupo sometido a un SIR inducido mediante 12 horas de
isquemia y tratado con MEL y EMLA® crema respecto al
grupo con idéntico SIR, pero sin tratamiento asociado.

Casado Sánchez, C., Aguilar Melero, P., González Menchén, A., Galache Collell, J.,
San José Valiente, B., Rioja Torrejón, L., Padillo Ruiz J.

– Resultados histológicos (Tabla V)
Referidos a los parámetros histológicos, existieron diferencias estadísticamente significativas en la detección
de fenómenos de apoptosis en los colgajos (p=0,002). Se
observó este fenómeno con menor frecuencia en los que
recibieron una única terapia como tratamiento del SIR inducido con 6 horas de isquemia frente a los que recibieron ambas (IR6h+MEL 5,00%; IR6h+EMLA 5,00%;
IR6h+MEL+EMLA 17,14%; p=0,002). Se observó una
tendencia a presentar una neovascularización mayor empleando EMLA® crema de forma individual o combinada
con MEL respecto al empleo de forma individual de
MEL. La magnitud de esta variación fue de hasta un 57%
superior aplicando EMLA® crema respecto a la administración aislada de melatonina (p=0,070).
• IR 12 horas + MEL frente a IR 12 horas
+ EMLA frente a IR 12 horas + MEL + EMLA
– Resultados bioquímicos (Tablas I-IV)
La asociación de MEL y EMLA® crema ofreció valores muy elevados de GSH total respecto a los obtenidos
mediante el empleo individual de las terapias
(IR12h+MEL 187,96 nmol/mg; IR12h+EMLA 309,64
nmol/mg; IR12h + MEL + EMLA 543,64±583,38
nmol/mg). Al comparar los incrementos de SOD, se observó un incremento significativo al aplicar MEL, respecto
al tratamiento con EMLA® crema (IR12h+MEL 322,93
U/mg; IR12h+EMLA 57,96 U/mg; p=0,025). Analizando
los TBARS, el descenso más relevante se observó al combinar las terapias (IR12h+MEL+EMLA 1,54 µM).
– Resultados histológicos (Tabla V)
La tendencia de los fármacos a disminuir el infiltrado
inflamatorio ofreció diferencias entre las alternativas
planteadas (p=0,057). Se apreció que el empleo de
EMLA® crema de forma aislada o combinada con MEL
disminuía dicho infiltrado respecto al empleo aislado de
MEL. Las diferencias descritas en apartados anteriores
respecto al beneficio obtenido en términos de apoptosis, al tratar el SIR por isquemia de 12 horas con cual-

Tabla II. GSH/GSSG (nmoles/mg)

Tabla III. SOD (U/mg)

Tabla IV. TBARS - MDA (µM)
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Tabla I. GSH Total (nmoles/mg)
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Tabla V. Marcadores anatomopatológicos.
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quiera de las alternativas propuestas respecto a la abstención terapéutica, no se aprecia al comparar las tres
opciones, aunque se aprecia una mejoría al emplear
MEL de forma aislada. Al valorar la neovascularización,
se observaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,000) al comparar este fenómeno en los animales que recibieron ambas terapias respecto a aquellos
que recibieron una única terapia, MEL (p=0,001) o
EMLA® crema (p=0,002), con presencia de neovascularización en todos los colgajos al combinarlos
(IR12h+MEL+EMLA 100%).

Discusión
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El incremento en la supervivencia de los colgajos continúa siendo un objetivo prioritario en el desarrollo de la
cirugía reconstructiva. Hasta la fecha, ningún fármaco
empleado en la clínica diaria ha alcanzado todos los requisitos para convertirse en un mecanismo ideal para la
consecución de este objetivo, debido a que los resultados
de los ensayos clínicos son contradictorios o bien incluyen grupos heterogéneos dada la diversidad de las indicaciones, u otras posibles causas.
El modelo experimental de síndrome de isquemia reperfusión en el colgajo cutáneo microvascularizado en la
rata Wistar presenta grandes ventajas al tener una gran
similitud histológica con el humano y de ser de fácil reproducción y ejecución. Respecto al tiempo de isquemia,
la mayoría de los autores seleccionan períodos de 6 a 12
horas para poder apreciar con facilidad efectos lesivos a
nivel bioquímico y tisular.
Respecto a la inducción de la isquemia, el método preferido por diferentes autores consiste en la disección
completa del colgajo y su pedículo vascular, a modo de
colgajo en isla verdadero, incluyendo en esta disección a
los vasos femorales con ligadura de éstos distal al pedículo epigástrico y aplicación de un clamp microvascular
en los vasos femorales, proximal a los vasos epigástricos,
durante el período de tiempo seleccionado. Se decidió
utilizar este procedimiento descrito para la inducción de
la isquemia, no seleccionando los vasos epigástricos para
la inducción de la isquemia (procedimiento más rápido y
técnicamente más sencillo, pero con vasos más frágiles
susceptibles de sufrir lesión por presión mantenida de
largo tiempo) y realizando la ligadura de los vasos femorales distal a la salida del pedículo epigástrico para evitar la reperfusión mediante flujo retrógrado.
Respecto al diseño de los grupos de estudio, éstos se
definieron primero según un doble criterio: la inducción
o no del síndrome de isquemia reperfusión y la duración
del período de isquemia. No existen en la literatura modelos similares y se consideró interesante evaluar los parámetros bioquímicos e histológicos con ambos períodos
de isquemia, de modo que se puedan evaluar y comparar
la efectividad o no de las terapias en dichas circunstancias. El segundo criterio para subdividir a los animales

en los grupos de estudio se basó en la aplicación de las
medidas terapéuticas.
La melatonina, indolamina producida por la glándula
pineal, es materia de múltiples estudios en los últimos
años. Sus acciones se han relacionado con los ritmos circadianos, función inmune, sueño, fisiología de la retina y
funciones endocrinas en general. Se ha descubierto que es
un eficaz antioxidante y neutralizante (scavenger) de radicales libres. Estas propiedades, junto a sus características farmacocinéticas, hicieron que fuese objeto de
estudio. Cruza con facilidad las barreras morfofisiológicas y penetra en los compartimentos subcelulares. Este
efecto como tamponador directo de los radicales libres
es complementario a su capacidad de activar otras enzimas antioxidantes. Cabe destacar los trabajos de Gurlek
(19) donde se describe el efecto protector de la melatonina en un modelo de síndrome de isquemia reperfusión
en el colgajo cutáneo microvascularizado en la rata Wistar. En su trabajo señala un efecto protector traducido en
una reducción en los niveles de radicales libres y un incremento de los mecanismos intrínsecos de defensa antioxidante, con el beneficio final sobre la supervivencia
tisular del colgajo.
En relación a la otra sustancia evaluada, cabría mencionar que hasta la presente publicación no existen estudios que hayan evaluado el efecto protector de la mezcla
eutéctica de lidocaína y prilocaína sobre los colgajos cutáneos microvascularizados de flujo axial sometidos de
forma experimental al síndrome de isquemia reperfusión.
Sus posibles efectos terapéuticos se basan en sus propiedades vasoactivas: provocan una respuesta bifásica vascular que consiste en una vasoconstricción inicial
máxima a los 90 minutos de la aplicación y una vasodilatación tardía en aplicaciones más largas de 3 horas. En
estos cambios vasculares residiría su efecto beneficioso:
la vasoconstricción inicial seguida de la vasodilatación
sometería al colgajo a un fenómeno conocido como “preacondicionamiento isquémico”, de naturaleza farmacológica. La aplicación tópica de este fármaco le confiere
una serie de ventajas respecto a otros medicamentos en el
tratamiento y prevención del síndrome de isquemia reperfusión. Podría alcanzar niveles terapéuticos adecuados en el tejido diana sin una distribución sistémica
significativa y con un amplio margen de seguridad. Los
referentes sobre los que se basa este aspecto de la investigación, son los trabajos de Karaçal (15). Los investigadores evaluaron los efectos de la mezcla eutéctica de
lidocaína y prilocaína sobre la supervivencia de un colgajo cutáneo randomizado en la rata Wistar, señalando
un incremento estadísticamente significativo en la supervivencia tisular de los colgajos tratados mediante la mezcla respecto al grupo control, sin hacer referencia en este
estudio a parámetros bioquímicos o histológicos de valoración microscópica. Dado que las dimensiones del colgajo axial del presente estudio (28 cm2) son similares al
colgajo empleado por Karaçal (30 cm2) y ante la ausen-

Casado Sánchez, C., Aguilar Melero, P., González Menchén, A., Galache Collell, J.,
San José Valiente, B., Rioja Torrejón, L., Padillo Ruiz J.

204

cia de otras investigaciones similares de referencia, se decidió la misma pauta empleada por este autor, disminuyendo la periodicidad de aplicación a 8 horas.
A la hora de valorar los resultados obtenidos y respecto a las variables bioquímicas, realizando una comparación general y antes de entrar en detalles particulares
de los parámetros analizados, podemos decir que prácticamente no se encuentran diferencias entre los resultados obtenidos en el grupo control no sometido al
síndrome de isquemia reperfusión y el grupo en el que se
provocó un síndrome de isquemia reperfusión con un
tiempo de isquemia de 6 horas. Sin embargo, sí se han
encontrado importantes diferencias en el comportamiento
de los parámetros bioquímicos cuando se realizaron las
comparaciones entre dicho grupo control y el grupo experimental sometido a un síndrome de isquemia reperfusión con 12 horas de isquemia. Tras estas 12 horas de
isquemia se afectan todos los parámetros, destacando el
importante descenso de la relación GSH/GSSG, la disminución de la SOD y el aumento de la lipoperoxidación
traducido como un incremento de los TBARS. Comparando globalmente los dos grupos de isquemia diferentes, se aprecia un nivel de estrés oxidativo mayor en el
grupo de 12 horas de isquemia respecto a los observados
tras 6 horas de isquemia. Esto nos llevaría a proponer un
modelo de isquemia reperfusión basado en 12 horas de isquemia, ya que expresa de forma más evidente las alteraciones de los marcadores de estrés oxidativo.
El glutatión es considerado como uno de los antioxidantes más importantes, cuyos niveles disminuyen tras la
isquemia reperfusión en los colgajos cutáneos en los animales. La inhibición de su producción endógena durante
el SIR provocaría un incremento del daño tisular, y su administración antes de la misma lo disminuiría.
El valor más significativo para valorar la actividad de
glutatión es la relación que existe entre el glutatión reducido y el glutatión oxidado (GSH/GSSG), ya que ante un
estrés oxidativo relevante y según lo referido anteriormente, se oxidaría GSH, incrementándose los niveles de
GSSG. Así pues, los niveles disminuidos de la relación
GSH/GSSG son indicativos de una situación de estrés
oxidativo importante. En nuestro estudio, así ocurre en el
grupo de animales sometidos a 12 horas de isquemia en
el que los niveles de GSH/GSSG fueron inferiores a los
observados tras 6 horas de isquemia.
La superóxido dismutasa (SOD), sistema enzimático encargado de catalizar la reducción del radical superóxido en
peróxido de hidrógeno, presenta valores inferiores tras períodos de isquemia de 12 horas respecto a los observados
tras isquemia de 6 horas, en relación al mayor consumo de
esta enzima en estados de estrés oxidativo más relevantes.
El malondialdehido (MDA), producto de la lipoperoxidación lipídica y principal exponente de las sustancias que reaccionan con el ácido tiobarbitúrico
(TBARS, sustancias detectadas en el análisis bioquímico), se eleva de forma más relevante mediante períodos
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de isquemia de 12 horas respecto a las cifras observadas
en el grupo sometido a un síndrome de isquemia reperfusión mediante un período de isquemia de 6 horas. Esto
es indicativo de un estado de estrés oxidativo más avanzado mediante isquemia de 12 horas.
Respecto a los parámetros histológicos, de todos los
resultados obtenidos merece la pena destacar varios aspectos. De forma genérica, señalar que tras 6 horas de isquemia se aprecia un edema dermoepidérmico y una
apoptosis celular significativamente más acusados respecto al grupo control. Al incrementar esta isquemia a un
período de 12 horas, además de aumentar la apoptosis celular respecto al grupo con 6 horas de isquemia (se aprecia incluso más del doble de afectación celular en el
síndrome de isquemia reperfusión inducido tras 12 horas
de isquemia, respecto al provocado tras inducciones con
6 horas), el infiltrado inflamatorio que se objetiva aumenta hasta afectar a todos los animales.
Períodos de isquemia de 12 horas son capaces de producir más diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo control (3 parámetros de los 4 evaluados),
de lo que lo harían tiempos de isquemia de 6 horas (solo
se aprecian diferencias estadísticamente significativas en
los parámetros de apoptosis y edema dermoepidérmico).
Estos resultados apoyarían las tesis planteadas en otros
estudios, que sugerían la necesidad de tiempos mayores
de 6 horas para vislumbrar afectación de carácter macroscópico debido a la inducción de un síndrome de isquemia reperfusión (presencia de hasta un 78% de
afectación macroscópica con isquemia de hasta 12 horas).
Al comparar los resultados obtenidos dentro del
grupo sometido a 6 horas de isquemia para la inducción
del SIR, se debe destacar que no existieron diferencias
estadísticamente significativas en los parámetros bioquímicos evaluados entre los diferentes grupos de tratamiento. Esto es coherente con lo referido anteriormente
y orienta hacia un comportamiento similar de esos parámetros en los individuos del grupo sometidos a 6 horas
de isquemia y tratados con cualquiera de las alternativas. Se objetiva una similitud de los parámetros analizados que hacen referencia al glutatión (GSH total y
GSH/GSSG), a la superóxido dismutasa y al malondialdehido (TBARS). Esta ausencia de diferencias significativas para los criterios bioquímicos evaluados dentro
de ese período de isquemia, no significa que no se encontrasen diferencias para los criterios histológicos. El
tratamiento individual con melatonina (respecto a la abstención terapéutica) disminuye la agresividad en el daño
tisular, observándose en general un menor edema dermoepidérmico (con una disminución de un 43% respecto
a la abstención terapéutica), un menor infiltrado inflamatorio (disminuyendo éste en un 29%), una disminución de los fenómenos de apoptosis (disminuyendo en
un 9%) y un incremento en la neovascularización en un
14%. Es interesante esta tendencia a disminuir la morbilidad histológica en estos períodos de isquemia (de 6

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

una relación entre el efecto beneficioso de la mezcla de
anestésicos y su posible relación con el sistema enzimático de la SOD; incluso se ha detectado un incremento
significativo de los niveles de SOD mediante la administración individual de melatonina respecto a los niveles
obtenidos al utilizar de forma aislada la mezcla de anestésicos, al comparar sus efectos por separado en el tratamiento del síndrome de isquemia reperfusión con
isquemia de 12 horas. Su aplicación se relaciona con un
descenso en los niveles de TBARS, es decir, una disminución de la lipoperoxidación. Un estudio reciente (20),
indicó el impacto de la lidocaína en la supervivencia de
los colgajos microvascularizados experimentales tras un
síndrome de isquemia reperfusión, presentando una disminución de los niveles de malondialdehído en los animales tratados con lidocaína. En su modelo experimental,
la acción antioxidante de la lidocaína se centraría en la
inhibición de la lipoperoxidación, siendo nuestros hallazgos acordes a este trabajo.
En términos histológicos, el empleo de EMLA® crema
disminuye la agresividad de forma general del síndrome
de isquemia reperfusión en los tejidos afectos; desciende
los valores del edema dermoepidérmico en un 29%, del
infiltrado neutrofílico en un 43% y disminuye significativamente los fenómenos apoptóticos respecto a la abstención terapéutica (disminuye la apoptosis en un 27%,
valor discretamente inferior al alcanzado por la melatonina). Por otra parte, aumenta la neovascularización en
un 29%. Cabe destacar que en los casos de tratamiento
exclusivo con la mezcla de anestésicos, esta opción terapéutica es más efectiva en inducir mayor neovascularización en casos de síndrome de isquemia reperfusión
inducidos con tiempos de isquemia menores (6 horas
frente a 12 horas de isquemia).
Respecto al empleo combinado de ambas terapias, podemos afirmar que mejora las cifras de GSH total y de
GSH/GSSG respecto a la abstención terapéutica y que la
asociación de la mezcla de anestésicos y melatonina
apuntan a una mejoría respecto al uso individual de
ambos fármacos al referirnos al incremento de GSH total.
También es relevante el descenso importante en los niveles de TBARS al asociar ambos, mayor que el obtenido
al utilizarlos de forma individual. Desde el punto de vista
anatomopatológico, como era esperable dado su comportamiento por separado, la asociación de ambos fármacos disminuye significativamente la aparición de
fenómenos de apoptosis, y según lo expuesto anteriormente, esta reducción se produce a expensas de ambos
medicamentos, fundamentalmente de la melatonina. Además, la asociación de la aplicación local de la mezcla de
anestésicos junto a la administración sistémica de melatonina, mejora los resultados que la aplicación individual
de melatonina tiene sobre el infiltrado inflamatorio (disminución de un 43% respecto la abstención terapéutica).
Respecto a la neovascularización, importante factor en la
evolución satisfactoria de los colgajos microquirúrgicos
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horas) a pesar de no ser estadísticamente significativo.
Respecto al empleo de la mezcla eutéctica de lidocaína
y prilocaína, su aplicación tras 6 horas de isquemia mejora de forma significativa la neovascularización observada respecto a la abstención terapéutica (incrementando
este fenómeno en un 71%). Al igual que la melatonina,
disminuye el infiltrado inflamatorio (en un 29%) y los
fenómenos de apoptosis (un 9%) respecto a la abstención terapéutica. La combinación de ambas terapias no
parece aportar una mejoría significativa en términos histológicos, en comparación al beneficio que implicarían
de forma individual.
A diferencia de lo observado tras 6 horas de isquemia,
al comparar los resultados obtenidos dentro del grupo sometido a 12 horas de isquemia para la inducción del síndrome de isquemia reperfusión, sí se observaron
diferencias estadísticamente significativas en función de
las pautas de tratamiento empleadas.
La melatonina posee efectos beneficiosos en el tratamiento del daño debido al estrés oxidativo, reflejado tanto
a nivel bioquímico como histológico. A nivel bioquímico
el tratamiento con melatonina actúa como mecanismo defensivo frente al estrés oxidativo a través de su acción
sobre el glutatión (produciendo un incremento de sus nivele, ya que la enzima limitante en la síntesis de la GSH,
la gamma-glutamilcisteína sintetasa, se encuentra elevada
tras la administración de melatonina, o bien la melatonina produce un incremento directo en los niveles de
GSH) y sobre el malondialdehido (la melatonina eliminaría directamente los radicales libres de oxígeno e incrementaría la actividad antioxidantes para reducir los
niveles de MDA). El tratamiento con este potente antioxidante produjo beneficio a todos los niveles bioquímicos
explorados: incrementa los niveles de GSH total con el
beneficio de incrementar de la relación GSH/GSSG (esto
apoya la tesis de un nivel de estrés oxidativo más controlado con el empleo de este neutralizante (scavenger), aumenta los niveles de la SOD y produce una regulación en
los niveles de TBARS, indicando un descenso en la lipoperoxidación. Estos datos bioquímicos son paralelos a los
hallazgos histológicos, pudiéndose afirmar que la melatonina mejora significativamente la presencia de fenómenos de apoptosis frente la abstención terapéutica (un
descenso estadísticamente significativo cercano a un
28%) y disminuye en un 30% el infiltrado inflamatorio.
Valorando la mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína en el tratamiento del síndrome de isquemia reperfusión inducido mediante un período de isquemia de 12
horas, cabe decir que los anestésicos poseen un efecto
protector frente al daño generado por este síndrome tanto
desde el punto de vista bioquímico como anatomopatológico.
Desde el punto de vista bioquímico, EMLA® crema
aumenta, al igual que la melatonina, los niveles de GSH
total, y posibilita un incremento en la relación
GSH/GSSG de forma significativa. No se ha encontrado
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(principalmente en las áreas más periféricas), son destacables las diferencias significativas en relación a la combinación de ambas alternativas frente a su empleo por
separado o la abstención terapéutica, mejorando e incrementando así la neovascularización al emplear de forma
conjunta ambos fármacos. Al combinar ambas opciones
terapéuticas, se consigue incrementar en un 100% la neovascularización objetivada en los colgajos microquirúrgicos sometidos a un período de isquemia de 12 horas.
En este sentido, y considerando nuestras condiciones
experimentales, la combinación de ambos tratamientos
parece una opción interesante en la prevención del síndrome de isquemia reperfusión.

Conclusiones
Los modelos de isquemia reperfusión en colgajos microvascularizados en ratas, basados en la inducción del
SIR mediante períodos de isquemia de 12 horas, generan
un incremento del estrés oxidativo con mayor intensidad
que en los modelos basados en 6 horas. Tanto el empleo
de melatonina como de EMLA® crema mejoran los
marcadores de daño tisular a nivel bioquímico e histológico, pero además el empleo de ambos fármacos de
forma combinada genera un efecto protector sinérgico,
manifestado principalmente en la potenciación del
desarrollo de la neovascularización en un 100% de los
colgajos.
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Estudio anatómico y clínico del músculo
depresor de la punta nasal
Anatomic and clinical study of the depressor septi nasi muscle
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Resumen

Abstract

Investigamos la relación entre el síndrome
rino-gingivo-labial y el músculo depresor de la punta
nasal. Realizamos identificación y disección del músculo
a través de una incisión intersepto-columelar ampliada
sobre el piso nasal en un grupo de 62 pacientes a los cuales se les practicó rinoplastia, divididos en 3 grupos, teniendo en cuenta la presencia o ausencia, durante la
gesticulación facial, de: 1- curvatura del dorso nasal.
2- descenso de la punta nasal. 3- acortamiento de la columela. 4- movilidad notoria de la punta nasal al hablar.
5- labio superior corto. 6- aparición de un surco horizontal en el labio superior. 7- sobrexposición gingival.
Observamos que en el 20 % de los casos, el músculo
tenía un mayor desarrollo con una inserción distal más
próxima a la punta nasal. La conducta quirúrgica indicada es su miotomía o miectomía o bien el tratamiento
con toxina botulínica, logrando resultados estéticos buenos o muy buenos, con una gran aceptación de parte de
los pacientes.

The relationship between the rhino-gingivolabial
syndrome and the hypertrophy of the depressor septi nasi
muscle was investigated. We identified and dissected this
muscle through a transfixion interseptum-collumelar incision extended laterally along the vestibular floor in 62
patients submitted to rhynoplasty and divided in 3 groups
according to the appearance or absence during facial
mimic of: 1- curvature of nasal dorsum; 2- descending
nasal tip; 3- shortened columella; 4- inferior displacement
of the nasal tip when speech; 5- shortened upper lip; 6transverse crease in the mid-philtral area. 7- increased
maxillary gingival show during the facial animation.
We found a 20 % of hypertrophic muscle, with a more
anterior distal insertion. Furthermore of muscle division
or resection as surgical indication, botulism toxin, can be
used to treat this condition with patient´s satisfaction.
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Introducción
La cirugía plástica nasal siempre nos mantiene expectantes, ya sea frente a resultados no deseados en el
postoperatorio (1, 2) o por las exigencias de las situaciones a resolver. Existe una condición inestética en la expresión facial localizada en la región naso-labial (que
comprende la región nasal, los surcos nasolabiales y la
región oral) que se pone de manifiesto o se incrementa
con la gesticulación del rostro, particularmente cuando
el sujeto se ríe. Es lo que denominamos síndrome rinogíngivo-labial que reúne los siguientes signos:
– Curvatura del dorso nasal.
– Descenso de la punta nasal.
– Acortamiento de la columela.
– Movilidad notoria de la punta nasal al hablar.
– Labio superior corto.
– Aparición de un surco horizontal en el labio superior.
– Mayor exposición gingival (Fig. 1-4).

Fig. 1. Vista de perfil en reposo.

Fig. 2. Vista de perfil en animación.

Fig. 3. Vista de frente en reposo.

Fig. 4. Vista de frente en animación.
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No todos los pacientes son concientes de padecer tales
signos; sin embargo, hay algunos que evitan reírse o se
tapan la boca al hacerlo con la intención de esconder ese
defecto rino-gingival. En la actualidad hay consenso acerca
de que esta situación se origina principalmente por la acción del músculo depresor de la punta nasal (3-6), que se
corresponde con el depresor septi nasi muscle de la literatura anglófona. Este músculo se origina en la fosa canina
del maxilar superior y a través del fascículo nasal del músculo orbicular de los labios, se inserta en la membrana del
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

subtabique, borde inferior del cartílago cuadrangular y extremo posterior (pie) de la crus medialis del cartílago alar.
Además, puede tomar inserción en la espina nasal anterior,
en la crus medialis y en la rodilla del cartílago alar, en el
tejido fibroso del domo, incluso continuarse con el ligamento del domo y por último, en la cara profunda de la
piel de la columela y de la piel de la punta nasal.
El diagnóstico del síndrome rino-gígngivo-labial se
hace por inspección y para ponerlo de manifiesto, debemos solicitar al paciente que se ría o que hable, poniendo
énfasis en palabras que contengan la letra “A”, como por
ejemplo mamá o papá.
Uno de los firmantes de este artículo, Cachay Velásquez, en 1975, denominó columeloplastia al tratamiento
quirúrgico indicado para corregir las manifestaciones de
la acción exagerada del músculo que vamos a investigar
(7, 8) (Figuras 2 y 4).
Ante la falta de un estudio que relacione la clínica
(presencia o ausencia de signos de hiperactividad muscular) con las características anatómicas del músculo depresor de la punta nasal (normotrófico o hipertrófico) y la
necesidad de estimar su incidencia en la población, la investigación que presentamos tiene por objeto:
1º) Demostrar que las condiciones inestéticas que componen el síndrome columelo-gíngivo-labial y están causadas
por la hiperactividad del músculo depresor de la punta nasal
son debidas a su hiperdesarrollo, condición ésta que hace que
tenga inserción en elementos anatómicos más alejados de su
origen más cercano a la punta nasal; por tal razón, valoramos
la determinación de su inserción distal (Fig. 5).
2º) Conocer con qué frecuencia puede aparecer en
nuestra población el denominado síndrome columelogíngivo-labial.

Fig. 5. Músculo hipertrófico que se prolonga con el ligamento de Pitanguy en
disección sobre cadáver fresco.

Trofismo del músculo depresor de la punta nasal

Material y método

Fig. 6. Esquema de inserción clase I.

Fig. 7. Esquema de inserción clase II.

En todos los casos realizamos identificación y visualización del músculo depresor de la punta nasal como una
etapa más dentro de la rinoplastia. Prolongamos con bisCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012
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Realizamos nuestra investigación anatomo-clínica
entre enero del 2006 y diciembre del 2008. Para comprobar la relación de causalidad entre los signos de hiperactividad del músculo depresor de la punta nasal y su
inserción, se trabajó con pacientes que solicitaron rinoplastia primaria.
Incluimos en nuestro grupo de estudio a los pacientes que solicitaron rinoplastia, adultos, sin límite máximo
de edad y sin distinción de sexo, incluso a los que padecían insuficiencia respiratoria obstructiva nasal. Excluimos a los menores de 18 años, los que se habían
sometido a rinoplastia previa, los que padecían alguna
deformidad nasal adquirida o congénita y los que tenían
alguna cicatriz en la región naso-labial.
De un total de 62 pacientes que conformaron el grupo
de estudio, dividimos 3 grupos que se formaron de la siguiente manera: los primeros pacientes se numeraron del
1 al 45. A los que les correspondieron los números 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 y 45, se les
asignó para integrar el tercer grupo. Estos 15 pacientes
fueron elegidos al azar, sin tener en cuenta la presencia
o ausencia de los signos clínicos propios de la acción exagerada del músculo depresor de la punta nasal. A los restantes pacientes se les seleccionó para integrar el primer
y el segundo grupos, por la presencia o la ausencia de los
signos clínicos descritos.
De esta forma, el primer grupo lo formaron los 12 pacientes que tenían al menos, uno de los siguientes signos
con la cara en reposo y gesticulando:
1) Columela corta.
2) Labio superior corto.
3) Descenso de la punta nasal al sonreír.
4) Sobreexposición de las encías al sonreír.
5) Movimientos de ascenso y descenso de la punta
nasal al hablar.
6) Curvatura del extremo del dorso nasal al sonreír
(Fig. 2 y 4)
El segundo grupo estaba integrado por los restantes
35 pacientes, es decir, aquellos que no presentaban ninguno de los signos descritos.
Las variables de estudio, fueron las siguientes:
1) Presencia o ausencia de algunos de los signos de
hiperactividad del músculo.
2) De acuerdo al lugar en que el músculo toma su inserción distal, determinamos dos posibilidades:
a.- Inserción corta = clase I.
b.- Inserción larga = clase II.
En la clase I se encuentran los músculos que toman
su inserción distal en las siguientes estructuras: membrana del subtabique, ángulo póstero-inferior y borde inferior del cartílago cuadrangular, espina nasal anterior,
pie de la crus medialis del cartílago alar y en la piel de la
base de la columela.
En la clase II, identificamos a los músculos cuya in-

serción distal es más anterior (más hacia la punta nasal),
los cuales toman además: la cara profunda de la piel de la
mitad anterior de la columela y de la punta nasal, la parte
anterior de la crus medialis que llega incluso a su rodilla,
y el tejido fibroso (ligamento de Pitanguy) del espacio
interdomal de los cartílagos alares (Fig. 5-7).
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turí la incisión intersepto-columelar sobre el piso de las
narinas (Fig. 8 y 9). Después de identificarlo, disecamos
el músculo desde su origen, siguiendo su recorrido hasta
su inserción y respetando su morfología anatómica. Hicimos constar en una ficha elaborada para el caso, el tipo
de inserción distal encontrada (clase I o clase II). Si el
diagnóstico preoperatorio lo indicaba, realizamos el tratamiento quirúrgico consistente en sección o resección
parcial del músculo depresor de la punta nasal (columeloplastia) (7, 8). Después, continuamos con los siguientes pasos hasta completar la rinoplastia, motivo principal
de la intervención.

carácter retrospectivo descriptivo revisando 1849 historias clínicas de pacientes sometidos a rinoplastia primaria
realizadas en la práctica privada y hospitalaria (Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero” de la ciudad de
Buenos Aires, Argentina), entre el 1 de julio de 1975 y el
30 de junio del 2008. De los partes quirúrgicos de las historias clínicas seleccionadas, extrajimos los siguientes
datos: edad, sexo y la ejecución o no de columeloplastia.
La variable “ejecución de columeloplastia” es útil siempre
y cuando se asuma que ésta se llevó a cabo indicada por
la presencia de los signos de hiperactividad del músculo
depresor de la punta nasal. El método estadístico
empleado fue el de análisis descriptivo.

Fig. 10. Músculo liberado presentado sobre una tijera antes de ser seccionado.

Fig. 8. Incisión intersepto-columelar prolongada sobre el piso nasal.

Fig. 11. Músculo disecado dispuesto para resección parcial.

Fig. 9. Identificación del músculo a partir de su origen.
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Para cumplir con el segundo objetivo, conocer con qué
frecuencia puede aparecer en nuestra población, usamos
los resultados obtenidos con los pacientes que integraron
el tercer grupo. Además, realizamos una investigación de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

Fig. 12. El músculo hipertrófico resecado parcialmente puede alcanzar un
gran tamaño.

Trofismo del músculo depresor de la punta nasal

La técnica quirúrgica para tratamiento del músculo hipertrófico se realiza como se describe a continuación. A
través de una incisión intersepto-columelar ampliada
sobre el piso nasal, se diseca el músculo separándolo de
la piel de la columela. Una vez liberado y expuesto, montado entre las ramas de una tijera o de una pinza Halsted,
se procede a su miotomía o a su miectomía, conducta que
se elige teniendo en cuenta la magnitud de los signos clínicos ya mencionados. Es admisible que cuanto mayor
envergadura tenga el músculo, éste debe ser parcialmente
extirpado (Fig. 10-12).
No es necesario efectuar hemostasia porque los vasos
propios de la columela discurren superficialmente, en la
intimidad del tejido celular subcutáneo (9).
Para completar la maniobra, siempre colocamos un
punto en masa en “U” montado en sendos capitones, para
evitar el decúbito en la piel de la columela (Fig.13) (3).

Fig. 13. Punto colchonero montado sobre capitones.

Resultados
De los 62 pacientes investigados, 50 (80,65 %) fueron mujeres y 12 (19,35 %) varones, con edades comprendidas entre los 18 y los 51 años de edad.
En el primer grupo de pacientes encontramos que de
los 12 pacientes estudiados, 2 (16,67%) presentaban disposición muscular corta clase I y 10 (83,33%) tenían disposición muscular larga clase II.
En el segundo grupo, los 35 (100%) pacientes tenían
disposición muscular corta clase I (Gráfico 1).
En el tercer grupo, de los 15 pacientes investigados
sólo 3 (20%) tenían disposición larga (clase II) y 12
(80%) tenían disposición corta (clase I) (Gráfico 2).
En las historias clínicas revisadas encontramos un total
de 1849 pacientes sometidos a rinoplastia primaria en el periodo analizado: 1527 (82,6 %) mujeres y 322 (17,4 %) varones, con edades comprendidas entre los 18 y los 67 años.
Del total de rinoplastias estéticas o estético-funcionales primarias realizadas, a 365 (19,75 %) se les asoció
columeloplastia (Gráfico 3).

Fig. 15. Postoperatorio. Columeloplastia de un año de evolución. Se aprecia el alargamiento de la columela y la apertura del ángulo naso-labial.
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Fig. 14. Preoperatorio: paciente de 23 años con Síndrome Rino-gingivolavial completo.

Este punto, que retiramos a los 10 días, tiene como función principal eliminar el espacio muerto originado por
la sección o la resección muscular y además nos brinda el
alargamiento de la columela y la apertura del ángulo
naso-labial (Fig. 14-17) (7)
En las limitadas situaciones (no más del 5%) en que
el paciente no desea o no puede ser intervenido quirúrgicamente, hemos utilizado con igual finalidad la toxina
botulínica tipo A. En estos casos inyectamos 5 unidades
en la intimidad del músculo, introduciendo la aguja en la
base de la columela, con sumo cuidado para evitar la acción de la toxina sobre el resto del músculo orbicular de
los labios El paciente debe ser informado de que el efecto
de la toxina no dura más de 6 meses.
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Fig. 16. Paciente de 20 años de edad en la que destaca el componente labial del origen del músculo depresor, manifestado por un gran fascículo
naso-labial del músculo orbicular de los labios. Preoperatorio.

Fig. 17. Postoperatorio a los 2 años de columeloplastia. Se observa el borramiento del surco horizontal del labio superior.

Gráfico 1

Funcionalidad
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Gráfico 1. Resultados del primer y segundo grupos.

Gráfico 2

Gráfico 2. Resultados del tercer grupo.

Gráfico 3
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Gráfico 3. Resultados de la investigación de las historias clínicas.
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Cuando el músculo depresor de la punta nasal es hipertrófico y tiene una inserción larga actúa como la
cuerda de un arco, movilizando hacia abajo y hacia atrás
la punta nasal y en consecuencia, aumentando la convexidad del dorso nasal. Esa cuerda de arco dinámica origina además la movilidad de la punta nasal al hablar y el
acortamiento del labio superior, con la formación de un
surco horizontal en el mismo y sobreexposición de las encías. Cuanto más larga es esa inserción muscular, mayor
influencia tiene en la dinámica nasolabial. Esta hipertrofia tiene mayor incidencia en narices de raíz caucásica que
en las indoamericanas, posiblemente debido a la mayor
longitud de la columela que tienen las leptorrinias.
En las últimas décadas hemos relacionado insistentemente la estética de la región columelo-labial con la acción
del músculo depresor de la punta nasal, pero no somos los
únicos. De Souza Pinto describe al depressor muscle of the
nose como un músculo formado por 3 fascículos: medial
fasciculus (interno), intermedial fasciculus (central) y lateral fasciculus (externo). Clasifica a los pacientes en 6 grupos y propone una técnica quirúrgica para cada caso
accediendo al músculo a través de una incisión endobucal
localizada en el surco gíngivo-labial superior (5, 10, 11).
Figallo interpreta que el nasoseptal labial digastric muscle es un músculo digástrico localizado en la punta nasal,
columela, espina nasal anterior y labio superior, cuyo tendón intermedio se inserta en la espina nasal anterior. Su acción puede ser independiente o sinérgica. Lo clasifica en 4
tipos y propone un tratamiento para cada uno de ellos (12)
Rohrich halla que el depressor septi nasi muscle adopta
3 variantes posibles de acuerdo a su origen, inserción y

Trofismo del músculo depresor de la punta nasal

desarrollo y lo clasifica en 3 tipos: Tipo I (62%), el músculo es visible y se puede identificar su interdigitación con
el músculo orbicular de los labios; se inserta en el pie de la
crus medialis del cartílago alar. Tipo II (22%), se origina en
el periostio del maxilar superior, con casi nula relación con
el músculo orbicular de los labios. Tipo III (16%), es rudimentario o ausente (6, 13).
El músculo depresor de la punta nasal ha despertado
siempre mucho interés. Ya en 1947, G. Fred proponía eliminar la acción de los músculos depresor de la punta nasal
y orbicular de los labios para solucionar la punta nasal
caída o poco proyectada que se manifestaba en el post-operatorio. El principio de la técnica es la sección de todas las
fibras del depressor septi nasi en la base de la columela,
consiguiendo liberar la punta nasal de la acción del labio
superior. Precisamente, nosotros logramos el alargamiento
de la columela interviniendo solamente sobre el músculo
en cuestión, sin apelar a la inclusión de injertos de cartílago
como propone, entre otros, Y. Castro Govea (14).
Con el mismo procedimiento quirúrgico hemos alcanzado también buenos resultados en el alargamiento
del labio superior, no necesitando recurrir a la conocida
y efectiva técnica de H. Chacón Martínez (15).
De las publicaciones mencionadas, todas ellas de autorizados autores, no se puede extraer una referencia concreta que conecte la presencia de signos clínicos con el
desarrollo del músculo. Tampoco existen antecedentes de
un estudio sobre la incidencia en la población en relación
con la magnitud del músculo depresor de la punta nasal.
Tal vez sea porque este músculo está en franca regresión
en el hombre moderno.
De acuerdo a lo que presentamos en el Gráfico 1, se
puede deducir que la inserción clase II, que es la característica que identifica al músculo más desarrollado, tiene
una conexión directa con el síndrome rino-gíngivolabial (primer grupo). Lo mismo nos indican los resultados obtenidos del segundo grupo, es decir, que cuando la
inserción es clase I que corresponde a un músculo menos
desarrollado, estos individuos no padecen el síndrome
rino-gíngivo-labial.
Los resultados que surgen del grupo 3 nos indican que
la incidencia de la inserción larga (clase II) es de aproximadamente un 20% (Gráfico 2). Este dato es coincidente
con los resultados obtenidos de la revisión de las historias clínicas investigadas (Gráfico 3).

presor de la punta nasal. Este procedimiento facilita el alargamiento de la columela, el alargamiento del labio superior
y la apertura del ángulo naso-labial. Con la aplicación de
la toxina botulínica se logran los mismos efectos, pero de
forma transitoria.
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La expresión clínica de la condición antiestética conocida como síndrome rino-gíngivo-labial está determinada
por una mayor dimensión del músculo depresor de la punta
nasal expresada por una inserción que toma estructuras cercanas a la punta nasal. Este desarrollo y disposición del músculo tiene una frecuencia de aparición aproximada al 20%.
Para resolver el síndrome rino-gíngivo-labial está indicada la miotomía o la miectomía parcial del músculo de-
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No hay duda de que el conocimiento preciso de la expresión dinámica del músculo depresor de la punta nasal debe
formar parte del arsenal de conocimientos básicos de todo procedimiento de rinoplastia. Es bien conocida la importancia de
este músculo en pacientes con sonrisa gingival, donde mayormente existe alteración en su inserción, longitud y tonicidad.
Para optimizar mejor nuestros resultados, es fundamental saber
que en la etiología de la sonrisa gingival intervienen factores:
dentales, esqueléticos, de tejidos blandos y que su combinación explica en gran parte el origen del defecto. Incluso es necesario saber que, frecuentemente, el tratamiento quirúrgico
del exceso vertical del maxilar superior (síndrome de cara
larga), suele no ser de interés para el paciente, y ante estas circunstancias, toma mayor relevancia el manejo del músculo depresor de la punta nasal.
Me parece realmente interesante concentrar este trabajo en
la relación que existe entre el síndrome rino-gíngivo-labial y
el músculo depresor de la punta nasal, descrita anteriormente
por el Dr. Cachay Velásquez y col. El Dr. Soria vuelve hacer énfasis en el resto de signos que con frecuencia acompañan a los
pacientes con sonrisa gingival, integrándolos dentro de un síndrome. Evidentemente debemos tener un control sobre la amplitud del ángulo nasolabial, así como de la longitud del labio
superior. De igual forma, hay que establecer un equilibrio proporcional de la longitud de los vectores columelar y punta
nasal, delimitado por el punto de rotación cefálica.
En el control postoperatorio de la Fig. 15 del artículo comentado se evidencia un buen resultado, con aparente elongación del
labio superior y la atenuación del surco horizontal; también advierto un ángulo nasolabial relativamente amplio. Mi pregunta a
los autores es de qué manera controlan la amplitud del ángulo nasolabial. Describen un alargamiento columelar, sin embargo en
sentido estricto no existe un punto que delimite la columela de
la punta nasal (punto de rotación cefálica).
En la Fig. 17, podemos apreciar un buen efecto en la elongación del labio superior y la atenuación del surco que oca-

siona la inserción muscular. En este caso el ángulo nasolabial
sufrió una mínima modificación.
Como podemos observar, la sola manipulación del músculo
depresor de la punta nasal no va a modificar el punto límite de
la columela (unión lóbulo-columelar); por lo tanto, en mi opinión, el efecto de elongación columelar es sólo óptico. Debemos tener en cuenta la real anatomía del músculo depresor de
la punta nasal para saber cuáles son los cambios que podemos
obtener con su manipulación. Es importante tener en cuenta
que en determinados casos, la sonrisa gingival de grado leve
puede incluso dar un toque atractivo en rostros con facciones
armónicas.
Finalmente quiero felicitar al Dr. Soria y col. por la forma
en que integran el síndrome rino-gíngivo-labial y su correlación clínica con la rinoplastia. Los efectos nasolabiales ocasionados por el manejo del músculo depresor de la punta nasal
quedaron demostrados con los casos presentados. Este tipo de
trabajos obligan a la reflexión, debido a los conceptos dinámicos que lleva implícitos el manejo de dicha estructura muscular. Felicidades nuevamente.
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Respuesta al comentario del Dr. Yanko Castro Govea
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Cuanto mayor es la profundidad con que abordamos un determinado estudio, mayores son las dudas que se originan y
más amplio es el abanico de posibilidades de nuevas investigaciones relacionadas con ese tema. Cuanto más se sabe, más
se duda. Por lo que resultan comprensibles las inquietudes presentadas desinteresadamente por el Dr. Castro Govea. A pesar
de que el síndrome en cuestión puede estar provocado por más
de una razón, nosotros nos enfocamos en la acción y en el tratamiento del músculo depresor de la punta nasal, lo que el
Dr. Cachay Velásquez hace también desde hace más de cuatro
décadas.
Creemos que interrumpir la conexión entre el labio superior
y la punta nasal, representada por un músculo vigoroso, me-
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diante su sección, nos aporta una serie de beneficios funcionales y estéticos, entre los que no se excluye la proyección de
la punta nasal. Al eliminar la relación anatómica entre el músculo depresor de la punta nasal y el SMAS nasal, presente por
intermedio del “ligamento” de Pintaguy, se produce una mayor
definición en la proyección de la punta con absoluta libertad,
lo que brinda el deseado efecto óptico de alargamiento de la
columela. La importancia estética de las dimensiones de la columela está sujeta a una dinámica gestual.
Los comentarios del Dr. Castro Govea, nuestra respuesta y
su implícita aceptación, enriquecen en gran medida el artículo,
lo que nos colma de satisfacción y orgullo.
Le saludo cordialmente.
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Resumen

Abstract

La medición de los resultados percibidos por los pacientes
(patient-reported outcomes) ha incrementado notablemente su importancia en Cirugía Estética y Reconstructiva. El objetivo de este
estudio es elaborar un nuevo instrumento de medida de Calidad
de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), para evaluar los resultados que son propios de los pacientes sometidos a Cirugía Plástica en lengua española.
Desarrollamos un marco conceptual basado en una revisión de
la literatura, grupos focales y entrevistas con pacientes, creando
como consecuencia un listado de ítems para un cuestionario inicial. De este cuestionario se eliminaron ítems confusos o sinónimos posteriormente se sometió a examen por el grupo focal y se
probó en una pequeña muestra de pacientes, que eliminaron ítems
poco relevantes, poco claros u ofensivos. El cuestionario revisado
fue probado con 240 pacientes de un hospital público y 4 consultas privadas en España. Se seleccionaron otros 40 pacientes no expuestos a cirugía para la prueba test–retest. Se realizaron los
tradicionales análisis psicométricos seguidos de los procedimientos y criterios recomendados en la actualidad para comparación
con otros instrumentos ya existentes.
El análisis factorial mostró hasta 5 factores subyacentes, pero
las grandes correlaciones entre ellos los confundían, lo que por
congruencia clínica llevó a considerar un único factor que englobaría el concepto de CVRS de los pacientes de Cirugía Plástica.
Los resultados obtenidos confirmaron la validez, fiabilidad, aceptabilidad y sensibilidad a los cambios del cuestionario.
En conclusión, el Ca-Cip 31 es un nuevo instrumento de
CVRS en español para pacientes que se someten a intervenciones
de Cirugía Plástica, válido, fiable y sensible a los cambios, útil
para usarlo antes y después de la cirugía y capaz de discriminar a
pacientes de otros tipos de cirugías; también resulta útil para su
uso en la clínica y en estudios observacionales y experimentales.

The measurement of the patient-reported outcomes has been
increasing its importance in Cosmetic and Reconstructive surgery.
The aim of this study is to develop a new instrument to measure
Health Related Quality of Life(HRQoL) to assess the results that
are unique to Plastic Surgery patients of Spanish language
A conceptual framework was developed, based on a literature
review, focus groups, interviews with patients, thus creating a list
of items for an initial questionnaire. This questionnaire items were
removed when looking confused and then was reviewed by the
focus group and tested on a small sample of patients, which
eliminated irrelevant items, unclear or offensive.
The revised questionnaire was tested with 240 patients from a
public hospital and 4 private offices of plastic surgeons in Spain.
Another 40 patients not exposed to surgery were selected for the
test-retest. There were traditional psychometric analyzes followed
the procedures and criteria currently recommended to allow for
comparisons with other existing tools.
Factorial analysis showed up to 5 underlying factors, but the
large correlations among them confused, so for clinical consistency was considered a single factor that would include the concept of HRQL of Plastic Surgery. The results confirmed the
validity, reliability, acceptability and sensitivity to changes in questionnaire.
In conclusion, the Ca-Cip 31 is a new HRQL instrument in
Spanish for patients who undergo Plastic Surgery, valid, reliable
and responsiveness, which is useful for use before and after surgery and able to discriminate patients from other types of surgery,
suitable for use in clinical and observational and experimental
studies.
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Introducción
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Con el fin de mejorar la técnica y conseguir nuestra
propia satisfacción, los cirujanos plásticos hemos evaluado desde siempre los resultados que nos interesaban a
priori, como son: la secuela cicatricial, las proporciones,
los volúmenes, la simetría etc. Es decir, hasta ahora, lo
más importante ha sido la percepción del profesional
sobre los resultados obtenidos. Sin embargo, hoy en día
se reconoce que es necesario, dentro de la evaluación de
los resultados en cualquier campo de la salud, incorporar
también la percepción del paciente. Más aún si tenemos
en cuenta disciplinas como la nuestra, donde la percepción positiva del paciente es fundamental y un objetivo
prioritario.
Para ello, es imprescindible contar con los instrumentos necesarios que nos permitan evaluar las necesidades, las expectativas y las percepciones del paciente de
manera fiable y válida, lo que a su vez conferirá la credibilidad necesaria a la evidencia científica que guía el proceso de toma de decisiones.
Además, la relevancia de dicha percepción subjetiva
del individuo aumenta en la medida en que está íntimamente ligada al sentimiento de bienestar; concepto que
está incluido en la definición de salud de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que la concibe como “…un
estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no
meramente la ausencia de enfermedad” (OMS 1948) (1).
Pero podemos decir más: estos conceptos sobre el
bienestar y la salud están íntimamente ligados al concepto
de Calidad de Vida; noción eminentemente humana que
se relaciona entre otras cosas, con el grado de complacencia o conformidad que tiene la persona con su situación física, su estado emocional, su vida familiar,
amorosa y social, así como el sentido que atribuye a su
propia vida. Por tanto, la evaluación de la Calidad de Vida
Relacionada con la Salud (CVRS) en un paciente, resulta
fundamental para el avance de nuestra disciplina quirúrgica y con éste, poder visualizar el impacto que un proceso clínico (enfermedad, patología quirúrgica, etc.) y su
consecuente tratamiento, tienen sobre la propia percepción de bienestar personal del paciente (1). Sobre todo
considerando que la mayoría de los campos de la salud
cuentan con instrumentos validados científicamente que
evalúan las propias percepciones de los pacientes (2).
Esta evidencia no resulta tan clara en el ámbito de la
Cirugía Plástica, lo que impone la urgencia de elaborar un
instrumento para medir la percepción de los pacientes
que se someten a este tipo de intervenciones quirúrgicas.
El concepto se ha venido desarrollando con intensidad en el mundo anglosajón desde el final de la década de
los noventa (3). Sin embargo, los instrumentos validados
que existen en la actualidad en el ámbito de la cultura latina y más exactamente de la lengua española, no están
destinados a medir el concepto de la propia imagen o de
la repercusión de la Cirugía Plástica (4).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

A ello se suma la variedad de publicaciones relacionadas con el tema en las que se han empleado instrumentos no validados (6-8). De todo ello se desprende la
acuciante necesidad de contar con un instrumento que
permita a los profesionales de nuestro entorno lingüístico
y cultural medir las percepciones de los pacientes, para
que, con el fin de prestar una asistencia de mayor calidad
a la población, su opinión sea incluida en el desarrollo y
mejora de técnicas y metodología propias de nuestra especialidad.
Cualquier cuestionario se elabora para una población
concreta, en un entorno cultural y geográfico determinados y en una lengua propia (9). Para utilizar después estos
instrumentos en otros países no es suficiente una traducción lingüística, sino que se necesita un proceso de adaptación transcultural del cuestionario, con una validación
posterior que demuestre su equivalencia con el original
(10). No existe hasta la fecha ningún instrumento específico en Cirugía Plástica (CP) elaborado y validado en
español. Tampoco ninguno traducido y adaptado cultural
y lingüísticamente al español. Los diferentes autores que
usan la lengua española han venido empleando hasta
ahora instrumentos ad hoc, (instrumentos inventados por
los propios autores o de “fabricación casera”, es decir,
sin ningún tipo de proceso de validación) (6), o instrumentos desarrollados en otros ámbitos y con otros fines
sin que se haya procedido a su adaptación lingüística o
cultural (7,8).
En líneas generales, según su objetivo, los cuestionarios de CVRS se dividen en dos tipos: cuestionarios genéricos, que tienen como objetivo principal evaluar la
CVRS en la población general y cuestionarios específicos
de calidad de vida, que se diseñan pensando en un grupo
de población o en una patología específica. En este artículo presentamos la elaboración de un nuevo instrumento
específico de medición de Calidad de Vida Relacionada
con la Salud (CVRS) y la evaluación de sus propiedades
psicométricas destinado a pacientes que se someten a
procedimientos de CP y de habla española. El objetivo,
por tanto, es que nuestro instrumento específico de CVRS
incluya todas las dimensiones clínicamente relevantes
para dicha población, que sea apropiado para su empleo
antes y después de la cirugía, para su uso en revisiones,
ensayos clínicos y estudios de eficacia, y que esté sometido a los más rigurosos criterios de evaluación de sus
propiedades psicométricas (aceptabilidad, fiabilidad, validez y sensibilidad a los cambios clínicos).

Material y método
Hemos seguido escrupulosamente las guías y criterios
internacionales para la elaboración de instrumentos de
medida de resultados percibidos por los pacientes (11,12)
y para el desarrollo del cuestionario, el Ca-CiP hemos seguido el esquema en fases (13,14) que se resume en:
desarrollo de un marco conceptual o fase de conceptua-
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lización; generación de ítems y creación del cuestionario
o fase de elaboración; evaluación de sus propiedades psicométricas o fase de validación, y comprobación del significado de los resultados o fase de tipificación. Todos
los pacientes de las muestras cumplíeron los criterios de
exclusión éticos definidos en la Declaración de Helsinki
de 1964 y sus sucesivas modificaciones hasta el 2010.
También obtuvimos la aprobación del Comité Ético de
Investigación Clínica de nuestro Hospital, el Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón (CHP) en Castellón,
España.
Fase 1. Conceptualización
Para el desarrollo de un marco conceptual de CVRS
en Cirugía Plástica, llevamos a cabo una reunión inicial
de los integrantes del equipo investigador y establecimos
un esquema y un cronograma provisionales para la realización del trabajo. Realizamos una revisión bibliográfica
en MEDLINE para la que consideramos unas palabras
clave en las 9 categorías siguientes de estudios de resultados consideradas por Sears (3) (Tabla I), También realizamos búsquedas en Cochrane y Webs de cuestionarios
de CVRS.
A la vista de la revisión bibliográfica, se reunió el
grupo focal (7 expertos en Cirugía Plástica y 4 expertos
en CVRS) para determinar las dimensiones de interés en
el futuro instrumento de CVRS para Cirugía Plástica considerando las siguientes:
 Dimensión psicológica o de autoestima
 Dimensión física
 Relaciones interpersonales
– Relaciones familiares
– Relaciones interpersonales/sexuales
– Relaciones con amigos o con otra gente
 Actividades cotidianas

 Dimensión vida social y económica
– Actividades sociales o de ocio
– Actividades laborales
– Actividades económicas
Basándonos en estas dimensiones establecidas, confeccionamos un guión para el desarrollo de entrevistas
semiestructuradas a pacientes que hubieran recorrido
algún proceso en Cirugía Plástica (CP). Es esta participación de los pacientes lo que los autores sajones llaman
direct patient input y que se considera de gran valor en la
elaboración de estos instrumentos. Se dieron por concluidas las entrevistas cuando se produjo la saturación de
la información, es decir, cuando las nuevas entrevistas no
destapaban nuevos conceptos, lo que ocurrió al llegar a la
octava. Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas
y analizadas. De las ideas obtenidas en ellas, el equipo
investigador elaboró una lista preliminar de conceptos o
proposiciones.
Fase 2. Elaboración
Selección de los ítems. El objetivo de este paso fue
analizar toda la lista de conceptos obtenidos y eliminar
aquellos que fueran redundantes, confusos o sinónimos
(15). Tras todos estos pasos, quedó un grupo de conceptos para la confección de los ítems en un cuestionario preliminar de 36 ítems. Este cuestionario inicial se sometió
a evaluación por el grupo focal de expertos en CP y en
CVRS que valoraron los ítems según tres escalas (escalas Likert de 5 ítems con valores de 1 hasta 5 y puntuación directa: 1 mínimo, 5 máximo): importancia, frecuencia y claridad. La selección de ítems en esta fase se hizo
por factor de impacto (16). De esta manera se eliminaron
los 3 ítems del cuestionario inicial.
El nuevo cuestionario de 33 ítems se administró a una
muestra de 16 pacientes que iban a ser sometidos a inter-

Tabla I.
Descripción de la Categorías de resultados usadas en el Audit of Plastic Surgery Outcomes Studies desde 1988 a 2004.

Outcome Category

Keywords Used in Literature Search

Quality of health care/comparative effectiveness

Treatment outcome, outcome assessment (health care), quality of life, patient satisfaction, health status, and quality of health care

Descriptive epidemiology

Epidemiology, incidence, and prevalence

Methodologic development/severity indices

Risk adjustment, severity of illness index, methodologic development,
and questionnaires

Modeling/outcome prediction

Decision support techniques, outcome prediction, and theoretical models

Practice variation

Physician’s practice patterns

Sociology of health care

Medical sociology and attitude of Elath personnel

Meta-analysis/systematic review

Meta-analysis

Cost-benefit analysis

Cost-benefit analysis, cost, and cost analysis

Legal, legislative, or regulatory

Legislation and formal social control
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Fuente: Sears 2007.
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Tabla II.
Asignación inicial de ítems por a las dimensiones inicialmente consideradas

Dimensiones

Items
Física

2

4

24

26

Psíquica

1

5

6

7

Rel. interfamiliares

11

12

14

21

Rel.interpersonales: amigos

3

8

20

30

Rel.interpersonales vida cotidiana

23

31

Re. interpersonales: Ocio

10

Vida laboral

29

Economía

9

13

15

16

17

19

25

27

28

32

18

Fuente: Sears 2007.

Tabla III.
Intervenciones realizadas en el grupo de estudio

Intervención grupo de estudio

Numero

Antiaging

Morfológica

Abdominoplastia

7

X

Asimetría mamaria

3

X

Blefaroplastia

4

Cambio de prótesis mamaria

2

X

Corrección de cicatriz

1

X

Dermolipectomía braquial

2

X

Dermolipectomia crural

2

X

Ginecomastia

2

X

Liposucción

8

X

Mastoplastia de aumento

48

X

Mastoplasta de reducción

12

X

Mastopexia

11

Otoplastia

3

X

Reconstrucción mamaria

1

X

Reparadora facial

1

X

Resurfacing facial

2

Rinoplastia

5

Ritidoplastia

6

X

X

X
X
X

Fuente: El propio estudio
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venciones de CP. En este caso se valoró la comprensión,
interés y concreción que les ofrecía cada ítem mediante
el mismo tipo de escala de 5 ítems politómicos con valores de 1 hasta 5 y puntuación directa (1 mínimo, 5 máximo). En esta fase se eliminó un ítem, quedando así un
cuestionario de 32 ítems que denominamos Ca-CiP 32.
Cada ítem del Ca-CiP 32 tenía 5 posibilidades de respuesta que se puntuaban de forma sucesiva (por ejemplo.
desde 1: “Nada de acuerdo” a 5: “Totalmente de
acuerdo”), lo que implica un continuo de impacto creciente desde nada a mucho. En la Tabla II se muestra la
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distribución de los ítems del Ca-CiP 32 en las diferentes
dimensiones inicialmente consideradas.
Fase 3. Validación.
3.1.-Estudio de campo:
Para la evaluación de las propiedades psicométricas
del cuestionario, realizamos un estudio observacional,
prospectivo y longitudinal. La muestra constó de un
grupo de estudio (GE) y un grupo control (GC) de 120
sujetos cada uno (calculado con el software Epidat 3.1
para una potencia estadística del 90% y un nivel de sig-
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Tabla IV.
Intervenciones realizadas en el grupo control

Cirugía General

Nº

COT

Nº

Ginecología

Nº

Oftalm

Nº

DESPR. RETINA

1

LIPOMA

9

STC

6

PÓLIPOS UTERINOS

1

FIBORADENOMA

5

HALLUX

3

BIOPSIA UTERINA

1

NÓDULO TIROIDEO

1

ARTROSCOPIA

24

QUISTE OVARIO

1

COLECISTECTOMÍA

10

PATELECTOMÍA

1

PROLAPSO UTERINO

1

VARICES

14

EMO

2

HERNIA INGUINAL

12

TUMOR MANO

2

HEMORROIDES

5

PRÓTESIS CADERA

3

SINUS PILONIDAL

3

PRÓTESIS ORTOPÉDICA

1

TUMOR CUTÁNEO

1

PRÓTESIS RODILLA

5

EVENTRACIÓN

1

STC

6

HERNIA UMBILCAL

1

Total

62

5

4

1

Fuente: El propio estudio

Fig. 1.

3.2.- Análisis Psicométrico.
Las versiones finales del cuestionario se sometieron
al análisis de sus cualidades psicométricas tradicionales
(aceptabilidad, validez y fiabilidad) usando para ello el
software SPSS 15.0. De ello obtuvimos resultados que
permitieron comparación con los del EuroQuol y la láminas COOP/WONCA para la validez de criterio. Los
test estadísticos y criterios de evaluación psicométricos
están descritos en multitud de publicaciones (11,12) y se
resumen en la Tabla V (14).
Fase 4. Tipificación
En esta fase se pone a prueba la utilidad del cuestionario, siendo ésta la razón de las sucesivas administraciones postoperatorias del mismo (a los 20-40 días y a
los 180 días de su administración preoperatoria), que se
hace necesaria para el cálculo del tamaño del efecto y
para la determinación de la sensibilidad a los cambios.
También examinamos la especificidad y la capacidad de
discriminación del cuestionario.
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nificación del 0.05), que se seleccionaron de forma lineal,
sucesiva y no aleatoria, tomados del total de pacientes de
la lista de espera quirúrgica de CP del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHP) y de las consultas
privadas de 4 cirujanos plásticos en cantidades similares.
Los del GC se reclutaron de las listas de espera quirúrgica
de otras especialidades en el CHP. A ambos grupos se les
administró el cuestionario en la visita previa a la cirugía
y también a los 20-60 días, al finalizar la fase de postoperatorio inmediato y a los 180 días. La relación de intervenciones realizados al GE y al GC se detallan en las
Tablas III y IV.
Aparte, seleccionamos un grupo de 40 sujetos no sometidos a intervención quirúrgica (GTRT) (no expuestos
a cirugía) para el cálculo de la fiabilidad test-retest. Estos
sujetos fueron reclutados en consulta de preoperatorios
del CHP. A todos lo grupos de la muestra citados hasta
aquí, junto al cuestionario, se les administró el EuroQuol
5D (17) en cada ocasión.
Por último, seleccionamos un grupo (GSC) de 20 pacientes de CP a los que además se les proporcionaron las
láminas COOP/WONCA (18) antes de la intervención y
a los 30 días de la misma y junto con ello, se le les invitó
a que contestaran a la pregunta: “Tras su paso por el proceso de la cirugía al que se ha expuesto se siente:
a.- Muy satisfecho b.- Algo satisfecho c.- Ni mucho ni
poco satisfecho d.- Poco satisfecho e.- Muy insatisfecho”.
En la Fig. 1 se muestra un cronograma de este procedimiento.
Además de la exclusiones por motivos éticos, se excluyeron también de las muestras los pacientes que expresaron su negativa a participar, los que presentaban
deterioro cognitivo (Escala Pfeiffer <2 puntos) y los que
padecían enfermedades consumtivas y/o neoplásicas que
fueran la razón de su demanda de tratamiento.
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Tabla V.
Tests Psicometricos y Criterios Usados en la Evaluación del Ca-CiP

Propiedad Psicométrica
Acceptabilidad

Definición/Test

Criterios de Aceptabilidad

Ca-CiP

Calidad de datos; medida por la
integridad de los mismos y la
distribución de los resultados.

Aplicable a todos los items:
Missing data 5%

Aplicado a todos los items:
Missing data 3,33 %
Efecto techo 0,0 %
Efecto Suelo 1,72 %

Fiabilidad
Consistencia Interna

El grado en el que los ítems en una
escala miden el mismo constructo;
evaluado por el Cronbach y las correlaciones totales de los ítems

Coeficiente de alfa de Cronbach
>0.70
Correlaciones totales de los
ítems >0.30

Cronbachʼs coefficients for
summary scores : 0,9775
>0.70; Correlaciones ítem escala
>0.30

Fiabilidad Testretest

Estabilidad del cuestionario basada en las correlaciones entre
repetidas administraciones del
mismo en al menos dos ocsiones

Coeficiente de correlacion interclase >0.70 entre resultados del
test y el retest

Coeficiente de correlación interclase entre 0,63 y 1,0

Grado en el que las dimensiones
de que consta un cuestionario
están representadas en él. Se evalua durante la elaboración de un
instrumento.

Depende de las condiciones previas en el desarrollo del cuestionario: la opinión de los expertos
y la revisión de la literatura refrendan que los items abarcan las
dimensiones mas relevantes de la
CVRS de los pacientes de CP

Evidencia de que el instrumento
mide un solo constructo, que los
items se asocian para puntuar en
un solo concepto y las subescalas, miden diferentes constructos
pero relacionados entre si; basado en la consistencia interna,
las correlaciones de los items,
correlación interclase, dar tests
de homgeneidad en las escalas
de respuesta.

Alfa-Cronbachʼs >0.70; itemtotal correlations >0.30;
Correlaciones entre ítems y/o
dimensiones r = 0.30–0.70

Variación de los resultados
en admistraciones previas y
posteriores a la intervención

Tamaño del efecto: Un valor
hasta 0,4 debe considerarse
como pequeño; de 0,4 hasta 0,8
como moderado; y superior o
igual a 0,8 como grande

Validez de
Contenido

Validez de Constructo
(análisis interno)

Sensibilidad al Cambio

Ningún valor < a 0.4 y todos > a
0.6, y catorce de ellos> 0.8

Fuente: Adaptado de Pusic AL, Klassen AF, Scott AM, Klok JA, Cordeiro PG, Cano SJ.
Development of a new patient-reported outcome measure for breast surgery: the BREAST-Q.
Plast Reconstr Surg. 2009 Aug;124(2):345-53. PubMed PMID: 19644246.

Resultados

220

Con la búsqueda bibliográfica obtuvimos como resultado 710 artículos (de ellos 14 revisiones) de los cuales seleccionamos inicialmente 63 y de sus referencias
obtuvimos otros sucesivamente.
Por necesidades expositivas hemos revelado en el
apartado de Métodos algunos resultados que nos llevaron a la obtención de un Cuestionario de 32 ítems.
En el análisis factorial obtuvimos 5 valores propios
mayores que 1, que consiguen explicar un 72.22% de la
variabilidad de los datos analizados (Tabla VI). El primer
factor, por sí solo, va a explicar ya el 53.521% de la variabilidad de los datos. El segundo factor permite explicar un 7.815% adicional y el incremento que aportan el
tercer y cuarto factor son ya muy pequeños. El gráfico de
sedimentación nos permite representar todos los valores
propios según su tamaño (Fig. 2). Podemos ver cómo la
pendiente de la curva de la gráfica de sedimentación apenas varía a partir del segundo valor propio. Por lo tanto,
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

si buscamos “el codo” de la gráfica de sedimentación, deberíamos considerar tras el análisis factorial uno o a lo
sumo dos factores. Sin embargo analizamos las cinco opciones posibles: considerar 5, 4, 3, 2 ó 1 factor subyacente y ver en cuál de ellas obtenemos factores con mejor
Gráfico 2. Gráfico de Sedimentación

Fuente: El propio estudio
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Tabla VI.
Varianza total explicada

Varianza total explicada
Suma de las saturaciones al cuadrado
de la rotación

Autovalores iniciales
Componente
Total

% de la varianza

%acumulado

Total

% de la varianza

%acumulado

1

17,127

53,521

53,521

6,400

20,000

20,000

2

2,501

7,815

61,336

5,505

17,202

37,202

3

1,230

3,843

65,179

5,468

17,089

54,290

4

1,169

3,652

68,831

4,295

13,422

67,712

5

1,085

3,389

72,220

1,442

4,508

72,220

6

0,948

2,964

75,184

7

0,793

2,479

77,663

8

0,709

2,216

79,879

9

0,654

2,045

81,923

10

0,581

1,816

83,739

11

0,528

1,649

85,388

12

0,471

1,472

86,860

13

0,447

1,396

88,256

14

0,408

1,276

89,532

15

0,366

1,143

90,675

16

0,344

1,076

91,750

17

0,323

1,010

92,760

18

0,281

0,878

93,638

19

0,267

0,833

94,471

20

0,255

0,796

95,267

21

0,213

0,665

95,932

22

0,194

0,606

96,539

23

0,164

0,514

97,052

24

0,147

0,460

97,512

25

0,146

0,456

97,969

26

0,134

0,420

98,389

27

0,109

0,342

98,730

28

0,095

0,297

99,027

29

0,092

0,288

99,315

30

0,085

0,264

99,579

31

0,077

0,239

99,819

32

0,058

0,181

100,000

Fuente: el mismo estudio

bargo, pese a esta rotación ortogonal, obtuvimos ítems
que compartían información con varios factores en lugar
de una saturación elevada en un único factor. Las correlaciones de estos factores con las dimensiones de los
cuestionarios de CVRS de referencia (EuroQol y
COOP/WONCA) también puntuaban alto en varios de
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significado clínico. Comenzamos obteniendo la saturación de cada variable en cada componente tras realizar
una rotación varimax. El proceso de rotación varimax
busca que las variables saturen, a ser posible, en un único
factor y que los factores contengan un número reducido
de variables que saturen exclusivamente en ellos. Sin em-
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Tabla VII. Matriz de correlaciones Ca-CiP- Euro Quol

EuroQuoL

Matriz de correlaciones

expertos revisó los grupos formados, analizó en cuál de las
5 opciones se obtenían factores con mayor interpretabilidad clínica y valoró también el número de ítems englobados en cada factor en cada caso, decantándose al final por
la opción de considerar una estructura unifactorial.
Para analizar la bondad del ajuste (adecuación de los
datos analizados a un modelo factorial), calculamos el estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin, que en una escala entre 0
y 1 compara los coeficientes de correlación observados con
los coeficientes de correlación parcial. Valores próximos a
1, como en nuestro caso, nos informan de la idoneidad del
modelo factorial para analizar los datos.
Realizamos la prueba de esfericidad de Barlett que garantiza de nuevo la adecuación del modelo factorial para
poder analizar los datos.
Analizamos las correlaciones de los ítems del cuestionario dos a dos y realizamos para cada pareja un test de independencia (contrastamos si la correlación es o no igual a 0).
En todos los casos obtuvimos p-valores<0.001, excepto
cuando consideramos las correlaciones del ítem nº26 que fue

CaCiP

Movimiento

0.18

Cuidado personal

0.34

Actividad Cotidiana

0.33

Dolor/Malestar

0.16

Ansiedad/Depresión

0.42

Fuente: el mismo estudio

ellos, lo cual estaba indicando que varios factores medían
el mismo concepto a la vez.
A la vista de todo ello, del gráfico de sedimentación y
dado el poco incremento en variabilidad explicada que supone considerar un segundo factor, parecía que lo más indicado sería seguir trabajando bajo la hipótesis de que
teníamos un cuestionario con un solo factor (unifactorial).
Una vez obtenidos todos estos argumentos, el grupo de

Tabla VIII. Matriz de correlaciones-CiP- COOP/WONKA

COOP/WONKA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

CaCiP1

0.11

0.36

0.19

0.56

0.14

-0.16

-0.16

-0.04

0.43

CaCiP2

0.17

0.48

0.43

0.51

0.08

0.05

0.30

0.29

0.50

CaCiP3

0.06

0.42

0.09

0.28

0.14

-0.17

0.11

0.09

0.12

CaCiP4

0.18

0.36

0.33

0.52

0.25

-0.11

-0.07

-0.11

0.27

CaCiP5

0.24

0.49

0.50

0.63

0.21

0.28

0.09

-0.01

0.46

CaCiP6

0.09

0.49

0.05

0.40

-0.03

0.21

0.23

0.34

0.52

CaCiP7

0.21

0.72

0.33

0.56

0.31

0.38

0.32

0.23

0.59

CaCiP8

0.19

0.67

0.30

0.67

0.22

0.18

0.19

0.25

0.58

CaCiP9

0.65

0.36

0.64

0.36

0.30

0.27

0.24

0.31

0.45

CaCiP10

0.16

0.35

0.24

0.47

0.30

0.03

-0.13

-0.07

0.25

CaCiP11

0.23

0.16

0.12

0.50

0.27

0.01

-0.29

-0.14

0.34

CaCiP12

0.16

0.32

0.24

0.52

0.30

0.13

-0.18

-0.18

0.41

CaCiP13

0.38

0.29

0.37

0.49

0.29

-0.06

0.03

0.05

0.38

CaCiP14

0.15

0.46

0.19

0.31

0.19

0.33

-0.11

0.08

0.45

CaCiP15

0.17

0.59

0.32

0.31

0.23

0.02

0.13

0.02

0.45

CaCiP16

0.32

0.47

0.61

0.44

0.35

0.41

0.22

0..04

0.48

CaCiP22

0.30

0.29

0.27

0.43

0.22

-0.29

-0.04

0.20

0.21

CaCiP23

0.13

0.60

0.09

0.50

0.02

0.23

-0.01

0.08

0.65

CaCiP24

0.19

0.34

0.14

0.37

0.34

-0.20

0.02

0.14

0.20

CaCiP25

0.50

0.50

0.45

0.35

0.35

0.49

0.18

0.39

0.53

CaCiP26

0.21

0.75

0.31

0.36

0.22

0.45

0.43

0.57

0.62

CaCiP27

0.12

0.53

0.25

0.60

0.19

0.16

0.14

0.23

0.71

CaCiP28

0.29

0.54

0.43

0.78

0.22

0.20

0.11

0.13

0.60
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el único que pudimos considerar como sin correlación con
otros ítems del test, por lo que decidimos eliminarlo (19).
Con un cuestionario convertido en Ca-CiP 31, mostramos los principales resultados del análisis psicométrico de
aceptabilidad, validez y fiabilidad en la Tabla V. El alfa de
Cronbach resultó mayor de 0,95 y el coeficiente de correlación intercalase de Spearman varíó de 0,63 a 1, lo cual significa una alta consistencia interna y fiabilidad test-retest.
La validez de contenido está respaldada por la opinión
pre-test de los grupos focales de expertos, la revisión bibliográfica realizada y la participación de los pacientes en
la elaboración del cuestionario (direct patient input).
Para la validez de constructo se realizó una Matriz Multirrasgo Multimétodo entre las puntuaciones del test CaCiP
y el cuestionario EuroQuoL y las correlaciones entre las
respuestas obtenidas en los diferentes ítems del test CaCiP y las obtenidas con las láminas COOP/WONKA.
La validez de criterio se ve avalada por la gran correlación
que presenta el Ca-CiP con las dimensiones de tipo psicológico (Depresión/Ansiedad), de cuidado personal y activida-

des cotidianas del EuroQuol (Tabla VII); y con las de Sentimientos (columna 2), actividades cotidianas (columna 3), actividades sociales (columna 4) y calidad de vida (columna 9)
de las láminas COOP/WONKA (Tabla VIII).
El tamaño del efecto se calcula como la diferencia
entre el valor medio del ítem al inicio del tratamiento y el
valor medio de ese ítem al finalizar el tratamiento, dividido todo por su desviación típica al inicio del tratamiento. Un valor hasta 0,4 debe considerarse como
pequeño; de 0,4 hasta 0,8 moderado y superior o igual a
0,8 grande. En nuestro cuestionario no hay ningún ítem
que puntúe por debajo de 0,4 y 16 lo hacen por encima de
0,8 (20) (Tabla IX).
Los datos de aceptabilidad se muestran en la Tabla IV.
En el GE obtuvimos diferencias significativas entre la
puntuación obtenida en las dos primeras administraciones
(Tabla X), con una puntuación significativamente menor
en la segunda administración del test que en la primera. La
puntuación media obtenida por el GE en la tercera administración, sigue siendo significativamente menor que la

Tabla IX.
Tamaño del efecto del los principales ítems del Ca-CiP

Tamaño del efecto del factor:
0.87

C1. Mi aspecto físico me acompleja

1.13

C2. Me veo horroroso/a en las fotos

0.95

C4. Me desagrada mirarme en el espejo

0.89

C5. Me siento feo/a

0.94

C6. Mi aspecto físico me avergüenza

0.85

C7. Me siento deprimido/a

0.65

C8. Noto rechazo en la gente debido a mi aspecto físico

0.46

C9. Mi aspecto físico me limita en el tipo de ropa o de peinado que puedo utilizar

1.40

C10. Evito los gimnasios, vestuarios o lugares públicos (playas, piscinas) en las que tengo que
descubrir alguna parte de mi cuerpo

0.79

C.11. Evito desnudarme delante de mi pareja a causa de mi aspecto físico

0.75

C.12. La preocupación por mi aspecto físico me genera problemas en mis relaciones sexuales

0.76

C.13. Tengo presente la preocupación por mi aspecto físico todos los días

1.37

C.15. Creo que mi problema me obsesiona

1.27

C.16 Me siento poco atractivo

1.20

C.17. Me siento inseguro

1.08

C.18. Mi aspecto físico me impide alcanzar un mejor "status social y tener más probabilidades
de promoción en el trabajo

0.56

C.22. Mi aspecto físico me limita en mis relaciones sociales

0.73

C.24. Adopto ciertas posturas y/o utilizo algunos complementos para disimular mi aspecto físico

1.68

C.25. Tengo una baja autoestima, es decir, me quiero poco a mí mismo/a

0.97

C.26. Mi aspecto físico es un problema de primer orden para mi

1.11

C.27. No me siento bien

1.09

C.30. Mi aspecto limita mi capacidad física para hacer las cosas que quiero

0.71
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Puntuación total
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Fig. 3.

obtenida en la primera, y sin diferencias significativas con
la obtenida en la segunda. Esto indica que el cuestionario
está captando el cambio en la percepción de CVRS del
paciente antes y después de la intervención de CP.
Sin embargo, en el GC, no encontramos diferencias significativas entre las puntuaciones medias obtenidas en la
primera y tercera administración del cuestionario. Sólo detectamos diferencias (con un p-valor de 0.016) en el caso
de comparar la puntuación media en las dos primeras administraciones, pero esa mejoría en la CVRS ya no se mantiene en el momento de la tercera administración del test.
Vemos que la puntuación media del test es significativamente mayor entre los pacientes del GE que entre los
del GC en las tres administraciones analizadas, lo que indica que el cuestionario es capaz de discriminar entre los
pacientes de CP y los del resto de cirugías (Fig. 3).
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La investigación cualitativa en Ciencias de la Salud comenzó sobre los años 60-70 del siglo pasado. Sin embargo,
casi todos los artículos que sobre este tema se presentan en
publicaciones destinadas a cirujanos suelen comenzar justificando su existencia y su necesidad. Hoy en día existe
una sociedad científica desarrollada explícitamente para el
progreso de esta disciplina, la International Society for
Quality of Life Research (ISOQoL), con una revista que publica exclusivamente contenidos relativos a Calidad de Vida
con el nombre Quality of Life Research (11).
En la Cirugía en general y en la Plástica en particular,
disciplina en la que la satisfacción del paciente es uno de
los objetivos finales de las intervenciones, hemos de entender que la valoración y medición de las percepciones
de estos pacientes es de vital importancia para ofrecer un
punto de referencia que permita comparar pacientes, series y estudios de poblaciones quirúrgicas (14).
El instrumento que presentamos en este trabajo es el
primero que se desarrolla y valida en lengua española. Por
tanto no hay precedentes entre los autores de lengua hispana del uso de instrumentos de CVRS elaborados para
CP. Como señalamos al principio de este trabajo, se percibe su necesidad ya que distintos autores de habla española han usado instrumentos ad hoc (6) o instrumentos
desarrollados en otros ámbitos y con otros fines, sin que
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

se haya procedido a su adaptación lingüística o cultural (7)
Aunque existen instrumentos específicos de CVRS
para CP en el medio anglosajón desde fines del siglo pasado, su uso tampoco está demasiado difundido. Pusic
(21) en una revisión realizada a finales de la década pasada encontró 227 instrumentos de CVRS usados en artículos en que se hacía investigación cualitativa en CP y/o
Estética de la mama; de todos ellos, solo uno cumplía con
los criterios de la Scientific Advisoty Committee del
Medical Outcomes Trust for Health-Related Outcomes
Measures sobre las cualidades psicométricas que estos
instrumentos deben exhibir.
Está muy difundido el uso de los cuestionarios llamados genéricos para la evaluación de los resultados en pacientes de CP, tanto en el medio anglosajón como en otros
medios (7). De hecho los cuestionarios específicos desarrollados en inglés, hasta la fecha, se destinan casi todos a
cirugía mamaria en sus variantes de aumento, reducción y
reconstrucción y hay algunos pocos más destinados a cirugía de la mano, nariz, blefaroplastia, etc (22).
Es importante que los instrumentos de medida de resultados sean desarrollados y validados para una población diana específica. A menudo, para complementar
instrumentos adaptados, se usan instrumentos genéricos
variados no desarrollados expresamente para pacientes
de CP, de los no se puede esperar que tengan la adecuada
sensibilidad para los cambios que experimentan dichos
pacientes. El Short Form 36 (SF-36) ha sido el instrumento genérico más extensamente usado en estudios de
Cirugía Estética y Reconstructiva de mama. En un reciente estudio prospectivo que evaluaba su sensibilidad
entre pacientes quirúrgicos, el autor concluyó que mientras el SF-36 puede medir cambios de CVRS causados
por la enfermedad, era demasiado insensible para medir
los efectos de la cirugía sobre la mejora de la CVRS (23).
Por eso se piensa que el uso de instrumentos genéricos
en lugar de los específicos para CP, aunque sean fiables,
no son sensibles a los cambios de resultados propios de
estos procedimientos (21).
Muchos autores tienden a incluir en sus instrumentos
de CVRS escalas de satisfacción y suelen identificar entre
los instrumentos específicos de las áreas de la especialidad aquellos que además de los conceptos de CVRS llevan estas escalas que miden conceptos cuantitativos (14,
21, 22, 24). Los instrumentos de CVRS se usan para
medir conceptos abstractos que no son medibles de otras
maneras. Los resultados estéticos o funcionales de las intervenciones se miden como datos cuantitativos aunque
se trate de hacer participes a los pacientes de su evaluación. De esta manera se mezclan en esos cuestionarios, de
forma perversa, datos cualitativos y cuantitativos que
aunque sean útiles y necesarios para la evaluación de un
paciente, contaminan la investigación cualitativa al mezclarla con la cuantitativa.
No hemos encontrado ningún instrumento tan amplio
como el nuestro, ni siquiera en inglés. En nuestra revi-
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Por otra parte el SAC asegura que: “La suficiencia de
un modelo de medida puede ser evaluada examinando
evidencias como: que una escala mide un único dominio
conceptual o constructo; que múltiples escalas miden dominios distintos; que una escala “suficiente” presenta una
variabilidad en el dominio; y que el nivel de medida de
una escala (por ejemplo, el ordinal, el intervalo, o la proporción) y sus procedimientos de puntuación, estén justificados” (11).
Los valores obtenidos aceptabilidad, validez, fiabilidad, y tamaño del efecto se muestran en la Tabla V y se
han mostrado suficientes para considerar al instrumento
válido, fiable y sensible al cambio.
Realizado para una población y un lenguaje concreto y
con participación de los pacientes (direct patient input): el
Ca-CiP es una medida que evalúa los resultados de CP, desarrollada para su empleo en pacientes de habla española.
Se comprueba constantemente el cambio de la CVRS
en el GE, observando la mejoría de la CVRS en ese grupo
desde la administración preoperatoria a las sucesivas administraciones postoperatorias. Este comportamiento
habla de sensibilidad. Por otra parte es también notoria la
ausencia de esos cambios en el GC, de modo que la administración del cuestionario antes de la intervención no
muestra diferencias con los resultados de la administración del cuestionario en fases postoperatorias. Esto habla
de especificidad y de capacidad de discriminación del
cuestionario entre los pacientes de CP y de otras cirugías.
La composición del GE (Tabla III) es parecida a la que
ofrece el informe de actividad en EEUU de la American
Society of Plastic Surgeons (ASPS 2010 (25).
Hay que recordar que el reclutamiento de la muestra
no se hizo de forma aleatoria para asegurar una cierta
miscelánea de procedimientos, sino de forma consecutiva en cada lista de espera hasta llegar a completar los
120 sujetos de cada grupo de la muestra, y que el criterio
de exclusión de pacientes oncológicos (por no introducir
sesgos en los resultados percibidos por los pacientes, ya
que en los oncológicos se suman otras percepciones propias de su problema) limita mucho la diversidad de la
muestra.
En los trabajos que hemos revisado en la literatura dedicados a estudio de resultados cualitativos en CP, no se
incluyen en la composición de sus muestras una relación
exhaustiva de los procedimientos posibles en esos campos (13,14,21,22), y en todo caso, la especialidad de Cirugía Plástica la definen sus pacientes que tienen muchos
puntos comunes tanto en sus problemas como en sus expectativas.
Además hay que pensar en el hecho de que algunas
propiedades de los instrumentos de medida son intrínsecamente difíciles de evaluar y en particular, la sensibilidad a los cambios. El Ca-CiP requerirá más pruebas en
estudios clínicos ulteriores. En cierta medida, el desarrollo de un cuestionario es un proceso abierto y sin final y
cuantos más datos se vayan acumulando, más revisiones
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sión de la literatura no hemos encontrado ninguno que
pudiéramos llamar genérico, destinado a pacientes de CP
como lo es el nuestro, tal vez por la amplitud de la especialidad.
Hemos conseguido que nuestro instrumento de CVRS
fuera apropiado para su empleo antes y después de la cirugía, para su uso en revisiones, ensayos clínicos y estudios de eficacia. De los cuestionarios se valora su
rigurosidad metodológica y validez de sus cualidades psicométricas, así como su adherencia a las guías internacionales de elaboración desarrollo y validación para
instrumentos de resultados de salud. Cano y col. (13) describen un riguroso sistema en tres estadíos basado en las
guías del Scientific Advisoty Committee (SAC) of Medical
Outcomes Trust, y la Food and Drug Administration recommendations (11,12), que incluyen los procedimientos paso a paso para la generación de ítems, reducción
posterior de su número, su distribución en dimensiones y
evaluación psicométrica. Nosotros hemos seguido escrupulosamente ese método.
En nuestro primer análisis factorial se vio que había 5
factores o dimensiones subyacentes. Esos 5 factores eran
los que tenían una comunalidad mayor de 1 (Tabla VI).
Sin embargo, como se ha visto en el apartado de resultados, algunos ítems pesaban de forma similar en varios
factores y otros tenían muy baja comunalidad en el suyo,
y al correlacionar el cuestionario con el del EuroQuol
5D y láminas COOP/WONCA, varios factores tenían
pesos semejantes en sus dimensiones, lo que hacía que
varios conceptos se confundieran en un solo factor.
Repetimos el análisis con todos los factores posibles
desde cinco hasta uno, y sucesivamente venía ocurriendo
algo similar; es decir, al realizar el Análisis Factorial Confirmatorio existían fuertes correlaciones entre los factores
que confundían entre ellos su significado. En consecuencia y por congruencia, decidimos considerar un único factor. Este resultado podría chocar con el concepto de que
los instrumentos propios de la CP deben abarcar las múltiples dimensiones que se ven modificadas por los cambios quirúrgicos (síntomas físicos, estado funcional,
estado psicológico, propia imagen, actividades de vida
diaria, actividades sociales, estado profesional, etc.) (22).
Podría argumentarse que un instrumento con una sola dimensión podría no detectar esos cambios (14), pero nuestro cuestionario las abarca ya que se construyó bajo ese
presupuesto, y los ítems que se generaron se agruparon
bajo el epígrafe de cada una de aquellas dimensiones
(Tabla II). Pero tal vez, y dada la naturaleza del estudio,
todas estas dimensiones estén fuertemente relacionadas
entre sí y no sea factible buscar ítems que puntúen sólo en
una dimensión y no en las demás. De ahí que también
desde el punto de vista clínico nos haya parecido adecuado el aceptar una estructura unidimensional para el
cuestionario, que explica hasta un 53,5 % de la variabilidad como un concepto único que constituye la CVRS en
pacientes sometidos a intervenciones de CP.
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podrán requerir sus propiedades psicométricas y, quizás,
puedan necesitar algunas modificaciones. La utilidad del
nuevo Ca-CiP como instrumento de resultado quirúrgico
sólo podrá demostrarse con múltiples administraciones
en estudios diferentes.
Existe una dificultad a la hora de interpretar la mínima
diferencia clínicamente importante por la diferente severidad del problema de cada grupo de pacientes, por lo que
hoy se recomienda el uso de las curvas de distribución
acumulativa (12).

Conclusiones
El cuestionario específico de calidad de vida relacionado con la salud para los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos de Cirugía Plástica (Ca-CiP 31),
tiene una buena validez y una buena capacidad discriminativa, por tanto, es válido para su utilización. Es fiable
y presenta una excelente consistencia interna y una elevada sensibilidad a los cambios.
Además, es apropiado para su uso antes y después de
la cirugía en pacientes de lengua castellana, así como
para su uso en estudios experimentales y observacionales.
Se trata también de un cuestionario capaz de discriminar entre los pacientes de Cirugía Plástica y del resto
de especialidades quirúrgicas.
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Lipoestructura y relleno del polo superior
de la mama frente a implantes
Structural fat graft and lipofilling of mammary
upper pole versus mammary implants
Cervilla Lozano, J.M.

Cervilla Lozano, J.M.*

Resumen

Abstract

La lipoestructura mamaria ofrece nuevas alternativas
de tratamiento en la cirugía estética de aumento mamario,
cumpliendo en algunos casos las expectativas esperadas y
en otros no. Analizamos este hecho en 4 tipos de aplicación de lipoestructura mamaria que hemos venido realizando en los últimos años, centrándonos en un aspecto
importante de esta cirugía que es el relleno del polo superior de la mama
Los tipos de aplicación empleados son: aumento mamario simple mediante lipoestructura en comparación
con implantes; pexia más lipoestructura frente a pexia más
implantes mamarios; reconstrucción de mama tuberosa
mediante lipoestructura o implantes y finalmente, relleno
periprotésico mediante lipoestructura en mamas sometidas a cirugía de aumento mamario con implantes.
En definitiva, podríamos resumir este trabajo en una
frase diciendo que la lipoestructura mamaria, a nuestro
juicio, no sirve si lo que prima es conseguir el relleno del
polo superior de la mama, siendo en este caso de elección
la colocación de implantes mamarios. No obstante, en alguno de los casos señalados no solo es una alternativa,
sino que obtiene resultados superiores a los logrados sólamente con implantes.

The mammary structural fat graft offers news treatment options in breast augmentation cosmetic surgery,
but it sometimes meets expectations and sometimes
doesn´t. We analyze 4 different types of lipostructure
mammary applications that we have been using in the last
years, focused in an important aspect of this surgery as
it´s the filling of the upper mammary pole.
These applications are: mammary augmentation by
simple structural fat compared with the use of mammary
implants; structural fat graft and mastopexy versus implants and mastopexy; tuberous breast reconstruction
using structural fat graft or implants and finally, periprosthetic filling in breast augmentation with mammary
implants using structural fat graft.
In short, we could summarize this paper telling that
in our opinion, structural fat graft doesn´t work if our intention is to fill the upper mammary pole. However, structural fat graft is not only an alternative; in some cases it
exceeds the expected results using mammary implants.
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Introducción
Preferimos utilizar el término lipoestructura como homenaje al Dr. Sydney R. Coleman, porque aunque no fue
el primero en realizar un injerto graso, ya lo hizo Neubert
en 1893 (1), sí ha sido el responsable de la estructuración,
divulgación y finalmente aceptación y reconocimiento de
la técnica, así como su principal embajador en el mundo.
También es correcto recordar la tenacidad del Dr. Guerrerosantos, defensor siempre de esta técnica aún en los
momentos de mayor descrédito de la misma.
No vamos a entrar en una descripción histórica del uso
de la transferencia adipocítica ya que está suficientemente documentada en otros trabajos publicados anteriormente (2, 3), pero sí queremos recordar que no hace
muchos años esta técnica contaba con la desconfianza de
la mayoría de los cirujanos plásticos. Sin ir más lejos en
la última edición del Converse Mc Carthy (4), uno de los
tratados probablemente más importantes sobre Cirugía
Plástica, cuando se hace referencia a esta técnica se señala que “el injerto graso debe ser considerado un método experimental con resultados impredecibles”. A pesar
de ello, y gracias al magnífico trabajo que han venido
realizando muchos de nuestros colegas, hoy día contamos con un arma importante en nuestro arsenal terapéutico en campos tan variados como el rejuvenecimiento
facial, el relleno de pérdidas de sustancia, el aumento y la
reconstrucción mamaria, el aumento glúteo, etc.

Material y método
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El número total de pacientes en los que hemos realizado lipoestructura mamaria ha sido de 21, con edades
comprendidas entre los 18 y los 45 años, correspondiendo
8 casos a aumento mamario simple, 6 casos a aumento
mamario más pexia vertical, 3 casos de mama tuberosa o
pseudotuberosa con pexia periareolar y 4 casos de infiltración grasa periprotésica en mamas sometidas a aumento con implantes. El fin de estas intervenciones fue
siempre lograr una mejora estética.
Las zonas de extracción grasa que hemos empleado han
sido las habituales de liposucción sin preferencia alguna.
Para la infiltración utilizamos el método Coleman (5) con
algunas particularidades que comentaremos a continuación.
Empleamos para la extracción grasa en la mayoría de
los casos, una cánula de liposucción de 3 mm. tipo Acelerator (Byron ®). La anestesia fue tumescente en la zona
de extracción y solo local en la zona de infiltración, pero
siempre con vasoconstricción ya que creemos que disminuye las complicaciones, sobre todo la embolización
arterial (6). Acompañamos la anestesia local de sedación
profunda llevada a cabo por equipo de anestesia. La cantidad de grasa extraída para una infiltración de 250 ml
por mama es de 1000 ml mínimo, ya que se pierde aproximadamente la mitad en el proceso de decantado y centrifugación. La duración media en nuestras manos de este
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

tipo de intervención, con un personal bien entrenado, es
de unas 4 horas.
Actualmente no infiltramos más de 250 ml por sesión
y por mama, prefiriendo programar el acto quirúrgico en
dos tiempos si fuera necesario. En nuestra experiencia, a
partir de los 250 ml de infiltración por mama no se consigue mejorar el volumen final y por el contrario, aumentan notablemente las complicaciones.
Realizamos la aspiración mediante bomba de vacío a
una presión de 0.6 atmósferas ya que a mayor presión
creemos que se produce mucho daño tisular; en esto coincidimos con otro autores (7). La grasa así obtenida se recoge en un recipiente estéril y luego es sometida a un
proceso de decantación y centrifugación en centrifugadora (Orto Alresa ® modelo Digitor 20) que nos permite
centrifugar 4 jeringuillas de 60 ml de grasa cada vez
(Fig. 1). La variación en las revoluciones por minuto
(r.p.m) y el tiempo de centrifugado que se emplea es
enorme entre los diferentes autores (8, 9). Nosotros centrifugamos a 2400-2800 r.p.m. durante 3 minutos en función de las características del injerto (parámetros para
nuestra máquina y para jeringuillas de 60 ml). Si tras la
primera centrifugación a 2800 r.p.m. obtenemos mucho
aceite, fruto de la destrucción celular por una mayor fragilidad adipocítica, bajamos las r.p.m. a 2600 ó 2400.
La infiltración en la mama la realizamos mediante cánulas tipo Coleman: roma de 15 cm, tulip de 18 cm. y
B-12 en zonas fibrosas (Fig. 2) con jeringuillas de 10 ml
(Fig. 3) alrededor de la glándula y en la fascia pectoral
sobre todo, aunque no se puede descartar la infiltración
intraglandular.

Fig. 1. Centrifugadora para grandes volúmenes.
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todas las pacientes, tanto en las zonas donantes como en
las receptoras, a razón de 2 sesiones por semana durante
4 semanas.
Realizamos sistemáticamente mamografía postoperatoria a los 6 meses.

Resultados
El seguimiento de las 21 pacientes del grupo de estudio
ha sido como mínimo de 6 meses, en algunos casos de hasta
2 años (Tabla I). Los resultados obtenidos son satisfactorios en
los casos de aumento mamario simple (Fig. 4), consiguiéndose un aumento de una talla y media en la mayoría de los
casos, con un aspecto totalmente natural. Advertir que no conseguimos el relleno del polo superior que proporcionan unos
implantes mamarios, si es esto lo que se persigue (Fig. 5).
En los casos de mama pseudotuberosa y tuberosa pensamos que los resultados son superiores a los obtenidos
con el uso de implantes mamarios, ya que en estos casos
lo que buscamos no es tanto el relleno del polo superior
sino del inferior, cosa que se consigue a la perfección mediante este método (Fig. 6).
En los casos de lipoestructura sobre implantes mamarios ya colocados, en pacientes que han sufrido embarazos, lactancias y/o pérdidas de peso y que tratamos con o
sin pexia periareolar y como alternativa a pexias más agresivas (vertical o T invertida) o con sustitución por implantes de mayor tamaño, el resultado es muy satisfactorio,
consiguiéndose además el relleno además del polo superior
ya que contamos con el soporte de la prótesis (Fig. 7).
Respecto a los casos de pexia vertical o en T invertida
más lipoestructura del polo superior, consideramos que
son por lo general un fracaso ya que apenas se consigue
el relleno de la parte superior de la mama, o al menos no
en mayor medida que con cualquier técnica de pexia simple (Fig. 8). Nuestra experiencia en estos casos ha sido
negativa y no cumplió las expectativas de las pacientes
en 4 de los 6 casos operados, teniendo que recurrir finalmente a una nueva intervención quirúrgica para colocación de implantes (Fig. 9).

Fig. 2. Tipos de cánulas utilizadas.

Fig. 3. Injerto graso preparado para infiltrar en jeringuillas de 10 ml.

En los casos de pexia vertical, primero llevamos a
cabo por lo general pexia mamaria con técnica de Lejour y al final de la intervención, antes de proceder al cierre mamario, realizamos la infiltración grasa.
Administramos antibioterapia intra y postoperatoria
(cefalosporinas) así como antinflamatorios (ibuprofeno).
La analgesia postoperatoria es a veces prescindible ya
que no es una intervención dolorosa.
Las pacientes llevan prenda de presoterapia durante 3
semanas tras la intervención y recomendamos masajes de
drenaje linfático hechos por personal especializado a

Tabla I: Resumen de casos y comparativa de tratamientos

Lipoestructura simple Lipoestructura de aumento
Lipoestrucrtura de
(aumento)
y Pexia vertical
aumento y Pexia periareolar
Número de pacientes
Edad Media*
Media de grasa aspirada**
Media de grasa infiltrada
por mama
Implantes tras
lipoestructura***

Lipoestructura
sobre prótesis

8

6

3

4

(18-40 años)
22.6 años

(25-37 años)
32.1 años

(18-27 años)
22.3 años

(29-45 años)
36.7 años

1750 ml

715 ml

1850 ml

1200 ml

300 ml
(actualmente no más de
250 ml por sesión)

140 m

290 ml
(actualmente no más de
250 ml por sesión)

180 ml

No

4 de 6 pacientes operadas
(Volumen medio 250 ml.)

No

No
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*Edad media calculada mediante el sumatorio de la edad de cada paciente entre el número de pacientes.
** La grasa media aspirada es menor en la pexia vertical porque solo se extrajo la necesaria para infiltrar.
*** Hasta el momento solo hemos tenido que colocar implantes por insatisfacción de las pacientes en los casos de pexia vertical.
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Fig. 5. Comparativa entre un aumento mamario mediante lipoestructura y
otro mediante implantes subpectorales vía axilar. Obsérvese la diferencia en
el relleno del polo superior.

Fig. 4. Antes y después de un aumento mamario simple mediante lipoestructura: 250 ml de grasa infiltrada en cada mama. Imagen postoperatoria
a los 6 meses.
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A la mejora de los resultados estéticos obtenidos en la
mama hay que sumar los resultados de la liposucción, lo
que contribuye en muchos casos a una mejora del conjunto y a un resultado más armónico (Fig. 10).
Las complicaciones que hemos sufrido tanto a corto
como a medio plazo han sido mínimas, tan solo hematoCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

Fig. 6. Lipoestructura en mama pseudotuberosa y pexia periareolar. Infiltración de 320 ml de grasa en cada mama. Resultado postoperatorio a los
8 meses.
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Fig. 7. Liposucción abdominal y de caderas de 1200 ml. Lipoestructura
sobre implantes mamarios de 160 ml por mama y pexia periareolar en paciente multípara sometida a cirugía de aumento mamario con implantes 8
años antes.

Fig. 8. Pre y postoperatorio de paciente con pexia mamaria tipo Lejour más
infiltración grasa en polo superior de 130 ml por mama con una evolución
de 4 meses. Mejoría notable del polo superior mamario.
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Fig. 9. El mismo caso de la figura anterior al año de postoperatorio. Se ha perdido totalmente la proyección del polo superior. La imagen de la derecha muestra el resultado final 1 año y 6 meses de la primera intervención tras colocación de implantes mamarios de 245 ml de perfil moderado.
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Fig. 10. Pre y postoperatorio a los 6 meses de paciente sometida a aumento mamario simple con lipoestructura: liposucción abdominal e infiltración de
250 ml en cada mama. No solo aumenta el volumen mamario sino que además mejora la silueta corporal.

mas que se han reabsorbido en el plazo de 7 a 10 días.
No hemos tenido casos de infección, linfangitis o mastitis en las zonas de infiltración. Tuvimos que efectuar retoques bajo anestesia local de las zonas de liposucción
en 4 de las 21 pacientes por pequeñas irregularidades.
En las mamografías efectuadas a los 6 meses no objetivamos anomalías radiológicas que indiquen patología
mamaria a excepción de algunas microcalcificaciones
aisladas, siendo todas las mamografías clasificadas como
normales a diferencia de lo que otros autores presentan en
sus estudios (10).
La principal complicación que hemos encontrado ha sido
el descontento de las pacientes cuando hemos realizado la
pexia vertical más lipoestructura del polo superior de la
mama, obligándonos este motivo a colocar implantes en una
segunda intervención a 4 de las 6 pacientes operadas.

– Que la paciente no pretenda un relleno del polo superior como el que produce un implante. Se trata
de conseguir un aumento discreto con un resultado
totalmente natural.
– Que dispongamos de una zona donante adecuada.
Esta técnica no es factible en pacientes muy delgadas.
Sobre los implantes, esta técnica tiene las siguientes
ventajas: no existe la posibilidad de rechazo, encapsulamiento, roturas ni desplazamientos de las prótesis mamarias, por tanto no son necesarias nuevas intervenciones
como consecuencia de todo esto. Tampoco son necesarias las revisiones de seguimiento del material implantado, y además, se consigue un resultado mucho más
completo en conjunto ya que se combina lipoescultura y
aumento mamario.

Discusión

Mamas pseudotuberosas o tuberosas
El aumento y reconstrucción de la mama tuberosa es
a nuestro juicio una técnica superior en resultados al uso
simple de implantes mamarios. La lipoestructura proporciona la plasticidad que este tipo de defecto precisa,
siendo mucho más fácil la corrección del polo inferior y
el dar la forma adecuada a la mama. En estos casos no es
tan importante el relleno del polo superior, sino todo lo
contrario, y esto es totalmente factible mediante esta técnica. Además es mucho más fácil la corrección de las asimetrías que se asocian a este tipo de defectos (11).
En nuestra experiencia, estos resultados han sido muy
satisfactorios y pensamos que será en un futuro la técnica

Valoramos cada uno de los 4 apartados a los que
hemos hecho referencia:
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Aumento mamario simple:
El aumento simple de la mama mediante lipoestructura es una técnica perfectamente válida siempre que se
cumplan los siguientes puntos:
– Que la paciente no pretenda un aumento mayor de
talla y media de copa de sujetador ya que en un
solo tiempo quirúrgico y en nuestra experiencia,
esto no es posible.
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de elección siempre que exista la zona donante adecuada.
A estos aspectos mencionados debemos añadir lo señalado en el apartado anterior sobre complicaciones debidas a los implantes y respecto a la consecución de un
resultado más completo.
Lipoestructura sobre mamas con implantes
En aquellos casos en los que como consecuencia de
una pérdida de peso, embarazos, lactancias prolongadas
o simplemente por el paso de los años, se provoque una
atrofia glandular con pérdida de proyección en el polo
superior de la mama en pacientes ya portadoras de implantes mamarios, la lipoestructura periprotésica es una
nueva alternativa de tratamiento. Consiste en obtener
grasa de zonas donantes e inyectar alrededor de los implantes preservando la integridad de los mismos; de esta
manera evitamos la sustitución del implante por otro de
mayor tamaño que suele ser lo habitual en estos casos, o
la realización de pexias más agresivas y con mayor riesgo
de cicatrización anómala. En estos casos, el relleno del
polo superior de la mama es totalmente factible ya que
contamos con el soporte subyacente de la prótesis, lo que
nos permite conseguir resultados muy satisfactorios.
No se trata de una técnica para conseguir grandes aumentos de volumen mamario, sino para mejorar el aspecto estético de la mama con un discreto aumento de
volumen a la vez que mejoramos la armonía corporal.
Pexia vertical o en T invertida más lipoestructura
del polo superior
Si bien en principio pusimos mucha ilusión en la asociación entre pexia mamaria (normalmente según técnica
de Lejour) y lipoestructura del polo superior, a medida
que hemos ganado en experiencia no la consideramos en
la actualidad como una alternativa a los implantes mamarios por las siguientes razones:
– No se consigue el relleno del polo superior que
proporcionan unos implantes.
– El resultado no es muy superior en este aspecto al
que se consigue con una pexia simple, porque la
grasa infiltrada no se mantiene en el polo superior
y al final éste se hunde ligeramente. El resultado es
muy natural, pero al final no cumple las expectativas de las pacientes.
– Si a esto sumamos que es una intervención con una
duración media de 5 horas o más, podemos deducir que no merece la pena.

Conclusiones

bilidades que ofrece de dar forma y moldear la mama,
creemos que llegará a ser la técnica de elección en aquellos casos en los que se cuente con una zona donante adecuada.
Es también una alternativa a la sustitución protésica
en personas ya portadoras de implantes mamarios que demanden una mejora de la estética mamaria sin apenas aumentar el volumen, después de embarazos, lactancias y
pérdidas de peso.
Definitivamente pensamos que sin embargo no es una
alternativa factible a la pexia más implantes mamarios ya
que apenas ofrece ventajas sobre la pexia simple.

Dirección del autor
Dr. Juan Manuel Cervilla Lozano
Clinica Cermar
Av de Cadiz nº 29
41004 Sevilla, España
e-mail: info@clinicacermar.com

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

1. Neuber F.: Fat transplantation. Chirurg Kongr. Verhandl Deushch. Ges chir 1983 ; 22:66.
Cervilla Lozano, J.M.: Rejuvenecimiento Facial: Ritidectomía e Infiltración grasa. Cir. plást.iberolatinoam.
2003, 29 (3): 199.
Cervila Lozano J.M. Infiltración grasa en pérdidas de
sustancia traumáticas. Cir. plást.iberolatinoam. 2005, 31
(1): 25.
Mc Carthy Plastic and Reconstructive Surgery, Vol 1
W.B Saunders Company. Philadelphia U.S.A 1990, Pp:
522-523.
Coleman, S.R.: Facial Reconturing with Lipoestructure.
Facial Cosmetic Surgery 1997, 24 (2): 347.
Coleman, S.R.: Structural Fat Grafting . Quality Medical Publishing, Inc St Louis Missouri U.S.A 2004, Pp:
54-55.
Shiffman, M.A.: Autologous Fat Transplantation Marcel Dekker Inc, 14
Guerrerossantos J.: Long-Term Survival of Free Graft
in Muscle, Aesth Plast Surg 1996, 20: 403.
Chaychir, A., Benzaguen I.: Fat-grafting injection for
Soft Tissue Augmentation. Plast Rec Surg 1989; 84 (6):
921.
Maillard G.F.: Liponecrotic cists after augmentation
mammoplasty whit fat injections. Aesth Plast Surg 1994,
18: 405.
Serra Renom, J.M.: Inyección de grasa en la cirugía mamaria. Folia Clínica en Obstetricia Ginecológica.2009;
75:49.

235

La lipoestructura supone una bocanada de aire fresco
para la cirugía mamaria. Ofrece posibilidades muy interesantes en el aumento mamario simple evitando un
cuerpo extraño en el organismo, con los riesgos y complicaciones que esto puede conllevar.
En la mama tuberosa o pseudotuberosa, por las posiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012
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Comentario al trabajo “Lipoestructura y relleno del polo superior de la mama
frente a implantes”
Dr. Juan Monreal
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Hospital San Rafael, Madrid. España.

Deseo felicitar en primer lugar al Dr. Cervilla por su excelente trabajo y dedicación al apasionante mundo de los injertos
de tejido adiposo. En su artículo, encontramos un excelente resumen de algunas de las aplicaciones de los injertos de tejido
adiposo en Cirugía Estética mamaria, probablemente unas de
las más actuales y polémicas que existen.
Es especialmente reseñable el número de casos que presenta, aunque éstos se encuentren repartidos en 4 categorías
algo heterogéneas desde el punto de vista técnico, lo que en mi
opinión hace perder algo de fuerza al análisis final que realiza
en sus conclusiones.
Tratándose de injertos de tejido adiposo, podríamos decir
que actualmente, la técnica del Dr. Coleman es, en su esencia,
la más empleada por los cirujanos plásticos, aunque en no
pocas en ocasiones, con un buen número de modificaciones.
No obstante, es fácil ver que existen tantas modificaciones y
técnicas para realizar injertos de tejido adiposo (ITA) como cirujanos plásticos en el mundo. Precisamente los empeños actuales se centran en buscar los mejores protocolos de extracción
- procesamiento para poder realizar estudios comparativos válidos que se alejen del clásico "a mi me va bien así". Quizá yo
(1,2) no sea el mejor para comentar el protocolo de extracción
- procesamiento que emplea el Dr. Cervilla, ya que soy de la escuela de los que creen que una manipulación excesiva junto a
un centrifugado (sobre todo si es mayor de 50G), compactan
más los adipocitos y las células regenerativas derivadas de la
grasa (Adipose Derived Regenerative Cells, ADRC), pero produce también mayor daño celular. Por otro lado es recomendable, cuando se comunican técnicas de procesado que
incluyan centrifugación, hablar de los "G" empleados y no de
"rpm" ya que se suele desconocer el radio de giro de la centrífuga usada por el autor. Dos centrífugas a1000 rpm (por ejemplo) pueden ofrecer "G" muy diferentes y por tanto creemos
que este término puede invalidar cualquier análisis.
En cuanto a la infiltración de la grasa obtenida, veo alguna
falta de detalle en la descripción pormenorizada de cada grupo
de pacientes y el autor no nos indica la cantidad de tejido que
infiltra por pasada ni establece un "punto final" de infiltración
que, siendo importante en cualquier ITA, es especialmente sensible en la mama. Es evidente que una mama en una paciente
delgada se saturará con más facilidad (a veces con tan solo 200
cc) mientras que otras, pueden acoger con facilidad hasta 450
cc. Por desgracia no hay normas fijas, y es la curva de aprendizaje la que nos suele indicar cuándo parar. Hasta que el cirujano se familiariza con la técnica, es mejor ser conservador con
los volúmenes de inyección para evitar, fundamentalmente, necrosis grasas que puedan crear bultos palpables o imágenes radiológicas comprometidas. Aunque el autor da por hecho que
la técnica de infiltración que emplea es la misma en los 4 grupos, sería aconsejable que comentara con más profundidad si
realmente establece o no diferencias en la distribución del injerto en cada uno de ellos (no es lo mismo realizar un ITA en
la mama durante una mastopexia que durante un aumento simple, por ejemplo).
No recomiendo la infiltración de la mama con anestésicos
locales y vasoconstrictores. Desde mi punto de vista crean distorsión y sobre todo, contradicción: ¿por qué centrifugar el tejido para eliminar líquidos y restos de anestesia para luego
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volver a ponerlo en contacto con ellos?. Si se conoce la anatomía y se emplea la técnica adecuada con baja presión de infiltración y cánulas romas de diámetro adecuado, las
posibilidades de embolización son equiparables a las que podríamos tener en glúteos o en miembros inferiores. Personalmente, empleo los espacios subpectoral e intrapectoral para
aumentar el espacio útil y el volumen de infiltración, no habiendo encontrado hasta la fecha ninguna complicación adicional. Estos espacios son especialmente útiles en el relleno de
los cuadrantes superiores, ya que suelen requerir volúmenes
importantes sobre todo si se encuentran vacíos, como suele ser
el caso de aquellas pacientes con mamas ptósicas. Los espacios intra y retropectoral puede albergar con facilidad entre 100
y 150 cc de tejido adiposo.
Me ha sorprendido la facilidad que encuentra el autor en el
tratamiento de las mamas tuberosas. Sabemos que estos pacientes son un reto por la dificultad de expansión del polo inferior para la adecuada corrección de la deformidad. En mi
experiencia se hace imprescindible siempre realizar rigotomías
(disección con aguja de las adherencias entre piel y glándula)
en el polo inferior para facilitar una expansión que, de otro
modo, sería difícil o imposible.
En cuanto a los controles mamográficos, se pueden realizar
a los 6 meses pero personalmente prefiero realizarlos entre
1,5-2 años. Aunque los procesos de remodelación del injerto
suelen durar entre 8 y 12 semanas los procesos que generan
calcificaciones suelen ser más lentos, de modo que la aparición
de calcificaciones se puede demorar más de 1 año.
Comparto con el Dr. Cervilla que los ITA son hoy por hoy
un complemento indispensable en la cirugía primaria o de revisión mamaria y que es preciso recalcar, requieren una curva
de aprendizaje mayor que en otras localizaciones. A día de hoy,
no se pueden considerar, en ningún caso una alternativa competitiva a las prótesis de mama. No debemos empeñarnos en
comparar los resultados obtenidos con un ITA con los que ofrecen las prótesis, ya que conceptualmente generan volumen de
una forma muy diferente. Por tanto, basándonos en nuestra experiencia y en las expectativas de cada paciente, tendremos que
ser capaces de ofrecer el mejor resultado con la técnica adecuada; una paciente que desea un polo superior convexo no
debe ser nunca candidata a un aumento con ITA. En este sentido, los resultados ofrecidos por el Dr. Cervilla son muy buenos; otra cosa es que la expectativa del paciente sea diferente.
Llegará el día en el que las matrices biológicas sembradas de
células madre derivadas de la grasa (Adipose Derived Stem
Cells, ADSC) serán capaces de generar resultados muy similares o superiores a los de las prótesis, pero ese día está lejos
todavía.
Felicito nuevamente al Dr. Cervilla por su trabajo y le
animo a continuar por esta vía que supone para todos nosotros
una buena fuente de aprendizaje.
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Respuesta al comentario de Dr. Monreal
Dr. Juan Manuel Cervilla Lozano

En primer lugar agradecer al Dr. Monreal su interés por este
trabajo dada su dilatada experiencia en este campo. Compartimos esta “afición” desde hace años y coincido plenamente en
que hay que sistematizar las experiencias que vamos acumulando con el fin de comprender mejor la evidencia de algunos
resultados, así como favorecer que estas técnicas sean reproducibles para la mayoría de colegas.
Respecto a la medición en G, dispongo de varias centrifugadoras con diferentes radios; siempre trabajo entre 400-550 G
(FCR, Fuerza Centrífuga Relativa). Esto corresponde a velocidades de entre 2.400-3400 (r.p.m) para las centrifugadoras de
4cm de radio, o de 2.000-2800 (r.p.m ) para la de 10 cm. El
tiempo de centrifugación empleado es de 2 ó 3 minutos. No
siempre trabajo con los mismos G porque la fragilidad adipocítica no siempre es la misma y depende de múltiples factores
tales como edad, sexo, constitución (pacientes pícnicos, atléticos) etc. Tal y como expongo en el trabajo, aumento o disminuyo los G tras ver el resultado de la primera centrifugación, en
función del grado de lisis celular.
Respecto al volumen infiltrado, actualmente nunca infiltro
más de 250 ml de tejido adiposo por las razones expuestas en
el trabajo. La distribución es en toda la mama (subfascial, glandular y subcutánea) en caso de aumento simple, o glandular y
subcutánea en caso de pexia vertical o prótesis. En estos casos
no infiltramos en el plano subfascial por el riesgo de dañar la
prótesis o por el espacio muerto que se produce en dicho plano
al elevar la mama.

Coincido con el Dr. Monreal en no infiltrar, o hacerlo solo
levemente, con vasoconstrictor la zona receptora. Cuanto
menos líquido añadido al injerto mucho mejor; pero es por esta
razón por la que siempre centrifugamos, porque de lo que se
trata es de injertar el tejido adiposo lo más limpio posible. Si
no centrifugamos, estamos añadiendo al infiltrado sobrenadante que lo único que provocará es un aumento de la presión
intersticial en el tejido y un detrimento de la perfusión, con
menos posibilidades de supervivencia del injerto.
Respecto al tratamiento de la mama tuberosa, no realizo rigotomía cuando combino la lipoestructura con una pexia periareolar, que creo es lo más eficaz en mamas tuberosas
severas; en el caso de mamas pseudotuberosas la rigotomia
puede ser de ayuda en la expansión del polo inferior.
Finalmente, no he encontrado diferencias en las mamografías realizadas a los 6 meses y al año y medio de la intervención
en pacientes con BIRADS 0 ó I , que son la mayoría ( más del
90%) desde que realizo la intervención en dos tiempos y sin
infiltrar más de 250 ml por sesión. No obstante, este seguimiento al año y medio no se ha realizado en la totalidad de los
pacientes y podría ser incluido en el protocolo.
Muchas gracias de nuevo al Dr. Monreal y espero que estas
pequeñas aportaciones sean de ayuda para todos aquellos que
se interesen por este apasionante campo de los injertos de tejido adiposo.
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Distracción ósea en deficiencia longitudinal
de miembro superior
Osseous distraction in longitudinal deficiency of thoracic limb

Caravantes Cortés, M.I.

Caravantes, M.I.*, Trimmer, J.A.**, Sastré, A.N.***

Resumen

Abstract

La distracción ósea ha ganado auge en la actualidad y
sus aplicaciones son cada vez más diversas, sobre todo
cuando se emplea para ganar longitud de estructuras
óseas en niños.
Presentamos el caso clínico de un niño de 3 años de
edad con malformación congénita de miembro superior
derecho consistente en alteración en el desarrollo longitudinal postaxial tipo Bayne IV, acompañado de acortamiento radial y fusión radio-humeral. Se trató en un
primer tiempo quirúrgico mediante distracción simétrica
uniplanar de radio y cúbito hasta lograr una elongación de
7.5 cm. de ambos huesos. En un segundo tiempo se retiró
el distractor y se centralizó la mano. Seis meses después
se realizó distracción del húmero con ganancia de 3 cm.
que llevó la extremidad a una longitud igual a la de la extremidad sana y finalmente se realizó artrodesis funcional
de la unión radio-humeral.

At present, osseous distraction has been used increasingly and its applications are importantly extended
above all to gain length in osseous structures in children.
A 3 year old child case with congenital malformation
of right thoracic limb consisting of alteration in the
postaxial longitudinal development, Bayne type IV, accompanied by radial shortening and radius-humerus fusion is presented. He was treated by symmetric
distraction uniplanar of radius and cubitus in the first surgical time, until reaching a 7.5 cm elongation of both
bones. In the second surgical time the distractor was removed and hand centralized. Humerus distraction with a
3cm gain was done six months after, taking the limb to a
length same with the healthy limb and finally a functional arthrodesis of the radius-humerus union was done.
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Las deficiencias o alteraciones congénitas del lado cubital de la extremidad superior se clasifican como: fallo
en la formación longitudinal cubital, mano hendida cubital o déficit postaxial. Se conocen también como deficiencia en el rayo cubital. Esta anomalía fue descrita
originalmente por Goller en 1683, quién le dio el nombre
de mano zamba cubital. Los casos recogidos en la literatura son escasos desde que Meckel en el siglo pasado registró una casuística de menos de 100 casos.
De acuerdo al grado de afección digital se denomina
ectrodactilia cubital cuando se presenta como hipoplasia
del quinto dedo, con o sin afectación del cuarto dedo, aunque puede llegar a la ausencia de los 3 rayos digitales del
lado cubital de la mano y en casos severos a la ausencia de
los 4 rayos digitales de la mano del lado cubital, en cuyo
caso se clasificaría como deficiencia axial y
postaxial. En el antebrazo se pueden presentar diferentes
formas displásicas, desde la ausencia total del cúbito hasta
la ausencia parcial y el subdesarrollo, con sinóstosis húmero-radial y contractura en flexión de la articulación del
codo (1). La forma más común es el desarrollo incompleto
de la porción distal del cúbito, que se acompaña de ausencia en grado variable de los huesos carpales del lado cubital y de sus correspondientes metacarpianos y dedos.
Bayne (2) , propuso la siguiente clasificación para esta
malformación:
Tipo I: Hipoplasia cubital con presencia de sus epífisis proximal y distal.
Tipo II: Aplasia parcial cubital, con ausencia del tercio distal o medio, con la porción proximal articulada con
el húmero y con estabilidad del codo.
Tipo III: Aplasia completa del cúbito; la cabeza radial
proximal es inestable en el codo y las deficiencias asociadas al carpo y a la mano son severas.
Tipo IV: Aplasia completa del cúbito, con el radio fusionado con el húmero y existencia de arqueamiento radial.
Lustead y Keats (3), en 1959, destacaron que la longitud normal del cúbito en el adulto es de aproximadamente 28 cm., y cuando se presenta una agenesia cubital
que no se ha tratado, la longitud no excede de los 12 cm.
Por esta razón Dick y Petzoldt (4) mencionan que ganar
una longitud de 6 a 8 cm. puede mejorar la actividad y
asegurar la utilidad de la extremidad para las actividades
personales habituales.
El tratamiento de las malformaciones congénitas de
la mano siempre ha representado un reto para los cirujanos que se han encargado de tratarlas. De acuerdo a las
diferentes deficiencias presentes se han estructurado diversos esquemas de tratamiento que a lo largo de la historia han cambiado de acuerdo al desarrollo tecnológico
y al incremento del conocimiento científico de los especialistas en cirugía de la mano.
El aumento en la frecuencia de diagnóstico de pacientes con malformaciones congénitas, a consecuencia
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de la tragedia surgida por la administración de Talidomida, también ayudó a aumentar el interés de muchos cirujanos por el avance de las técnicas utilizadas en el
tratamiento de estos pacientes. Buck-Gramcko (5) hizo
una excelente revisión de la evolución de la cirugía de la
mano congénita para concluir que el desarrollo de la Microcirugía y su aplicación en este campo ha permitido
realizar intervenciones quirúrgicas en edades más tempranas de la vida, con mayores beneficios para los pacientes. Algunas ventajas que tiene el realizar una cirugía
temprana son: la prevención de desviaciones óseas y contracturas de los tejidos blandos, la prevención de disturbios circulatorios en casos de bandas constrictivas y la
mejor adaptación de las estructuras anatómicas a una función mejorada.
Algunos autores (6-8) han demostrado que existe un
aumento en el grosor de la porción distal del cúbito después de haber sido centralizado de forma precoz en una
mano zamba radial. De igual manera, un injerto óseo colocado en la niñez entre las estructuras esqueléticas se
aprecia radiológicamente en el adulto como un hueso normal. Esto apoya la tendencia a realizar procedimientos
quirúrgicos en este tipo de pacientes a edades tempranas.
El tratamiento descrito para las deficiencias longitudinales postaxiales (9-11), varía de acuerdo a la capacidad funcional de cada paciente y puede iniciarse desde
el nacimiento mediante férulas para prevenir deformidades y contracturas de los tejidos blandos. En los tipos I y
III, las férulas y los aparatos de yeso pueden ayudar a minimizar la desviación cubital que se produce por falta de
equilibrio muscular. La banda fibrocartilagiosa que se
presenta en los tipos II y IV, debe ser resecada antes de
los 6 meses de edad para limitar la deformidad y evitar
que condicione la luxación de la cabeza radial. Cuando
existen luxaciones y desviaciones radiocarpianas, se
complementa el tratamiento con osteotomías de rotación
y osteosíntesis.
Se han llevado a cabo mucho métodos para corregir la
deformidad de la mano zamba radial. Uno de los primeros tratamientos, propuesto por Heikel (12), incluye la
sección de las bandas fibrosas para prevenir la contractura
en posición radial desviada. Sin embargo, el procedimiento más comúnmente utilizado es la centralización
del carpo. Existen igualmente otras propuestas de reconstrucción, como la transferencia vascularizada de peroné con su cartílago proximal de crecimiento con la
finalidad de producir crecimiento óseo (9).
La distracción ósea es un procedimiento que ha probado sus beneficios (10). Originalmente fue empleada
con éxito en diferentes huesos largos y poco a poco ha
ganado popularidad para la reconstrucción de pulgares
amputados (13). Se ha usado en metacarpianos y falanges, pero casi siempre, cuando se ha llevado a cabo una
distracción ósea en adultos, el espacio entre los pilares
óseos requiere un injerto óseo. Cuando se utiliza en niños,
se obtiene una excelente formación de hueso nuevo (11),
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porque la osteogénesis es más favorable a edades tempranas de la vida.
Presentamos el caso clínico de un niño con deficiencia en el crecimiento longitudinal postaxial del miembro
superior derecho tipo IV de Bayne que presentaba también un ligero acortamiento humeral y fusión de la articulación radio-humeral. En las deficiencias de tipo II
severo, así como en las de tipo III y IV, la limitación para
restaurar la función estriba en la longitud comprometida
de la extremidad en su totalidad, principalmente a expensas del antebrazo; es aquí donde debemos aplicar el
principio de distracción ósea como primer tiempo quirúrgico de la reconstrucción seguida de la centralización
de la mano, lo que incrementa la función además por la
estabilización de la muñeca y a la vez mejora el aspecto
de la extremidad. En un tercer tiempo quirúrgico se realizó la artrodesis de la articulación del codo en posición
de flexión a 90 grados para lograr que, con soporte de la
articulación del hombro, el miembro superior pueda tener
mejor funcionalidad.

Caso clínico
Varón de 3 años de edad, sin antecedentes familiares
de deformidades congénitas ni patología detectada durante el embarazo (Fig. 1). En la exploración física se
apreció hipoplasia del antebrazo derecho con ausencia de
rayos digitales tercero, cuarto y quinto y desviación cubital de la mano en 60 grados. La movilidad de los dedos
pulgar e índice era adecuada y con buena fuerza prensil.
La sensibilidad se consideró normal en el examen de discriminación a dos puntos. Radiológicamente se apreció

Fig. 2. Imagen a los 3 años de edad: hipoplasia de antebrazo derecho, ausencia de rayos digitales 3º, 4º, 5º, desviación cubital de la mano a 60 grados.
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Fig. 1. Imagen del niño a los 6 meses de edad: deficiencia longitudinal del
miembro superior derecho.

una hipoplasia cubital y radial a expensas de su tercio distal, con sinostosis radiohumeral, ausencia de los huesos
del carpo de aparición temprana y ausencia del tercero,
cuarto y quinto rayos. La longitud total del radio fue de
5.8 cm. y 3.0 cm. la del cúbito, mientras que en el antebrazo sano era de 12.0 cm para el radio y 12.4 cm. del
cúbito, lo que comparativamente correspondió a una deficiencia de 48.3% para el radio y 24.1% para el cúbito.
El húmero del lado afectado tenía una longitud de 15.5
cm. y el del lado sano 17 cm. Se estableció el diagnostico
de fallo en la formación longitudinal de miembro superior derecho, postaxial, grado IV de Bayne, con moderado acortamiento longitudinal humeral (Fig. 2).
Decidimos realizar elongación ósea de los huesos del
antebrazo por medio de la colocación de un distractor tipo
transfixión, uniplanar, diseñado por JMY México®
de acuerdo a las características propuestas por Matev (13).
A pesar de que las longitudes del radio y del cúbito eran diferentes, se realizó la distracción de ambos huesos de
forma simultánea. En el primer tiempo quirúrgico se colocaron dos clavos paralelos en situación proximal y dos en
posición distal al sitio elegido en la diáfisis de ambos huesos para realizar la osteotomía, dejando únicamente la cortical posterior y con un margen entre los clavos proximales
y distales de 3 cm. Se hizo una osteotomia circular incompleta que abarcó 300 grados de la circunferencia y se
dejó el resto de la cortical íntegra.
El postoperatorio cursó sin complicaciones. Al cuarto
día de postoperatorio iniciamos la fase de distracción a
razón de 2mm. por día durante los primeros 15 días
(Fig. 3) y posteriormente a 1 mm por día durante 45 días
hasta lograr una elongación total de 7.5 cm. en un tiempo
de 60 días. La longitud total lograda para el radio fue de
13.3 cm. y la del cúbito de 10.5 cm. A las 4 semanas de
haber finalizado la distracción observamos radiológicamente una adecuada formación ósea longitudinal
(Fig. 4). Sin embargo, dejamos el distractor hasta completar 8 semanas después de detener la distracción,
tiempo en el cual comprobamos que existía una excelente
estructura ósea en la brecha.
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Fig. 3. A) Primer tiempo quirúrgico: fragmentos óseos proximal y distal del
cúbito y radio fijos con distractor uniplanar, osteotomía circular. Postoperatorio inmediato. B) Proceso de distracción ósea en los primeros 15 días.

242

El segundo tiempo quirúrgico se realizó en ese momento para retirar el distractor y para efectuar la centralización de la mano sobre la epífisis radial distal. Para
facilitar este procedimiento fue necesario hacer una resección diafisiaria en el radio. La nueva fijación ósea se
realizó con clavos de Kischner (Fig. 5). No fue necesario
realizar ninguna osteotomía en el cúbito porque su elongación fue en dirección de la tracción de los vectores y no
observamos ninguna desviación.
La evolución postoperatoria fue satisfactoria, con
edema discreto de la mano que cedió al poco tiempo; el
paciente recuperó la movilidad de los dedos y no sufrió
alteración de la sensibilidad.
Seis meses después de haber finalizado el procedimiento del antebrazo, colocamos el distractor en la diáfisis del húmero con el mismo procedimiento técnico
descrito previamente, aunque es de importancia señalar
los puntos de riesgo anatómico de los nervios y vasos
para realizar la técnica de forma meticulosa y evitar una
lesión de estas estructuras. En la corticotomía semicircular, preservamos la porción posterior del periostio para
salvar el nervio radial; los clavos se colocaron de forma
paralela, dos proximales y dos distales, con un margen
entre ellos de 3 cm para realizar la corticotomía. Cuatro
días después, iniciamos el proceso de elongación a razón
de 1 mm por día, hasta lograr una ganancia de 6 cm. Decidimos sobrecorregir dicho hueso para equilibrarlo con
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012
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Fig. 4. A) Cuarta semana de distracción. Se observa una adecuada neoformación ósea longitudinal. B) A los 60 días de la distracción completa, la
longitud total lograda para el radio fue de 13.3 cm. y para el cúbito de 10.5
cm. Ganancia total para ambos huesos de 7.5 cm.

Fig. 5. Segundo tiempo quirúrgico: centralización de la mano sobre epífisis
radial distal, retirada del distractor óseo y fijación con clavos de Kischner,

Fig. 6. Tercer tiempo quirúrgico: distracción humeral y corticotomía central.
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el crecimiento del brazo contralateral (Fig. 6). Al finalizar el procedimiento, dejamos el distractor durante 8 semanas, tiempo en el cual comprobamos mediante
radiología la adecuada cicatrización ósea de la brecha
creada para el crecimiento longitudinal humeral (Fig. 7).
Finalmente, a las 8 semanas de haber finalizado la distracción humeral, tiempo elegido para retirar el distracto,
realizamos la artrodesis del codo dejando dicha articulación en posición funcional (Fig. 8).

Fig. 7. Distracción humeral; adecuada osificación en la brecha ósea.

blemas después de la distracción y la sensibilidad no sufrió alteraciones. A las 2 semanas de haber iniciado la
distracción el paciente presentó flexión del pulgar que se
trató con movilizaciones pasivas, sin interrumpir la distracción. Esto obligó a disminuir la ganancia diaria a
1mm por día, lo que aunque prolongó el tiempo de distracción, vimos que mejoró paulatinamente la flexión de
pulgar hasta lograr una función flexo-extensora completa.
La formación de hueso nuevo se consiguió sin problema alguno; fue notable que el cúbito, que era apenas
perceptible en las radiografías al inicio de la distracción,
al finalizar ésta presentaba en la imagen radiológica una
mejoría notable en su estructura ósea tanto longitudinal
como en grosor que se mantuvo después de la centralización. No tuvimos necesidad de realizar ninguna actuación sobre la banda fibrosa cubital porque no condicionó
ninguna alteración del hueso.
Las electromiografías practicadas al final del procedimiento no presentaron cambios cualitativos en los potenciales de acción de la musculatura intrínseca
remanente. Finalmente, se logró una longitud total del
cubito de 10.5 cm. y del radio de 12 cm., lo que permitió
la simetrización con el antebrazo contralateral y, después
de la centralización de la muñeca, la función de la mano
mejoró ostensiblemente, porque al preservar la sensibilidad y la movilidad de los dedos y al tenerlos colocados en
mejor posición, se incrementó su funcionalidad para la
toma de objetos.
La distracción del húmero nos permitió ganar 3 cm. a
razón de 1 mm. por día, con muy buena tolerancia de los

Fig. 8. Final de la distracción humeral. Artrodesis del codo en posición funcional. Imagen a los 2 años de haber iniciado el primer procedimiento quirúrgico.

Resultados

Fig. 9. Resultado final de la distracción del miembro superior izquierdo. Imagen a los 2 años y medio de haber iniciado el primer procedimiento quirúrgico.
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Logramos una elongación longitudinal simultánea de
cúbito y radio de 7.5 cm. en 60 días, sin angulación ósea;
la cicatrización cutánea no tuvo complicaciones. La movilidad de los dedos pulgar e índice se mantuvo sin pro-
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tejidos blandos y sin alteraciones en las estructuras nerviosas o vasculares. Esto llevó la extremidad a longitudes
totales del húmero de 18.5, del cúbito de 10.5 cm. y del
radio de 12 cm. Con esto conseguimos que la simetría de
dicha extremidad fuera casi total con la extremidad sana
contralateral (Fig. 9).
Para terminar, realizamos plastia del codo con artrodesis en posición funcional a 90 grados. Aunque es de esperar que el crecimiento del miembro superior afectado
sea inferior a la del miembro sano, 2 años después de
haber terminado los procedimientos apreciamos en el paciente un subcrecimiento, por lo que podría ser necesario realizar un nuevo procedimiento de distracción en la
adolescencia.

Discusión
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La distracción ósea ganó popularidad a partir de la descripción de Matev (13) en 1967 de una reconstrucción de
pulgar en un paciente adulto al que se le realizó una distracción del primer metacarpiano y se le colocó un injerto
óseo en la brecha. Durante los siguientes 30 años este procedimiento ha sufrido modificaciones y se ha utilizado en
múltiples aplicaciones quirúrgicas de reconstrucción.
La edad es un factor esencial para la osteogénesis.
Matev (13) precisó que en la elongación ósea de los huesos de la mano en pacientes menores de 12 años no era
necesaria la colocación de injertos óseos porque en todos
los pacientes se producía osificación espontánea. En
nuestro paciente de 3 años de edad obtuvimos una excelente formación de hueso nuevo al final del proceso de
distracción; incluso el cúbito que estaba ostensiblemente
más afectado, tuvo una remodelación longitudinal y
transversal por hiperplasia ósea que demostró las bondades del estímulo que provoca la distracción.
Sin embargo, se sabe que en los adultos existe una disminución en la actividad de regeneración ósea, por lo cual
se requiere de alguna estimulación para la osteogénesis
espontánea o la aplicación de injertos óseos en la brecha.
Existen artículos (14) que confirman que la electroestimulación con aguja electromagnética no invasiva o semiinvasiva puede acelerar la formación de hueso nuevo.
Sobre la base de los principios biológicos para la distracción que estableció Illizarov (10), el principio de tensión-stress rige la respuesta del tejido a la elongación. El
hueso sufre una activación metabólica en las vías biosintética y proliferativa, fenómeno que depende de la irrigación y de la actividad funcional (11,13). Los fibroblastos
en la zona de crecimiento se caracterizan por un alto nivel
de actividad biosintética, con alta actividad angiogénica
a lo largo de la dirección de la tensión del vector. Las fibras de colágeno en la zona de crecimiento se orientan
de forma paralela al vector de tensión donde se deposita
nueva sustancia osteoide. Los nuevos capilares se anastomosan con los tejidos blandos alrededor de la zona de
distracción y la respuesta muscular asociada al efecto tenCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

sión-stress resulta en hipertrofia e hiperplasia. Illizarov
(10-13) demostró que a mayor estabilidad del fijador y
preservación máxima del periostio y del endostio, se incrementa la formación ósea durante la distracción, como
se demuestra en nuestro caso, en el que el nuevo hueso se
formó en un plano paralelo al vector de tensión. El tejido
conectivo de fascia, tendones, piel, nervios y vasos, también sufre elongación de acuerdo a la dirección del vector de crecimiento.
Los estudios electromiográficos practicados después
de la elongación del hueso no presentaron cambios cualitativos en los potenciales de acción de los músculos intrínsecos comparados con la electromiografía previa a la
distracción.
Dick (4) presenta 2 pacientes con agenesia radial bilateral en los que realizó distracción del cúbito de forma
gradual, de 1 a 2 mm/día, para obtener en la primera fase
una elongación de 3 cm. En una segunda fase quirúrgica,
a los 12 y 18 meses, llevó a cabo una nueva distracción
de dichos huesos para lograr una ganancia total de 5.4 a
6.4 cm. En el caso que presentamos, se logró una distracción tanto del radio como del cúbito de forma paralela
de 7.5 cm. en un solo tiempo quirúrgico. La ganancia de
2 mm. por día en los primeros 15 días fue bien tolerada
por el niño, a excepción del evento que supuso la flexión
tendinosa del pulgar. Por esta razón tuvimos que disminuir la ganancia diaria a 1 mm. por día. Esto demuestra
que la elongación de las unidades musculotendinosas no
se produce al mismo ritmo, porque cuando se disminuyó
la longitud de distracción diaria fue evidente que este crecimiento se normalizó y la movilidad de los dedos mejoró de forma evidente, sin necesidad de realizar ningún
procedimiento de extensión tendinosa.
Los procedimientos de centralización de la mano en
agenesia radial o cubital son bien conocidos y están ampliamente referidos en la literatura por otros autores
(5-8). Este procedimiento siempre debe realizarse al término de la distracción, ya que después de obtener la longitud deseada debemos cambiar la posición de la mano y
de los dedos para hacerlos más efectivos funcionalmente.
Además, la distracción nos proporciona mayor cantidad
de piel para lograr una adecuada cobertura cutánea.
La distracción mecánica gradual del húmero puede
hacerse de forma monolateral o con un fijador externo
circular. La ventaja de los fijadores monolaterales es que
son simples de aplicar y pueden utilizarse para distracciones cortas o cuando la corrección de una deformidad
no requiere rotación. En nuestro caso, únicamente se requería una distracción mínima con una ganancia de
3 cm., sin necesidad de ninguna rotación, pero al mismo
tiempo la elongación realizada no condicionó ninguna
deformidad rotacional de dicho hueso.
Existen informes de complicaciones con este procedimiento (15,16); sin embargo en nuestro caso no registramos ninguna. La lesión neurovascular al realizar la
distracción en el húmero puede ocurrir durante la coloca-
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ción de los clavos. Debemos recordar que en el tercio proximal del húmero, esta complicación es menos frecuente
por la relativa movilidad de los nervios y de los vasos,
aunque el nervio axilar podría ser vulnerable. La porción
media del húmero es la zona más peligrosa por la íntima
relación del nervio radial que puede lesionarse con los clavos, así como durante la corticotomía. Para evitar la lesión del nervio radial y de los vasos braquiales, ningún
clavo deberá ser dirigido de lateral a medial en el tercio
medio del húmero ni en su tercio distal, por la estrecha
posición anatómica del nervio radial. De igual manera,
debemos ser muy cuidadosos en el abordaje para la corticotomía a través de una disección subperióstica que preserve el periostio lateral y su cortical ósea en el sitio donde
se encuentran en íntimo contacto con el nervio radial.
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Conclusiones
La distracción ósea en pacientes con alteraciones de la
formación longitudinal de la extremidad superior es una
excelente opción para lograr la elongación del miembro y
para obtener una mejor funcionalidad primaria del mismo
con una menor dependencia física para el paciente. Es un
procedimiento relativamente simple que puede hacer crecer el cubito y el radio de forma simultánea.
La distracción humeral puede hacerse en discrepancia de longitud mayor de 5 cm con los cuidados quirúrgicos adecuados.
Es importante llevar a cabo este procedimiento a edades tempranas para obtener una excelente osteogénesis y
remodelación ósea, sin necesidad de colocar injertos de
hueso.
La tolerancia de los tejidos blandos a la distracción
ósea es muy buena, aunque la limitación de la elongación
tendinosa solo permite ganancias de 1 mm. por día.
La centralización de la mano debe realizarse después
de la distracción, porque la ganancia de tejidos blandos
que se obtiene con este procedimiento proporciona mayor
facilidad para la cubertura cutánea.
Finalmente, el tener un miembro superior con una longitud adecuada, permite realizar una artrodesis funcional
del codo que no afecta al crecimiento de la extremidad
puesto que sus centros de crecimiento no existen por la
presencia de fusión radio-humeral y que sin embargo,
ayuda al paciente a cumplir funciones primarias cuando
éste tiene una adecuada articulación de hombro.
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Las alteraciones cubitales de la extremidad superior como
bien refiere la autora, son anomalías congénitas escasamente
recogidas en la literatura y con un tratamiento complicado, obteniéndose en la mayoría de casos resultados muy pobres, sobre
todo en las formas más complejas, por lo que en primer lugar
debemos felicitarla por el excelente tratamiento secuencial
realizado y por el resultado final obtenido.
Su frecuencia es aproximadamente una décima parte de la
de las aplasias radiales, siendo generalmente unilateral y asociándose más raramente a síndromes complejos. Bayne en 1985
desarrollo una clasificación basada en las anomalías del cubito
y del codo que permite un adecuado planteamiento quirúrgico (1). En el grado II es frecuente el empleo de la técnica del
hueso único antebraquial, siendo imposible su realización en los
grados III y IV donde la distracción es una excelente técnica de
elección (2). Coincidimos totalmente en que el inicio precoz de
las técnicas de distracción ósea no solo permite una adecuada
osteogénesis, sino una excelente adaptación de los tejidos blandos. Las complicaciones vasculares, nerviosas o tendinosas son
muy raras, siendo más frecuentes intraoperatoriamente por una
técnica inadecuada que durante el proceso de distracción, exceptuando algún tipo de contracturas tendinosas como la expuesta por la autora y muchas veces motivada por un ritmo de
distracción excesivo (3). Sin embargo no debemos olvidar que la
mayoría de los pacientes precisan un segundo proceso distractor
en la adolescencia, antes de terminar el crecimiento óseo.
En el artículo se hace referencia a la excelente capacidad

osteogénica de los niños mencionando que en la distracción
ósea metacarpiana y falángica de los adultos generalmente se
requiere la interposición de un injerto óseo al retirar el distractor. Al igual que otros autores, en nuestra experiencia, si la distracción se realiza de una manera constante pero más lenta que
en los niños, la mayoría de las elongaciones en los huesos de
la mano del adulto son capaces de crear hueso de buena calidad sin precisar injertos (4).
Finalmente expresar de nuevo el agradecimiento a la autora
por su brillante exposición de una patología tan desconocida,
así como de la técnica de distracción y sobre todo, por el resultado funcional obtenido.
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Agradezco el comentario y la felicitación de la Dra. Ruiz y
su análisis comparativo con los adultos donde efectivamente, el
comportamiento biológico de los tejidos es totalmente diferente.
Indudablemente, las técnicas de distracción ósea han llevado a cambiar algunos conceptos en el manejo de las diversas patologías, especialmente cuando se realizan en niños,
donde la respuesta en la neoformación ósea es totalmente diferente a la de los adultos ya que en los niños hay una excelente
formación de hueso nuevo porque la osteogénesis es más favorable a edades tempranas. Efectivamente la distracción en
adultos ha tenido aplicación especialmente en elongación de
metacarpianos y falanges, pero casi siempre después de realizarla se requiere un injerto óseo entre los pilares para darles
continuidad; en los niños, la neoformación ósea permite la continuidad de los pilares y no se requiere injerto.
Muchos métodos publicados han hecho énfasis en la importancia de la etapa de realización de los procedimientos, para
corregir las deformidades de acuerdo al grado de afección estructural que ocasiona la formación longitudinal de los miembros superiores. Los tratamientos tempranos varían de acuerdo
a la capacidad funcional de cada paciente; pueden iniciarse
desde el nacimiento mediante férulas para prevenir deformidades y contracturas de los tejidos blandos. En los tipos I y III
de Bayne las férulas y aparatos de yeso pueden ayudar a minimizar la desviación cubital secundaria al imbalance muscular.
La banda fibrocartilagiosa que se presenta en los tipos II y IV
debe resecarse antes de los 6 meses de edad para limitar la deformidad y evitar que condicione luxación de la cabeza radial.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

Cuando existen luxaciones y desviaciones radiocarpianas, se
complementa el tratamiento con osteotomías de rotación y osteosíntesis después de la distracción ósea final, con una sobrecorrección seguida de la centralización de la mano, lo que da
estabilización a la muñeca. En un último tiempo quirúrgico se
realiza la artrodesis de la articulación del codo en flexión de
90 grados para lograr que con soporte de la articulación del
hombro, el miembro pueda tener mejor funcionalidad en su
conjunto.
El mostrar la secuencia de tratamientos y distracción ósea
para corregir una alteración en la longitud de un miembro superior nos lleva a pensar que es un tratamiento versátil, de baja
morbilidad, que la distracción se puede aplicar a todos los huesos en conjunto o por separado dependiendo de la alteración
que se presente (afección cubital, radial, humeral, metacarpo),
con diferentes grados de afectación; es un procedimiento que
se puede aplicar a un solo hueso incluso si alguno tiene una
longitud correcta y el otro no (radio y/o cúbito), y esto corregirá el imbalance óseo y muscular con la facilidad de realizar
centralización de los huesos del carpo con mejor estabilidad y
balance musculo-esquelético, para posteriormente llevar a cabo
las fijaciones u osteosíntesis en la muñeca que se requieran.
La elongación de las estructuras óseas y blandas en los
niños, con los excelentes resultados que se pueden obtener al
finalizar el tratamiento en esta etapa, nos hace cambiar el pensamiento en la aplicación de las técnicas y la secuencia de tratamiento para estas afecciones; indudablemente la siguiente
fase será en la adolescencia, para llegar a una distancia funcional y estética del miembro superior en la vida adulta.
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Principios de evaluación y resultados funcionales
en los reimplantes de miembro superior
Principles of evaluation and functional results in upper extremity
replantation surgery
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Resumen

Abstract

El objetivo de este trabajo es evaluar nuestros resultados
funcionales y subjetivos en pacientes sometidos a reimplante de
miembro superior. Medimos rango de movilidad articular,
fuerza de la prensión y otros tests en 41 pacientes con edad
media 44,8 años que sufrieron amputación de miembro superior y fueron sometidos a reimplante quirúrgico en nuestro hospital entre enero del 2005 y diciembre del 2009. Los resultados
funcionales se midieron con la tabla de Mayo modificada para
lesiones de pulgar, dedos largos y mano, distal a muñeca. Las
amputaciones proximales a muñeca se evaluaron según los criterios de Chen. Los resultados subjetivos fueron documentados aplicando a todos los casos el cuestionario de Russell.
La mayoría de las lesiones fueron provocadas por mecanismos de avulsión y 30 (74%) fueron accidentes laborales. La
tasa final de supervivencia fue del 85% (35 pacientes) incluyendo 2 pacientes en los que se realizó trasplante de pie a
mano para salvar la amputación. Aplicando la tabla de Mayo
modificada, los resultados fueron buenos en pulgar y discretos
en mano y dedos largos. En reimplantes proximales obtuvimos
1 resultado excelente y 2 discretos. Diecinueve pacientes retornaron al mundo laboral en una media de 10 meses. Veintisiete manifiestan satisfacción alta con los resultados obtenidos.
Los resultados de cualquier reimplante deben superar los
del cierre simple de una amputación. Aunque los resultados objetivos de la serie son moderados, muchos pacientes retornan al
trabajo y la mayoría es capaz de realizar sus actividades cotidianas.

The aim of this study was to evaluate functional and subjective outcome after upper limb replantation, with assessment
or range of motions, grip strength, and additional functional
tests. Forty-one patients, mean age 44.8 years old, with upper
limb amputations were treated in our hospital with replantation between January 2005 and December 2009. Functional results were assessed by modified Mayo scoring system for
thumb, fingers and hand amputations. Proximal amputations
were evaluated according to the criteria of Chen. Subjective results were documented in all patients by Russell´s Questionnaire.
Most of the injuries were caused by avulsion forces and 30
(74%) were work related. The final survival rate was 85% (35
patients); we include 2 patients who have had immediate foot
transplantations. Using modified Mayo score system the outcome was good in thumb patients and fair in fingers and hand
amputations. According to Chen´s criteria the result was excellent in 1 forearm amputation and fair in 2 patients. Nineteen
patients had returned to work, their time-off work averaged was
10 months. Patient satisfaction was rated as better than expected and satisfactory in 27 patients.
Outcomes of replantation must be better than revision amputation. Although functional outcomes were moderate, most
of patients were able to use their hands to perform some work
and daily living activities.
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Introducción

Material y método

Cuando hace casi 50 años se inició la cirugía de reimplante de miembro superior se produjo, durante unos
años, una tendencia a intentar reimplantar cualquier tipo
de amputación (1,2). Hoy en día, una vez dominadas las
técnicas de microcirugía vascular, el énfasis se aplica a
intentar valorar, si es posible a priori, cuál va a ser la función final obtenida. En este contexto, un miembro reimplantado o sin sensibilidad o función motora (según el
nivel de amputación), se considera no aceptable o poco
aceptable (3). El retorno de la función depende de un
amplio rango de variables: técnica quirúrgica, mecanismo lesional, tiempo de isquemia, nivel de amputación, edad, estado previo de salud, estado psicosocial,
comprensión del procedimiento por parte del paciente y
adaptación al tratamiento rehabilitador, etc.
Para conseguir buenos resultados se precisa la conjunción de tres aspectos por parte del Servicio quirúrgico
que lleva a cabo el procedimiento: experiencia, cualificación técnica del equipo e infraestructura del centro hospitalario. La experiencia del cirujano sirve para valorar
adecuadamente las indicaciones y compaginarlas con los
deseos y expectativas del paciente. La habilidad y cualificación técnica del equipo quirúrgico aseguran buenos
resultados inmediatos con respecto a la supervivencia y
deben también servir de base a una mejor recuperación
funcional postcirugía. La infraestructura del centro hospitalario debe garantizar una disponibilidad de 24 horas
al día con respuesta a la alarma de reimplante en tiempos
razonables; además debe facilitar una relación adecuada
del equipo quirúrgico con el equipo rehabilitador (4).
Pero todo esto sirve de poco si no disponemos de un sistema de evaluación de nuestros resultados. Este sistema
nos servirá para compararnos, autoevaluarnos y para proponer mecanismos de mejora en nuestros procesos quirúrgicos y protocolos. Por último pretendemos definir si
existen factores o indicadores pronósticos que influyan
decisivamente en la función final del miembro obtenida,
o bien, que nos ayuden a tomar la decisión de indicar o no
determinados reimplantes, sobre todo en caso de amputación proximal.
Para este trabajo hemos usado herramientas de seguimiento basadas en tablas y criterios previamente definidos por otros autores y hemos intentado agrupar los
resultados en objetivables (mensurables) y percibidos
por el enfermo (subjetivos).
Definimos como reimplante de miembro superior
aquellas amputaciones completas (cuando la parte amputada está completamente separada del muñón proximal) o incompletas (cuando la parte amputada está unida
al muñón por una estructura anatómica), que precisan
reparación arterial y venosa para su supervivencia. Las
amputaciones incompletas se subdividen desde tipo I a
V según estén unidas al muñón por hueso, tendón extensor, tendón flexor, nervio o piel respectivamente (5).

El tiempo mínimo de seguimiento de los pacientes
seleccionados para el estudio fue de 12 meses, teniendo
en cuenta que los procesos de recuperación sensitiva y
motora, sobre todo en los macrorreimplantes, precisan
al menos de un año para alcanzar su mayor potencial.
En este tiempo se acopla la plasticidad cortical del enfermo (6).
Seleccionamos así 41 pacientes tratados en nuestro
hospital en el período comprendido entre enero del
2005 y diciembre del 2009. Todos habían sufrido una
amputación completa o incompleta de miembro superior (ver en resultados) con devascularización total, y en
todos se realizó cirugía de reimplante. Hubo 40 varones
y 1 mujer. El intervalo de edad fue de 9 a 85 años
(media: 44.80). De ellos, 30 (74%) se produjeron en el
ámbito laboral. El mecanismo de lesión más frecuente
fue la avulsión tal y como podemos ver en el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Etiología de las lesiones. Apl/Avuls: aplastamiento/avulsión. Aplastam: aplastamiento.

Fig. 1. Niveles de amputación en mano y dedos basados en las zonas de lesión
de los tendones flexores. Zona I: distal a la inserción del tendón flexor común
superficial (TFCS). Zona II: canal fibro-óseo. Zona III: palma. Zona IV: en relación con el túnel carpiano. Zona V: articulación radiocarpiana.
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Fig. 2: Niveles de amputación proximales a muñeca. Clasificación de Chuang
(8). Clase I: Distal a la unión músculo-tendinosa, Clase II: A través de vientres
musculares, Clase III: En unión neuromuscular o nervio motor, Clase IV: En o
por encima de la articulación del codo. Esta clasificación también sirve, con los
mismos criterios, para amputaciones proximales al codo.

Según el nivel de amputación clasificamos las lesiones en reimplantes distales a la articulación de la muñeca, o microrreimplantes y reimplantes proximales a
la articulación de la muñeca, o macrorreimplantes. Para
clasificar los primeros, usamos la subdivisión de la
mano en zonas según la anatomía de los flexores (7)
(Fig. 1). Para clasificar los reimplantes proximales usamos la clasificación de Chuang (8) que es de tipo pronóstico según el nivel muscular y las articulaciones
implicadas (Fig. 2).
Para valorar la función residual en los reimplantes
distales usamos la tabla de Mayo modificada (9) (TMM)
(Tabla I). Consiste en una categoría subjetiva: dolor, parestesia, intolerancia al frío y 4 categorías objetivas:
rango de movilidad articular (RMA), distancia pulpejopalma, medida de fuerza y sensibilidad. Para el rango
de movilidad articular usamos la escala de Tamai (1)
para los dedos largos (Tabla II). El RMA en el pulgar lo
adaptamos a la TMM (10). La distancia pulpejo-palma

Tabla I: Tabla de Mayo modificada (TMM). (A): El RMA (Rango de movilidad articular) total para dedos largos se expresa en la Tabla II

CATEGORÍA

DOLOR, PARESTESIA

PUNTOS

HALLAZGOS

25

Sin dolor

15

Dolor moderado con ejercicio

10

Ligero con actividades de la vida diaria

5

Moderado con actividades de la vida diaria

0

En reposo

25

100% respecto pulgar contralateral

15

75-99% respecto pulgar contralateral

10

50-74% respecto pulgar contralateral

0-5

0-49% respecto pulgar contralateral

25

Igual dedo/s contralateral/s

15

< 1cm respecto dedos/s contralateral/s

10

1-2 cm respecto dedo/s contralateral/s

0-5

>2 cm respecto dedos/s contralateral/s

25

100% respecto lado sano

15

75-99% respecto lado sano

10

50-74% respecto lado sano

0-5

0-49% respecto lado sano

25

S4

15

S3-S3+

10

S2

0-5

S1-S0

110-125

EXCELENTE

95-109

BUENO

80-94

PASABLE

<94

POBRE

RMA TOTAL(A) PULGAR

DISTANCIA PULPEJO-PALMA

MEDIDA DE FUERZA

SENSIBILIDAD

PUNTUACIÓN FINAL
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Tabla II: Tabla de Tamai. Mide Rango de movilidad articular (RMA) en dedos largos. (A): puntuación según RMA total= > 151º (25 puntos),
111º-150º (15 puntos), 71º-110º (10 puntos)), < 70º (5 puntos), dedo rígido (0). II: 2º dedo, III: 3º dedo, IV: 4º dedo, V: 5º dedo, MF: articulación metacarpofalángica, IFP: articulación interfalángica proximal, IFD: articulación interfalángica distal

RMA por dedo

MF

IFP

IFD

Suma de flexión

RMA total(A)

Déficit de extensión

II Flexión/Extensión
III Flexión/Extensión
IV Flexión/Extensión
V Flexión/Extensión

Tabla III: Criterios de Chen para evaluar función en macroreimplantes. RMA: rango de movilidad articular respecto a extremidad no
afecta, M: recuperación funcional motora

GRADOS

USO

RMA

SENSIBILIDAD

M

I

Empleo original

≥ 60%

Ampliamente restaurada

M4 o M5

II

Trabajo compatible

≥ 40%

Territorios mediano/cubital

M3 o M4

III

Vida diaria independiente

≥ 30%

Pobre pero útil

M3

IV

Ninguna función útil

Tabla IV: Clasificación por niveles y tipos de amputación

NIVELES

PULGAR

2º

3º

4º

5º

I

6

6

2

6

1

II

7

6

4

5

2

III

3

MANO

2

IV

2

V

1
16

CLASE

REIMPLANTES PROXIMALES

1

1

2

1

3

1

12

6

6

3

5

4
TIPO

PULGAR

2º

3º

4º

5º

MANO

COMPLETA

10

8

3

4

2

3

INCOMPLETA

6

4

6

2

1

2

TOTAL

16

12

6

6

3

5

REIMPLANTES PROXIMALES
COMPLETA

1

INCOMPLETA

2
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se mide en centímetros a la piel de la palma. La sensibilidad la valoramos con filamentos tipo SemmesWeinstein que valoran el umbral de presión y el test de
dos puntos de discriminación (2pd) lo hacemos con un
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disco discriminador. Referimos los resultados al esquema de Holmes-Dellon modificado (1981) (11),
según el cual, S0: ausente, S1: sensibilidad profunda al
dolor presente, S2: detecta dolor superficial y tacto li-
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gero, S3: detecta dolor completo y tacto sin hipersensibilidad (2pd > 15 mm), S3+; igual
a S3 con 2pd entre
7-15 mm, S4: 2pd normales
entre 2-6 mm en punta de
dedos. La fuerza de la pinza y
de prensión las medimos con
un dinamómetro (dinamómetro
digital, sistema Kern MAP80K1) respecto de la mano
contralateral.
Para evaluar la recuperación funcional en reimplantes
proximales usamos los criterios Gráfico 2. Número total de complicaciones. Las más frecuentes fueron rigideces tardías de causa tendinosa, 14
casos (34%), articular en 13 casos (32%) o mixta.
de Chen (12) (Tabla III). La recuperación funcional motora la
medimos de acuerdo a la escala
del Medical Research Council
(MRC) (13), según la cual M0:
no contracción, M1: fibrilación
muscular o signos de contracción (no movimiento), M2:
movimiento activo eliminando
gravedad, M3: movimiento activo contra gravedad, M4: movimiento activo contra resistencia (-4: resistencia ligera, 4:
resistencia moderada. 4+: resistencia fuerte), M5: recuperación completa.
En todos los pacientes se realizó el cuestionario de Russell
(14) como forma de evaluación Gráfico 3. Procedimientos secundarios. Los más frecuentes fueron tenolisis (de extensores o flexores) combinados o no con artrolisis, y los procedimientos con colgajos regionales o libres por retracciones cutáneas.
subjetiva del resultado obtenido. Evaluamos los siguientes
aspectos: tiempo fuera del trabajo o del colegio: meses,
33), más 2 pacientes que sufrieron necrosis del reimactividades que no puede realizar tras la cirugía, si
plante y fueron rescatados con trasplante inmediato de
piensa que su extremidad reimplantada es mejor que una
pie a mano. Total 35 pacientes. De estos, 26 (74%) fueamputación o prótesis, si recomendaría este procediron accidentes de ámbito laboral y 9 (26%) de origen camiento a otros pacientes, grado de satisfacción (ninsual. Todos estos pacientes estuvieron incluidos en un
guno, poco satisfecho, satisfecho, mejor de lo esperado,
rango preoperatorio ASA (American Society of Anestheno diferencia con estado previo) y si usa la mano para
siologists) I/II, sin más problemas médicos o sociales
todas las actividades de la vida cotidiana (nada, algo,
añadidos
muchas veces, casi todas, todas las veces).
Las complicaciones acaecidas en los reimplantes viables se reflejan en el Gráfico 2. Consideramos infeccioResultados nes mayores aquellas infecciones profundas que
precisaron drenaje quirúrgico. Las necrosis musculares
Del total de pacientes del grupo, fueron viables 33
fueron de musculatura intrínseca fundamentalmente, alreimplantes (la supervivencia fue del 80.5%). El número
gunas de las cuales generaron fibrosis y retracción de pritotal de segmentos amputados fue de 51 con 31 amputamera comisura (en 1 caso). Dentro de las complicaciones
ciones completas (60,78%) y 20 (39,21%) incompletas.
inmediatas hubo 2 necrosis de reimplantes: un pulgar y
Los niveles y tipos de amputación se reflejan en la Tabla
una subamputación de mano, que se reconstruyeron de
IV. El tiempo medio de seguimiento fue de 40.5 meses
forma inmediata con trasplantes de pie a mano. Esto hizo
(intervalo de 14 a 70 meses). En el seguimiento se incluque la supervivencia global aumentara del 80.5 al 85%.
yen los pacientes con reimplantes viables (que fueron
Las complicaciones tardías más frecuentes fueron rigi-
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Tabla V: Resultados para los reimplantes de primer dedo según la tabla TMM.

CATEGORÍAS

Puntuación media

Rango

DOLOR, PARESTESIA….

18.8

0-25

RMA

20.1

0-23

16

5-24

MEDIDA DE FUERZA

22.0

5-25

SENSIBILIDAD

18.5

10-22

TOTAL

95.4

DISTANCIA PULPEJO-PALMA

PUNTUACIÓN: 110-125 Excelente, 95-109 Buena, 80-94 Pasable, < 79 Pobre

Tabla VI. Resultados para los reimplantes de dedos largos múltiples y aislados,
y también para los reimplantes de mano según la tabla TMM.

CATEGORÍAS

Puntuación media

Rango

DOLOR, PARESTESIA….

17.7

0-23

RMA

16.1

0-21

14

5-19

MEDIDA DE FUERZA

19.0

5-20

SENSIBILIDAD

17.5

5-22

TOTAL

84.3

DISTANCIA PULPEJO-PALMA

PUNTUACIÓN: 110-125 Excelente, 95-109 Buena, 80-94 Pasable, < 79 Pobre

Tabla VII. Resultados del test de Russell. Se consideran los 35 pacientes con segmentos viables
independientemente del nivel de amputación sufrido

CATEGORÍAS

Media

Intervalo

10 meses

6-20 meses

Previo

Otro

Nº pacientes que retornan al trabajo (28 activos)

11

8

¿Piensa que su extremidad es mejor que una prótesis?

31

4 NS/NC

¿Recomendaría este procedimiento a otros pacientes?

31 (SI)

2 (NO)
2 NS/NC

Nunca

0

Poco

7

Para muchas

15

Para casi todas

9

Para todas

4

No satisfecho

1

Poco satisfecho

6

Bastante satisfecho

18

Mejor de lo esperado

9

Sin diferencia
respecto a cirugía

1

Tiempo fuera del trabajo/colegio

¿Puede usar su mano para las actividades de la vida diaria?

¿Cuál es su satisfacción con el resultado conseguido?
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deces de origen tendinoso, articular o mixto. Hubo 15 pacientes (39%) que asociaron más de una complicación.
Los procedimientos quirúrgicos secundarios que se realizaron se detallan en el Gráfico 3.
Los resultados funcionales obtenidos para los reimplantes de primer dedo y para los reimplantes de mano y
dedos largos se detallan en las Tablas V y VI respectivamente. La puntuación obtenida para los reimplantes aislados de primer dedo fue de 94.5 (buena); sin embargo la
puntuación global para los reimplantes de dedos largos y
de mano fue sólo de 84,3 (pasable). En los reimplantes
proximales obtuvimos un grado I de Chen (excelente) en
un reimplante de clase 2 (era una amputación incompleta
tipo IV, con segmento unido por el nervio cubital). Los
otros 2 macrorreimplantes sólo alcanzaron un grado III
(pasable) de Chen.
Los resultados de la de evaluación subjetiva de todos
los pacientes de la serie según los criterios de Russell, se
reflejan en la Tabla VII.

Discusión
El éxito de un reimplante depende no sólo de la supervivencia, sino también de la función final conseguida;
y este resultado final debe intentar medirse y objetivarse
para que podamos comparar nuestros resultados con los
de otras series publicadas.
Las indicaciones de reimplante en miembro superior
han tenido pocas variaciones en los últimos 30 años desde
que fueron definidas por autores como Tamai (1) o Urbaniak (15). Con respecto a los reimplantes distales, están
indicados en: pulgar, amputaciones múltiples de dedos
largos, amputación de dedo largo distal a inserción de
tendón flexor común superficial (TFCS), de manos distal
a radiocarpiana y cualquier segmento en niños (7). Hay
autores que discrepan con respecto a la amputación di-

gital única proximal a inserción del TFCS, consiguiendo
resultados funcionales similares a los buenos obtenidos
en lesiones aisladas de los tendones flexores (16). Con
respecto a los reimplantes proximales, las clases I y II de
Chuang a nivel de antebrazo, deben intentarse siempre
(salvo contraindicación mayor por estado general del paciente, politrauma grave, tiempo de isquemia caliente superior a 6-8 horas o grave avulsión o aplastamiento del
segmento, sobre todo en ambiente agrícola). Las amputaciones a nivel de o proximales al codo, hay que valorarlas individualmente y en cualquier circunstancia hay
que intentar salvaguardar siempre la articulación. Hay
que tener en cuenta que en las amputaciones proximales
existen pocas posibilidades reconstructivas, que la adaptación protésica no siempre es buena (23% fracaso en mecánicas y 26% de fracaso en mioeléctricas) y que además
la rehabilitación del amputado de miembro superior requiere unidades muy especializadas y consume muchos
recursos (4).
La tasa de supervivencia primaria obtenida en nuestro
grupo de estudio, del 80.5%, es alta y acorde a la publicada en otras series, teniendo en cuenta que sólo hubo 8
casos de amputación en guillotina (1). La técnica quirúrgica utilizada es la convencional y establecida para macro
y microrreimplantes y ha sido descrita en muchos trabajos previos (7, 17). Está claro que las innovaciones técnicas y los refinamientos aumentan la supervivencia de
los reimplantes; pero aún no controlamos todos los factores que afectan al resultado funcional final y que, por
tanto, influyen en la decisión de reimplantar o de no hacerlo. Aparte del mecanismo lesional, del tiempo de isquemia y de otros factores locales, existen factores
también descritos como la edad, el estado de salud previo,
las expectativas del paciente, sus posibilidades de rehabilitación, su entorno social, etc. que influyen igualmente, y mucho, en el pronóstico funcional final. Afor-

Tabla VIII. Factores de mal pronóstico de supervivencia y funcionalidad en reimplantes. Tomado de Medling BD,
et al (18) independientemente del nivel de amputación sufrido

INDICADORES PRONÓSTICOS DE MAL RESULTADO EN REIMPLANTES
Aplastamiento/Avulsión: Signo de la línea reja y signo del tirabuzón
Tiempo de isquemia:

Caliente > 6 horas en macro y > 12 horas en microrreimplantes
Fría > 12 horas en macro y > 24 horas en micro

Nivel múltiple de amputación
Gran pérdida ósea
Pérdida de sustancia de los nervios periféricos
Afectación articular
Edad avanzada
Mal candidato para la inmovilización
Expectativas irreales o alteraciones psicosociales
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Mala adaptación a la rehabilitación
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tunadamente en los 35 pacientes seleccionados para este
trabajo no confluyeron factores previos de salud, edad o
entorno social que pudieran influir en los resultados. Medling et al (18) describen en su trabajo indicadores pronósticos de resultados mediocres postreimplante (Tabla
VIII).
El resultado funcional de un reimplante se puede evaluar aisladamente, en caso de macrorreimplantes o en el
entorno global de función del miembro superior, en caso
de reimplantes de pulgar o multidigitales. Con respecto al
pulgar, éste representa el 40-50% de la función de la
mano y por tanto el abordaje de estos reimplantes debe

ser agresivo. Un pulgar, aunque rígido, si es sensible y se
puede oponer a los dedos largos, es de insustituible valor
en las funciones de pinza y prensión. Además, los mejores resultados objetivos, igual que en otros (10) de nuestra serie, los hemos obtenido en las amputaciones de
primer dedo (Tabla V), independientemente del nivel o
del mecanismo de amputación.
El análisis de los resultados en amputaciones de dedos
largos (Tabla VI) refleja resultados más pobres. Salvo excepciones, no indicamos el reimplante en amputaciones
aisladas de dedos largos en Zona II. Pero en caso de amputaciones multidigitales, se deben hacer incluso en esa
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Fig. 3: Figuras 3A y 3B: Necrosis de primer radio, dorso mano y primera comisura tras reimplante por subamputación radial de mano derecha. Figura 3C: Aspecto
postdesbridamiento de piel y celular subcutáneo. Estructuras profundas permanecen viables. Figura 3D: extracción colgajo compuesto tipo envolvente de primer dedo del pie derecho junto con piel dorsal. Figura 3E: Se observa excelente reconstrucción de la primera comisura a los 56 meses postcirugía. Figura 3F: Buena
función de oposición y 2pd de 6mm. Escritura normal (56 meses postcirugía).
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Principios de evaluación y resultados funcionales en los reimplantes de miembro superior

Por último, queremos añadir a la vista de nuestros resultados y a cualquier nivel de amputación que, aunque el
grado de función objetiva sea bajo, el grado de satisfacción obtenido es alto. Pensamos que es porque el reimplante preserva la integridad corporal, implementa
factores emocionales positivos y el hecho de explicar claramente las dificultades y objetivos del procedimiento a
los pacientes hace que se impliquen más en un tratamiento rehabilitador prolongado. Esto les hace asumir
mejor un resultado objetivamente pobre. De todas formas, la reincorporación al mundo laboral en nuestra serie
fue buena: de los 28 pacientes en situación laboral activa,
19 (68%) se reincorporaron al trabajo, 11 de ellos al
mismo que realizaban antes del accidente, si bien es
cierto que de estos últimos casi todos fueron amputaciones de pulgar y trabajadores autónomos.

Conclusiones
La indicación más importante de reimplantar un dedo
es el conseguir una función superior y secundariamente
una apariencia mejor a la revisión de una amputación.
En las amputaciones de mano y más proximales ha de
intentarse siempre el reimplante en la medida de lo posible, porque las alternativas reconstructivas son escasas y
con peores resultados, incluyendo la rehabilitación protésica.
Es posible cuantificar los resultados que obtenemos;
debemos unificar los criterios para comparar nuestros resultados con los de otros grupos de trabajo, analizar nuestros resultados con sentido crítico, detectar los fallos y
poner en marcha mecanismos de corrección para mejorarlos.
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parciales (Fig. 3).
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a la severidad de la lesión, a la complejidad de la reparación, al tiempo de inmovilización y a la adaptación e
implicación del paciente con el tratamiento rehabilitador
(20).
Nuestros resultados en los 3 reimplantes proximales
son buenos y comparables a los de otras series. El
grado I de Chen obtenido en un caso se debe a que se
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nivel, devasculariza y denerva de forma permanente muchos de esos músculos, lo que conlleva necrosis, infecciones, fibrosis y parálisis permanente de los mismos.
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queratinocitos: casuística de nuestra Unidad
y protocolo de tratamiento
Massive burn coverage with keratinocytes cultured:
our casuistry and treatment protocol
González Alaña, I.

González Alaña, I.*, Aguilar Barrón, P.**, Torrero López J.V.*,
Ferreiro González, I.***, Gabilondo Zubizarreta, F.J.****

Resumen

Abstract

El paciente gran quemado sigue siendo hoy en día un
difícil reto al que se enfrentan múltiples profesionales sanitarios. La elevada mortalidad de estos pacientes se justifica por la severa alteración del estado general que
sufren, las múltiples complicaciones que se asocian y por
la ausencia de piel válida para cubrir las quemaduras,
como sucede en el caso de los quemados de gran extensión. Este último inconveniente se solventa de diferentes
maneras, siendo una de las más importantes el cultivo de
queratinocitos. En la Unidad de Quemados del Hospital
Universitario de Cruces en Baracaldo (Vizcaya), España,
iniciamos la aplicación de esta técnica en 2001, con una
experiencia acumulada en esta década de 14 pacientes.
El objetivo de este artículo es mostrar nuestro protocolo
de aplicación del procedimiento para la cobertura de quemados extensos, los criterios de inclusión y la terapéutica
pre y postaplicación de las láminas de queratinocitos que
empleamos en nuestra Unidad. Así mismo, presentamos las
características de los pacientes tratados y nuestra propia experiencia en la aplicación de esta técnica que, a pesar de lograr resultados cada vez más satisfactorios y ser en
ocasiones la única alternativa para un paciente extensamente quemado, tiene todavía hoy en día tantos detractores.

The severe burn patient continues being nowadays a
difficult challenge which multiple sanitary professionals
face. The high mortality of these patients justifies itself by
the severe alteration of the general condition, the multiple complications that they suffer and the absence of skin
for their coverage, as is the case of extensive burns. This
last disadvantage is settled in different ways, being one of
the most important the treatment with keratinocytes culture.
In the Cruces Universitary Hospital Burn Unit in Baracaldo (Vizcaya), Spain, we began the clinical application of this technique in 2001, with a 14 patients
accumulated experience in this period of time.
The aim of this article is to show our treatment protocol for the coverage of massive burns, the inclusion criteria and the therapeutics pre and postapplication of
keratinocytes. Likewise, we expose the characteristics of
the treated patients and our own experience in the application of this technique that, although achieving increasingly satisfactory results, even being sometimes the
unique alternative for severe burn patients, still has nowadays many detractors.
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La mortalidad del gran quemado sigue siendo en la
actualidad uno de los importantes retos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios. Dicha mortalidad se
justifica durante la primera semana por el shock hipovolémico y la inhalación de humos que sufren estos pacientes y a partir de entonces, por el shock séptico, las
patologías directamente relacionadas con la extensión de
las quemaduras y por la ausencia proporcional de zonas
donantes para la cobertura de extensas superficies corporales expuestas (1-6).
Durante décadas, estos pacientes grandes quemados
eran cubiertos con autoinjertos mallados a escalas superiores al 1:3, con resultados variables. La escasez de zonas
donantes obligaba a continuas retomas de piel, con la consecuencia evidente del progresivo deterioro de los pacientes y del largo intervalo que se debía establecer entre una
y otra operación de cobertura para permitir la reepitelización de estas sobre-explotadas zonas donantes (3,5,7).
Cuando Rheinwald & Green, en la década de los 70,
aplicaron la técnica del cultivo celular a la producción de
equivalentes cutáneos para la cobertura de lesiones extensas, estos procedimientos fueron entusiásticamente recibidos por los médicos dedicados al paciente gran
quemado. Su aplicación se popularizó durante la década
de los 80, y la primera publicación científica de aplicación y resultados se presentó en 1990 (4,8).
Las láminas de queratinocitos no son piel cultivada ni
piel artificial, aunque éstas son comunes denominaciones que se les aplican. Son un equivalente cutáneo autólogo y bicapa. La capa interna, equivalente a la dermis,
está compuesta por plasma y plaquetas autólogas gelidificadas en presencia de cloruro cálcico, compuesto al que
se le adicionan fibroblastos del propio paciente (combinación que mejora el prendimiento y las características
biomecánicas finales) (2,7,8-10). Sobre esta capa, simulando la epidermis, se siembran queratinocitos autólogos
en distinto grado de maduración.
Muchos autores llevan décadas estudiando diferentes
alternativas de medios de cultivo y de transporte celular
para mejorar los resultados de crecimiento y de prendimiento tisular (2,5,7,8-12). Respecto al medio de transporte, la mayoría se decanta finalmente por el plasma
humano de donantes sanos, debido a su riqueza en fibrina
y factores de crecimiento, factores que numerosos estudios han demostrado que aumentan el prendimiento de
esta piel bioingerierizada. Por último, la transferencia de
este tejido desde el laboratorio al paciente se realiza por
lo general sobre tules, empleando adhesivos biocompatibles tipo Histoacryl® (2,5,7,9-12).
Tras esta breve exposición de la técnica de cultivo celular, resulta evidente para el lector que se trata de un procedimiento caro y laborioso. Por esto y por la baja tasa
de prendimiento que se vió al inició de su aplicación, diversos autores se mostraron en un principio reticentes en
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cuanto a su uso (3,4,8,10,13). Sin embargo, revisando la
bibliografía, observamos un claro cambio de opinión en
la última década, con tasas de prendimiento paulatinamente superiores que en algunas series alcanzan medias
del 90% (6). Estas tasas de prendimiento, aunque inferiores a las habituales del autoinjerto, justifican la aplicación de esta cara y laboriosa técnica, pues la experiencia ha demostrado que el cultivo de queratinocitos
permite la cobertura de quemados de gran extensión que
en ausencia de este procedimiento, fallecerían por falta
de zonas donantes viables (7,8,9,10,12). La extensión de
superficie quemada a partir de la cual se considera al paciente tributario de cobertura con autoinjertos está todavía a debate, oscilando entre el 50% y el 90% de
superficie corporal total.

Material y método
La Unidad de Quemados del Hospital Universitario de
Cruces en Baracaldo (Vizcaya), España, inició la aplicación
del cultivo de queratinocitos en el año 2001, con un primer
caso de cobertura de una gran pérdida de sustancia cutánea
tras la resección de un nevus congénito gigante en un niño.
En aquella ocasión, los queratinocitos fueron suministrados
por un banco de tejidos extranjero y el prendimiento fue prácticamente nulo. Analizando posteriormente el método utilizado, dedujimos que se había debido a un fallo en el
transporte del equivalente cutáneo ya que éste llegó desprendido de los tules. A partir de ese momento, nos pusimos
en contacto con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias, en Oviedo, España, geográficamente más cercano a nuestro hospital, e iniciamos un protocolo que mantenemos en la actualidad con buenos resultados.
Los criterios que deben cumplir los pacientes tributarios de esta técnica en nuestra Unidad no son estrictos,
como no lo son para ninguno de los autores estudiados.
En la actualidad incluimos en el protocolo:
– Quemaduras de extensión superior al 60% de superficie corporal total (SCT) de tercer grado: es
decir, pacientes cuya extensión de superficie sana
no es suficiente para proporcionar cobertura de las
quemaduras con autoinjertos
– Edad inferior a 70 años: por el pronóstico infausto
de las quemaduras de gran extensión entre la población de edad avanzada, estos pacientes no se
considerarían a priori tributarios de cobertura con
queratinocitos dada la carestía del procedimiento.
– Ausencia de patología de base grave: basándonos
en las mismas consideraciones mencionadas para
los pacientes de edad avanzada.
– Pronóstico de mortalidad sobrepasado: en pacientes ancianos y con severos antecedentes patológicos. En el caso de grandes quemados jóvenes no
se contraindica en principio ninguna técnica terapéutica, dado que la experiencia demuestra una supervivencia real muy superior a la esperada.

Cobertura de grandes quemados con cultivo de queratinocitos: casuística de nuestra Unidad y protocolo de tratamiento

Protocolo de actuación
1. Recepción
El estándar de actuación con estos pacientes no varía
respecto al de cualquier gran quemado y es común a todas
las Unidades (reconocimiento, rehidratación y tratamiento
local y general según precise el paciente) (Fig.1).
2. Desbridamiento
– El 3º-4ª día, tras estabilizar al paciente, se desbridan bajo manguito de isquemia las cuatro extremidades y se cubren con homoinjertos criopreservados procedentes del Banco de Tejidos del Servicio Vasco de Salud, salvo las manos, que cubrimos con apósito de Biobrane®. Estos homoinjertos se extraen de donantes multiorgánicos por
el propio personal del Servicio de Cirugía Plástica
y se remiten a través de la Coordinación de Trasplantes al mencionado banco de tejidos para su
procesado. La piel criopreservada se malla al 1:2 y
se cubre con tul graso y compresas impregnadas
en povidona yodada.

Durante la última década, la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Cruces ha ingresado 586 pacientes, 50 de los cuales presentaban quemaduras de
extensión superior al 50%. De ellos, 14 cumplían criterios
de cobertura con queratinocitos (edad inferior a 65 años
y extensión de quemadura entre el 50 y el 97%, presentando 4 de ellos extensiones superiores al 80%). De ellos,
2 tenían edad superior a 60 años y 1 era un joven con quemaduras del 90% de SCT, y fallecieron durante el tratamiento. La tasa media de prendimiento fue del 65%, con
un rango del 45 al 90% (Tabla I).
Analizando estos datos, coincidimos con la mayoría
de los autores en que esta técnica, a pesar de sus inconvenientes, permite la supervivencia de pacientes que de
otro modo serían difícilmente viables. Por esto y con el
objetivo de estimular la aplicación de este procedimiento
a los profesionales que aún no se hayan iniciado, describimos el sencillo protocolo de trabajo estandarizado por
el que se rige nuestra Unidad de Quemados en cuanto a
la aplicación del cultivo de queratinocitos.

Tabla I. Datos de los pacientes del grupo de estudio

Paciente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sexo

v

m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

m

v

Edad

31

22

33

21

58

29

61

48

3º

34

59

36

69

34

% S.C.T

90%

97%

85%

60%

50%

55%

80%

65%

55%

90%

65%

60%

70%

70%

Mecanismo

Tráfico Casual Laboral Laboral Casual Laboral Laboral Laboral Laboral Laboral Laboral Casual Autolisis Autolisis
Caldo
Llama
fundición

Etiología

Llama

Llama

Respirador

Si

Si

Si

Días respirador

41

68

Traqueotomía

Si

Nº intervenciones

EscaldaLlama
dura

Llama

EscaldaLlama
dura

Llama

Llama

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

40

17

43

39

53

77

60

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

6

13

10

3

7

7

6

cm queratinocitos

5000

8400

8175

2625

1500

7950

Nº siembras

1

4

3

1

2

% Cubierto

28%

48%

53%

17%

10%

Lecho

Dermis Dermis

Mixto

Obús

Llama

Llama

Si

Si

Si

Si

67

40

80

21

10

Si

Si

Si

Si

Si

No

5

6

7

7

9

5

5

4325

5250

3750

5250

3000

6000

3000

3000

2

2

1

1

1

1

2

1

1

20%

30%

50%

35%

40%

30%

30%

20%

50%

Dermis Biobrane® Biobrane® Dermis Dermis Dermis

Mixto

Dermis Biobrane® Dermis Dermis

% Prendimiento

50%

65%

45%

90%

80%

65%

75%

50%

50%

80%

75%

60%

60%

75%

Exitus

si

no

no

no

no

no

si

no

no

no

no

no

si

no

Días U.G.Q

41

243

154

40

100

77

53

77

60

72

85

123

21

48

Días Hospital

41

164

164

40

109

77

53

82

67

81

90

156

21

48

Alta a

Exitus

Año

2002

2003

2003

2004

2005

2005

2006

2007

2007

2008

Áreas sembradas

Tronco,
EEII

EESS

Tronco

EEII

EEII

EEII,
EESS

EEII

EEII

EEII

EEII,
EESS

Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Domicilio
Domicilio
Exitus
Exitus
hospital
hospital hospital hospital hospital hospital
hospital
hospital
hospital

C.albicans,
C.tropicalis,
Cparapsiloni, E coli

2009

2009

2009

Tronco, Tronco, Tronco, Tronco,
EEII
EEII
EEII
EEII

P.aerug,
P.aerug.,
P.aerug,
P.aerug,
A
P.aerug,
P.aerug C.albiMucor
P.aerug
Calbicans
Calbicans aumanii parapsi.
cans
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Ecloacae,
Infecciones cutáneas P.aerug. MARSA, P.aerug.
P.aerug.

2009
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Fig. 1. Mujer de 20 años de edad, con quemaduras del 97% SCT. Mecanismo:
explosión de gas en su domicilio. Fotografía del momento del ingreso.

xima intervención. En caso de rechazo, se sustituyen de nuevo por otros homoinjertos o por Biobrane®. (Fig.2).
– A los 20 días del envío de la biopsia de piel, recibimos las láminas de queratinocitos para su siembra.
3. Protocolo de toma de biopsia
– En piel sana.
– Sin uso de vasoconstrictor.
– Lavado exhaustivo con dos antisépticos diferentes
(aniónico y catiónico) y aclarado abundante.
– Tamaño de la biopsia: 8x1 cm. para permitir el
cultivo no sólo de queratinocitos sino también de
fibroblastos.
– Inclusión de tejido celular subcutáneo para proteger la dermis.
– Introducción de la muestra en el kit de transporte
y entrega a Coordinación de Transplantes del Hospital de Cruces, quienes se encargan de su trasporte
en condiciones y tiempo adecuados hasta el Banco
de Tejidos de Asturias.
– Para la solicitud de queratinocitos se utiliza el cálculo
de que 150 cm2 de piel equivalen a un 1% de SCT.
4. Labores administrativas
– A efectos económicos, es necesaria la firma del
responsable de Gerencia del Hospital de Cruces.
– El kit de transporte de la biopsia se solicita al Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.
Teléfonos: 985232426-136 o 649462183. En su
defecto, sería suficiente con un tubo de los
empleados habitualmente para cultivo de virus.
– Se contacta con la Coordinación de Transplantes
del Hospital, que realiza las labores administrativas
previamente citadas.
– Se comunica al día siguiente con el Banco de Tejidos de Asturias para comprobar la idoneidad de la
muestra.
5. Preparación del lecho/siembra
Condiciones:
– Colocamos las láminas únicamente en zonas de no
apoyo.

Fig. 2. Imagen tras desbridamiento y cobertura con homoinjertos
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– En la misma intervención, se toma una muestra de
tejido que se envía al Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias para el cultivo de queratinocitos (explicaremos el proceso de extracción
de la muestra más adelante).
– La primera cura se realiza el 4º día tras la intervención y posteriormente, a días alternos.
– Continuamos el desbridamiento cada 5-7 días, autoinjertando si es posible.
– En este tiempo los homoinjertos prenden o nos
muestran zonas de desbridamiento insuficiente, lo
que nos permite desbridar correctamente en la próCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

Fig. 3. Suspensión con estribos de la extremidad inferior.
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– Las extremidades inferiores se suspenden mediante
dos clavos de Steiman y dos estribos (Fig. 3).
– Se siembran con un intervalo de unos 10 días, lo
que permite no tener colgadas las dos extremidades a la vez.
– Los cultivos de superficie deben ser negativos.
Método:
– Lavado con dos antisépticos diferentes y aclarado
abundante.
– Si el lecho es de homoinjertos, se desbrida superficialmente dejando las mallas de dermis para obtener mejores resultados en cuanto a prendimiento
y calidad de la cicatriz resultante.
– Si hay Biobrane®, se elimina y también todo el tejido fibrinoso subyacente.
– A continuación, se hace hemostasia únicamente
con suero y electrocoagulación. No se usan vasoconstrictores.
– Se completa la hemostasia con Tissucol® y desde
2007, con fibrina autóloga con el sistema Vivostat®. La fibrina no sólo ejerce una labor hemostática sino que aumenta la adherencia de las láminas
de queratinocitos al lecho (Fig. 4).
– En este acto quirúrgico transfundimos plasma para
reponer los factores de la coagulación perdidos por
la hemorragia.
– Retirada del tul graso antes de colocar las láminas
o inmediatamente después de depositarlas (en un
principio, colocábamos las láminas con el tul graso
y al intentar retirarlo al cabo de los días se dañaba
el epitelio conseguido. En algún caso, incluso se
integró el tul en la piel resultante, siendo su retirada muy cruenta) (Fig.5 y .6).
– Hacemos de nuevo profilaxis antibiótica con Teicoplanina y Ceftazidima durante al menos 8 días, o si
el cultivo se vuelve positivo, según antibiograma.
– Se cubren las láminas de queratinocitos con material inerte exento de cualquier compuesto antiséptico, por ejemplo, un tul de silicona.
– Sobre la silicona no se aplica ningún tipo de po-

Fig. 5. Láminas de queratinocitos en su medio de transporte.

Fig. 6. Láminas bicapa del equivalente cutáneo autólogo.

–
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–
–

–

–

–
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Fig. 4. Utilización de Tissucol® como hemostático.

mada antiséptica. Únicamente se cubre con compresas empapadas en suero fisiológico.
Toma de biopsia para Anatomía Patológica al
8º día, coincidiendo con la primera cura. Realizamos esta biopsia para comprobar histológicamente
el prendimiento de los queratinocitos.
Cuidados de enfermería
El paciente reposa en un lecho fluidificado de microesferas (cama Clinitron®).
Las compresas empapadas en suero fisiológico se
riegan en cada turno de trabajo de enfermería (cada
8 horas).
Al 4º día de postoperatorio se procede al recambio
de las compresas sin levantar la silicona y se toma
cultivo de superficie.
A partir de este momento se realiza el cambio de
compresas y el cultivo de superficie cada 48 horas.
Al 8º día se retiran la silicona y los tules de transporte que hayamos dejado. En este acto pueden
verse ya zonas de prendimiento que aparecen
como áreas brillantes de coloración rosácea (Fig.7
y 8 ).
La extremidad sembrada se mantiene suspendida
durante 12-15 días.
A partir del 10º día, si fuera necesario, es posible
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Discusión
Desde su primera aplicación hace más de 20 años, el
cultivo de queratinocitos se ha convertido en una técnica
cada vez más popular entre los profesionales que a diario

Fig. 7. Primera cura. Se pueden observar islotes de epitelización que con el
tiempo irán confluyendo.

Fig. 8. Detalle de figura 7.
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la cobertura con pomadas antisépticas, preferentemente sulfadiacina argéntica. La povidona yodada
daña los fibroblastos de las láminas de queratinocitos.
– Las zonas cruentas entre islotes de piel se tratan de
diversas formas, siempre dependiendo de su extensión. Hemos obtenido buenos resultados mediante su cobertura con homoinjertos, con la
ventaja añadida de que podemos realizar dicha técnica sin desplazar al paciente al área quirúrgica.
– La aplicación de sulfadiacina argéntica durante varios días es útil no sólo en el caso de que el paciente presente sobreinfección por Pseudomona
aeruginosa, sino que por su capacidad antiséptica,
esta pomada produce un efecto de hipergranulación en las áreas cruentas que ayuda a la hora de
determinar los límites de prendimiento de los queratinocitos con vistas a planificar futuras siembras.
– En las curas siguientes se observa un progresivo
aumento de las áreas epitelizadas. De hecho, no se
puede asegurar la superficie total de prendimiento
de los queratinocitos hasta pasados 15 días de su
siembra (Fig. 9-13).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

Fig. 9. Resultado a los 4 años.

Fig. 10 y 11. Manos en flexión y extensión de la paciente de la figura 1. Resultados a los 4 años.
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Fig. 12. Varón de 33 años de edad con quemaduras semicirculares en ambas
extremidades inferiores. Mecanismo: caldo de fundición. Resultado a los 3
años del procedimiento.

Fig. 13. Varón de 30 años con quemaduras de tercer grado en ambas extremidades inferiores. Resultado a los 4 años del procedimiento.

Conclusiones
El cultivo de queratinocitos es una técnica descrita hace
más de 20 años y que, a pesar de todos sus inconvenientes
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012
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se enfrentan a la difícil tarea de cubrir las pérdidas de sustancia de un gran quemado. Es sin duda un procedimiento
caro, laborioso y que implica no sólo una curva de aprendizaje, sino también sobradas dosis de paciencia dado que
los resultados no se observan hasta pasados unos 15 días
desde la siembra de queratinocitos, para obtener finalmente una tasa de prendimiento inferior a la obtenida habitualmente con el autoinjerto. Y sin embargo, los profesionales que nos hemos habituado a su uso somos firmes
y entusiastas partidarios de esta técnica; porque la experiencia nos ha demostrado, como al resto de los autores
estudiados, que salva vidas y lo hace con un magnífico resultado estético y funcional, a pesar de la previsible fragilidad de un tejido bioingenierizado.
Las tasas de prendimiento de nuestra serie oscilan
entre el 45 y el 90%, con una tasa media del 65%. El caso
de menor prendimiento es el de mayor extensión de quemadura y mayor número de infecciones cutáneas sufridas. En el otro extremo tuvimos 1 paciente que no
presentó ningún cultivo de superficie positivo. En este

sentido hemos de señalar que la tasa de prendimiento
entre nuestros pacientes ha aumentado con la curva de
aprendizaje y el control de las infecciones.
Como se puede observar en la Tabla I, los pacientes
presentaron preferentemente infección por Pseudomona
aeruginosa y por diversas familias de Cándida, con 1 caso
aislado de Acinetobacter baumanii, infecciones que fueron tratadas con cefalosporinas de tercera generación y
carbapenemens. El prendimiento evolucionó peor en los
casos de infección por Pseudomona frente a los de infección fúngica.
Así mismo, se observan diferencias significativas en la
tasa de prendimiento en función de las áreas corporales
sembradas de queratinocitos. En relación a la localización de la siembra, todos los pacientes recibieron queratinocitos en las extremidades inferiores; 6 en tórax y 2 en
extremidades superiores. En los casos de mayor extensión de la quemadura fue preciso sembrar circularmente
las extremidades inferiores, manteniendo éstas en alto
mediante tracción al zénit con enclavado endomedular.
Cuando la extensión de la quemadura lo permitió se sembraron únicamente las superficies anteriores de las extremidades, puesto que, a pesar de la tracción, observamos
que el prendimiento era peor en las superficies posteriores y en las zonas de apoyo.
Es difícil establecer similitudes o diferencias con respecto a la bibliografía analizada, puesto que las tasas de
prendimiento que encontramos son también muy variables, del 60 al 90% de prendimiento según las series (1,6).
En el aspecto en que sí coinciden nuestra experiencia y la
de los autores consultados es en la necesidad de crear un
compuesto bicapa, anexionando fibroblastos a los queratinocitos, y sembrar dicho tejido sobre la dermis resultante de la cobertura de las superficies desbridadas con
homoinjertos para obtener mejores resultados biomecánicos y mayor tasa de prendimiento.
Mediante este artículo hemos querido mostrar nuestra
casuística, el estándar de tratamiento utilizado en nuestra
Unidad y las pequeñas aportaciones a la técnica que no
hemos visto descritas en la bibliografía consultada, aunque deducimos que son de uso común entre los profesionales dedicados a este campo, como son la suspensión de
los miembros sembrados y la aplicación de fibrina autóloga sobre el lecho antes de la siembra. Probablemente
nuestro protocolo de actuación sea muy similar al de
cualquier otra Unidad de Quemados habituada al uso de
queratinocitos, e incluso que su experiencia superior haya
dejado obsoleto nuestro procedimiento, pero se trata de
mostrar una estandarización simple que anime y guíe al
profesional no iniciado y que además sea una ventana
abierta al debate y al intercambio de conocimientos.
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(complejidad y precio), se ha convertido en una poderosa
arma en el tratamiento del paciente extensamente quemado, compensando la carestía del producto con la supervivencia del paciente, de otro modo difícilmente viable.
Mediante este artículo hemos mostrado nuestra experiencia y un sencillo protocolo de aplicación de dicho procedimiento.
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Eficacia de la detección percutánea de oxígeno como
guía terapéutico-quirúrgica en lesionados medulares
con úlceras por presión crónicas: estudio preliminar
Eficacy of percutaneous oxygen detection as therapeutic-surgical guide
in spinal cord injury patients with chronic pressure ulcers:
preliminary report
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Resumen

Abstract

En el presente estudio clínico realizamos detección transcutánea de oxígeno (TcpO2) en 11 pacientes consecutivos lesionados medulares parapléjicos crónicos (de más de 1 año de
evolución) con úlceras por presión (upp) crónicas de grado IV
(de más de 6 meses de evolución). En todos analizamos los valores de la TcpO2 tanto en el momento preoperatorio como
postoperatorio, llevando a cabo las siguientes comprobaciones.
En la posición 1 preoperatorio (P1-pre: a 1 cm del borde de la
upp) los valores obtenidos fueron de 27,28±13,83 mm Hg, mientras que en P1 postoperatorio fueron de 34,96±19,06 (p<0.05).
El valor medio del electrodo de referencia (nº1) en el momento
preoperatorio (51,63±12,53mm Hg) fue estadísticamente significativo (p<0.05) al compararlo con el valor obtenido con el electrodo nº1 (38,60±14,63 mm Hg) en el postoperatorio. El valor
medio del electrodo de referencia (nº1) en el momento del preoperatorio (50,07±13,54 mm Hg) es estadísticamente significativo (p<0.05) al compararlo con los valores medios obtenidos de
TcpO2 de las posiciones (P1+P2+P3) de los electrodos nº2
(29,17±15,03 mm Hg), nº3 (34,51±13,15 mm Hg) y nº4
(30,37±17,81 mm Hg) analizados en el preoperatorio.
Demostramos con estos hallazgos los niveles hipoxémicos
a 1 cm del borde de una upp grado IV y su evolución postoperatoria. De esta forma, la técnica de detección transcutánea de
oxígeno puede considerarse una guía terapéutica en la detección
y en la monitorización del tratamiento de las upp, con la posibilidad de establecer intervenciones terapéuticas para poder mejorar los niveles de oxígeno detectados en las mismas.

In this clinical study the detection of transcutaneous oxygen
has been performed (TcpO2) to 11 consecutive patients with
spinal cord injury chronic paraplegics (more than 1 year of evolution) with chronic pressure ulcers grade IV (more than 6
months). In all patients were analyzed preoperative and postoperative TcpO2 values, with the following results. In the preoperative position 1 (P1-pre: to 1 cm of the ulcer edge) values
obtained are of 27.28 ± 13.83 mm Hg, while in P1 postoperative were 34.96 ± 19.06 (p <0.05). The average value of the reference electrode (nº 1) preoperative (51.63 ± 12.53 mm Hg) is
statistically significant (p <0.05) when compared with the value
obtained with the electrode nº1 (38.60 ± 14, 63 mmHg) in the
postoperative state. The average value of the reference electrode (nº 1) preoperative (50.07 ± 13.54 mm Hg) is statistically
significant (p <0.05) when compared with the average values
of the positions (P1, P2, P3) obtained of TcPO2 electrode nº 2
(29.17 ± 15.03 mm Hg), nº 3 (34.51 ± 13.15 mm Hg) and nº 4
(30.37 ± 17.81 mm Hg) analyzed preoperatively.
With these findings, we demonstrate hypoxemic levels to
1 cm of chronic pressure ulcers edge grade IV and postoperative progress. Thus, the technique of transcutaneous oxygen
detection can be considered as a therapeutic guide in the detection and monitoring of pressure ulcers treatment with the
possibility of establish therapeutic interventions to improve the
oxygen levels detected in them.
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Introducción
La técnica de oximetría percutánea (TcpO2) fue clínicamente desarrollada por Baumberger hace 70 años (1).
Posteriormente Clark (2) y otros autores han ido mejorando el desarrollo técnico del electrodo hasta conseguir
uno de carácter no invasivo que permitiera medir la presión parcial de oxígeno sobre la piel intacta, creando un
electrodo muy evolucionado, no invasivo, caliente (3). Sin
duda, es una técnica que ha demostrado su utilidad en las
siguientes especialidades médicas: Cuidados Intensivos
Pediátricos, Cirugía Vascular, Anestesiología, Traumatología y Medicina Hiperbárica (4). Dentro del campo de la
Cirugía Plástica, que es desde el cual trabajamos en el hospital de lesionados medulares de Toledo (España), hemos
realizado también diversos estudios con esta técnica, sobre
todo para evaluar la viabilidad y la supervivencia de los
colgajos cutáneos y pediculados transplantados a localizaciones próximas (5). En concreto, en las úlceras por presión (upp), los estudios realizados hasta ahora se han
centrado en la evaluación de la TcpO2 en la región sacra
para evaluar diferentes tipos de colchones, cambios posturales y riesgo para desarrollar upp (6). Esta técnica ya se ha
implementado para analizar los valores de TcpO2 en upp
en 7 pacientes comparándolos con los obtenidos de localizaciones sanas y en sujetos sanos (7).
Presentamos ahora una serie de 11 casos (Tabla I) en
los que hemos puesto en marcha la técnica de TcpO2 en
pacientes lesionados medulares crónicos con upp de
grado IV y de diversa localización. Esta valoración se ha
empleado como guía terapéutica quirúrgica en el acto
operatorio realizando desbridamiento de tejidos hasta
donde los valores obtenidos de TcpO2 fueron considerados normales, es decir, con buen aporte de oxígeno, para
poder objetivar una exéresis de tejido periulceroso adecuada y en su justa medida por parte del cirujano. Éste,
fue informado previamente de los valores y localizaciones exactas de TcpO2. Con esta técnica y en este tipo de
heridas, pretendemos objetivar el estado oximétrico peri-

circundante para establecer un nivel de exéresis quirúrgico adecuado con el fin de obtener un resultado estable
y duradero en la curación de la úlcera. De esta forma,
planteamos la TcpO2 no solo como una guía terapéutica,
sino también pronóstica y de seguimiento con el fin de
poder instaurar en cada momento intervenciones terapéuticas precisas como puede ser la aplicación de oxígeno normobárico o hiperbárico, que modifiquen o
minimicen las complicaciones del tratamiento de las upp.

Material y método
Descripción de la técnica
El aparato de base es un TCM400 de Radiometer®/Copenhage (Dinamarca) que utiliza electrodos de tipo Clark
para medir de forma no invasiva la monitorización de la
TcpO2 (Fig. 1). El calor que percibe este electrodo es el
que nos da los valores de TcpO2, que nos indicarán de
forma directa la función microvascular y el oxígeno disponible para las células en esa localización. También pueden
variar en relación con cambios macrocirculatorios.
Causas de posible mala interpretación de la lectura detectada (posibles registros erróneos) pueden ser: edema
moderado o severo, poner el electrodo en zonas con muchas estructuras venosas, situación inadecuada del electrodo en áreas con escasa vascularización, situación del
electrodo sobre superficies o prominencias óseas, mala
adherencia del anillo de fijación del electrodo a la piel
(puede ser necesario depilar la zona para que el electrodo
se adapte mejor a la superficie) o el colocar los electrodos demasiado cerca entre sí o en zonas de cicatriz.
Colocación de los electrodos
En la fase previa a la intervención quirúrgica, colocamos en todos los casos un electrodo de referencia, siem-

Tabla I. Datos demográficos de la serie de estudio

266

Número de pacientes (n)=11 (todos son varones)
Edad media: 48 años (26-77 años)
SLMT todos ≥ a D4 (paraplejia)
Etiología:
– 8 por accidente de tráfico
– 2 por caídas
– 1 por arma de fuego
Todos con úlcera por presión (upp) crónica grado IV
Localización:
– 7 isquiáticas (63,3%)
– 2 sacras (18,·%)
– 2 trocantéreas (18,3%)
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Fig. 1. Imagen de un aparato TCM 400 de Radiometer®, Copenhagen (Dinamarca) de 4 canales, mostrando un electrodo, el anillo que se adapta a la piel
y el bote con el líquido especial de contacto que provee el fabricante.

Eficacia de la detección percutánea de oxígeno como guía terapéutico-quirúrgica en lesionados medulares
con úlceras por presión crónicas: Estudio preliminar

pre en un miembro superior, y otros 3 electrodos alrededor de la úlcera por presión (upp) que se va a estudiar,
colocados mediante triangulación equidistante y según
las dimensiones y localización clínica en cada paciente
de la upp. Estos electrodos están separados centrífuga y
concéntricamente a 1, 3 y 5 cm., medidos desde el borde
de la upp, que es la distancia mínima posible entre los
electrodos para que no se solapen los anillos de fijación
en los que van alojados los detectores. Es importante resaltar la triangulación de lados equiláteros, procurando
la mayor equidistancia posible entre los 3 electrodos
siempre que la características clínicas y de la upp del paciente lo permitan (Fig. 2). No es posible emplear un número mayor de electrodos porque nuestro aparato
receptor no dispone de más canales. En la fase de estudio
postquirúrgica los electrodos se colocan de forma lineal
y longitudinalmente a lo largo de toda la cicatriz, siempre alrededor de la misma (Fig. 3).

Fig. 2. Imagen preoperatoria de una úlcera por presión sacra con el esquema
habitual de mediciones de TcpO2, triangulando el defecto y con las posiciones (P1: a 1 cm del borde, P2: a 3 cm del borde y P3: a 5 cm. del borde de la úlcera) de los electrodos nº2, nº3 y nº4. Esta imagen, en concreto, representa el
momento P3.

Metodología de adquisición de los registros con el
sistema TCM -400
1. Se calibran los 4 electrodos de TcpO2. Siempre
que se considere necesario, se rasurará la zona de
ubicación de los electrodos para lograr una óptima
adherencia del anillo y mejorar la fiabilidad de las
medidas que se obtengan.
2. Limpieza vigorosa con alcohol de la zona seleccionada para colocar el electrodo.
3. Secado con gasa de los restos de alcohol que pudieran quedar.
4. Colocación del anillo de fijación en la zona de piel
seleccionada, asegurándonos de su correcta adhesión
a la piel y todo su contorno. Hay que asegurar la firmeza de la adhesión apretando con un dedo tanto en
el centro como en la zona periférica del electrodo
5. Rellenamos el hueco del anillo con 3 ó 5 gotas de
líquido del contacto que suministra el fabricante
para la correcta medición del electrodo. El paciente
debe estar colocado posturalmente de tal forma
que la totalidad del líquido quede alojado en el anillo sin derramarse, al menos hasta que el electrodo
impida la salida o el derrame del líquido.
6. Fijación del electrodo al anillo. Debemos alinear
el cable del electrodo con la pestaña del anillo de
fijación, presionar hasta su introducción y girar
90º en sentido de las agujas del reloj para asegurar
el cierre. Si es necesario, limpiaremos el líquido de
contacto sobrante expulsado tras la colocación del
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Fig. 3. Fase de estudio postquirúrgica. Los electrodos se colocan de forma lineal y longitudinalmente a lo largo de toda la cicatriz. La imagen representa
la posición P3. Los anillos vacíos representan las posiciones P1 y P2.

No sólo hay que ser especialmente cuidadosos en la elección del área de la piel donde colocamos los electrodos, sino
que también hay que asegurarse de que el anillo de fijación
que alojará el electrodo esté firmemente adherido a la piel y
relleno del líquido de contacto, de forma que cuando el electrodo quede fijado a dicho anillo mediante un sistema de
giro de media rosca, no haya fuga del liquido de contacto ni
burbuja de aire para evitar obtener valores cuestionables.
Además de las ya mencionadas, son necesarias otras
condiciones clínicas de estabilidad para obtener resultados comparables:
– Temperatura ambiental de la sala del estudio a
23-24ºC. Dicha temperatura se fijará al menos con
media hora de antelación para que al comenzar la
calibración y los registros la sala ya esté acondicionada a la temperatura requerida.
– Que el paciente no haya fumado tabaco en las 24
horas previas al estudio.
– Que el paciente tampoco haya consumido cafeína.
– El paciente ha de estar clínica y emocionalmente
estable.
Otros factores que se han tenido en cuenta en relación con
los antecedentes personales de cada caso son: hipertensión,
diabetes mellitus, accidentes vasculares previos, paciente fumador (cantidad y tiempo de consumo) y la presencia de cicatrices próximas a la zona de realización del estudio.
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electrodo. Una vez fijados todos los electrodos hay
que esperar un tiempo para la estabilización de la
medida, mínimo 15 minutos, para comenzar la adquisición de los registros de TcpO2. En cada una de
las ubicaciones de los electrodos siempre hemos llevado a cabo esta espera de estabilización fisiológica.
7. Todos los casos (n=11) fueron evaluados con esta
técnica por la misma persona.

Resultados
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Analizamos las distintas variables de oxígeno detectadas
en los 11 primeros casos consecutivos de pacientes lesionados medulares crónicos parapléjicos (nivel de lesión >D1)
con una upp de más de 6 meses de evolución (Tabla I). Son
los primeros casos de este tipo de pacientes con upp en los
que se utiliza la técnica de TcpO2 para evaluar el estado oximétrico regional antes y después de ser operados. Empleamos una hoja de cálculo Microsoft Excel para analizar cada
uno de los valores en cada posición del electrodo. El análisis
estadístico de los datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS para Windows (versión 12.0).
Los criterios de inclusión en el estudio fueron: pacientes
parapléjicos con edad comprendida entre los 18 y los 65
años; upp crónica de grado III-IV (según la clasificación de
Enis y Sarmiento de afectación tisular) y localización sacra,
isquiática o trocantérea cuyo diámetro mayor externo no
supere los 10 cm de diámetro; consentimiento informado
firmado por el paciente y especialmente redactado para este
estudio, que incluye y desarrolla de forma clara y veraz todas
y cada una de las fases de las que consta el mismo, fases que
además habrán sido explicadas pormenorizadamente, justificando los objetivos y el interés del estudio.
Los criterios de exclusión fueron: upp con diámetro
externo superior a 10 cm y grado I ó II de afectación tisular según la clasificación de Enis y Sarmiento; upp que
no están localizadas en el sacro, isquion o trocánter; pacientes con edad no comprendida entre los 18 y los 65
años; pacientes embarazadas y todos aquellos pacientes
que no autorizan su entrada en el estudio clínico mediante
la firma del consentimiento informado.
Los principales hallazgos obtenidos fueron los siguientes:
En la posición 1 preoperatorio (P1-pre: a 1 cm del
borde de la upp) los valores obtenidos fueron de
27,28±13,83 mm Hg, mientras que en P1 postoperatorio
fueron de 34,96±19,06 (p<0.05).
El valor medio del electrodo de referencia (nº1) en el
momento del preoperatorio (50,07±13,54 mm Hg) es estadísticamente significativo (p<0.05) al compararlo con
los valores medios de las posiciones (P1+P2+P3) obtenidos de TcpO2 de los electrodos nº2 (29,17±15,03 mm
Hg), nº3 (34,51±13,15 mm Hg) y nº4 (30,37±17,81 mm
Hg) analizados en el preoperatorio (Fig.4).
El valor medio del electrodo de referencia (nº1) en el
momento preoperatorio (51,63±12,53mm Hg) fue estadísticamente significativo (p<0.05) al compararlo con el
valor obtenido con el electrodo nº1 (38,60±14,63 mmHg)
en el estado de postoperatorio (Fig. 5 y 6).
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Fig. 4. Valores medios de TcpO2 obtenidos de todas las posiciones (P1+P2+P3)
en el preoperatorio.

Fig. 5. Valores medios de TcpO2 obtenidos de todas las posiciones (P1+P2+P3)
de los electrodos en el postoperatorio

Fig. 6. Gráfico que representa la relación estadísticamente significativa entre
los dos electrodos de referencia (Nº1) en el momento pre y postoperatorio

Eficacia de la detección percutánea de oxígeno como guía terapéutico-quirúrgica en lesionados medulares
con úlceras por presión crónicas: Estudio preliminar

La comparación entre los valores preoperatorio y postoperatorio en la posición 1 (P1), sin tener en cuenta el
electrodo nº1 de referencia, es significativa (p<0.05). No
así en el resto de las comparaciones preoperatorio y postoperatorio en las posiciones P2 y P3 (Fig. 7 y Tabla II).

Fig. 7. Gráfico que representa la relación estadísticamente significativa
(p<0.049) entre los valores de TcpO2 preoperatorios y postoperatorios en la
posición 1 (P1).

Discusión
La úlcera por presión (upp) es un área de necrosis celular localizada resultante de una alteración mecánica, vascular y linfática de la piel y de tejidos más profundos

situados entre el plano esquelético y una superficie externa
resistente. En la formación de este tipo de úlceras se incluyen factores como: inmovilidad, atrofia muscular y lo que
posiblemente sea lo más importante, la disrupción del sistema nervioso simpático (8). Todos estos factores llevan a
una circulación precaria a nivel cutáneo que aún puede ser
peor si el paciente tiene una demanda metabólica mayor
para la curación de la upp. Este nivel de oxígeno que queda
finalmente disponible para su difusión cutánea es lo que se
denomina presión transcutánea de oxígeno (9).
La técnica de la detección de oxígeno transcutáneo
(TcpO2) permite estimar la presión parcial de oxígeno a
nivel subcutáneo. Para ello utiliza electrodos calientes
no invasivos de tipo ClarK (10). Desde su descripción, su
uso se ha extendido de forma espectacular en el campo
de la Cirugía Vascular (11), de la diabetes (12) y con
menos profusión en el ámbito de las úlceras vasculares
(13). Más tarde, en los últimos 20 años, comenzó a extenderse su uso en el campo de los pacientes lesionados
medulares (14) para evaluar el estado oximétrico en la
región sacra de esta subpoblación de enfermos en la fase
aguda de la lesión medular, que es cuando la incidencia
en la aparición de upp puede alcanzar el 66% (15). En
nuestra serie, todos los pacientes son lesionados medulares crónicos (de más de 1año de evolución) porque en
la fase crónica las upp tienen una incidencia parecida o
incluso superior (50-80%) y están localizadas principalmente en el área isquiática, seguida por la sacra y finalmente la trocantérea (14). Estos hallazgos, junto con el
coste anual que se destina a su tratamiento, hacen de las
upp un problema no sólo sanitario sino también social y

Tabla II. Valores medios±desviación standard en el preoperatorio y en el postoperatorio en la posición P1 (posición 1)
(quitando electrodo nº1)

Valores pre y post posición 1 (quitando electrodo n1) Prueba T

269
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

Arévalo Velasco, J.M., de la Peña González, A.I., Solís Mozos, M., Lozano Berrio, V., Virseda Chamorro, M., Gil Agudo, A.

270

económico de gran envergadura. Este es el eje del problema: la upp y cómo mediante la TcpO2 podemos prevenir su aparición (14).
En este sentido Bogi et al. (6) establecieron un nivel
límite aproximado de TcpO2 de 30 mm Hg en pacientes en fase de shock medular y las posibles acciones terapéuticas a llevar a cabo para evitar un descenso
mayor y posiblemente para propiciar la aparición inminente de una upp. En nuestra serie, compuesta por
lesionados medulares crónicos cada uno con un upp
grado IV, hemos detectado una TcpO2 a 1 cm del borde
de la úlcera de 27,28±13,83 mm Hg, por lo que queda
demostrada la asociación de niveles bajos de TcpO2
con la aparición de upp (6). Este aspecto está ya demostrado en el campo de la Cirugía Vascular, haciendo
de la TcpO2 una guía terapéutica para establecer el
nivel de amputación así como un índice pronóstico de
curación (15). En este sentido, en nuestra serie, ya
hemos objetivado en 1 caso que niveles de TcpO2 preoperatorios < 20 mm Hg suponen complicaciones quirúrgicas de repetición que hacen necesarias varias
intervenciones hasta conseguir la curación de la upp.
También Lalka et al (15) demostraron que valores similares de TcpO2 en el postoperatorio llevan al fracaso
de la revascularización, lo mismo que nosotros hemos
comprobado en 2 casos en los que estos niveles
(<20 mm Hg), hallados postoperatoriamente, significaron la dehiscencia temprana de la upp.
De esta forma creemos que el uso de la TcpO2 se está
convirtiendo en un arma de uso indispensable, primero
para predecir la aparición de una upp y después para monitorizar y prever las posibles vicisitudes tanto pre como
postoperatorias y así limitar al máximo los costes asociados a esta patología, que no son nada desdeñables.
El estudio que presentamos es el primero en que se
analizan los valores de TcpO2 periúlcera por presión
(todos los pacientes de la serie tienen una upp grado IV)
en lesionados medulares tanto en el momento preoperatorio como postoperatoriamente. Ha servido por tanto
para evaluar la técnica de la TpcO2 en upp crónicas en lesionados medulares y ha permitido detectar unos niveles
preoperatorios en posición 1 (P1: a 1 cm del borde de la
upp) de TpcO2 de 27,28±13,83 mm Hg, por lo que se podría establecer un nivel de corte aproximado de aparición
o riesgo inminente de inicio clínico de detección de una
upp en piel sana cuando los valores de la TcpO2 sean inmediatamente inferiores a 30 mmHg.
Es llamativa la inexistencia de significación estadística al comparar el electrodo nº1 (referencia) en el momento postoperatorio con el resto de los electrodos en el
momento postoperatorio, así como también la relación
estadísticamente no significativa entre los electrodos nº2,
nº3 y nº4 cuando son comparados en el momento pre y en
el postoperatorio. Este hecho puede ser explicado por el
descenso que sufre la TcpO2 del electrodo nº1 (referencia) en el momento postoperatorio mientras que el resto
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de los electrodos (nº2, nº3 y nº4) ascienden en su valor
postoperatorio, acercándose por lo tanto ambos valores
(38,5 mm Hg frente a 34 mm Hg, 35 mm Hg y 35 mm
Hg respectivamente). Debido a la realización de 2 casos
anecdóticos fuera de la serie para evaluar este hallazgo,
podríamos explicarlo razonablemente por la continua y
prolongada posición en decúbito prono que mantienen
estos pacientes durante todo el postoperatorio, habitualmente cumplen una media de 40 días, con la consiguiente
disminución y dificultad para realizar una correcta ventilación pulmonar y mantener una correcta circulación sistémica.
Evidentemente, hay que resaltar que este estudio preliminar tiene como fin validar la utilidad de la técnica
TcpO2 en lesionados medulares con upp como guía de
detección, terapéutica y de pronóstico; puede estar limitado en sus conclusiones debido a que el número de pacientes incluidos en el estudio es relativamente pequeño
(n=11) y también porque el estudio no está randomizado
ni tiene grupo control. Nuestra pretensión principal ha
sido poner en marcha la técnica y su reproducibilidad
para que en un futuro próximo podamos realizar un análisis prospectivo randomizado y controlado.

Conclusiones
Con los hallazgos que presentamos, la técnica de
TcpO2 se va perfilando en el campo de las úlceras por
presión crónicas en pacientes lesionados medulares como
un instrumento útil que puede predecir su aparición,
como una guía terapéutica que aporta información sobre
la potencialidad de curación de las mismas y finalmente,
como una guía de pronótico en la evolución por la información que aporta del estado oximétrico postoperatorio
de las mismas.
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Versatilidad del colgajo zigomático de
mejilla en la reconstrucción nasal
Versatility of cheek zigomatic flap in nose reconstruction

De Abullarade, J.

De Abullarade, J.*

Resumen

Abstract

Conocemos bien la gran variedad de técnicas quirúrgicas existentes para la reconstrucción nasal, sin embargo
está bien contar con una alternativa que permita restituir
los tejidos del defecto con un colgajo zigomático de mejilla, que bien manejado, permite la reconstrucción nasal
tridimensional y el camuflaje de las cicatrices.
En este trabajo, comprobamos la versatilidad del colgajo zigomático de mejilla para la reconstrucción nasal en
defectos postcáncer.

It is well known the variety of surgical techniques for
nasal reconstruction, but it is good to have an alternative
that offers restore tissue defect with zygomatic cheek
flap, which well managed, allows reaching the threedimensional nasal reconstruction and subsequent camouflage of the scars.
In this study we found the versatility of the cheek zigomatic flap in nasal reconstruction post cancer defects.
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Introducción
Aristóteles dijo que “arte, es la concepción del resultado a obtener producido desde antes de su realización
material”. La apreciación estética de lo normal y la habilidad para realizarlo, son los prerequisitos necesarios para
alcanzar dicho resultado.
Conocemos bien la gran variedad de técnicas quirúrgicas disponibles para la reconstrucción nasal. Sin embargo, al paciente solo le interesan los resultados, no la
técnica que el cirujano vaya a utilizar; lo que quiere es
verse normal, no importa su edad. Éste es nuestro objetivo, ofrecer al paciente un resultado los más cercano posible a la normalidad, y lo que nos llevó a encontrar la
utilidad del colgajo zigomático de mejilla, ya descrito,
para cobertura del canto interno del ojo en pacientes a los
que se les ha practicado extirpación de carcinoma en tan
difícil área nasal (1). Aplicamos los principios de Menick
y Burguet sobre subunidades nasales para la resección tumoral y para la posterior reconstrucción del defecto
creado (2), enfrentándonos con él para lograr el objetivo
(lo normal, o lo que se espera).
El colgajo zigomático de mejilla, se levanta siguiendo
las subunidades y obteniendo por tanto una calidad de
piel para la reconstrucción (color, textura y grosor) similar a la extirpada, siguiendo las concavidades y convexidades nasales y alcanzando las tres dimensiones-nasales.
Sabemos que los defectos menores de 1.5 cm pueden
reconstruirse con colgajos locales que no requieran injerto
de cartílago; estos colgajos no añaden nuevo tejido, sino
que más bien redistribuyen la piel restante nasal, arriesgando crear tensión, distorsión de los bordes, asimetría, y
múltiples cicatrices en zigzag. No sucede lo mismo con
los colgajos regionales de piel, que agregan piel adicional
por la trasposición de tejidos similares a los resecados, eliminando muchos de los problemas anteriores. Se utilizan
también en defectos mayores de 1.5 cm (3).
Este estudio añade el uso del colgajo zigomático de
mejilla a defectos del dorso, del ala y de la punta nasales,
comprobando su versatilidad; cuando es adecuadamente
levantado siguiendo las subunidades nasales, las cicatri-

ces quedan camufladas en los bordes, concavidades y
convexidades nasales.
Como menciona Menick, todos los defectos deberían
ser reparados en un solo tiempo con el tejido regional disponible cuyas características concuerden con el tejido resecado, si con ello se obtiene el objetivo del paciente que
es verse normal (4).
En este estudio, analizamos la versatilidad del colgajo
zigomático de mejilla como una herramienta más en las
manos del cirujano plástico para la reconstrucción de la
punta, ala y pared dorsal de la nariz.

Material y método
Realizamos un estudio retrospectivo sobre 7 pacientes a lo largo de un período de 3 años, referidos a Cirugía Plástica por el Servicio de Dermatología, a los que se
intervino quirúrgicamente para resección de carcinoma
basocelular con biopsia por congelación cuyos resultado
fue de límites quirúrgicos negativos en todos los casos,
datos comprobados posteriormente mediante biopsia definitiva.
Los pacientes presentaron lesiones de 1.2 cm de promedio, con un defecto promedio postextirpación tumoral de 2 cm. A todos se les efectuó biopsia por congelación transoperatoria así como reconstrucción del defecto
con colgajo zigomático de mejilla basándonos en los contornos faciales de ambos lados de la cara (Fig. 1), con el
objetivo de dejar las cicatrices ocultas en los pliegues naturales faciales tanto en el mismo lado como en los contralaterales. No se presentó ninguna complicación y la
satisfacción de los pacientes fue del 100% en cuanto a
los resultados (dato medido mediante pregunta directa al
paciente y respuesta expontánea del mismo). No hemos
observado recidivas hasta la fecha (Tabla I).
En un artículo publicado en esta misma revista (4),
describimos hace algún tiempo la técnica quirúrgica a
emplear para levantar el colgajo. Solo recordamos ahora
por tanto que la irrigación del mismo, que es básica para
que la parte distal no se necrose, viene dada por perforantes faciales y por la rama cigomático-cutánea ya descrita también por Gardetto y col. (5) (Fig. 1).

Tabla I: Datos demográficos y de percepción del paciente
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SEXO

2 hombres

5 mujeres

EDAD

52-92

Media = 72

DEFECTO

2 – 3.5 cm

Media = 2.75 cm

COMPLICACIONES

Ninguna

PERÍODO TIEMPO

3 años

RECIDIVAS

Ninguna

SATISFACCIÓN del PACIENTE

100%
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Fig. 1: Marcaje de los pliegues naturales a un lado, empleando el contralateral como patrón.

Incluimos en este artículo 3 de los casos tratados quirúrgicamente por nosotros, por considerarlos como los
más representativos del grupo.
Caso 1. Mujer de 52 años de edad, referida al Servicio de Cirugía Plástica por el de Dermatología con cuadro de carcinoma basocelular en ala nasal izquierda. Se le
efectuó resección del tumor con límites de 3 mm. alrededor; el informe anatomopatológico de la biopsia por
congelación informó de afectación de borde proximal y
borde derecho, por lo que se procedió a una nueva resección de 3 mm. de los bordes reportados quedando un defecto final de 2.4 cm. Para la reconstrucción empleamos
un colgajo zigomático de mejilla, que al ser avanzado a
nivel palpebral, tuvo que ser recortado para que el párpado quedara a nivel del contralateral; del fragmento recortado obtuvimos un injerto dermograso para realzar el
borde del ala nasal. Los resultados a los 18 meses de seguimiento fueron excelentes. No ha habido recurrencia

de la lesión tras 2 años y 6 meses de seguimiento postoperatorio. La paciente manifiesta estar satisfecha con los
resultados (Fig.2).
Caso 2. Varón de 73 años de edad referido desde el
Servicio de Dermatología con cuadro de carcinoma basocelular en dorso nasal. Efectuamos resección con limites quirúrgicos de 3 mm en todos los bordes; el informe
de la biopsia por congelación fue de límites sanos, quedando un defecto de 2.5 x 3.3 cm. Procedimos a movilizar un colgajo zigomático de mejilla del lado izquierdo,
avanzándolo para cubrir el defecto y siempre siguiendo
los contornos naturales faciales, con un resultado excelente a los 5 y a los 18 meses de seguimiento postoperatorio. El paciente también muestra satisfacción con el
resultado (Fig. 3).

Fig. 3: A) defecto postresección B) Reconstrucción. C) Resultado post-operatorio a los 5 meses Dy E) Resultado a los 18 meses

Caso 3. Mujer de 65 años de edad, también referida
desde el Servicio de Dermatología con diagnóstico de
carcinoma basocelular en fosa triangular y pared lateral
derecha. Practicamos extirpación con biopsia por congelación que informó de afectación de los límites derecho y proximal, por lo que procedimos a retirar 3 mm.
más de tejido de dichos bordes y obtuvimos un informe
de límites quirúrgicos sanos. El defecto resultante fue de
3.3 x 2.4 cm. Procedimos a su cobertura con un colgajo
zigomático de mejilla derecha. Tras 18 meses de seguimiento no ha habido recidivas y los resultados son satisfactorios tanto para nosotros como para la paciente (Fig.
4).

Discusión
Un defecto nasal puede ser abordado con cierre secundario, injerto de piel o mediante una amplia variedad
de colgajos, pero no necesariamente estos procedimienCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012
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Fig. 2: A) Defecto postresección en ala nasal, fosa triangular y pared lateral.
B) Reconstrucción. C y D) 3 meses de postoperatorio con maquillaje E y F).
18 meses de postoperatorios sin maquillaje.

De Abullarade, J.

Fig. 4: A) Defecto postresección tumoral. B) Reconstrucción. C y D) Resultado
postoperatorio a los 18meses.
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tos restablecen de manera sutil los contornos del macizo
facial. Es importante recordar siempre que los pacientes
quieren verse igual que antes de sufrir la resección, pero
es imposible crear otra nariz; el cirujano plástico reconstruye un símil tomando pedazos de otros tejidos.
Para ello debe conceptualizar las opciones que le ofrecen
los diferentes tejidos disponibles para cerrar la herida o
para llenar el defecto, logrando el resultado más natural
posible.
Es muy importante la teoría de la unidad regional, porque aunque no podemos controlar la cicatrización de heridas o prevenir las cicatrices resultantes, sí podemos
seleccionar el color, la textura y el grosor del tejido donante, controlar el tamaño, la forma y la dirección de las
incisiones y escisiones, y juiciosamente, elegir y modificar tanto el receptor como los tejidos donantes para establecer la exacta sustitución de los defectos, recrear y
mantener los contornos faciales y obtener un resultado
exitoso (6).
Encontramos múltiples publicaciones acerca de la reconstrucción nasal, muchas alternativas quirúrgicas y
muy buenos resultados que enfatizan principalmente
sobre el uso de tejido similar. Algunos autores (7) señalan el uso del colgajo nasolabial en isla para la reconstrucción de los defectos nasales; sin embargo, el grosor y
la textura de los tejidos no son similares a los de la nariz
y por otro lado, hemos de tener en cuenta que los colgajos en isla circulares y ovalados tienden a hacer cicatrices
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

retráctiles (trapdoor). El colgajo zigomático de mejilla, al
ser un colgajo regional, aporta tejidos de características
similares a las de la piel extirpada de la nariz, tanto en
grosor, como en color y textura. Además, siguiendo las
concavidades y convexidades naturales del defecto nasal
a cubrir, evita los fenómenos deformantes vistos con los
colgajos en isla.
Nuestra técnica asegura una máxima irrigación sanguínea en la porción distal del colgajo, que sufriría si no
se hubieran dejado intactas las arterias perforantes faciales y la rama cigomática cutánea. Rorich (8) presenta un
caso de colgajo nasolabial en el que el defecto es solamente de piel nasal, pero sin embargo, al levantar el colgajo, cuenta cómo tuvo que aplicar pasta de nitroglicerina
durante 36 horas para que éste no sufriera debido a que la
punta del colgajo es muy estrecha, problema que no tenemos con el colgajo cigomático de mejilla debido a que
es un colgajo arterializado y podemos levantar la punta
del mismo aunque sea estrecha y moverla tanto distalmente, hacia la punta nasal, como proximalmente, hacia
el canto interno nasal, sin problemas de falta de riego.
El colgajo cigomático de mejilla tiene también la ventaja de que sigue los pliegues naturales de la cara, permitiendo el camuflaje de las cicatrices y cubriendo a la
perfección y de una manera natural el defecto. Es indiscutible por tanto su excelente resultado estético.
Aunque el colgajo frontal paramediano se ha descrito
como ideal para la cobertura de punta, dorso y ala nasales, en defectos mayores de 2 cm y en defectos de toda la
nariz (9) el colgajo que nosotros presentamos puede ser
una excelente alternativa para la cobertura de esas áreas.
Otra de las ventajas que presenta el colgajo zigomático de mejilla es que no deja orejas de perro, defectos
tipo parche o crestas que requieran revisión quirúrgica
posterior, por lo que se efectúa en un solo tiempo quirúrgico.
Puesto que como hemos señalado, en un artículo previo habíamos hablado de la utilidad de este colgajo para
la reconstrucción de canto interno y pared lateral nasal
(4), aportamos con este nuevo trabajo una alternativa de
uso más, prueba de su gran versatilidad, que permite su
empleo en la cobertura de defectos en otras áreas de la
nariz con excelentes resultados estéticos.

Conclusiones
El colgajo zigomático de mejilla, permite obtener tejido regional de similares características al de la nariz
con mínima deformidad del área donante, creando un resultado excelente y satisfactorio desde el punto de vista
estético. Puede ser una herramienta para la reconstrucción nasal que no sustituye al colgajo frontal paramediano con excelentes resultado probados en reconstrucción nasal. En nuestro trabajo, comprobamos la utilidad del colgajo zigomático de mejilla como alternativa
reconstructiva.

Versatilidad del colgajo zigomático de mejilla en la reconstrucción nasal
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Schwannoma de párpado
Eyelid schwannoma

Moretti, E.

Moretti, E.*, Cal, I.**, Galetto, M.**, Lattante, R.***

Resumen

Abstract

El schwannoma es un tumor benigno de las células de
Schwann de los nervios periféricos. Cuando se origina en
ramas del V par craneal puede representar el 0,7% de los
tumores palpebrales. Aunque rara vez maligniza, la cirugía es el tratamiento de elección.
Hasta donde conocemos, existen 11 casos de schwannoma palpebral publicados en la literatura. Nuestro objetivo es presentar un caso clínico de esta estirpe tumoral
en una paciente de 51 años de edad, con antecedentes de
extirpación transconjuntival previa de chalazión.

Schwannoma is a benign tumour of Schwann cells of
the peripheral nerves. When originated from branches of
the V cranial nerve can represent 0.7% of eyelid tumours.
Although rarely malignant, surgery is the treatment of
choice.
Until we can know, there are 11 cases reported in the
literature. Our goal is to present a case of eyelid schwannoma in a 51 years old patient with a history of previous
transconjunctival excision of chalazion.
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Introducción
El schwannoma es un tumor benigno originado en las
células de Schwann de la vaina de los nervios periféricos. Presenta una baja incidencia en la región palpebral,
surgiendo de las ramas del nervio trigémino (V par craneal). Según los diversos autores consultados, su incidencia en esta zona anatómica es muy baja, en torno al
0,l-0,7% de los tumores de los párpados (1,2). Es un
tumor exclusivo del adulto y su aparición es esporádica.
Clínicamente se caracteriza por ser un tumor único,
asintomático, no invasivo, con crecimiento lento y evolución progresiva.
Este tipo de tumor no posee datos semiológicos patognomónicos y su diagnóstico se lleva a cabo mediante
estudio anatomopatológico. Debe diferenciarse de otras
patologías de la región palpebral como quistes de inclusión, tumores de la glándula lagrimal y chalaziones.
La presencia de lesiones múltiples es indicativa de
neurofibromatosis (3).
El objetivo de este artículo es presentar un caso de
schwannoma de párpado superior, demostrar el diagnóstico realizado mediantes estudios histológicos específicos y la resolución del caso. Además, investigamos las
publicaciones al respecto existentes en la literatura.

Caso clínico
Mujer de 51 años de edad que consulta por tumoración en párpado superior izquierdo recidivada, indolora,
perceptible al tacto (Fig. 1) y de consistencia firme. Se
constata además la existencia de blefarochalasia asociada
y bolsas palpebrales.
La paciente refiere antecedentes de extirpación transconjuntival de chalazión 2 años antes, con recurrencia de
la lesión al poco tiempo. El examen funcional ocular es
normal.
Solicitamos para su estudio TAC con contraste del
macizo facial (Fig. 2-4) en la que encontramos una for-

Fig. 2, 3 y 4: TAC con contraste del macizo facial. Formación sólida en la región súpero-externa de la órbita sin compromiso del globo ocular. Diagnóstico de presunción: tumor de glándula lagrimal.
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Fig. 1. Preoperatorio. Tumor visible en región externa de órbita izquierda
(flecha)
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mación sólida en la región súpero-externa de la órbita,
sin compromiso del globo ocular, con el dagnóstico de
presunción de tumor de glándula lagrimal.
Decidimos, de acuerdo con la paciente, llevar a cabo la
resección quirúrgica del tumor y al mismo tiempo practicar blefaroplastia estética superior e inferior asociada.
El hallazgo intraoperatorio de la lesión fue de una formación palpebral izquierda de 1 x 0,8 x 0,5 cm de diámetro, de superficie lisa y consistencia elástica (Fig. 5 y 6),
que no invadía estructuras oculares y que pudimos extirpar por completo (Fig. 7). La blefaroplastia superior se realizó según técnica clásica y la inferior por vía
transconjuntival, con extirpación de bolsas palpebrales
tanto superiores como inferiores (Fig. 8).
Fig. 8. Material extirpado en la blefaroplastia superior (convencional) e inferior (transconjuntival) asociadas.

La evolución postoperatoria de la paciente fue buena,
sin complicaciones, con un resultado estético muy satisfactorio (Fig. 9-12) y sin recidiva tumoral después de
12 meses de control.
El estudio anatomopatológico de la pieza de resección
informó que se trataba de un tumor benigno, no infiltrativo,
con cápsula bien definida (Fig. 13), constituído por fascículos de células fusiformes dispuestas en patrón verticilado o
arremolinado alternando con áreas más laxas (patrones Antoni A y B respectivamente); sin signos de atipía (Fig. 14).
Inmunológicamente, la proteína S-100 fue positiva confirmando el diagnóstico de schwannoma de párpado.

Discusión

Fig. 5 y 6: Intraoperatorio.tumor sólido ubicado en fosa lagrimal. Abordaje
externo.
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Fig. 7: Pieza quirúrgica extirpada.

El schwannoma es un tumor benigno que se origina en
las células de schwann de la vaina de los nervios periféricos.
Cuando afecta a la región orbitaria constituye el 1%
de los tumores de esta zona, originándose en las ramas
del V par craneal (1,4,5). La afectación palpebral es extremadamente rara, entre el 0,1% (1) y el 0,7% (2) de los
tumores de párpado, donde las neoplasias son benignas
en el 75% de los casos (6). En algunas series publicadas,
los párpados son el sitio anatómico más frecuente de aparición de los tumores de los anexos oculares (7).
Los schwannomas palpebrales, cuando aparecen, suelen ser unilaterales y de manifestación esporádica. La
presencia de tumores múltiples es indicativa de neurofibromatosis (3). Es posible encontrarlos en el 1,5 % de los
pacientes que padecen esta patología, y en estos casos,
debe descartarse malignidad (8).
Nuestra paciente presentaba un schwannoma aislado,
sin historia familiar o hallazgos clínicos sugerentes de
neurofibromatosis.
En nuestra pesquisa bibliográfica, hemos encontrado
11 casos de schawannoma palpebral publicados en la literatura, que aparecen reflejados en la Tabla I. Creemos que este
hecho da mayor interés a la publicación de nuestro caso.

Moretti, E., Cal, I., Galetto, M., Lattante, R.

Fig. 9-12. Imágenes comparativas pre y postoperatorias a los 12 meses sin evidencia de recidiva.

282

Fig. 13: Patrón tumoral fusiforme sin signos de atipia. Cápsula tumoral bien
definida (flecha) (Tinción H/E – x100)

Fig. 14: Áreas de células fusiformes de núcleos elongados alternando
con zonas más laxas de menor celularidad. (Tinción H/E – x400)

Como hemos comentado en la introducción, son tumores únicos, asintomáticos, de crecimiento lento y progresivo, no invasivos, de consistencia sólida, que carecen
de datos semiológicos patognomónicos. El punto más interesante es por tanto su diagnóstico diferencial frente a
otras patologías más frecuentes en párpados y que pueden
inducir a error, tales como: quistes de inclusión, tumores
de la glándula lagrimal (9) o chalazión, principalmente
cuando son lesiones recurrentes (2,10).
Para evitar su recidiva es muy importante la exéresis
tumoral completa, la cual se considera tratamiento de
elección. Recordamos que el caso que presentamos tenía

antecedentes de resección previa bajo el diagnóstico supuesto de chalazión.
El diagnóstico definitivo se hace mediante los hallazgos morfológicos bajo microscopio óptico de luz polarizada, a través del cual se determina el tipo de proliferación
celular, la arquitectura del tumor y la presencia o no de
actividad mitótica. Histológicamente suele ser típica la
presencia de áreas de células fusiformes con núcleos elongados, con patrón verticilado (es decir, fascículos celulares entrecruzados), y agrupadas en áreas de alta celularidad (patrón Antoni A) alternando con áreas más laxas,
con menor cantidad de células (patrón Antoni B).
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Tabla I: Publicaciones sobre Schwannomas palpebrales

EDAD del
PACIENTE (años)

SEXO

PATRÓN
HISTOLÓGICO

Reeh MJ (16)

60

Femenino

Antoni A y B

Baijal GC (11)

19

Masculino

Antoni A y B

Shields JA (12)

63

Femenino

Antoni A y B

Shields JA (13)

7

Masculino

Antoni A

Siddiqui MA (14)

53

Masculino

Antoni A y B

López Tizón E (1)

41

Femenino

Antoni A y B

López Tizón E (1)

70

Femenino

Antoni A y B

Chung YR (10)

66

Femenino

Antoni A y B

Touzri RA (2)

47

Masculino

Antoni A y B

Touzri RA (2)

20

Femenino

Antoni A

Patil S (15)

40

Masculino

Antoni A

AUTOR

Si bien la histología de estos tumores es característica,
en ocasiones puede ser necesario recurrir al estudio inmunohistoquímico, en el que tiene fuerte positividad a la proteína S-100. Esta proteína es una antígeno marcador de
tejidos derivados de la cresta neural, presente en las células
de soporte del sistema nervioso y cuya inmunoexpresión es
intensa en los schwannomas. En nuestra paciente el estudio
anatomopatológico halló un patrón histológico mixto y la
realización de inmunohistoquimia junto a la arquitectura microscópica característica, confirmaron el diagnóstico.

6.

Conclusiones

7.

Ante la presencia de un tumor palpebral que no posee
compromiso de la piel y que al examen radiológico se
presenta como tumor sólido, debemos considerar una
serie de diagnósticos diferenciales que incluyen: chalazión, quiste de inclusión, tumor de la glándula lagrimal y
schwannoma palpebral.
La cirugía es el tratamiento de elección en todos los casos.
La anatomía patológica será relevante para el diagnóstico final
y en el caso de tratarse de un schwannoma, el estudio inmunohistoquímico dará la certeza ante la duda diagnóstica..
Son sólo 11 los casos que hemos hallado referentes a
esta patología publicados en la literatura, lo que da mayor
relevancia a la presentación de nuestro caso clínico, único
caso encontrado en la literatura argentina.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación
Trelles, M.A.*
La fototerapia dinámica (PDT) destaca en el pelotón de cabeza de los tratamientos innovadores que pujan con fuerza para
hacerse un sitio en el podio de la Medicina moderna. La autenticidad de su eficacia reverdece su empleo ya que tiene más de
medio siglo de práctica clínica. Y, aunque en un comienzo se
le puso la etiqueta de estar indicada solo como tratamiento paliativo, actualmente tiene mejor definidas sus indicaciones,
como en el tratamiento de tumoraciones múltiples donde demuestra claras ventajas y efectos resolutivos. Hoy, nadie que
sepa de las aplicaciones de la PDT discute su importancia ni
eficacia, y el pronóstico es que aún continuará su progreso y se
extenderá la lista de sus aplicaciones.
Gracias a los nuevos fármacos marcadores, la PDT se ha
convertido en una terapia poliédrica pues ofrece una estampa
contemporánea novedosa de las tendencias terapéuticas alejada
de tradiciones desfasadas. Se trata de una terapia extraordinaria
e innovadora, mínimamente invasiva, con decenas de años de
tradición en Medicina (1); pero es ahora cuando ha tomado un
inusitado auge a la vista de los nuevos agentes fotosensibilizadores y la metodología de actuación que hemos aprendido a la
par de su mecanismo de interacción con la luz.
La actuación de la PDT es consistente cuando se trata de
eliminar selectivamente tumores cutáneos y de otras regiones
del organismo (2), y también se implanta con fuerza en el tratamiento del envejecimiento cutáneo (3). No es más un tratamiento alternativo para paliar el cáncer avanzado, sino que
tiene indicaciones plurales de eficacia demostrada, como en el
acné, rosácea, queratosis múltiples, cáncer cutáneo extendido,
enfermedad de Bowen y otras. En estética, la PDT es capaz de
mejorar la condición del epitelio renovándolo y rejuveneciéndolo. Accesible a unos pocos antes, debido a los precios prohibitivos de los agentes sensibilizantes que hacen posible la
actuación de la luz, hoy se apoya con fuerza por la precisión de
su actuación y gracias a la aparición de nuevos marcadores
menos onerosos, que se valen de la biotecnología de los fosfolípidos de transporte que en forma de nanosomas traspasan la
epidermis para depositarse selectivamente en las dianas. Además, en tanto que ha sido identificado el mecanismo de actuación de los fotosensibilizadores, al igual que muchas pautas de
incubación e irradiancia, han sido sistematizadas aplicaciones
muy concretas con dosificaciones precisas, por lo que el horizonte de crecimiento de la PDT se augura amplio (4).
La practica de la PDT hoy está bien establecida sobre la
base de detalles y conceptos claros de su propio proceso de actuación. Sus ventajas terapéuticas, como se muestra en el trabajo de Mordon y col. al que doy introducción, sirven para
eliminar varias lesiones cutáneas de difícil tratamiento y que
con la PDT pueden afrontarse cómodamente.
Aunque en el segundo artículo que compone esta sección
de Nuevas Tecnologías en Cirugía Plástica-Estética, Miranda y
col. sitúan la aplicación más temprana de la toxina botulínica

Trelles, M.A.
(TB) para limitar y/o disminuir la hipertrofia del músculo masetero en 2001, ya encontramos reflejado su empleo con anterioridad en trabajos como los de Moore AP, Wood GD.: Br J
Oral. Maxilofac Surg, 1994; Smyth AG.: Br J Oral Maxilofac
Surg. 1994 y Ebersbach G et al. Mov Disord., 1995. No obstante, debemos felicitar al Dr. Miranda pues llama nuestra atención al presentarnos las posibilidades terapéuticas de la TB en
una indicación muy interesante; no solo desde el punto de vista
de la corrección de un volumen anatómico, sino desde el punto
de vista estético; nos da pistas para aplicaciones atractivas como
puede ser la remodelación del ovalo facial.
Los autores buscan y ofrecen en su escrito alternativas a la
resección de parte del músculo y hueso de la técnica de Converse y no cabe duda de que la lucha denodada por identificar
técnicas alternativas y sencillas es siempre bienvenida. Pero,
como ya advierten los autores, puede pagarse un alto precio si
ocurren como efectos negativos trastornos de la masticación o,
en el caso de inyectar erróneamente en la glándula parótida, disminución de su secreción. De ahí que sea importante tener en
cuenta la anatomía e ilustrarse adecuadamente en los detalles de
la técnica siguiendo los principios de la buena práctica.
Es obvio que el estudio de métodos y técnicas encaminadas
a superar patologías de la anatomía facial de aparición no poco
frecuente es siempre alentador y visionario. Indica además por
parte de los autores, inquietud de espíritu y de búsqueda, por
qué no, de soluciones menos quirúrgicas para problemas no solo
de estética, sino que repercuten sobre la psique y también, sobre
la aparición de contracturas musculares y dolor en la articulación témporo-maxilar (TM) y en las cervicales.
Abramos nuestro interés hacia nuevas propuestas terapéuticas y no olvidemos que no estamos en una Medicina del conocimiento, sino en una Medicina del aprendizaje contínuo; pero,
como apuntaba Spinoza, “habiencia sub especie alternitates”,
es decir, sin perder de vista nuestra pequeñez e insignificancia.
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procedimiento, materiales y método en base
a nuestra experiencia
Photodinamic therapy in skin and aesthetics: procedure,
matherials and method based on our experience
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Resumen

Abstract

La terapia fotodinámica (PTD) es un procedimiento
cada vez más utilizado para tratar diversas afecciones dermatológicas y dermatoestéticas. Su aplicación obtiene
buenos resultados en casos de carcinoma basocelular, enfermedad de Bowen, queratosis actínica, acné, rosácea y
fotoenvejecimiento cutáneo. Los fotosensibilizantes y las
fuentes de luz que se pueden utilizar son cada vez más
variados, pero aún existe poco consenso en su metodología de aplicación, sistemas de irradiación y dosificaciones.
En este artículo describimos los materiales y métodos
disponibles en la actualidad y discutimos algunos detalles
que, en base a nuestra experiencia, permiten mejorar los
resultados. Presentamos también 5 casos clínicos ilustrativos de diferentes patologías.

Photo Dynamic Therapy (PTD) is an increasingly
used technique in Dermatology and Dermocosmetics.
PDT has a wide range of medical applications for the
treatment of extended cutaneous cancer, offering also
very good results in the treatment of basal cell carcinoma,
Bowen’s disease, actinic keratosis, acne, rosacea and in
cutaneous rejuvenation.
The sensitizers and light sources used for photoactivation are also more and more varied but there is still no
consensus regarding methods and energy dosage.
This study describes material and methods which are
currently available and discusses a few details, that based
on our own experience, can improve results. Five illustrative cases of different conditions are presented.
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Introducción
La terapia fotodinámica (PTD), dentro de sus varias
aplicaciones en las especialidades médicas, también se
utiliza para tratar diversas afecciones dermatoestéticas.
La técnica consiste en administrar un compuesto fotosensible que se acumula en las células diana a tratar, y
transcurrido un tiempo denominado periodo de incubación, iluminar con una luz de longitud de onda dentro del
espectro de absorción del fotosensibilizante. El efecto terapéutico se obtiene con la fotoactivación del producto
sensibilizante en el tejido patológico, lo que conduce al
daño oxidativo en una amplia variedad de dianas celulares. El resultado final es la destrucción del tejido canceroso o anómalo gracias a la síntesis de oxígeno reactivo
monoatómico (singlet) y al daño oxidativo que originan
los radicales libres en las células alteradas y en las células endoteliales de los neovasos anómalos (1-4).
La PDT está considerada como un tratamiento no invasivo y selectivo por la mayor capacidad que tienen las células tumorales o alteradas para captar y concentrar el agente
fotosensibilizante, con menor velocidad de eliminación.
En la piel se utiliza con éxito en el tratamiento de queratosis actínicas (KA), carcinoma basocelular (BCC), enfermedad de Bowen, acné, rosácea y también para
corregir el fotoenvejecimiento cutáneo (2-4). Cada vez
existe mayor documentación científica sobre la eficacia y
seguridad del procedimiento, así como un mayor conocimiento de los mecanismos bioquímicos y celulares implicados en el mismo (2,3). Posiblemente, la indicación
de la PDT en el tratamiento del fotoenvejecimiento cutáneo sea la que más auge ha adquirido en los últimos años;
algunos autores apuntan que, bajo protocolos optimizados, los resultados en este campo podrían ser superiores
a los que se obtienen con la terapia de luz intensa pulsada (IPL) (2-7). También se ha comprobado que la combinación de PDT e IPL mejora los resultados que logran
obtener ambas terapias por separado (8,9).
El objetivo de este trabajo es dar a conocer las características de los fotosensibilizantes y de las fuentes de luz
disponibles en el mercado y comercializadas para la PDT
cutánea siguiendo las condiciones de uso propuestas por
los fabricantes y nuestra experiencia personal sobre los
resultados obtenidos.

Fotosensibilizantes
Las características y particularidades de los fotosensibilizantes en PDT son importantes para el resultado del
tratamiento. Según Stapleton y Rodes (10) las características que deben reunir los fotosensibilizantes son:
1. Capacidad para localizarse específicamente en el
tejido o células a tratar.
2. Distribución homogénea en la diana.
3. Alta lipofilia a fin de que penetren las barreras
biológicas.
4. Vida media corta y rápida eliminación en los tejidos no enfermos.
5. Espacio de tiempo lo más breve posible entre la
administración y la acumulación máxima en la
diana a tratar.
6. Activación frente a longitudes de onda determinadas y penetración óptima en el tejido.
7. Alto rendimiento en la producción de oxigeno reactivo monoatómico (singlet) o, en general, de especies reactivas de oxígeno.
8. Ausencia de toxicidad en un ambiente oscuro.
Los fotosensibilizantes que han demostrado eficacia
en PDT cutánea incluyen el ácido 5-aminolevulínico
(5-ALA), el metil éster de ácido levulínico (MAL), los
derivados de la hematoporfirina, los derivados de la benzoporfirina, y la meta-tetradidroxifenilclorina (4). Entre
los que se encuentran comercializados destacan el 5-ALA
(Levulan® KerasticTM DUSA Pharmaceuticals, Wilmington, MA, EE.UU.) y el MAL (Metvix® PhotoCure
SAS, Oslo, Noruega), con la ventaja, este último, de que
es más liposoluble (Tabla I). La mayor liposolubilidad
permite una mejor penetración en el tejido empleando
dosis menores. Ambos compuestos se consideran óptimos para su aplicación clínica aunque también se dispone
de otras moléculas fotosensibilizantes, algunas en fase de
investigación, que reaccionan de forma notoria frente a
diferentes longitudes de onda (Tabla II). Destaca entre
ellas el hexilester 5-aminolevulinato (HAL), utilizado en
Urología y que según se ha observado, ofrece ventajas
para tratar algunos cánceres cutáneos mediante PDT.
El 5-ALA, MAL y HAL no son fotosensibilizantes
efectivos por sí mismos, sino que después de su administración, se transforman en protoporfirina IX (pPIX);
es decir, el agente sensibilizante principal sobre el que se

Tabla I: Fotosensibilizantes en Terapia Fotodinámica (PDT)

Características
Principio Activo
Dosis

Levulan®

Metvix-Metvixia®

Allumera®

Ameluz®

Alacare®

Alfa-aminolevulínico Metil-aminolevulínico Metil-aminolevulínico Alfa-aminolevulínico Alfa-aminolevulínico
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20%

16%

0.5%

7,8%

--

Penetración

Hidrófila (media)

Lipófila (alta)

Lipófila (alta)

Hidrófila (media)

Hidrófila (media)

Selectividad cel.
neoplásicas

Liberación PpIX
(media)

Liberación PpIX
(alta)

Liberación PpIX
(alta)

Liberación PpIX
(media)

Liberación PpIX
(media)

Más lento

Más rápido

Más rápido

Más lento

Más lento

Aclaramiento tejido
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Tabla II: Fotosensibilizantes y longitudes de onda

HPD photofrin I

627 a 633 nm

DHE photofrin II

627 a 633 nm

BDP-MA

690 nm

Clorinas

640 a 700 nm

Purpurinas

630 a 715 nm

Phtalocianinas-ZnPC-

670 nm

Porficenos

645 nm

5-ALA – alfa-aminolevulinico-(Levulam,Levuderm)

409 a 635 nm

Metil-ester 5 ALA – MAL – (Metvix)

409 a 635 nm

Hexilester 5 aminolevulinico - HAL

409 a 635 nm

actúa durante el tratamiento (Fig. 1). Aunque se conocen
las particularidades de reacción y absorción de las porfirinas frente al extenso espectro de longitudes de onda
(Fig. 2), no existen suficientes estudios que analicen la
farmacocinética de estos tres compuestos a nivel de la
producción del pPIX fluorescente que generan, por lo que
aún no hay un consenso pleno sobre qué concentraciones y en qué condiciones deben aplicarse. Los laboratorios fabricantes se limitan a dar unas recomendaciones
generales de uso, que son las siguientes:
1) Levulan®Kerastic: contiene en cada aplicador de
1.5ml, 354mg de clorhidrato de 5-ALA. Se indica formalmente para el tratamiento de KA de grosor mínimo a
moderado, aunque puede emplearse también para otras
lesiones cutáneas. El producto sólo debe ser aplicado por
un profesional cualificado, nunca por el paciente. La frecuencia de tratamiento recomendada es una aplicación y

Fig. 2: Picos de absorción de la protoporfirina IX en el espectro de la luz.
Aparecen 5 bandas en las que es posible conseguir la excitación por luz
del fotosensibilizante. La iluminación se realiza predominantemente en la
banda azul (400-430nm) en el caso de Levulan® y en la banda roja en el
caso de Metvix®.
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Fig. 1: Síntesis de Protoporfirina IX después de la aplicación de ALA.

dosis de irradiación única. Cuando hace falta una segunda sesión se recomienda que transcurran al menos
2 semanas o más, pero en este punto también existen discrepancias. Dependiendo de la indicación se procederá a
irradiar con luz azul o roja de 409 ó 635 nm. respectivamente, y como efectos colaterales es frecuente la aparición de prurito, sensación dolorosa, eritema y edema.
2) Metvix® crema: contiene 160mg/g de MAL. Se indica para el tratamiento de KA en cara y cuero cabelludo,
en el BCC superficial y nodular y en la Enfermedad de
Bowen. Antes de aplicar la crema, deben prepararse las
lesiones retirando la descamación cutánea y las costras
frotando la superficie donde se localizan. Tras aplicar la
crema, se cubre la zona tratada con un vendaje durante
aproximadamente unas 3 horas hasta el momento de aplicar la luz terapéutica de 409 a 635 nm. Generalmente se
precisan una o dos sesiones de tratamiento. Los efectos
adversos (muy frecuentes), son sensación de quemazón,
aparición de costras y enrojecimiento de la piel.
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Tanto en la aplicación de una sustancia como de otra,
la sensación de dolor y el ardor suelen desaparecer hacia
las 24 horas del tratamiento lumínico. La PDT está contraindicada en pacientes con fotosensibilidad cutánea,
porfiria, alergia a las porfirinas y en pacientes con sensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.
Levulan® en EE.UU y Metvix® en Europa, son los
fotosensibilizantes más empleados y los que cuentan con
mayor información y experiencia. Sin embargo, las indicaciones, condiciones de uso y las fuentes de luz aplicables quedan muy limitadas si se tiene en cuenta la
aceptación oficial de la Food and Drug Administration
(FDA) en EEUU. La mayoría de expertos coinciden en
señalar que las indicaciones de los fotosensibilizantes en
PDT son mucho más extensas que las que constan en los
prospectos de Levulan® y Metvix®, y que los procedimientos y fuentes de luz apropiados pueden ser diferentes y obtener mejores resultados dependiendo de la
naturaleza, extensión y profundidad de las lesiones. Lo
propio ocurre con el sensibilizante HAL (Hexilester 5
aminolevulinico) que se activa con longitudes de onda de
409 a 635 nm.
Recientemente se han introducido en el mercado tres
nuevos productos sensibilizantes que se comienzan a emplear con éxito: Allumera®, Ameluz® y Alacare®
(Tabla I)
1) Allumera® (Photocure, Noruega) es una crema de
aplicación tópica formulada con la intención de
conseguir un mejor efecto en el aspecto de la piel
tras el tratamiento. Su principio activo es el hexaminolevulinato.
2) Ameluz® (Biofrontera Bioscience, Alemania),
contiene 78 mg de 5-ALA en forma de gel. El fabricante recomienda la iluminación con luz roja
(630nm) a una dosis aproximada de 37J/cm2.
También puede aplicarse en un espectro más amplio, entre los 570-670nm a dosis de entre
75-200J/cm2.
3) Alacare® (Photonamic, comercializado por Spirig
Pharma, AG), se presenta en forma de parches de
5-ALA y se indica formalmente para el tratamiento
de la KA empleando luz roja.

Material y método
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Método resumido de Aplicación
Podemos analizar la distribución y definición objetiva de las lesiones a tratar mediante luz ultravioleta
(UV) o luz de Wood, que permiten ver la fluorescencia
que desprende el producto en su forma de porfirina y posibilita el seguimiento iconográfico.
Para sistematizar adecuadamente el tratamiento conviene ordenar los siguientes pasos:
• Limpieza del área a tratar (eliminar maquillajes,
etc.). Se recomienda peeling de salicílico, microCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012
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•

•

•

•

•

dermoabrasión, limpieza enérgica con gasa o emplear una cucharilla con maniobras suaves, particularmente en las KA muy elevadas.
Aplicación del fotosensibilizante.
Colocar un apósito oclusivo y mantener, dependiendo de la alteración cutánea, entre 30 minutos
a 5 horas. En algunos casos, como en los tratamientos de estética cutánea, la oclusión puede sustituirse por aplicaciones del agente sensibilizante
cada 10 minutos. Es importante añadir un protector opaco después de su aplicación para evitar que
el producto reaccione con la luz ambiental.
En el caso de emplear ALA, diluido entre el 1 al
20%, se recomienda mantener tiempos de oclusión entre 30 minutos y 5 horas. Si se utiliza ALA
en liposomas al 0,5 %, su aplicación debe ser de
una hora con intervalos de 10 minutos, sin necesidad de ocluir el área de tratamiento.
En el caso de emplear MAL (generalmente al
16%), se mantiene la oclusión durante 3 horas.
Este tiempo es más reducido en los tratamientos
de estética cutánea.
Transcurrido este tiempo, se retira el apósito y los
residuos del producto lavando suavemente con
agua y jabón no agresivo.
Se procede al tratamiento con el sistema seleccionado
de luz coherente (láser) o no coherente (LED, IPL, luz
de banda estrecha, etc.), siguiendo las dosis indicadas
para cada sistema y de acuerdo a la lesión a tratar.

Fuentes de luz
La fuente de luz ideal para PDT debe cumplir los siguientes requisitos:
• Ser bien absorbida por el fotosensibilizante.
• Tener capacidad de penetración en la piel para alcanzar las células diana.
• Estar preparada para emitir las dosis (fluencias)
adecuadas para generar la reacción tóxica en la célula.
• Poder administrarse en un periodo breve de tiempo
y ser capaz de conseguir la reacción terapéutica.
• Producir mínimos efectos secundarios, como poco
dolor y eritema y evitar la formación de púrpura,
ampollas, costras y discromías.
• Facilitar la recuperación rápida del área tisular lesionada por el tratamiento.
Se considera que la longitud de onda más efectiva para
la PDT tras la aplicación de Levulan® o Metvix® corresponde a la luz de 635nm, pero las longitudes de onda y
los sistemas de iluminación aplicables varían mucho en
función de la patología y de la experiencia del facultativo.
Entre las fuentes de luz más utilizadas se incluyen:
– Láser de colorante pulsado, de emisión entre 585
a 595nm.
– Luz azul intensa de 418 nm.
– Luz intensa pulsada (IPL).
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– Diodos emisores de luz (LED) próximos a los 630 nm
– Láser de Argón, de emisión multilínea entre 488
a 514 nm.
– Láser de colorante pulsado de emisión en 575 a
595 nm.
– Láser de vapor de oro, de emisión en 628nm.
Existen equipos pensados especialmente para la PDT
en piel, como el sistema PDT 1200L Waldman® (Herbert Waldmann GmbH & Co. KG Villingen-Schwenningen, Alemania) equipado con una lámpara halógena de
2100W que montando filtros apropiados permite aplicar
luz en una banda entre 580 a 740nm, con irradiaciones
entre 20 a 200 mW/cm2. También destaca el sistema BluU Blue Light® (DUSA Pharmaceuticals, Inc Wilmington,
MA, EE.UU.), que emite luz azul de banda ancha a dosis
de 10mW/cm2. Cabe tener en cuenta que las dosis bajas de
luz producen un daño leve en el tejido y que se repara con

facilidad, mientras que las dosis altas inducen hipoxia de
la zona iluminada y conllevan riesgo de reducir la eficacia
del tratamiento. Por lo tanto, reducir la intensidad o fraccionar la irradiación puede ayudar a obtener mejores resultados (Tabla III).
Indicaciones
En la actualidad, existe acuerdo sobre la eficacia
de la PDT en determinadas afecciones dermatológicas y estéticas (Tabla IV); sin embargo, y en tanto que
los sensibilizantes reaccionan a cualquier luz visible,
queda aún la cuestión sobre las longitudes de onda y
las fluencias más adecuadas para tratar cada tipo de
afección. Cabe tener en cuenta que la luz visible, y
por tanto la luz solar, emiten longitudes de onda capaces de excitar la PpIX que generan Levulan® y
Metvix®.

Tabla III: Sistemas de Luz para PDT

LUZ COHERENTE - LÁSER

LUZ NO COHERENTE

Emiten a una longitud de onda altamente selectiva
con fotosensibilizantes

Emiten con amplio espectro de longitudes de onda, los LED pueden
ser quasi láser

Alta densidad de potencia y potencia baja tiempo de tratamiento

Poder utilizarse para diversos fotosensibilizantes de picos diferentes
de absorción

Área pequeña de tratamiento

Permite tratar áreas amplias

Aplicar en cavidades al introducirse por fibra

Seguras y de fácil manejo
Costes menores

Todos los sistemas deberían calibrarse al poder perder la potencia de emisión.
Menos los LEDs, en el resto es recomendable que se realice cada cierto tiempo
Tabla IV: Aplicaciones oncológicas y no oncológicas de la PDT

ONCOLÓGICAS
Alta eficacia

Menor eficacia

NO ONCOLÓGICAS
Alta eficacia

Menor Eficacia

Carcinomas
escamosos superficiales

Cosmético
Fotorrejuvenecimiento

Carcinomas basocelulares
superficiales y nodulares

Micosis fungoides

Patología de la unidad pilosebacea
Acné

Patología de la unidad pilosebácea
Hiperplasia sebácea
Rosácea
Hidroadenitis supurativa

Enfermedad de Bowen

Linfomas
cutáneos de células T y B

Infecciosas
Verrugas y moluscum
contagiosum

Infecciosas
Omnicomicosis
Condilomas acuminados
Leismania cutánea

Queratosis y queilitis actínica

Enfermedad de
Paget extramamaria

Sarcoma de Kaposi

Inflamatoria
Psoriasis
Enfermedad de Darier
Liquen escleroso atrófico
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Miscelánea
Hirsutismo
Angiomas planos (no tópico)
Poroqueratosis
Alopecia areata
Otros: Rinofima, Sarcoidosis ,
Vitiligo, Morfea …
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No es el objetivo de este trabajo profundizar en los
detalles de cada alteración cutánea susceptible de ser tratada con PDT; sólo pretendemos enumerar las más importantes y destacar algunos aspectos clínicos fundamentales. En nuestra experiencia, en cada una de las siguientes indicaciones existe suficiente respaldo bibliográfico para diseñar protocolos de trabajo que permitan
un abordaje bien estructurado.
1) Carcinoma basocelular (BCC) superficial y nodular, carcinoma epidermoide y enfermedad de
Bowen: tanto la PDT con 5-ALA como con MAL
han demostrado ser eficaces. La luz roja entre 570
y 670nm con una fluencia de 75J/cm2, obtiene
buenos resultados.
2) Queratosis Actínica (KA): La PDT con 5-ALA o
MAL es claramente eficaz para el tratamiento de
estas lesiones hipertróficas localizadas en la cara
y en el cuero cabelludo. Se obtienen buenos resultados con una o dos sesiones de tratamiento,
con tasas de curación aproximadas del 86%,
24% de recurrencias en el primer año y 9% de
transformación maligna. Estas cifras indican
que es necesario realizar un seguimiento de la
evolución de las lesiones después del tratamiento (2). En nuestra experiencia, se consiguen
excelentes resultados con MAL al 16% y luz
roja LED (633nm) para una dosis total de
105J/cm2.
3) Acné y rosácea: el Propionibacterium acnes sintetiza porfirinas cuyo componente principal es la coproporfirina III. La síntesis de porfirinas aumenta
cuando las bacterias se exponen a longitudes de
onda alrededor de los 420nm (luz color violetaazul). La fotoactivación de las porfirinas bacterianas asocia la formación de oxígeno citotóxico con
efecto bactericida. La fototerapia con luz ultravioleta-violeta tiene al menos opciones teóricas de eficacia. Para el tratamiento se utiliza PDT con
5-ALA o MAL iluminado con luz policromática
visible o especialmente, luz roja. Recientemente
se han obtenido buenos resultados utilizando como
fotosensibilizante el ácido 3-indol-acético (IAA)
y luz verde de (520nm y 9J/cm2), tras iluminación
durante 15 minutos (11). Se trata de un fotosensibilizante muy poco común del que no existe literatura previa. No obstante, en nuestra experiencia
se obtienen resultados similares con MAL al 8%
y luz roja LED (633nm), para una dosis total de
105J/cm2.
4) Fotoenvejecimiento: la PDT con 5-ALA o MAL
demuestra ser eficaz. El tratamiento tiene especial
interés cuando el fotoenvejecimiento se asocia a
KA, porque el mismo procedimiento permite tratar ambos procesos. Existe buena experiencia con
láser de colorante pulsado de 585nm y en el uso
de lámparas de luz IPL. Recientemente se han desCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 3 de 2012

crito buenos resultados con MAL y luz roja LED
de 633nm empleando energías de 37J/cm2.
Por otro lado, existen también estudios documentados
sobre la eficacia de la PDT en casos de psoriasis, queilitis actínica, enfermedad de Paget de la mama, esclerodermia, liquen escleroso y atrófico, herpes virus tipo I,
hiperplasia sebácea, verrugas víricas, poroqueratosis actínica diseminada, leishmaniasis cutánea y onicomicosis,
entre otros (2,3).

Casos clínicos
Múltiples queratosis (KA) y carcinomas basocelulares (BCC) (Fig. 3): Varón de 76 años de edad, fototipo III, de profesión agricultor. Presenta múltiples
lesiones en cabeza de disposición aleatoria. La evolución es crónica, habiendo aumentado en número y gravedad, con sangrado y apilamiento queratósico en la
mayor parte de las lesiones. El diagnóstico histológico es
de múltiples BCC. Tras ensayar sin resultados varios tratamientos tópicos y crioterapia, las lesiones continuaron
apareciendo a pesar del uso de sombrero y protección
solar. Se indicó tratamiento con PDT mediante 5-ALA
(5%) diluido hasta el 2%. Se procedió a curetaje con
gasa seca, evitando en lo posible el sangrado. Después
del lavado con jabón y secado, se pasó de forma rápida
y sistematizada el láser de CO2 en modo fraccionado, lo
que que produjo “perforaciones” de la epidermis que facilitaron la penetración del sensibilizante. De esta forma
se abrevió el tiempo de incubación que fue de una hora.
Se cubrió con apósito de poliuretano y gorro oscuro de
algodón durante la incubación. Trascurrido este tiempo
se lavó con agua y jabón y se irradió con lámpara IPL
(Sciton Joule® BBL, Palo Alto, California, EE.UU.) de
longitudes de onda entre 420 a 980 nm, spot de 6.75 cm2
y fluencia de 15J/cm2. Se recomendaron analgésicos y
evitar la exposición de la zona tratada a cualquier tipo
de luz durante una semana.

Fig. 3: A) Múltiples KA y BCC en cabeza. B) Después del curetaje con gasa
húmeda y seca. C) Detalle del resurfacing fraccional en modo Pixel® Roller® (Alma Lasers, Israel) para mejorar la penetración transepidérmica del
sensibilizante. Obsérvense los trazos marcados en la piel por el láser y el
diseño del resurfacing en forma de roller. D) Durante la iluminación. E) Control 12 meses después del tratamiento. Piel de buen aspecto, sin presencia
de lesiones.
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Las lesiones evolucionaron con formación y posterior caída de costras y el control realizado un año después no mostró recurrencias.
Enfermedad de Bowen (Fig. 4): Varón de 73 años de
edad, fototipo III, de profesión comerciante. Padece lesión en cabeza de larga evolución que ha ido en aumento
pese a varios tratamientos tópicos por su dermatólogo y
curetajes quirúrgicos. La piel es de aspecto frágil, con
erosiones e hiperqueratosis. Parte de la lesión es elevada,
descamativa y de fácil sangrado. La histología mostró una
acantosis epidérmica con presencia de queratinocitos, alteración de la morfología normal y mitosis, que afectaba
al espesor de la epidermis, confirmando carcinoma epidermoide o enfermedad de Bowen.
Empleando el mismo protocolo que en el caso anterior, pero utilizando como sensibilizante MAL al 16%
(Metvix®) e incubación de 3 horas, utilizamos luz de
láser de Argón (488– 514 nm) focalizando el haz para un
diámetro de 12 cm a fin de cubrir la lesión. La iluminación se realizó durante 15 minutos, con emisión láser
en continuo a 1W de potencia y con una fluencia total de
54J. No se observaron recurrencias un año después del
tratamiento.

Fig. 5: A) Acné inflamatorio de evolución crónica, resistente a los tratamientos orales y tópicos. B) Resultados 6 meses después de la segunda
sesión, sin nuevos brotes y con buenas características de la piel. C) Detalle durante el tratamiento.

418 nm (Omnilux, PhotoTherapeutics Ltd., Cheshire,
UK). Se realizaron dos sesiones de 20 minutos cada una
y dosis total de 48 J/cm2 por sesión, separadas 3 semanas
entre ellas. No se observaron recidivas tras 6 meses de
seguimiento, salvo comedones aislados que reaccionaron
bien al tratamiento local con acido fusídico.
Rejuvenecimiento cutáneo (Fig. 6): Mujer de 46
años de edad, fototipo III/IV, que presenta envejecimiento
cutáneo avanzado por abuso de exposición solar. Se observan líneas, arrugas y cicatrices residuales de acné juvenil, pigmentación moteada y pequeñas queratosis.
Después de abrasión mecánica con polvo de cristales de
aluminio (Gentle Peel, Candela, BHC Group, UK) y lavado, se aplicó cada 15 minutos MAL al 8% durante un
periodo de 3 horas. Se realizaron dos tratamientos sepa-

Fig. 4: A) Carcinoma epidermoide extenso. B) Durante la irradiación con
láser de Argón multibanda. C) Aspecto de la lesión una semana después
del tratamiento. D) Un año después del tratamiento no se advierte la presencia de la lesión, pero sí la formación de tejido fibroso cicatricial.

Fig. 6: A) Signos de envejecimiento cutáneo con líneas, arrugas y cicatrices
residuales de acné. Se asocian lesiones por sobreexposición solar. B) Resultado 2 meses después de dos tratamientos de PDT cosmética. C-F) Se
muestran las diversas etapas del tratamiento: limpieza con gasa, preparación del sensibilizante, aplicación en toda la cara y más intensamente en las
áreas de las arrugas, y durante la irradiación.
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Acné inflamatorio (Fig. 5): Mujer de 28 años, fototipo IV/V que padece acné moderado-severo y reacción
folicular con evidente eritema focal y pigmentación reactiva. Cursa con pústulas frecuentes de nula respuesta a
los tratamientos tópicos y orales con retinoides, antibióticos e isotretinoina (Roacutan®, Roche Farma, S.A.,
Madrid, España). El tratamiento se realizó con MAL al
8% aplicado sobre las lesiones. Tras 30 minutos de incubación con oclusivo, se irradió con lámpara LED de
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rados un mes con lámpara de luz roja de LEDs (Omnillux, Phototherapeutics Ltd., Cheshire, UK), durante 16
minutos cada uno para una dosis de 105 J/cm2.
Rosácea (Fig.7): Varón de 64 años, fototipo III. Lesión extensa que ocupa toda la nariz y las mejillas. Reacción principal en la punta, dorso y alas nasales, con
inflamación y dermatitis reactiva. Múltiples telangectasias, eritrodermia facial y formación de comedones dolorosos. Aplicamos MAL al 16% en incubación de una
hora con apósito oclusivo. Después del lavado, irradiamos con lámpara de LEDs de 633 nm (Omnilux, Phototherapeutics Ltd., Cheshire, UK) durante 16 minutos para
una dosis de 105 J/cm2. Se realizaron dos sesiones, una
cada 3 semanas.

Fig. 7: A) Rosácea facial B) Una semana después del tratamiento con PDT.
Nótese la formación de una fina costra en el área de aplicación del sensibilizante. C) Seis meses después de la tercera sesión de tratamiento, buen
aspecto del área tratada y ausencia de manifestaciones clínicas de la enfermedad. D) Detalle del tratamiento. La irradiación se realizó protegiendo
las áreas vecinas.
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La queratosis actínica, el carcinoma basocelular, el
acné, son las afecciones que junto con los métodos de rejuvenecimiento facial, disponen de mayor información bibliográfica y nuestra experiencia concuerda con las
publicaciones actuales. La importancia y objetivo de la
PDT en los dos primeros casos que presentamos radica en
el potencial de transformación maligna de las patologías
que presentaban los pacientes, por lo que el tratamiento
en estos casos debe orientarse a erradicar la lesión y evitar recidivas. En el acné vulgar y en el fotorrejuvenecimiento, la finalidad sin embargo es reducir el número de
lesiones y conseguir una mejoría estética. No obstante, especialmente en áreas expuestas y visibles, el resultado
cosmético siempre es también importante para el paciente.
En el tratamiento de la queratosis actínica se consigue la remisión completa en aproximadamente el 90% de
las lesiones, y además con excelentes resultados cosméticos (12-14). Aunque una sesión única puede ser suficiente, algunos autores sugieren que dos sesiones
mejoran los resultados y evitan recidivas (13,14). En el
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carcinoma basocelular superficial la eficacia del tratamiento también es próxima al 90%, con escasas tasas de
recurrencia. No obstante en los carcinomas basocelulares nodulares de gran tamaño la PTD no es suficiente en
el 50% de los casos. A menudo la remisión se consigue
con una sesión única, como sucede en el caso que presentamos, pero al igual que acontece con la queratosis
actínica, la doble sesión espaciada una semana parece
mejorar los resultados y evitar recidivas (15-17). Un estudio de seguimiento a 10 años indica que la práctica totalidad de recidivas se observan antes del tercer año
postratamiento (17).
De acuerdo con las publicaciones consultadas, en los
casos de acné vulgar los métodos y resultados de la PTD
varían (18). Hongcharu y col. fueron los primeros que
aportaron datos clínicos de eficacia aplicando 4 sesiones,
1 por semana y durante 1 mes (19). Trabajos posteriores
han demostrado reducciones significativas tanto en el número de lesiones inflamatorias como no inflamatorias, generalmente empleando sesiones múltiples, de 3 a 5,
separadas por intervalos de 1 ó 2 semanas (11). De este
modo se reduce el número de lesiones más del 50% (20).
En la indicación de fotorrejuvencimiento, encontramos
una revisión muy reciente que indica que tanto los resultados como los efectos adversos de la PTD se sitúan en una
posición intermedia entre los obtenidos con los tratamientos láser ablativos y no ablativos (21). Zane y col. demuestran mejorías significativas para la mayoría de signos
vinculados al envejecimiento cutáneo (hiperpigmentación,
líneas finas, aspereza y color cetrino, entre otros) (15). Issa
y col. observan mejoría en arrugas, textura y aspecto global de la piel (16). Se ha planteado la hipótesis de que los
efectos sobre el fotoenvejecimiento de la PTD sean retardados al cabo de varios meses de haberse aplicado, por posibles cambios histológicos a largo plazo (21,23).

Conclusiones
La PDT es eficaz y segura y permite tratar diferentes
procesos oncológicos y no oncológicos, entre los que destacan las queratosis actínicas, enfermedad de Bowen, carcinoma basocelular superficial, procesos víricos, acné y
puede emplearse también para el rejuvenecimiento cutáneo. Numerosos estudios permiten prever que sus aplicaciones se ampliarán en los próximos años gracias a los
ensayos con nuevos fotosensibilizantes.
Entre sus limitaciones más importantes en la actualidad están: el coste de los agentes, su producción y formulación. La definición de estos agentes precisa de importantes detalles como son la concentración, tiempo de incubación y dosis de irradiación. Estos parámetros están ligados al tiempo de irradiación preciso según la potencia
de emisión de las fuentes de luz empleadas. Es de esperar
que en años venideros la PDT ofrezca su justa consideración como tratamiento de relevancia y claras indicaciones
en las diferentes especialidades de la Medicina.
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Uso de toxina botulínica para tratamiento
de la hipertrofía del músculo masetero
Use of botulinum toxin for treatment of hypetrophy
of the masseter muscle
González Magaña, F.

González Magaña, F.*, Miranda, L.M.**, Malagón Hidalgo, H.***,
González Amézquita, V. ****

Resumen

Abstract

Definimos la hipertrofia del músculo masetero como el crecimiento excesivo de la masa muscular de dicho músculo, de
presentación subclínica y de etiología multifactorial. Presenta
una incidencia entre los 20 a 40 años sin predilección de sexo.
Desde que en 1880 Legg la describiera por primera vez, se han
intentado múltiples tratamientos, desde los médicos hasta los
quirúrgicos, siendo el tratamiento con toxina botulínica el de
mayor aceptación en la actualidad.
El objetivo del presente artículo es realizar una revisión bibliográfica y proveer una herramienta para el médico que se enfrente a la hipertrofia del músculo masetero, además de presentar
un caso clínico unilateral y la técnica empleada para su tratamiento.
Como método diagnóstico en el paciente empleamos TAC
de cráneo y macizo facial con cortes finos a 1 mm, así como de
la región maseterina y aplicamos toxina botulínica de acuerdo
a la zona de seguridad propuesta por Nam-Ho Kim y en base
a los puntos anatómicos que indica el mismo protocolo, a dosis
de 50 U en intervalos de 3 meses. Empleamos también TAC
postoperatorio como medio de evaluación del resultado.
Los tratamientos médicos con toxina botulínica son variables en sus dosis, aplicaciones y técnicas, así como en los diferentes productos disponibles en el mercado. En nuestro caso,
el resultado fue clínicamente satisfactorio, cubriendo en su totalidad las expectativas del paciente.
Proponemos que la protocolización del paciente, las dosis
adecuadas, el tiempo entre aplicaciones y los sitios anatómicos correctos de inyección, llevan a la corrección de la hipertrofia del músculo masetero.

Masseter muscle hypertrophy is an overgrowth of muscle
mass with subclinical presentation and multifactorial etiology,
with an incidence between 20 to 40 years and without sex predilection. In 1880 Legg describes this pathology for the first
time and since then have been reported and attempted to formally multiple treatments, ranging from medical to surgical;
medical treatment remains the most current and the most widely accepted is botulinum toxin.
The objective of this paper is to review literature and to present a clinical case with unilateral masseteric hypertrophy, as
well as the technique used and so provide a tool for the physician faced with masseter muscle hypertrophy.
As diagnostic method we used CT of the head and facial
mass with thin slices of 1 mm and of the masseteric region in
the patient, and after that we performed botulinum toxin treatment according to the safety zone proposed by Nam-Ho Kim,
based on anatomical sites indicated in the same protocol, with
dose of 50 U at intervals of 3 months and measurement in the
postoperative with CT images to evaluate the outcome of the
applied treatment.
Medical treatment with botulinum toxin are variable in dosage, applications and techniques so as in the products available in the market. In our case, the result was clinically
satisfactory, covering the expectations required by the patient.
We propose the use of protocols with patients, right dosages,
time between applications, injection in correct anatomical sites,
leading to the correction of the masseter muscle hypertrophy.

Palabras clave

Hipertrofia maseterina,

Key words

Toxina botulínica.
Código numérico 2556-263

Masseteric hypertrophy,
Botulinum toxin.

Numeral Code

2556-263

*
Cirujano Máxilofacial adscrito al Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva
** Médico Cirujano General
*** Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva
*** Neurólogo
Centro Médico ISSEMyM (Instituto de Salud del Estado de México y sus Municipios), México DF, México.

González Magaña, F., Miranda, L.M., Malagón Hidalgo, H., González Amézquita, V.

Introducción
La hipertrofia del músculo masetero se define como el
crecimiento excesivo de su masa muscular (1) en sentido
de medial a lateral, sin modificar su situación anatómica.
Su presentación es asintomática y de crecimiento lento.
Fue Legg en 1880 quien describió por primera vez
esta patología que inicialmente fue tratada tan solo con
sedantes; en 1947 Gurney realiza la resección del músculo masetero a través de una incisión en la piel y en
1951, Converse utiliza la vía intraoral para resecar de
forma parcial el músculo junto con tejido óseo. En la actualidad el tratamiento es quirúrgico (resección muscular y osteotomía modeladora mandibular) o bien conservador (reducción de la hiperactividad muscular utilizando
placas oclusales o relajantes musculares) (2-5).
Su presentación es multifactorial, estando relacionada
con bruxismo, trastornos de la articulación temporomandibular y alteración en la modulación de la acetilcolina y
dopamina en los nociceptores y neurorreceptores musculares de uno o ambos músculos maseteros.
Su incidencia es mayor entre la segunda y cuarta décadas de la vida, sin predilección por sexo (4,5).
Anatomia del músculo masetero
El músculo masetero se compone de 3 capas (superficial, media y profunda), incluyendo el músculo zigomaticomandibular descrito por Da-Hye Kim. El autor
menciona 6 zonas de subdivisión del músculo, siendo las
zonas IV y V las más adecuadas para la aplicación de la
toxina botulínica; las zonas I, II y III están asociadas a
lesión del conducto de la parótida y la zona VI no está
relacionada con la hipertrofia maseterina (4) (Fig 1).

pecto a esta neurotoxina se sabe que se compone de una
cadena pesada de 100 kDa, que existen 7 serotipos (tipos
A, B, C1, D, E, F, y G) y que cada uno de ellos tiene su
propio sitio específico de acción, que está producida por
bacterias Gram-positivas y Clostridium botulinum de manera anaeróbica, y que ejerce su efecto de parálisis al inhibir la liberación de acetilcolina en la unión
neuromuscular, ocasionado una neurodenervación.
Jae-Hong Kim y col. (3), observaron que la atrofia del
músculo masetero se establece de 2 a 4 semanas después de
la aplicación de toxina botulínica en el 25 al 31% del musculo y que no hay diferencia significativa entre aplicar 25 ó
35 U. En este estudio aplicaron toxina intramuscular en
dosis únicas, analizando los cambios tomográficos y electromiográficos producidos en las 2,4,12 y 24 semanas posteriores. Las dosis altas y frecuentes de toxina botulínica se
han asociado con su neutralización por formación de anticuerpos (3), sin embargo, otros estudios afirman que no
existen efectos secundarios a largo plazo (2).
Para su aplicación en la región maseterina, Nam-Ho
Kim (5) describió una zona de seguridad que se delimita
trazando una línea horizontal desde la comisura labial
hacia la base del lóbulo de la oreja, otra línea horizontal
por el reborde inferior mandibular hacia el ángulo y dos
líneas verticales, una por el borde anterior del músculo
masetero y otra por el borde posterior del músculo masetero (Fig 2).
La distribución en la inervación del músculo masetero
no está en relación a las zonas de mayor grosor del

Toxina botulínica
La toxina botulínica se utilizó por primera vez de
forma empírica en agosto de 1987 (6). Su uso inicial en
el tratamiento de la patología maseterina fue en 1994
(2,3), aunque se aprobó para uso médico por la Food and
Drug Administration (FDA) en agosto de 1989. Con res-

Fig. 2: Zona de seguridad
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Fig. 1: Zonas maseterinas IV y V relacionadas con la hipetrofia muscular.
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mismo; por lo tanto, la aplicación de toxina botulínica a
nivel del arco zigomático y del ángulo mandibular no está
justificada y sin embargo sí está asociada a lesión de la
glándula parótida.

Uso de toxina botulínica para tratamiento de la hipertrofia del músculo masetero

Ki Young Ahn y col (1) demostraron que la fuerza
máxima de presión del músculo masetero en situación de
oclusión maxilomandibular se reduce significativamente,
hasta un 40% tras la aplicación de 25U de toxina botulínica, medición realizada por la fuerza oclusal del primer
molar (diente de mayor presión), cuya fuerza es de
89.8Kg/cm2, la cual se recupera alrededor de la semana
12 y de esta manera el proceso de atrofia es reversible
entre los 4 y los 6 meses (1). Matic y col. (7), en modelos experimentales, concluyeron que el flujo y el volumen de sangre, la demanda de glucosa, la superficie de la
permeabilidad musculo-capilar y el metabolismo, aumentaron significativamente en las semanas 4 y 8 de la
parálisis del músculo masetero.
El tratamiento de la hipertrofia del músculo masetero
es más frecuente en la raza oriental debido a su conformación y morfología ósea mandibular, por sus ángulos
mandibulares más abiertos y por su concepto de la armonía facial según el cual son mejor aceptadas las caras
redondas a diferencia de los caucásicos entre los que la
belleza se basa en caras cuadradas. Nam-Ho Kim (2),
analizo 638 pacientes tratados con 100 a 140U de toxina
botulínica, demostrando disminución de la hipertrofia
muscular en el 31% de los casos y requiriendo una segunda dosis entre los 4 y los 7 meses en el 50% de los pacientes para lograr un contorno armónico estético más
agradable. En el seguimiento a 2 años de estos pacientes
se recogió un 40% de satisfacción con el tratamiento; sin
embargo, la pregunta más frecuente estuvo en relación a
la disminución en la fuerza durante la masticación. En
este mismo estudio se realizó biopsia a los pacientes 4
meses después de la inyección de toxina botulínica, encontrándose atrofia, necrosis y degeneración hialina intramuscular. Se propusieron también en este estudio tres
puntos de aplicación intramuscular de la toxina para mejorar el contorno mandibular (5) (Fig. 3).

Caso clínico
Presentamos el caso de un paciente varón de 39 años
de edad que presentó aumento de región maseterina bilateral de varios años de evolución, siendo de mayor tamaño
el músculo masetero del lado izquierdo, lo que motivó la
consulta. En su historia clínica el paciente refiere estar
asintomático, sin patologías agregadas, con malos hábitos dietéticos y bruxismo diurno y nocturno. Se realizó
estudio en marzo del 2008 mediante Tomografía Axial
Computerizada (TAC) simple y contrastada (Fig. 4 y 5)
para descartar patología de tejidos blandos y duros tipo
neoplasia, proceso infeccioso crónico o crecimiento óseo.
Se diagnosticó finalmente como hipertrofia del músculo
masetero bilateral, mayor en el lado izquierdo.
Tomamos medidas de los músculos maseteros en los
cortes tomográficos, de anterior a posterior de ambos
músculos maseteros y en su diámetro transverso con los
siguientes resultados: 1.40 cm, 1.60 cm y 0.95 cm en masetero derecho; 1.83 cm, 1.53 y 1.13 cm en músculo masetero izquierdo, ambos mayores de lo normal (Tabla I).

Fig. 4: Imágenes de TAC previas al tratamiento; hipetrofia del músculo masetero.
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Fig. 3: Puntos de aplicación (propuestos por Nam-Ho Kim), que mejoran
el contorno mandibular.

Para Nam-Ho Kim, los pacientes ideales para tratamiento con toxina botulínica y en los que se quiere obtener una estética facial delgada y una suave línea de
contorno del tercio inferior de la cara deben tener las siguientes características:
1. Sobreproyección del ángulo mandibular como resultado de la hipertrofia del músculo masetero.
2. Mandíbula que parece de mayor tamaño en comparación con otras partes de la cara.
3. Deseo de tener un rostro más delgado.
4. Que la resección oteoplástica no pueda lograr resultados satisfactorios en el ángulo mandibular.
Otro estudio realizado por Von Lindern y col. (8) en el
cual aplicaron 100U a 8 pacientes con hipertrofia del
músculo masetero con seguimiento durante 25 meses, demostró que no existen efectos indeseados con dosis altas
de toxina y que por el contrario, sus efectos son satisfactorios.

González Magaña, F., Miranda, L.M., Malagón Hidalgo, H., González Amézquita, V.

Fig. 5: Imágenes de TAC previas al tratamiento: hipetrofia maseterina y por
reconstrucción la posición anatómica de la glándula parótida en relación al
músculo masetero.

Iniciamos tratamiento a base de guarda oclusal nocturna
y aplicación de toxina botulínica en noviembre del 2009,
de acuerdo al protocolo seleccionado.
Se propuso la aplicación de toxina botulínica. La Primera aplicación a dosis de 50 U, 25 de las cuales se aplicaron en la zona de mayor hipertrofia (zona IV descrita
por Da-Hye Kim), 15 U en dirección al borde inferior
mandibular y 10 U por encima de la aplicación previa
(correspondiente a zona V de Da-Hye Kim). Con esta distribución de aplicación en los puntos propuestos por
Nam-Ho Kim que mejoran el contorno mandibular, se
realizó marcaje sobre la piel a nivel de ambos músculos
maseteros (5). Para la preparación del producto se utilizó una aguja gruesa (18G) con el fin de evitar la formación de turbulencias. El alcohol, usado ya sea en el
tapón del vial o bien en la piel del paciente, debe evaporarse completamente antes de aplicar la toxina dado que
también puede inactivarla. A pesar de que el vial puede
reconstituirse a una dilución de 8 cc/100 U, preferimos la
dilución en 4 cc. a fin de conseguir una dosificación de

Tabla I: Muestra las diferencias en diámetros transversos
de anterior a posterior de los músculos maseteros antes
y después del tratamiento.

Derecho
anterior
Medio
posterior

Izquierdo
anterior
Medio
posterior

Previo a tratamiento

1.40 cm
1.60 cm
0.95 cm

1.83 cm
1.53 cm
1.13 cm

Posterior a tratamiento

1.36 cm
1.58 cm
0.95 cm

1.56 cm
1.41 cm
0.97 cm

Músculo
Masetero
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2.5 U/0.1 cc. El obtener de esta forma un volumen menor,
limitará la posibilidad de que la toxina difunda hacia las
zonas adyacentes. Es importante recordar que una vez realizada la reconstitución, el producto deberá utilizarse
en el plazo de las 4 horas siguientes para evitar pérdida de
eficacia, aunque algunos autores señalan que se puede
utilizar sin disminuir su eficacia dentro de los 3 a 7 días
posteriores.
Para disminuir las molestias y que la aplicación sea
segura utilizamos una aguja fina (30G). Es importante insistir en que el paciente no debe tomar medicamentos
que interfieran con la coagulación de 10 a 14 días antes
de la inyección para evitar equímosis. También solicitamos al paciente la correspondiente autorización para llevar a cabo el procedimiento mediante un consentimiento
informado específico, tal y como habitualmente hacemos
con cualquier procedimiento invasivo.
Para las aplicaciones posteriores citamos al paciente
cada 12 semanas (3 meses), utilizando la misma técnica y
completando hasta un total de 4 aplicaciones (Tabla II).
Se sabe que al utilizar toxina botulínica de forma repetitiva se causa atrofia en los grupos musculares infiltrados,
lo que hace que el paciente presente mejoría clínica. También se indicó continuar con el uso de la guarda oclusal
nocturna para controlar el bruxismo.

Resultados
Aplicamos un total de 4 dosis de toxina botulínica en
los puntos propuestos por Nam-Ho Kim, y en junio del
2010, a través de control por TAC, obtuvimos las siguientes medidas de los músculos maseteros: de anterior
a posterior, 1.36 cm, 1.58 cm y 0.95 cm en el masetero
derecho y 1.56 cm, 1.41 cm y 0.97 cm en el masetero izquierdo (Tabla I), lo que representa una atrofia importante de los mismos (Fig. 6).
A modo de resumen del caso presentado aportamos los
siguientes datos. Hipotrofia del músculo masetero tratada
con 4 sesiones de 50 U de toxina botulínica distribuida en
tres puntos con los siguientes resultados: zona anterior (correspondiente a zona IV de Da-Hye Kim), aplicación de
25 U de toxina botulínica tipo A, medidas de 1.83 cm pretratamiento a 1.56 cm postratamiento (14.75 %), zona
media (correspondiente a zona V de Da-Hye Kim) aplicación de 15 U, 1.53 cm pretratamiento a 1.41 cm postratamiento (7.84 %) y zona posterior (correspondiente a zona
Tabla II: Muestra los resultados en el diámetro transverso del
musculo masetero izquierdo.

Dosis Toxina
Botulínica

Masetero
Izquierdo

Pre/Post

25 U/I

Anterior

1.83/1.56 cm

15U/I

Medio

1.53/1.41 cm

15U/I

Posterior

1.13/0.97 cm

Uso de toxina botulínica para tratamiento de la hipertrofia del músculo masetero

Fig. 6: TAC en donde se observan los diámetros transversos del ambos
músculos maseteros tras el tratamiento.

V de Da-Hye Kim) tratada con 10 U, 1.13 cm pretratamiento a 0.97 cm postratamiento (14.15 %).
Los resultados se tomaron con la misma técnica de
medición tomográfica y de reconstrucción para demostrar la hipotrofia de los músculos maseteros, su relación
con la glándula parótida y la armonía facial (Fig. 7 y 8).
El paciente, tras recibir 4 dosis de tratamiento con
50 UI de toxina botulínica aplicadas en los tres puntos
mencionados de los músculos maseteros con un intervalo
de 12 semanas entre cada una de ellas, presentó una adecuada respuesta en el control de crecimiento de los músculos maseteros sin pérdida de fuerza en la masticación
y conservando la armonía facial. Se mantiene en seguimiento y control con 50 UI de toxina botulínica que se
aplican cada 6 meses, y no ya cada 12 semanas, evitando
con esto las complicaciones descritas por Nam-Ho Kim
de asimetría facial y disminución en la fuerza de masticación a corto plazo y atrofia, necrosis y degeneración
hialina intramuscular a largo plazo (2).

Discusión
Es importante señalar que los factores causantes de la
hipertrofia del músculo masetero incluyen los malos hábitos higiénico-dietéticos, el bruxismo nocturno, los trastornos de la articulación temporomandibular y la
alteración en la modulación de la acetilcolina y dopamina
en los nociceptores y neurorreceptores musculares. Se
considera que el bruxismo es el principal causante de la
patología. Una vez que se entiende su etiología, el tratamiento más aceptado es la toxina botulínica sin embargo,
no existe un protocolo uniforme de tratamiento. Es por
esto que el presente artículo brinda una revisión de los
principales métodos de tratamiento con las series más
grandes de pacientes descritas en la literatura con buenos
resultados, siendo importante para el médico no perder
nunca el objetivo final del tratamiento (1, 6-9).
Otros factores asociados a la hipertrofia del músculo
masetero son:
• Factores psíquicos:
– Hábito oral neurótico.
– Ansiedad.
– Estrés.
• Factores externos:
– Desordenes oclusales.
• Asociados al sueño:
– Sueño ligero.
– Ausencia de fase REM.
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Fig. 7: TAC por reconstrucción posterior al tratamiento y relación anatómica de la glándula parótida y del músculo masetero; vemos la mejoria de
la armonia facial.

Fig. 8: Imágenes comparativas a los 2 años del tratamiento A) Imagen anterior al tratamiento, B) Después del tratamiento.

González Magaña, F., Miranda, L.M., Malagón Hidalgo, H., González Amézquita, V.

• Bruxismo diurno:
– Sobrecarga muscular de los músculos maseteros
• Bruxismo nocturno:
– Rechinar de dientes.
Todo ello tiene como consecuencias la disfunción
témporomandibular, el dolor e inflamación mandibular,
sonidos articulares, episodios de fatiga y rigidez muscular, hipersensibilidad, dientes desgastados y cefalea.

Conclusiones
La hipertrofia del músculo masetero se diagnostica clínicamente por la asimetría facial que produce y por el crecimiento lento de los músculos; es importante descartar
una tumoración en la región mandibular. No se presenta
de manera aguda ni aislada, sino que más bien se trata de
un conjunto de patologías consecuencia de los diferentes
factores mencionados. Su tratamiento es simple y sencillo.
Somos conscientes de que el presentar un solo caso clínico es una limitante de este trabajo; sin embargo, proponemos que la protocolización del paciente, su tratamiento
a dosis adecuadas en sitios anatómicos correctos y con el
tiempo adecuado de aplicación de la toxina botulínica,
lleva a la corrección de la hipertrofia del músculo masetero, disminuyendo la posibilidad de que el paciente deba
ser tratado con procedimientos quirúrgicos. También nos
permite evaluar y tratar de manera conjunta los factores
adyuvantes descritos.
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ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
II CONGRESO MUNDIAL de CIRUJANOS PLÁSTICOS de ORGIEN LIBANÉS

49º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA PLASTICA

Cancún (México), 10-12 de Octubre del 2012
Organiza: Aesthetic Plastic Surgeons Society Lebanese Descent (APSLD)
Presidente del Congreso: Dr. Jose Luis Haddad
e-mail: lspras2012@congressmexico.com
web: www.congressmexico.com/LSPRAS2012

Porto Alegre, RS (Brasil), 14-18 de Noviembre del 2012
Organiza: Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBCP)
Presidente: Dr. José Horácio Aboundib
web: www.cirurgiaplastica.org,br

COMPOSITE TISSUE ALLOTRANSPLANTATION COMMITTEE SYMPOSIUM

Madrid (España), 30 de Noviembre del 2012
Organiza: Sociedad Española de Aplicaciones Terapéuticas del Trasplante de Grasa
Director: Dr. Juan Monreal
web: www.setgra.org

Niza (Francia), 11 de Octubre del 2012
Pre-meeting symposium of the ESOT and AST Joint Meeting
Transformational therapies and diagnostics in transplantation.
Organiza:
EuropeanFILACP.
Society for Organ Transplantation y American
Premio Residentes
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
Presidente: Dr. Marcelo Vélez.
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 del 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

Vth BREAST RECONSTRUCTION COURSE ON CADAVER
Alicante (España), 26-27 de Octubre del 2012
Organiza: Departamento de Histología y Anatomía Humana Facultad
de Medicina, Universidad de Alicante
Directores:
J.F. Salvador
Sanz Fundación
y Dr. José Mañón
Añot
PresidentesDr.
Congreso,
SECPRE,
Docente
e-mail:
histologiayanatomia@umh.es
SECPRE
y Sociedades
invitadas.

10th IQUAM CONGRESS and CONSENSUS CONFERENCE
Atenas (Grecia), 1-4 de Noviembre del 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
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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
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IV CONGRESO SETGRA

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

XXV CURSO NACIONAL PRÁCTICO MULTIDISCIPLINARIO DE
MICROCIRUGÍA VÁSCULO-NERVIOSA Y SUS APLICACIONES CLÍNICAS
Madrid (España), 18-22 de Febrero del 2013
Organiza: Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Universitario La Paz, Madrid.
Directores: Dr. César Casado Pérez y Dr. César Casado Sánchez
e-mail: m.e.fernandez@bnyco.com
web: www.cirugiaplasticalapaz.com

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

43º CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA PLÁSTICA
Córdoba (Argentina), 10-13 de Abril del 2013
Organiza: Sociedad Argentina de Cirugía Plástica
Presidente: Dr. Oscar Procikieviez
e-mail: cordoba@mci-group.com
web: www.43congresoargentino.com.ar

VIII CONGRESO REGIONAL BOLIVARIANO DE LA FILACP
XXXIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE
CIRUGÍA PLÁSTICA (SCCP)
III CONVENCIÓN IBEROLATINOAMERICANA DE RESIDENTES DE
CIRUGÍA PLÁSTICA
Santa Marta (Colombia), 17-20 de Abril del 2013
Organiza: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
Presidente: Dr. Emilio Aun Dau
e-mail: congreso 2013.santamarta@cirugiaplastica.comno.org
web: www.bolivarianofilacp2013.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 EstéReconocimiento terapia VAC.
tica (SECPRE)
Presidente del Congreso: Dr. Cristino Suárez López de Vergara
e-mail: c.lazaro@bnyco.com
web: www.secpretenerife2013.com

PRÓXIMOS CONGRESOS FILACP

IX Congreso Centroamericano
y del Caribe de la FILACP
Panamá: Octubre 2013

