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Análisis de parámetros bioquímicos en grandes
quemados: nuevos factores pronósticos. De la
investigación básica a la clínica
Analysis of biochemical parameters in major burn patients:
new prognostic factors. From the basic to the clinical research

Maldonado A.A.

Maldonado A.A.*, Küntscher M.**, Sillero A.***

Resumen

Abstract

Nuestro objetivo es el cálculo de la carga eléctrica en plasma
de grandes quemados mediante un programa informático enfocado a predecir la mortalidad del paciente.
Partimos del software informático PICAL (de confección propia) con el fin de calcular la carga plasmática y la influencia de iones
y proteínas, aplicado a 143 pacientes en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Unfallkrankenhaus de Berlín (Alemania).
Realizados los cálculos anteriores, efectuamos un estudio estadístico para definir la mortalidad del paciente, considerando:
1) sus parámetros bioquímicos en las primeras 48 horas, 2) sus
factores clínicos: edad, superficie quemada total, profundidad de
la quemadura, presencia de síndrome inhalatorio, etc. Con estos
datos, hacemos un análisis de regresión logística donde se calcula
la función predictiva de mortalidad, validándose en un grupo de 35
nuevos pacientes.
Calculamos la importancia de cada ión plasmático y proteínas
dentro del equilibrio eléctrico del gran quemado. Para el estudio
de la mortalidad en estos pacientes a través del análisis estadístico, se introdujeron las variables de edad, superficie quemada, pH
y [Mg2+]
Del estudio se confirmó que los aniones [HCO3¯] y [Cl] junto
al catión [Na+] son los iones más influyentes en el equilibrio plasmático del gran quemado. La concentración de proteínas tiene
menor incidencia en dicho equilibrio: una pérdida del 50% de la
concentración de albúmina durante las primeras 48 horas, equivale a una pérdida de 1 mmol/l de la concentración [HCO3¯].
También se puede afirmar que el uso de los parámetros pH y
[Mg2+] puede mejorar la predicción de mortalidad en estos pacientes.

Our objective is the calculation of the plasma electrical charge
in major burn patients, by means of a computer programme focussed on predicting patient mortality.
The PICAL computer software (own development) starts off
with the objective of calculating the plasmatic charge and the influence of ions and proteins applied to 143 patients in the Major
Burn Patient Unit in the Unfallkrankenhaus Hospital in Berlin
(Germany).
A statistical study is carried out to define patient mortality once
the previous calculations have been performed, considering:
1) their biochemical parameters in the first 48 hours, 2) their clinical factors: age, total burned surface area, depth of the burn, presence of inhalation syndrome, etc. A logistic regression analysis
was made using these data calculating the mortality predictive
function, which was validated by a group of 35 new patients.
The importance of each plasmatic ion and proteins was calculated in the electrical balance of the patients with major burns.
Age, burned surface area, pH and [Mg2+] were introduced for the
study of mortality in these patients via statistical analysis.
From the study it was confirmed that anions [HCO3¯] and
[Cl¯], together with cation [Na+] are the ions with most influence
on the plasmatic balance of major burn patients. Protein concentration has a lower incidence on this balance: a loss of 50% in albumin concentration during the first 48 hours is equivalent to a
loss of 1 mmol/l in the [HCO3¯] concentration.
It can also be stated that the use of parameters pH and [Mg2+]
can improve mortality prediction in these patients.
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Predicción de mortalidad.
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Introducción
Desde el inicio de la formación de las Unidades de
Grandes Quemados se ha intentado determinar la probabilidad de muerte de estos pacientes (1-4). En la actualidad, se emplean diferentes tipos de variables clínicas para
este fin, como el cálculo de la superficie total quemada
(STQ), la edad o el sexo para intentar determinar la probabilidad de muerte de un paciente después de sufrir un
traumatismo térmico (5-7).
En nuestro laboratorio se han publicado varios programas informáticos para la determinación de proteínas
y otras macromoléculas en situaciones de acidosis-alcalosis: Oscillating Method (OM) (8), Improved Oscillating Method (IOM) (9) y PICAL for Biochemistry and
Molecular Biology Education (BAMBED) (10). Aplicando nuestra experiencia con este método, presentamos
aquí una extensión del software llamado PICAL 5.0
(Punto Isoeléctrico CALculation). Este programa informático ha sido desarrollado en Visual Basic y se ha usado
en versiones previas para la determinación teórica de la
carga de proteínas dependiendo del pH del medio. La
nueva versión del software con aplicación a los grandes
quemados, permite la determinación de la carga eléctrica
en plasma en función del pH, proteínas e iones y ha sido
aplicado de forma sistemática a 143 pacientes ingresados
en la Unidad de Grandes Quemados del hospital Unfallkrankenhaus Berlín (Alemania) entre los años 2006 y
2009. Durante esta investigación observamos que algunos parámetros bioquímicos podrían mejorar la predicción de mortalidad en conjunto con parámetros clínicos;
estos últimos son los únicos considerados actualmente
para estas determinaciones.
En la bibliografía adjuntamos información sobre
cómo usar el programa informático (10) y las instrucciones sobre el software (9); el programa está disponible de
forma gratuita en www.andresmaldonado.es/pical.htm

Material y método

306

Selección de casos a estudio
Los datos fueron proporcionados por el registro de
quemados del Hospital Unfallkrankenhaus Berlín (UKB)
con todos los pacientes ingresados en la Unidad de Grandes Quemados (UGQ) entre enero del 2006 y diciembre
del 2009, que fueron incorporados de forma retrospectiva en nuestra base de datos. La mayoría de los pacientes
fueron admitidos en la UGQ con: síndrome inhalatorio,
20% de SCT quemada o quemaduras menos extensas dependiendo de la edad o de la comorbilidad.
El estudio se hizo sobre 143 pacientes en los que se recogieron las siguientes variables: edad, superficie corporal total (SCT) quemada y superficie corporal total
profunda (SCTP) quemada, diagnóstico de síndrome inhalatorio, patología previa, localización de la quemadura,
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

sexo, mecanismo de quemadura (llama, escaldadura u
otros mecanismos), tiempo desde el accidente hasta la admisión en la UGQ, mortalidad, valor de pH al ingreso y
diferentes valores bioquímicos plasmáticos en las primeras 48 horas tras la quemadura.
Determinación de la carga plasmática
Para la determinación de la carga plasmática de un paciente, consideramos la concentración de proteínas y la
concentración iónica en las primeras 48 horas después del
traumatismo. Usando el software informático PICAL 5.0
(11), realizamos una base de datos de variables bioquímicas (iones y proteínas) y parámetros clínicos (Fig. 1). Posteriormente, calculamos la carga plasmática total así como
la contribución parcial de cada ión y proteína a dicha carga
global. El programa está disponible de forma gratuita en
www.andresmaldonado.es/pical.htm
Análisis estadístico
Usando el programa SPSS 17.0 (12), realizamos los
siguientes pasos para desarrollar el modelo predictivo de
mortalidad: a) estudio de la asociación entre la variable
muerte y cada uno de los parámetros clínicos y bioquímicos (análisis univariante); b) construcción del modelo
de regresión logística (análisis multivariante); c) validación del modelo.
Para el primer paso se aplicaron los test de Chi-cuadrado y ANOVA y, aquellas variables relacionadas con
mortalidad con un valor –p<0.1, fueron incluídas en el
modelo de regresión logística. Para el segundo paso, los
pacientes fueron divididos de forma aleatoria en la muestra de estudio (n=108, 75.52% de la muestra total) y la
muestra de validación (n=35 pacientes, 24.48% de la
muestra total). Para ello, usamos la estrategia del modelo
del paso adelante de Wald, incluyendo o excluyendo variables del modelo siguiendo los criterios habituales de
la función de máxima probabilidad. A las variables continuas se les asignó una categoría determinada para conseguir una mayor eficiencia y claridad en la interpretación.
En el último paso calculamos una tabla de clasificación
con la muestra de estudio y la muestra de comprobación
usando nuestro modelo predictivo. Además, determinamos el test de Hosmer-Lemeshow y la curva característica operativa del receptor (COR).
RESULTADOS
Carga plasmática en 143 pacientes quemados
usando el software PICAL 5.0
Tal vez, la contribución de las proteínas es un factor
poco analizado en la determinación de la carga eléctrica
plasmática, la cual varía según el pH del paciente. Sabemos
que después de un trauma eléctrico se produce una pérdida
importante de proteínas (13) junto con un cambio del valor
del pH (la contribución de la carga de las proteínas (14)
depende del pH del medio). Una vez conocido este valor
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Fig. 1. Paciente quemado numero 106, el cual fue tomado como ejemplo de
cálculo usando PICAL 5.0. La carga plasmática proporcionada por aniones,
cationes y proteínas es mostrada en la parte izquierda del programa; la
carga de las proteínas es calculada por PICAL 5.0 en función del valor de
pH del paciente. La información clínica del paciente es mostrada en la parte
derecha del programa.

Fig. 2. Representación de la contribución media (en %) de los elementos
con carga positiva (Fig. 2a) y con carga negativa (Fig. 2b) en el plasma de
los 143 grandes quemados incluidos en el estudio.

Factores de riesgo (análisis univariante): variables clínicas
La predicción de mortalidad es un tema antiguo y una
preocupación recurrente en los grandes quemados (1-4,
16). Para este propósito, hemos intentado combinar en el
presente estudio variables clínicas y bioquímicas.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012
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de pH, la contribución eléctrica de las proteínas plasmáticas se puede calcular con el programa PICAL.
El pH plasmático se calcula habitualmente a partir de
la presión parcial de dióxido de carbono mediante la aplicación de la fórmula de Henderson-Hasselbach. Una vez
que se conoce este valor, se puede cuantificar la contribución de la carga de las proteínas y determinar la carga
eléctrica neta del plasma en los pacientes quemados considerando la totalidad de las cargas positivas y negativas
(Fig.1) obtenidas de los análisis hematológicos de cada
paciente en las primeras 48 horas después del accidente.
La carga neta media plasmática total encontrada en
los 143 pacientes estudiados en el hospital UKB fue de
entre 1.6 y 4.46, valor medio = 3.1 (mEq/l), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre
los pacientes considerando la edad, STC, STCP y otras
variables clínicas. Este valor de carga está lejos del llamado hueco aniónico (anion gap, AG), descrito en los libros de texto y en otras publicaciones con valores entre
8 y 12 mEq/l (15) o diferencia entre los cationes y aniones más abundantes y rutinariamente determinados en
plasma: AG = [Na+] - ([Cl-] + [HCO3-])
Normalmente se considera que un aumento en el AG indica la presencia de acidosis metabólica, mientras que una
disminución del AG proporciona información sobre otras alteraciones. El estudio de los cambios en el equilibrio ácidobase ocupa tanto espacio en libros de patología humana, que
su consideración cae fuera del propósito de este estudio.
Como las cargas positivas y negativas deben ser iguales, se puede decir que:
[Na+] + "otras moléculas positivas" = [Cl-] + [HCO3-] +
"otras cargas negativas"
"Otras cargas negativas" incluye: moléculas habitualmente no determinadas en el laboratorio (fosfatos, sulfa-

tos, lactato etc.) y las aportadas por las proteínas, determinadas por primera vez en este trabajo.
Sin embargo, estamos en buena posición para analizar
la contribución de las proteínas plasmáticas al AG en los
grandes quemados: una vez que se conoce el valor de pH
y la concentración de proteínas plasmáticas, la carga eléctrica de las proteínas puede calcularse fácilmente y añadirse al conjunto de cargas negativas. Es importante
destacar que las proteínas plasmáticas se determinaron
en las primeras 48 horas tras el accidente; el valor medio
encontrado de proteínas plasmáticas de los 143 pacientes
del estudio fue de 44.95 g/l, la mitad de su valor normal,
dato ya estudiado en otros artículos (13). El resultado presentado en este apartado, representado en la Fig. 2 (a y b),
muestra que la albúmina y las globulinas suponen un 3%
de la carga total negativa del plasma de estos pacientes 48
horas después del accidente.

Maldonado A.A., Küntscher M., Sillero A.

La edad media de los pacientes analizados fue de
52.03 ± 23.95 años; 72.03% fueron hombres; la SCT y la
SCTP quemada fueron del 35% ± 22.15 y 24.58% ±
22.03 respectivamente. Para una aplicación estadística,
la muestra fue dividida de forma aleatoria en muestra de
estudio (n=108) y muestra de comprobación (n=35). El
LD50 (la SCT quemada con la que el 50% de los pacientes fallece) fue del 55%.
Los datos de la muestra de estudio se presentan en la
Tabla I. Para todas las variables analizadas, dividimos los
pacientes en 2 grupos: vivos o muertos. La media, me-

diana y valor-p y la razón de ventaja (odds ratio, OR) se
determinaron en el caso de 3 variables (edad, SCT y
SCTP quemadas); el resto de variables estadísticas fueron
divididas en 2 subgrupos (Tabla I), determinando el
valor-p, OR y el intervalo de confianza al 95%. En este
análisis univariante, la diferencia entre los grupos de
vivos y muertos fue significativa para la edad, SCT y
SCTP quemadas (valor-p <0.001) y para el síndrome inhalatorio (valor-p < 0.05). Estas cuatro variables clínicas
fueron seleccionadas para el análisis multivariable.

Tabla I. Factores clínicos y su relación con mortalidad (análisis univariante) en la muestra de estudio (n = 108). Comparación de medias
entre vivos y muertos (test ANOVA) mostrando qué variables cuantitativas son estadísticamente significativas (primera parte de la tabla)
y comparación de % mostrando qué variables cualitativas son estadísticamente significativas (segunda parte de la tabla).

MUERTOS

VIVOS

Media(DS)

Mediana

Media (DS)

Mediana

valor P

Edad*

65.95±17.05

70

40.61±23.86

49

< 0.001

SCT quemada*

45.90±23.13

40

29.19±19.38

25

< 0.001

SCTP quemada*

34.64±24.45

30

19.22±18.68

10

< 0.001

N

%

N

%

Sexo:
Mujer

13

31.7

20

26

Hombre

28

68.3

57

74

Inhalación*:
Sí

35

85.4

53

68.8

No

6

14.6

24

31.2

Cara/Cuello
Sí

29

70.7

51

66.2

No

12

29.3

26

33.8

P.P.:
Sí

19

46.3

29

37.7

No

22

53.7

48

62.3

Tipo quem.:
Llama

27

65.9

47

61

Otros

14

34.1

30

39

Aplic. agua
Sí

15

36.6

27

31.1

No

26

63.4

50

64.9

Tiempo Hos
<4h

25

61

51

66.2

>4h

16

39

26

33.8

P valor

OR

95%IC

0.51

1.32

0.57 - 3.04

0.05

2.63

0.98 - 7.11

0.619

1.23

0.54 - 2.80

0.3

1.4

0.66 - 3.08

0.6

1.23

0.55 - 2.71

0.87

1.06

0.48 - 2.35

0.57

0.79

0.36 - 1.74
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DS, desviación stándar; IC, intervalo de confianza; SCT, superficie corporal total; SCTP, superficie corporal total profunda; PP, patología previa; OR, odds ratio
o razón de ventaja; *= variables cuya media o % son estadísticamente significativas entre vivos y muertos (p < 0.05).
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Factores de riesgo (análisis univariante): variables
bioquímicas
Consideramos 9 parámetros bioquímicos en la muestra de estudio (108 pacientes): valor de pH, albúmina,
Ca2+, Cl-, K+, Mg2+, Na+, P2- y concentración de proteínas en las primeras 48 horas. La probabilidad de
muerte, representada como el ln (odds ratio), fue calculada para cada caso. La representación de los resultados
para el pH y Mg2+ en las Fig. 3a y 3b, muestra que la probabilidad de muerte es mayor cuanto más separados están
estos valores del rango de normalidad.
Por esta razón, el comparar el valor medio de un parámetro entre vivos y muertos podría llevar a confusión:
ambos grupos pueden tener un valor medio similar aunque
los pacientes uno por uno podrían ser totalmente diferen-

tes. Por ejemplo, dos pacientes muertos con valores de pH
de 7.2 y 7.6 tendrían un valor medio de pH de 7.4 (valor
normal). Por lo tanto, el |N-valor parámetro| se usó para
evitar esta confusión. Este valor es la diferencia entre el
valor normal y el valor de ese parámetro en el paciente en
valor absoluto. Por ejemplo, como el valor de pH normal
es 7.4, el valor medio del |N-pH| de los dos pacientes del
ejemplo anterior sería de 0.2. Los resultados en este tipo de
análisis (Tabla II) muestran que la concentración de protones (pH), potasio y magnesio en plasma afectan a la mortalidad (p < 0.001). También la concentración de albúmina
en plasma tiene que ser considerada como factor pronóstico (p < 0.002). Estas variables fueron seleccionadas para
el análisis multivariante junto con las variables clínicas anteriormente mencionadas.

Fig. 3a y 3b. Relación univariante entre probabilidad de muerte, representada como ln (odds ratio) en el eje Y, y: (a) valor de pH en las primeras 48 horas
tras la quemadura; en el eje X. El valor medio y sus intervalos se representan con líneas continuas. El rango de valores normales acorde con el laboratorio
de nuestro hospital se presenta con líneas verticales discontinuas ; (b) [Mg2+] en las primeras 48 horas tras la quemadura.

Tabla II. Factores bioquímicos y su relación con mortalidad (análisis univariante) en la muestra de estudio (n = 108). Comparación de
medias entre vivos y muertos (test ANOVA) mostrando qué variables son estadísticamente significativas.

MUERTOS

VIVOS

Media(DS)

Mediana

Media (DS)

Mediana

valor P

|N-pH|*

0.13 ± 0.07

0.10

0.09 ± 0.05

0.09

<0.001

|N-Na|

5.18 ± 3.98

4

4.06 ± 2.96

4

0.08

|N-K|*

0.67 ± 0.64

0.46

0.46 ± 0.40

0 .39

0.03

|N-Ca|

0.37 ± 0.13

0.37

0.38 ± 0.13

0 .38

0.73

|N-Mg|*

0.22 ± 0.11

0.19

0.17 ± 0.11

0 .15

0.02

|N-Cl|

4.92 ± 2.98

5.39

4.92 ± 3.64

4

0.99

|N-P|

0.36 ± 0.26

0.33

0.34 ± 0.22

0 .34

0.66

|N-proteínas|

44.13 ± 13.40

36.6

39.47 ± 22.68

31 .7

0.29

|N-albumin|*

25.12 ± 10.64

21.9

10.64 ± 8.18

18 .9

0.002
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|N-pH| = |7.4 - pH|; |N-Na| = |140 - [Na+]|; |N-K| = |4.3 - [K+]|; |N-Ca| = |2.31 - [Ca2+]|; |N-Mg| = |0.875 - [Mg2+]|; |N-Cl| = |106 - [Cl-]|; |N-P| = |1.16 - [P2-]|; |N-Proteínas| = |76.5 - [proteínas]|; |N-Albumina| = |42.5 - [albumina]|; *=variables cuyas medias son estadísticamente significativas entre vivos y muertos (p < 0.05)
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Donde "p (muerte)" es la probabilidad de muerte de
un paciente dependiendo de los valores de las variables
independientes (en nuestro caso dos variables bioquímicas y dos clínicas), mostrada en la Tabla IV. Este modelo
indica que la variable edad seguida de la SCT quemada
y pH son los factores principales que influyen en la mortalidad de los grandes quemados.
Como podemos ver en la Tabla V, el 96.3% de los vivos
y el 62.5% de los muertos fueron correctamente clasificados usando nuestro modelo predictivo (muestra de validación de 35 pacientes). El modelo también discrimina bien
con un área bajo la curva de 0.90 (0.85–0.95), p< 0.001.

Análisis multivariante y modelo predictivo
de mortalidad
Las variables clínicas y bioquímicas asociadas a la
mortalidad con valor-p ≤ 0.1 en el análisis univariante
fueron incluidas en el modelo de regresión logística. A
las variables continuas se les asignó una categoría determinada para conseguir una mayor eficiencia y claridad
en la interpretación. La edad, SCT quemada, pH y concentración de Mg2+ fueron asociadas de forma independiente a la mortalidad (Tabla III).
El análisis multivariante nos permite el cálculo del
riesgo de muerte de un paciente:

Tabla III. Análisis multivariante de los factores de riesgo de mortalidad en la muestra de estudio (n = 108). Edad y SCT quemada (variables clínicas) y valor de pH y concentración de Mg2+ (variables bioquímicas) asociados con mortalidad. Los rangos patológicos o normales se tomaron de acuerdo con el laboratorio de nuestro hospital: pH normal= 7.35 - 7.45; [Mg2+] normal = 0.7-1.05 mmol/l.

FACTOR

B

E.S.

p valor

OR

95% IC

Edad
< 40

1.00

40 - 70

3.87

1.22

0.002

48.32

4.38 - 532

> 70

6.10

1.39

<0.001

448.38

29.35 - 848

SCT quemada
< 40

1.00

40 - 60

1.79

0.73

0.014

6.02

1.43 - 25.24

> 60

2.24

0.95

0.01

9.43

1.44 - 61.62

Valor pH
Normal

1.00

Patológico

3.32

1.21

0.006

27.83

2.57 - 300

2+

[Mg ]
Normal

1.00

Patológico

1.47

0.62

0.019

Constante

-8.78

1.92

<0.001

4.35

1.27 - 14.86

B, coeficiente de regresión; E.S., error standard; OR, odds ratio; IC, intervalo de confianza; SCT, superficie corporal total.

Tabla IV: Cálculo del exponente z en la ecuación de predicción de mortalidad dependiendo de la edad, SCT, pH y concentración de Mg2+.

Edad (años)

STC (%)

40-70 >70
Z = - 8.79

+

3.87 or 6.10

20-60
+

7.35-7.45

>60

1.79 or 2.34

Mg2+ (mmol / L)

pH

+

0

≠

≠

0.7-1.05

or 3.32

+

0

or

1.47

Tabla V. Tabla de clasificación de la muestra de estudio (108 pacientes) y de la muestra de validación (35 pacientes) usando nuestro modelo predictivo. En global, clasifica correcto un 83.3% y un 88.6% de los pacientes.

Grupo de estudio (n = 108)

310

Número de
muertos (40)

Número de
vivos (68)

Muertos predichos

30

Vivos predichos
%Correcto

Grupo de validación (n = 35)
Número de
muertos (8)

Número de
vivos (27)

Global (35)

8

5

1

6

10

60

3

26

29

75%

88.2%

62.5%

96.3%

88.6%
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Discusión
Carga plasmática: influencia de iones y proteínas
La contribución de la carga de las proteínas plasmáticas (albúmina y globulina) al hueco aniónico (anion gap,
AG) se describen en este trabajo por primera vez con la
ayuda del software PICAL 5.0, una ampliación del método descrito previamente para la determinación teórica
de la carga de proteínas (8-10). Clásicamente el AG se
define como la diferencia entre las cargas positivas y negativas mayoritarias en el plasma. El valor descrito está
entre 8-12 mEq/l. Sin embargo, considerando la mayoría
de los iones, los valores normales del AG se reducen a
1.6 - 4.46 mEq/l. Respecto a las proteínas, su carga puede
ser teóricamente influenciada por el pH plasmático. Para
calcular la carga eléctrica del plasma de los grandes quemados hay que considerar la alteración en los iones y en
la concentración de proteínas (hay una pérdida aproximada del 50% en la concentración de proteínas plasmáticas durante las primeras 48 horas tras la quemadura).
Con los datos disponibles, hemos calculado un valor
medio de 3.1 mEq/l para los 143 pacientes del estudio,
no muy distante de los valores determinados paciente por
paciente, lo que apuntaría a la importancia de mantener la
neutralidad de las cargas eléctricas después de una quemadura. Entre los cationes, el magnesio es importante
para más de 300 sistemas enzimáticos (17). Su metabolismo es complejo y está íntimamente relacionado con la
fisiología del hueso. Están involucrados factores humorales en el mantenimiento del magnesio, calcio y fósforo,
y el transporte transmembrana de estos elementos depende de mecanismos complejos (18). Creemos por tanto
que existe una disrupción metabólica en el balance regulatorio del magnesio después de una quemadura de gran
extensión, así como en las múltiples vías en las cuales
está involucrado este ión.

Limitaciones de nuestro estudio
Este estudio tiene varias limitaciones. Primero, las
analíticas de sangre de los pacientes fueron introducidas
de forma retrospectiva en nuestro software. Algunos pacientes tuvieron que ser excluidos del estudio por falta de
parámetros bioquímicos. Pensamos que nuestros resultados deberían ser validados por un estudio prospectivo con
mayor tamaño de muestra.
En segundo lugar, este estudio está basado en un único
centro. Aunque nuestro modelo obtiene buenos resultados
en la muestra de validación, pensamos que otros estudios
multicéntricos incrementarían la validación externa del
mismo.
Finalmente señalamos también que la información
sobre ventilación mecánica, sepsis y concentración de
glucosa de los pacientes del grupo de estudio no fue analizada.

Conclusiones

Los datos obtenidos confirman y amplían el conocimiento de los parámetros bioquímicos plasmáticos en
grandes quemados. Nuestro nuevo programa informático
PICAL 5.0 permite determinar la contribución de cada
ión y proteína a la carga neta plasmática global. Las concentraciones de Na+, HCO3- y Cl- son las más importantes en contraposición con las concentraciones de
proteínas, de las cuales una pérdida del 50% no afecta al
balance eléctrico del plasma. Describimos la importancia de dos de estos iones como posibles factores pronósticos: la concentración de Mg2+ y el valor de pH en las
primeras 48 horas tras la quemadura, ambos fuertemente
asociados a la mortalidad. Además de las dos variables
clínicas ya conocidad (edad y SCT quemada), presentamos en este trabajo un modelo predictivo de regresión logística (incluyendo pH y concentración de Mg2+).
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Modelo de predicción de mortalidad: factores clínicos
+ bioquímicos
Según nuestro análisis de regresión logística, proponemos un modelo predictivo de mortalidad con buena calibración y discriminación. Además de los parámetros
clínicos ya conocidos (16, 18-21), el valor del pH en
plasma y la concentración de Mg2+ en las primeras 48
horas tras la quemadura, están fuertemente asociados a
la mortalidad de los pacientes.
En nuestro estudio, los quemados tienden a desarrollar
una ligera acidosis después del traumatismo térmico; sin
embargo, aquellos que tienen una situación de alcalosis o
una marcada tendencia hacia la acidosis, tienen un riesgo
muy elevado de mortalidad. Según nuestros resultados,
un valor medio de pH por encima de 7.45 o por debajo de
7.35 en las primeras 48 horas después de un tratamiento
estándar en una UGQ, tendrían 27 veces más riesgo de
morir en comparación con aquellos pacientes con valores
normales de pH en plasma. Aunque esta asociación es co-

nocida en otras patologías (22,23), se requieren más estudios en grandes quemados.
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Implantes mamarios y mastopexía:
colgajos mamarios laterales y mediales,
una opción técnica

Breast Implants and Mastopexy: lateral and Medial Breast Flaps,
a Technical Option
Goulart Jr., R.

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

Resumen

Abstract

La mastopexia asociada al uso de implantes mamarios es actualmente una de las prácticas más desafiantes
en Cirugía Plástica; en ella, el cirujano tiene que utilizar
al máximo sus capacidades y conocimientos para decidir
con exactitud la mejor relación entre el tamaño ideal del
implante y el exceso de piel a retirar.
El objetivo de este artículo es presentar una técnica a
base de colgajos mamarios laterales y mediales (CMLM)
para cirugía de mastopexia con implantes mamarios en
busca de una mejor definición de la mama y de una
mayor duración del resultado final. Esta técnica se crea en
base a la circulación mamaria y en los excedentes de tejido al final de la cirugía utilizando la marcación en T
Los resultados inmediatos han sido muy satisfactorios
en términos de definición de la forma mamaria, de la solidez de la nueva estructura glandular y de la protección
del implante mamario. La duración a largo plazo aún
debe ser evaluada.
Creemos que se trata de una técnica fácil de ejecutar,
que permite un resultado estético satisfactorio, proporciona una percepción de mayor seguridad en el posicionamiento del implante, aunque somos conscientes de que
su sostenibilidad y duración a largo plazo aún necesitan
tiempo para una mejor evaluación.

The breast implant associated with mastopexy actually is one of most difficult plastic surgeries. In fact, it
is a surgery where the surgeon has to use his higher capabilities and skills in order to decide with precision the
best relationship between ideal sizes of the breast implant
and skin excess.
The purpose in this paper is to present a breast lateral
and medial flaps technique for augmentation mastopexy
surgery looking for a better breast design and resistance
on the final result. The technique was created on breast
circulation basis, skin excess and better definition and resistance about the aesthetical breast results in the augmentation mastopexy surgery utilizing the T scar
technique. The early results were acceptable in order to
get breast definition, breast structure and implant protection. The long term results, especially breast resistance,
will need to be evaluated.
In our opinion, the technique is easy to execute, it
allows a satisfactory aesthetic result giving the perception of high security on the implant position, but its resistance in a long term view needs better evaluation.
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La mastopexia asociada a la colocación de implantes
mamarios suele ser un gran desafío para la cirugía plástica
de la mama debido a los siguientes aspectos que deben ser
tenidos en cuenta (1-3):
• Ptosis verdadera o pseudoptosis que necesita reubicación del complejo areolo-mamilar (CAM).
• Flacidez de la piel que necesita resección en mayor
o menor grado del excedente.
• Volumen mamario pequeño que necesita aumento
mediante el uso de implantes.
El desafío empieza cuando los problemas anatómicos y
estructurales mencionados, que son conflictivos en su propia naturaleza, necesitan además ser organizados en conjunto y al mismo tiempo. Esto suele suceder porque:
• La nueva ubicación del CAM y la flacidez necesitan siempre una resección de piel que puede ser incompatible con un aumento de volumen mamario.
• El aumento de volumen mamario debe siempre
tener en cuenta el grado de resección de piel, pues
existe una relación continente – contenido muy alterada con un excedente de piel que puede convertirse en una escasez de piel.
• Desorganización estructural de la mama por la ptosis (verdadera o falsa) (3).
• Tendencia genética a la flacidez y a la atrofia mamaria.
• Peso adicional del implante sobre una piel ya estructuralmente flácida.
• Solicitud poco realista por parte de las pacientes
que piden implantes de mayor volumen.
• La resección de piel se neutraliza por el peso del
implante, de manera que la ptosis suele recurrir
necesitando nuevas resecciones más amplias.
Estos conflictivos aspectos anatómicos y estructurales son los responsables de la caída precoz de la mama
operada y a su vez, de la frustración tanto del cirujano
como de las pacientes (4,5). La fuerza da la gravedad asociada a la flacidez y el peso adicional del implante siempre serán factores que favorecerán la caída de la mama,
y contra los cuales, la lucha es sin gloria (1-3). Por otro
lado, cuanto mayor sea la resección de piel mayores serán
la duración y la resistencia de la mama operada y también será mejor el diseño estético de la mama, pero en
contrapartida, serán mayores las cicatrices. El dilema
forma frente a cicatrices está muy presente a la hora de
llevar a cabo una cirugía de mastopexia con implantes
mamarios, pues cuanto más reducidas sean las cicatrices
menor será la duración y resistencia y peores la definición y el diseño estético final de la mama (9-13).
Buscando agregar más opciones técnicas, presentamos la técnica de colgajos mamarios laterales y mediales
(CMLM) para las mastopexias con implantes mamarios
que necesiten amplias resecciones de piel en T y que
puede ser utilizada también en mastopexias simples sin
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implantes (13). El objetivo de esta técnica es intentar
crear una estructura mamaria más resistente y duradera,
mejorar la relación continente - contenido, proteger mejor
al implante mamario y su posición en el bolsillo disecado,
crear un diseño mamario estético con más definición y
naturalidad y así minimizar las fuerzas conflictivas que
existen naturalmente en las ptosis y atrofias mamarias.

Material y método

Entre febrero del 2008 y diciembre del 2010 fueron
operadas 6 pacientes con la técnica de CMLM; su edad
osciló entre los 28 y los 42 años, con una media de
35 años. Todas fueron pacientes con diagnóstico de atrofia mamaria, flacidez, ptosis e indicación de implante mamario para reposición de volumen. Una paciente sufrió
la intervención después de una cirugía de mastopexia con
implantes mamarios mediante técnica vertical con resección mínima de piel, por lo que la estructura mamaria no
soportó el peso del implante, se produjo una nueva ptosis precoz (6 meses después de la intervención) y el resultado estético no fue satisfactorio. Dos pacientes
sufrieron reintervención con cicatriz en T y CMLM después de cirugías con cicatriz reducida circumareolar superior y resección mínima de piel, por lo que de la misma
forma la estructura de piel no suportó el peso del implante, produciéndose ptosis precoz, perjuicio de la forma
y resultado estético no satisfactorio. En estos 3 casos, no
utilizamos nuestra rutina para diagnóstico y elección de
la técnica y dejamos que prevaleciera la solicitud de las
pacientes de una cicatriz reducida, por lo que asumimos
la responsabilidad de la reintervención. Este es un dato
muy importante, pues un cirujano con muchos años de
práctica puede caer en la tentación de atender solicitudes
equivocadas de las pacientes o intentar una nueva técnica
con cicatriz reducida llevado por la intención honesta de
dar a sus pacientes lo mejor que las técnicas actuales pueden aportar; pero muchas veces, lo mejor es lo tradicional y comprobado (14,15).
La técnica es muy simple y aprovecha los excedentes
dermograsos laterales y mediales de la mama que suelen
provocarse con la resección de piel en T (Fig. 1A-C).
Tras llevar a cabo el correcto diagnóstico de atrofia y
ptosis mamaria y gradación de la misma según clasificación de Regnault (3), así como de la necesidad de un implante mamario, la secuencia quirúrgica es la siguiente:
1. Marcación del punto A (futura ubicación del pezón).
2. Diseño en elipse desde el punto A hasta el punto
medio del surco inframamario (punto D); se inicia
desde el punto A muy cerca de la areola y después,
las ramas de la elipse discurren casi paralelas hasta
el punto D.
3. Dibujamos los límites de la mama como en una cirugía de implantes común.
4. Infiltramos toda la mama con una solución de
500 ml. de suero fisiológico al 0,9%, 1 ampolla de
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alto perfil, texturizados, con un volumen que en los
casos analizados varió entre los 220 y los 300 cc.,
cantidad que es nuestro límite en términos de volumen; explicamos muy bien a las pacientes este
límite que nos imponemos, con todos los detalles
precisos, pues entendemos que toda cirugía plástica debe tener un resultado lo más natural posible
y por encima de los 300 cc. en general, ya no podemos garantizar un resultado de este tipo.
8. Después de preparar el bolsillo y con hemostasia
rigurosa, colocamos el implante y comenzamos el
cierre de la mama.
9. Después del montaje de la mama con la resección de
piel en T observamos excedentes mediales y laterales de piel y glándula mamaria (ear dog), que resecaríamos en una cirugía convencional (Fig. 2A-B).
En la técnica de CMLM aprovechamos esos colgajos laterales y mediales dermograsos sin piel
(Fig.3 A-B y 4 A-B), rotándolos en sentido medial
y lateral (Fig. 5 A-B, 6 y 7 A-B), empezando por el
colgajo lateral que sigue en dirección medial
(Fig. 7, 8). Después, el colgajo medial sigue en dirección lateral por encima del colgajo lateral, a
modo de saco traspasado (Fig. 9-10).

Fig. 1A-C: Paciente nº 2. Implantes mamarios y mastopexia. Diseño en T
conservador y excedentes dermogordurosos mediales y laterales.

Fig. 2 A-B: Pacientes nº 1 y 2. Resección de piel en T con excedentes dermograsos (ear dogs) en diferentes procedimentos.
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adrenalina al 1:1000 y 40 ml. de lidocaína al 2%
sin vasoconstrictor.
5. Trazamos las incisiones dibujadas en su totalidad.
6. Retiramos la porción central de la glándula mamaria para tener acceso al plano subglandular, con
total disección del mismo.
7. Siguiendo la marcación en T y el acceso a la glándula mamaria, preferimos en todos los casos el
plano subglandular para ubicar el implante. Utilizamos implantes de gel de silicona redondos, de
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Fig. 3 A-B: Pacientes nº 1 y 2. En la técnica CMLM se aprovechan los excedentes dermograsos sin piel.
Fig. 5 A-B: Pacientes nº 1 y 2. Colgajos mediales y su rotación lateral.

Fig. 6: Paciente nº1. Colgajos laterales y mediales (ear dogs) sin piel.
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Fig. 4 A-B: Pacientes nº 1 y 2. Los colgajos laterales y mediales libres y listos.
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Es importante realizar la sutura en tres planos, pero
alrededor de la parte superior de los colgajos, en la parte
horizontal de la cicatriz en T, hay que tener cuidado para
no poner demasiados puntos en su porción más distal.
Los colgajos se suturan en el músculo pectoral mayor con
dos puntos de nylon 3-0 y también en la línea media,
entre ellos, para cerrar el bolsillo del implante
(Fig. 8-10). La unión de los colgajos de piel lateral y medial que formarán parte de la T se hace de la forma conocida y estandarizada (Fig.11,12 A-B).
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Fig. 9: Paciente nº 1. Colgajo medial en posición, por encima del colgajo lateral.

Fig. 7A-B: Pacientes nº 1 y 2. Colgajos laterales y su rotación medial.

Fig. 10: Paciente nº 1. Colgajo medial suturado en el músculo pectoral mayor.

Fig. 8. Paciente nº 1. Colgajo lateral en posición y suturado al músculo pectoral mayor.

Fig. 11: Paciente nº 1. Resultado final con resección de piel en T y CMLM.

Actualmente, estamos practicando la técnica de CMLM
en todas las pacientes con indicación de mastopexia con
implantes mamarios y que necesiten resecciones amplias
de piel con la técnica en T, situaciones bien definidas en las
ptosis grado II y III (moderadas y severas) de Regnault
asociadas con flacidez cutánea (Tabla I).
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Todas las pacientes quedarán satisfechas con los resultados finales estéticos y con la nueva estructura mamaria (Fig. 13).
Por nuestra parte, valoramos que los resultados inmediatos obtenidos fueron muy satisfactorios en términos de
definición de la forma mamaria, de la solidez de la nueva
estructura glandular y de la protección del implante mamario, pero necesitamos una evaluación más crítica para
valorar su duración, resistencia y definición estética a
largo plazo y con un número mayor de pacientes.
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Fig. 12 A-B: Pacientes nº 1 y 2. Resultado final con resección de piel en T y
CMLM.

Discusión
En los últimos 10 años, la cirugía de mastopexia con
implantes mamarios ha sido objeto de atención y estudio,
siendo considerada como un procedimiento complejo y
con altas tasas de complicaciones, tal y como relatan muchos autores (1,2). Problemas como cicatrices inestéticas, caída precoz de la mama, alteraciones en el posicionamiento de los implantes, insuficiente resección de
piel, alteraciones de la forma y definición estética de la

mama, son hechos frecuentes. Hay que se tener en consideración que lograr unos resultados estéticos en este
tipo de cirugías depende de muchos factores que deben
ser trabajados en conjunto y armonía, y que las expectativas de las pacientes están normalmente lejos de lo que
es estética y técnicamente aceptable para los cirujanos
(3). Sin embargo, a pesar de toda la complejidad y todas
las posibles complicaciones de este tipo de cirugía, asistimos a un incremento de la misma y es parte importante
de la agenda de cualquier cirujano plástico (4, 14).
Asistimos también a un aumento de las técnicas de cicatriz vertical para mastopexia con implantes mamarios; es
cierto que son una buena alternativa, pero consideramos que
las técnicas periareolares y verticales deben ser utilizadas en
casos muy especiales y con características especificas (13).
Vemos en la literatura que todavía, en muchos casos la mastopexia se realiza con resección de piel en T y con resecciones periareolares (5-7,10,11). Spear muestra un estudio
retrospectivo de 8 años que señala altas tasas de revisión
quirúrgica en este tipo de cirugía, en especial, hasta un 35%
de reintervenciones por mala posición de los implantes (6).
Sin embargo, también hay que señalar que otros muchos
autores muestran tasas bajas de complicaciones cuando
realizan el procedimiento conjunto (4,5,8,11).
Por lo que se refiere a nosotros, hemos encontrado y
también hemos realizado personalmente cicatrices verticales en casos de colocación de implantes mamarios asociados a mastopexia que tuvieron una duración muy corta
de los resultados, con un diseño estético, pero al final, un
período de duración de resultados muy pobre y corto (15)
y a la vez, otros casos que tuvieron buena duración de
forma y resultados. ¿Cuál fue la diferencia? La lista de
problemas como cicatrices alteradas, caída precoz de la
mama, alteraciones en el posicionamiento de los implantes, insuficiente retirada de piel, alteraciones de la forma
y de la definición estética de la mama, es amplia.
Lo que sí hemos aprendido a lo largo de 20 años de
práctica quirúrgica es que, para tomar la decisión de realizar una cicatriz en T, seguimos los siguientes criterios:
1. Ptosis grado II y III de Regnault asociadas a piel
muy flácida y con estrías.

Tabla I. Datos de las pacientes del grupo de estudio

Pacientes

Edad

Año

Implante

Plano

Reoperación

Seguimiento

1

28

2009

280 cc. red-text

subgland.

si

3 años

2

29

2008

280 cc. red-pol

subgland.

no

2 años

3

32

2009

280 cc. red-text

subgland.

no

2 años

4

35

2010

260 cc. red-text

subgland.

si

2 años

5

36

2010

260 cc. red-text

subgland.

no

2 años

6

40

2010

280 cc. red-text

subgland.

si

1 año
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Red-text (implante redondo texturizado). Red-pol (implante redondo de poliuretano). Subgland (plano subglandular). Reoperación (cirugías hechas con cicatrices reducidas (1 vertical y 2 circumareolares superiores) que tuvieron que ser reoperadas con cicatriz en T por poca duración de los resultados, ptosis recurrente, pobre forma estética y exceso de flacidez.
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Fig. 13: Paciente 1. Pre y postoperatorio a los 2 años y medio.

1. Ptosis grado I y II de Regnault o pseudoptosis asociadas con piel elástica y con poca o ninguna estría.
2. Distancia del punto A entre 18 y 20 cm.
3. Edad de la paciente hasta 50 años.
4. Mayor contenido mamario y poco exceso de piel
(diferencia más equilibrada en la relación continente/contenido).
5. Tamaño del implante: los implantes más pequeños
con cicatriz vertical suelen tener más duración en
los resultados, en especial cuando la piel es elástica
y sin estrías en una ptosis grado II de Regnault, por
ejemplo.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

319

2. Distancia del punto A superior a 20 cm.
3. Edad de la paciente superior a 45 años
4. Poco contenido mamario y exceso de piel (diferencia muy grande en la relación continente/contenido).
5. Tamaño del implante: los implantes muy grandes
con cicatriz vertical no suelen tener mucha duración en los resultados, en especial cuando además
la piel es flácida o con estrías en una ptosis grado
III de Regnault, por ejemplo.
Para tomar la decisión de realizar una cicatriz vertical, seguimos los siguientes criterios:

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

Con estas directrices nos sentimos más cómodos a la
hora de decirnos por una cicatriz vertical o en T. Sin embargo, es nuestra modesta opinión, a pesar del esfuerzo
por evolucionar en dirección al uso de cicatrices reducidas, seguimos pensando que la cicatriz en T es la mejor
técnica de mastopexia con vistas a la duración de los resultados, la consecución de una forma estética final y a la
distribución de los vectores de fuerza a través de las cicatrices.
Empezamos en el año 2008 con la técnica de CMLM
y aún llevamos poco tiempo de observación y contamos
con un reducido volumen de pacientes. Las pacientes del
estudio que han sido seguidas a más largo plazo, con
postoperatorio de 1 y 2 años y vistas en consulta, siguen
satisfechas con la forma y la posición de sus mamas; con
postoperatorio de 2 años en entrevista telefónica, también
refieren mantener el mismo grado de satisfacción.
Para nosotros, aunque los resultados hasta la fecha son
también muy satisfactorios, somos conscientes de que necesitamos más casos y valoración a más largo plazo para
ver si los CMLM son realmente eficaces a la hora de
mantener la forma estética y la duración de los resultados
de la mastopexia con implantes y cómo se comportan
cuando la inevitable ptosis llegue a la mama operada.
Lo que sí parece claro es que, a pesar de todas las dificultades, la cirugía de mastopexia con implantes mamarios parece obtener mejores resultados cuando se
realiza como un único procedimiento (4), de ahí que en
nuestra rutina, lo hagamos también así (7,8).

Conclusiones

La técnica de mastopexia con implantes mamarios
empleando colgajos mamarios laterales y mediales es
fácil de ejecutar, permite un resultado estético satisfactorio y proporciona una percepción de mayor seguridad en
el posicionamiento de los implantes. Su duración a largo
plazo y la sostenibilidad de resultados, necesitan aún de
una mayor evaluación en el tiempo y un mayor volumen
de pacientes para poder ser valoradas.
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Comentario al artículo “Implantes mamarios y mastopexia: colgajos mamarios laterales
y mediales, una opción técnica”
Dr. Lázaro Cárdenas Camarena
Cirujano Plástico y Profesor del Servicio de Cirugía Plástica del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva "Dr. José
Guerrerosantos". Guadalajara, Jalisco, México.

La mastopexia con implantes en un solo tiempo quirúrgico
ha sido siempre un reto para el cirujano plástico; la dificultad
técnica que supone y el índice de complicaciones secundarias
es mayor que cuando se realizan ambos procedimientos aislados (1) , por lo que cuando se buscan técnicas para mejorar los
resultados y la seguridad en esta combinación de procedimientos, tal como presenta el Dr. Goulart Jr. en este trabajo, es
importante reconocerlo.
Nosotros somos partidarios de que el tamaño de la cicatriz
en una mastopexia con implantes no debe ser factor determinante en el resultado y en la evolución a largo plazo; si así
fuese, estaríamos cometiendo el error de condicionar el resultado exclusivamente a una resección cutánea. El resultado y la
forma deben mantenerse logrando conificar la mama con los
propios tejidos mamarios, ya sea utilizando pilares del propio
tejido mamario (2) o cualquier otra técnica que nos brinde esta
opción. La técnica presentada por el Dr. Goulart Jr. es una opción adecuada desde el punto de vista de que pugna por la utilización de medidas de sostén para la mama a largo plazo. En
este caso, la utilización de colgajos. Sin embargo el mayor cuidado que debe tenerse al utilizar colgajos en mastopexia con
implantes es el riesgo de una mayor devascularización del tejido mamario que puede dar problemas inmediatos, como necrosis de colgajos o del mismo complejo areola-pezón, o
complicaciones mediatas, como dehiscencia de la herida quirúrgica (1,2). Es por ello que nosotros propugnamos que el
único despegamiento que debe hacerse de la glándula mamaria sea el exclusivamente necesario solo para la colocación del
implante. Cualquier despegamiento adicional en la conformación de colgajos debe realizarse con sumo cuidado por las potenciales complicaciones señaladas (2).

En el caso del Dr. Goulart Jr. esta devascularización no
existe, porque los colgajos que utiliza son exclusivamente del
tejido que va a ser resecado de la glándula mamaria, por lo que
evita esta posible complicación. Lo que sí recomendaríamos en
su técnica sería el abordaje del bolsillo para la colocación del
implante a través del surco inframamario, en vez de abordar y
cortar la mama en la línea media. Si ya se tiene pensado utilizar una incisión en “T “, lo mejor es evitar el abordaje por la
línea media y hacerlo por la parte inferior de la mama, para así
dejar aún más protegido el implante y evitar al máximo la posibilidad de dehiscencia en la porción de mayor tensión de una
mastopexia, que es precisamente la línea media mamaria.
Esta es otra opción más para el armamentario quirúrgico
en mastopexia con implantes, y como bien dice el Dr. Goulart
Jr., el tiempo será el mejor juez de esta técnica en la persistencia de sus resultados a través de los años, enfatizando que el
inicio del éxito de la mastopexia con implantes está siempre
en la selección del procedimiento quirúrgico adecuado para
cada caso (2 ) .
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Respuesta al comentario del Dr. Cárdenas Camarena
Dr. Remi Goulart Jr.

Muchas gracias al Dr. Cárdenas por sus importantes comentarios acerca de nuestro artículo. Para nosotros es un honor
y un privilegio recibir estos comentarios constructivos y positivos sobre esta posibilidad técnica por parte de un cirujano excepcional y talentoso y que es una de nuestras referencias en
Cirugía Plástica.
Tenemos la misma visión del Dr. Cárdenas y también pensamos que la extensión de la cicatriz mamaria no debe ser un
factor de decisión al elegir la mejor opción técnica para una cirugía mamaria. Más importantes son las cualidades de la
misma en términos anatómicos y fisiológicos y la forma final
que se puede obtener. Esto lleva a la segunda observación importante del Dr. Cárdenas, que es el cuidado con la vascularización de la mama, lo que fue exactamente una de nuestras
preocupaciones cuando buscamos una alternativa técnica y acabamos por intentar la técnica de los colgajos mediales y laterales.

Con respeto a la última observación acerca de la colocación del implante a través del surco inframamario, entendemos
y estamos de acuerdo perfectamente con la precisión de su argumentación. Pero, tal vez por una dificultad personal, preferimos la incisión vertical con el objetivo de retirar tejido
mamario de la línea media y así tener más espacio y menos
tensión si ponemos un implante de mayor volumen. Cuando
retiramos solamente piel, vemos en muchos casos que la relación continente/contenido queda muy alterada, y también con
alguna tensión, a pesar de que haya una mejor protección del
implante.
Como dice el Dr. Cárdenas, el éxito en este tipo de cirugía
se encuentra en la adecuada selección del procedimiento quirúrgico, y nuestra modesta contribución tiene por objetivo aportar una opción más a todos los cirujanos que buscan el
desarrollo de la Cirugía Plástica.
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Reconstrucción mamaria con expansor tisular
e implante. Indicaciones y
experiencia en 24 casos
Breast reconstruction with tissue expander.
Indications and experience in 24 cases

Gutiérrez Gómez, C.

Gutiérrez Gómez, C.*, Rivas León, B.**, Cárdenas Mejía, A..***

Resumen

Abstract

En la actualidad, la reconstrucción mamaria forma parte integral del tratamiento del cáncer de mama; la selección de la
paciente es crítica para obtener resultados satisfactorios. El presente trabajo recoge nuestra experiencia en reconstrucción mamaria con expansión tisular e implantes, haciendo hincapié en
la selección de las pacientes candidatas a este método reconstructivo.
Revisamos las reconstrucciones mamarias realizadas en un
período comprendido entre los años 1998 y 2008 por la misma
cirujana, analizando factores como tipo de mastectomía, edad,
tiempo de la reconstrucción (inmediata o diferida), causa de la
mastectomía, tipo de expansor y prótesis utilizados, complicaciones y satisfacción de las pacientes. En todas excepto en una,
la reconstrucción se realizó en dos tiempos operatorios; durante el primero se hizo la colocación del expansor tisular y en
el segundo, el cambio por la prótesis mamaria definitiva.
Se realizaron un total de 24 reconstrucciones mamarias en
19 pacientes en el período de 10 años revisado, 14 unilaterales
y 5 bilaterales. Las complicaciones presentadas en este grupo
de pacientes fueron del 16,6%. El seguimiento de las pacientes fue de 2 a 10 años. Solamente en 1 caso de cuadrantectomía, se realizó la reconstrucción de forma diferida por
antecedente de radioterapia (4,1%). En nuestra opinión, la reconstrucción mamaria con expansor tisular e implante es un
procedimiento seguro, reproducible y con bajo índice de complicaciones, sin el inconveniente añadido de ocasionar morbilidad en el a área donante.

Nowadays, breast reconstruction is part of breast carcinoma
treatment; patient’s selection plays an important role in satisfactory results. The present paper reports our experience in breast
reconstruction with tissue expander/implant and emphasizes
the importance of choosing the candidates for this method of
reconstruction
We review the breast reconstructions realized in a 10 year
period (1998-2008) by the same surgeon. We analyzed factors
like type of mastectomy, age, time of the reconstruction (immediate or delayed), etiology, tissue expander and implant used
complications and patients´ satisfaction. All the patients except
one underwent breast reconstruction in two stages, first submuscular tissue expander, and second reconstruction replacement of tissue expander with implant.
A total of 24 breast were reconstructed in 19 patients using
tissue expander/ implant in a 10 years period, 14 unilateral and
5 bilateral.
In terms of complications, they were present n 16,6% cases.
The follow up period was between 2 and 10 years. There was
only 1patient with previous quadrantectomy who received radiotherapy (4,1%).
In our opinion, breast reconstruction with tissue expander/
implant remains a safe and reliable method with minimal complications and without morbidity at the donor site.
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Introducción
En la actualidad, la reconstrucción mamaria forma
parte integral del tratamiento del cáncer de mama, y en
este proceso, la selección de la paciente es crítica para
obtener resultados exitosos. Se necesita una cobertura estable y bien vascularizada para lograr resultados aceptables y de larga duración. La reconstrucción mamaria con
expansor tisular e implante es una opción atractiva para
muchas mujeres por la ausencia de secuelas en el área
donante presentes cuando se realizan reconstrucciones
con colgajos, y porque facilita una pronta recuperación.
Es importante que las pacientes candidatas a este tipo de
reconstrucción hayan sido sometidas a una biopsia diagnóstica previa que normará el criterio oncológico en
cuanto a la posibilidad de radiación postmastectomía.
Las indicaciones para llevar a cabo este tipo de reconstrucción mamaria son:
1. Tejidos blandos suficientes y bien vascularizados
para cubrir el expansor.
2. Músculo pectoral conservado durante la mastectomía.
3. Cubierta cutánea que no haya sido radiada previamente y que no vaya a ser radiada en el postoperatorio.
4. Aceptación por parte de la paciente.
5. Disponibilidad de citas frecuentes para llevar a
cabo el proceso de expansión tisular.
La reconstrucción mamaria con implantes está contraindicada cuando la cubierta cutánea es inadecuada, lo
que puede ser secundario a biopsias previas o a enfermedad local avanzada que requiera gran resección de piel
durante la mastectomía. La radioterapia previa es una
contraindicación relativa para reconstrucción con implante, por presentar un alto índice de exposición protésica y contractura capsular (1-4).

Material y método
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Se estudiaron las reconstrucciones mamarias realizadas
en el período comprendido entre 1998 y 2008 por la misma
cirujana, analizando factores como: tipo de mastectomía
realizada, edad de las pacientes, tiempo de la reconstrucción (inmediata o diferida), causa de la mastectomía, tipo de
expansor y prótesis utilizados, complicaciones sufridas y
satisfacción por parte de las pacientes.
Se emplearon para las reconstrucciones mamarias expansores tisulares biodimensionales texturizados con válvula integrada redondos (133 MV Mc Ghan® Medical
Corporation, Sta. Barbara, California, EE.UU.), con capacidad de 250 a 400 cc. y una media de llenado de 311,3 cc.
Empleamos también 22 prótesis de gel de silicón texturizadas y 2 de solución salina (todas marca Mc Ghan®)
con volumenes de 120 a 440 cc. y una media de 302,5 cc.
En todas las pacientes excepto en 1, la reconstrucción se
realizó en dos tiempos quirúrgicos; durante el primero se
llevó a cabo la colocación del expansor tisular y en el seCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

gundo, el recambio por la prótesis mamaria definitiva
(Tabla I).
Técnica Quirúrgica:
Reconstrucción inmediata. Tras la mastectomía, se
realiza una adecuada inspección de los colgajos cutáneos
remanentes así como de la hemostasia. En los casos de
pacientes con poco volumen y con una adecuada cubierta
cutánea es posible colocar una prótesis mamaria en forma
inmediata. Se crea un bolsillo submuscular, elevando el
borde lateral del pectoral mayor y realizando una disección medial e inferior del bolsillo para colocar el expansor tisular. Para una cobertura total del mismo, puede
usarse el pectoral menor y los músculos serratos para la
cobertura lateral. El borde inferior puede cubrirse con un
colgajo de músculo recto anterior o con el colgajo cutáneo siempre y cuando éste tenga un grosor adecuado. Colocamos un expansor tisular texturizado anatómico con
válvula integrada. Dejamos un drenaje cerrado en axila
en el sitio de la disección ganglionar, y otro en la región
mamaria; ambos se sacan por contrabertura y se suturan
a la pared torácica con nylon 3-0. El cierre se hace por
planos y dejamos un vendaje con apósitos. Los drenajes
se retiran en un promedio de 7 a 15 días. La expansión
tisular se inicia 1 mes después de la cirugía con infiltraciones semanales de un 10% de la capacidad total del expansor hasta alcanzar un 150 % de su volumen. Una vez
alcanzado el volumen máximo, se deja un periodo de
3 meses antes de sustituir el expansor por la prótesis mamaria definitiva. Tres meses más tarde, se realiza la reconstrucción del complejo areola-pezón (CAP) y la
cirugía de la mama contralateral para simetrización,
cuando así lo desean las pacientes.
Reconstrucción diferida. La tendencia actual se encamina hacia la reconstrucción mamaria inmediata, pero en
aquellos casos en los que por preferencia del oncólogo o de
la paciente no se hace así, la reconstrucción puede llevarse
a cabo en cualquier momento pero, preferentemente, una
vez pasado el periodo de quimioterapia para disminuir la
morbilidad asociada a la inmunosupresión secundaria a la
misma. Sin embargo, es posible realizar la expansión tisular durante el periódo de administración de la quimioterapia sin que se incremente dicha morbilidad. El abordaje
final será el mismo, e incluso en este momento, se puede
aprovechar para retirar el catéter de la quimioterapia en caso
de que haya concluido la misma.
Sea cual sea el tiempo de la reconstrucción, el segundo
procedimiento quirúrgico permite precisar el sitio del surco
submamario definitivo; realizar una capsulotomía para liberar los tejidos blandos proporcionando una mayor proyección y ptosis natural a la nueva mama; así como
reevaluar la altura y el ancho de la mama para lograr una
mayor simetría con la mama contralateral; y desde luego, en
este tiempo quirúrgico, se puede llevar a cabo también el
procedimiento de simetrización de la mama contralateral.

Reconstrucción mamaria con expansor tisular e implante. Indicaciones y experiencia en 24 casos

Reconstrucción del CPA. La reconstrucción del
pezón se realizó mediante colgajos locales para pezón en
6 casos o injerto libre de hemipezón contralateral en
2 casos (aquellos unilaterales con pezón contralateral
grande). La reconstrucción de la areola se realizó con injerto de piel de espesor total tomado de la superficie interna del muslo en 5 casos y con tatuaje en 3 casos.
Complicaciones Inmediatas.
Necrosis del colgajo cutáneo: especialmente en fumadoras o cuando los colgajos de la mastectomía se han
tallado demasiado delgados. Si los colgajos se encuentran pobremente irrigados durante la cirugía, lo ideal sería
resecar dicho tejido hasta encontrar bordes sanos y san-

grantes; así mismo es importante una cobertura del implante con músculo para que en caso de sufrimiento de la
piel, no se exponga el expansor (5).
Infeccción: es infrecuente pero grave, llegando a requerir extracción del expansor o de la prótesis. De forma
ideal, el siguiente procedimiento quirúrgico debería diferirse entre 3 y 12 meses.
Exposición del expansor o de la prótesis: frecuentemente es el resultado de haber empleado un volumen excesivo, de la aparición de un hematoma, infección o de
no haber tenido en cuenta una cobertura cutánea inadecuada; muy frecuentemente, se produce en pacientes radiadas en las que por la calidad de los tejidos, estaba
contraindicado el procedimiento.

Tabla I:
Datos de las pacientes del grupo de estudio

PACIENTE

CIRUGÍA

EXPANSOR

TX ADYUVANTE

COMPLICACIONES

CIRUGÍA

PRÓTESIS

1

MRM

400cc (I)

QUIMIO

EPIDERMOLISIS

I-CAMBIO

395cc

2

MP

300cc (D)

NO

CCB GIV

B-CAMBIO

295cc

3

CUAD
MRM

300cc(D)
400cc(I)

QUIMIO+RAD
QUIMIO

NO
NO

I-CAMBIO
D-CAMBIO
+T CAP

215cc
440cc

MRM

300cc(D)

QUIMIO

NO

D-CAMBIO
+REC CAP

340cc

MRM

300cc(I)

QUIMIO

NO

I-CAMBIO
+REC CAP

330cc

MS

300cc(D)

NO

NO

B-CAMBIO
+REC CAP

280cc

MRM
MRM

SS ROTA (I)
SS 120cc(I)

QUIMIO
QUIMIO

NO
MAL POS

I-CAMBIO

120cc

MRM

300cc((I)

QUIMIO

NO

I-CAMBIO
+REC CAP

310cc

MRM

300cc(I))

QUIMIO

NO

I-CAMBIO
+T CAP

400cc

CUA

300cc(I)

QUIMIO

NO

D-CAMBIO

240cc

MRM

300cc(D)

QUIMIO

NO

D-CAMBIO
+T-CAP

340cc

12

MRM

300cc(I)

QUIMIO

NO

I-CAMBIO

330cc

13

MRM

300cc(D)

QUIMIO

NO

D-CAMBIO

310cc

MRM

400cc(I)

QUIMIO

NO

D-CAMBIO
+REC CAP

400cc

15

MP

300cc(I)

NO

NO

B-CAMBIO

310cc

16

MRM

300cc(I)

QUIMIO

NO

I-CAMBIO

310cc

17

MRM

300cc(D)

QUIMIO

NO

D-CAMBIO

395cc

18

CUAD

250cc(I)

QUIMIO

NO

D-CAMBIO

215cc

19

MRM

300cc(D)

QUIMIO

NO

I-CAMBIO

310cc

4
5
6
7
8
9
10
11

14
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MRM, mastectomía radical modificada ,MP mastectomía profiláctica, CUAD cuadrantectomía, MS mastectomía simple; (I) inmediata, (D) diferida; QUIMIO,
quimioterapia, RAD, radioterapia; CCB, contractura capsular bilateral, GIV grado cuatro; I, izquierda, D, derecha, B, bilateral, T tatuaje, CAP, complejo areola pezón, REC, reconstrucción.
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Hematoma: se previene mediante una hemostasia cuidadosa. Su presencia obliga a una reintervención temprana para drenaje. Esta complicación puede ser
advertida tempranamente cuando se emplean drenajes
por sistema cerrado al vacío. Cuando se ha llevado a cabo
disección ganglionar en la axila, siempre es conveniente
dejar 2 drenajes: 1 en axila y otro en la región mamaria.
Seroma: se observa más frecuentemente cuando se requiere resección ganglionar así como cuando se realizan
despegamientos tisulares amplios. Este tipo de complicación puede reducirse con el uso prolongado de drenajes. El drenaje por punción esta contraindicado por la
posibilidad de perforar el expansor.
Complicaciones tardías:
Contractura capsular: todas las prótesis forman una
cápsula a su alrededor que será asintomática e inadvertida, pero que en el caso de alcanzar un grado IV según
la clasificación de Baker, requerirá reintervención quirúrgica con capsulotomía o capsulectomía con probable
sustitución de la prótesis y en casos persistentes, la reconstrucción mamaria definitiva con tejido autólogo.
Por lo general, existe contractura capsular en el 10%
de las pacientes no radiadas y en el 40% de las pacientes
radiados (6).
Rotura de la prótesis: en caso de rotura de la prótesis
se presentará una deformidad progresiva de la mama, lo
que requiere una reintervención quirúrgica con exploración y sustitución de la misma.
Malposición de la prótesis: esta complicación es más
frecuente cuando se realiza la reconstrucción inmediata
con prótesis, indicada en pacientes muy delgadas con poco
volumen mamario; para evitar el desplazamiento de la prótesis es recomendable poner puntos a la dermis que delimiten el espacio de la disección durante la mastectomía.

Hubo 16 pacientes que recibieron quimioterapia de
las cuales, 11 fueron reconstruidas en forma inmediata
postmastectomía y la expansión se llevó a cabo durante la
administración de la quimioterapia.
El período entre la colocación del expansor y el cambio por la prótesis definitiva fue de 6 a 10 meses. Los implantes utilizados fueron de gel de silicona en 22 casos y
de solución salina en 2. El seguimiento de las pacientes
fue de 2 a 10 años. Solamente hubo 1 caso de cuadrantectomía en el que se realizó la reconstrucción de forma
diferida ya que tenía antecedentes de radioterapia en la
mama a reconstruir (4,1%).
En cuanto a las complicaciones presentadas en este
grupo de pacientes representaron un 16,6% del total,

Fig. 1: Caso 6 Tabla I: mujer 32 años de edad con antecedente de 14 cirugías
previas por hidradenitis supurativa de 17 años de evolución. Preoperatorio.

Resultados
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Se realizaron un total de 24 reconstrucciones mamarias
en 19 pacientes en un período de tiempo de 10 años, 14 unilaterales y 5 bilaterales; de éstas últimas, en 4 casos fueron
operadas las 2 mamas al mismo tiempo y 1 con una diferencia de 2 años entre la mama izquierda y la mama derecha.
Las edades de las pacientes estuvieron entre los 26 y los
62 años de edad, con una media de 49,37 años (Tabla I).
En cuanto a la etiología de la mastectomía, fue profiláctica en 4 casos (16,6%); por hidradenitis supurativa
(enfermedad de Verrnehuil) en 2 casos (8,3%); en 17 por
carcinoma mamario que no requirió radioterapia (70,8%)
y en 1 caso por carcinoma mamario que recibió radioterapia postmastectomía (4,1%).
La reconstrucción fue inmediata a la mastectomía en
13 casos (54,1%) y diferida en 11 (45,8%).
Los expansores utilizados en todos los casos fueron
biodimensionales texturizados con válvula integrada (133
MV Mc Ghan® Medical Corporation, Santa Barbara,California, EEUU).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

Fig. 2: Postmastectomia simple con resección de complejo areola-pezón
(CAP) bilateral.

Fig. 3: Imagen a los 7 años de postoperatorio de reconstrucción mamaria
con expansor tisular, implante y reconstrucción de CAP.

Reconstrucción mamaria con expansor tisular e implante. Indicaciones y experiencia en 24 casos

Discusión

Fig. 4: Caso 7 Tabla I: mujer de 59 años de edad. Postoperatorio a los 9 años
de mastectomia izquierda con reconstrucción inmediata mediante prótesis
de solución salina de 120cc. Acude por rotura de la prótesis.

Fig. 5: Postoperatorio tras cambio del implante mamario izquierdo.

Fig. 6: Un año después es sometida a mastectomía radical modificada derecha y reconstrucción inmediata con prótesis de solución salina 120 cc.

Conclusiones

La reconstrucción mamaria postmastectomía con expansor tisular e implante es un procedimiento seguro, reproducible y con bajo índice de complicaciones.
La administración de quimioterapia durante la expansión no incrementa las complicaciones postoperatorias.
La adecuada selección de las pacientes favorece la consecución de resultados satisfactorios.
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siendo: contractura capsular que ameritó retirada de las
prótesis y reconstrucción con tejido autólogo en 2 casos
(8,3%) mediante un colgajo TRAM pediculado bilateral
(paciente 2 de la Tabla I) (7); epidermólisis superficial
que se resolvió con tratamiento conservador en 1 caso
(4,1%); malposición del implante en 1 caso (4,1%).
En cuanto a la satisfacción por parte de las pacientes
con el procedimiento realizado, 1 no estuvo satisfecha
(5,2%), 2 estuvieron poco satisfechas (10,5%), 7 satisfechas (36,8%) y 9 manifestaron estar muy satisfechas con
los resultados obtenidos (47,3%).
A modo de ejemplo del grupo de estudio, describimos
y presentamos en imágenes 4 de los casos tratados en las
figuras 1-10.

Las técnicas modernas proveen numerosas opciones
de reconstrucción postmastectomía encaminadas a mejorar la calidad de vida de las pacientes en comparación
con las no sometidas a reconstrucción mamaria (8). Publicaciones recientes proponen la reconstrucción autóloga como un método superior a la reconstrucción
mediante expansor tisular e implante mamario definitivo,
por presentar resultados estéticos superiores y una mayor
duración de los mismos. Sin embargo, hay que tener en
cuenta también que la expansión tisular con implantes
puede restaurar la forma con una mínima morbilidad (9).
Strock presenta un 10,5% de complicaciones entre las
que destaca: malposicion en una 3,5%, infección en un
4%, ruptura en un 1,8%, extrusión traumática en un
0,6% y contractura capsular en un 0,6% (10). Alderman
describe cómo los factores más importantes asociados
con un mayor porcentaje de complicaciones fueron el
momento de la reconstrucción y el índice de masa corporal de las pacientes, de manera que tanto la reconstrucción inmediata como la obesidad presentaron un
mayor número de complicaciones que a su vez fueron
de tipo mayor. No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de complicaciones a 2 años entre
la reconstrucción hecha con implante y con tejido autólogo o entre la reconstrucción empleando colgajo TRAM
pediculado y libre (11). Spears concluye que la reconstrucción protésica es significativamente menos cara y
utiliza menos recursos que la alternativa de emplear colgajo TRAM (12). Casado refiere los beneficios de la utilización del colgajo DIEP, señalando en su serie cómo
contraindicaciones para la realización del mismo básicamente a la existencia de abdominoplastia previa y los
antecedentes de radioterapia adyuvante postreconstruccion inmediata. Sin embargo, aunque son varios los factores a tener en cuenta, finalmente el coste del
procedimiento no debería determinar en sí el tipo de reconstrucción a practicar (13).
En el presente trabajo recogimos un 16.6% de complicaciones con seguimiento a largo plazo, porcentaje que
consideramos aceptable y que refleja la selección hecha
de las pacientes para ser sometidas a este tipo de reconstrucción.
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Fig. 7: Caso 4 Tabla I: mujer de 49 años de edad, postoperatorio de mastectomia radical modificada derecha.

Fig. 9: Caso 3 Tabla I: mujer de 58 años de edad operada de cuadrantectomía
mama izquierda con radioterapia postoperatoria 13 años antes. Imagen de
preoperatorio de mastectomía derecha.
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Fig. 8: Imagen a los 5 años de reconstrucción mamaria diferida con expansor tisular e implante y reconstrucción del CAP.
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Resumen

Abstract

Presentamos un estudio sobre cirugía de reducción mamaria por vía
axilar realizado entre marzo de 1993 y marzo del 2012 destinado a probar
la eficacia de un método que además de reducir la mama, resulta más económico que los convencionales, precisa de menor tiempo operatorio, y
evita perder tiempo en cálculos matemáticos complejos para determinar la
cantidad de tejido a resecar.
La resección de tejido mamario y graso se hace manteniendo la porción central de la mama y el complejo areola-pezón (CAP) y, de acuerdo
a cada caso, se favorece la retracción areolar en función de la cantidad de
tejido resecado y de las fibras elásticas presentes en la mama, sin ninguna
cirugía sobre la areola.
Estudiamos un total de 500 mamas operadas de reducción mamaria
vía axilar con edades entre 16 y 58 años. Las intervenciones realizadas
fueron en un 66% por hipertrofia mamaria, 15% por ptosis, 10% por asimetría, 8% por mastopexia asociada a implantes de silicona y 1% por resección tumoral asociada a reducción mamaria.
La cantidad de tejido mamario resecado osciló entre 50 y 1.500 gr.,
correspondiendo el mayor porcentaje de casos, 35%, al grupo de entre
200-300 gr. de resección. El índice de complicaciones fue del 3,4%, bajo
en comparación con el que se presenta en técnicas convencionales (estadística personal). En 500 mamas operadas encontramos 17 complicaciones: 6 queloides y 6 cicatrices hipertróficas tras seromas que fueron
drenados diariamente durante una media de 15 días; 3 hematomas y
2 casos de hipersensibilidad en uno de los brazos (uno derecho y otro izquierdo) que cedieron en 30 días con cuidados físicos y fisioterapia.
Como media, tras una periodo de 6 meses, la mayoría de las pacientes mostraron clara satisfacción con los resultados
Desde hace cuatro décadas la mayoría de los cirujanos plásticos emplean técnicas de reducción mamaria que producen una, dos o tres cicatrices en la mama y muchas mujeres evitan someterse a este tipo de cirugía
por la extensión de las cicatrices. Es necesario romper paradigmas, pues
desde 1924 existen registros de cirugías de reducción mamaria por vía
axilar. Esta vía, que debe ser divulgada, hace posible la reducción mamaria con una única cicatriz que queda escondida en los pliegues axilares.

We present a study on axillary breast reduction surgery conducted
between March 1993 and March 2012 to test the effectiveness of a method
that besides reducing the breast it´s cheaper than conventional ones, requires shorter operative time, and avoids wasting time on complex mathematical calculations to determine the amount of tissue to resect.
Resection of glandular and fatty breast tissue is done maintaining the
central portion of the breast and nipple-areola complex (CAP) and, according to each case, favors the areolar retraction depending on the amount
of tissue resected and the presence of elastic fibers in the breast without
any surgery on the areola.
We study a total of 500 breasts operated on axillary breast reduction,
aged between 16 and 58 years. Surgeries were 66% for breast hypertrophy,
ptosis 15%, 10% asymmetry, mastopexy associated with silicone implants
8% and 1% for tumor resection associated with breast reduction.
The amount of breast tissue resected ranged from 50 to 1,500 g., with
the highest percentage of cases, 35%, in the group between 200-300 gr. resected. The complication rate was 3.4%, low compared to the one presented in conventional techniques (personal statistics). In 500 breasts
operated we found 17 complications: 6 keloids and hypertrophic scars
after seromas daily drained for an average of 15 days, 3 hematomas and
2 cases of hypersensitivity in one arm (one right and one left) that yielded
in 30 days with physical care and physical therapy.
After an average period of 6 months, most patients showed clear satisfaction with the results
For four decades, most plastic surgeons have used breast reduction
techniques that produce one, two or three scars on the breast and prevent
many women undergo this type of surgery by the extent of scarring. We
need to break paradigms, because since 1924 there are records of axillary
breast reduction surgery. This technique, enables a single breast reduction
scar hidden in the axillary folds.
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Durante 9 años, entre 1984 y 1993, hemos intervenido 1.000 mamas con incisión periareolar (1). Después,
paso a paso (2,3) llegamos a la conclusión de que era posible reducir la mama a través de la axila, ya que el mayor
problema de la cirugía de reducción de mama a nuestro
juicio, eran las cicatrices resultantes. La vía axilar las
evita y permite que la única cicatriz quede escondida en
los pliegues de la axila. Sabemos además que es más fácil
corregir una mala cicatriz de la axila que de la mama.
Se han descrito muchas técnicas de reducción mamaria entre las que destacan los estudios de Arié (4), Mouly
y Dufourmentel (5), Strombeck (6) y Pitanguy (7); todas
ellas retiran tejido de la parte central de la mama provocando a largo plazo una concavidad del polo superior de
la misma. A lo largo de nuestros 38 años de experiencia
clínica hemos observado que la mayoría de las mujeres
desean tener un polo superior mamario convexo, lleno,
más característico de la sexualidad femenina.
Durante cuatro décadas, la comunidad internacional
de cirujanos plásticos en todos los continentes ha empleado técnicas quirúrgicas de reducción mamaria que acaban con una, dos o tres cicatrices, cuando sin embargo, ya
en 1924 el francés D´Artigues (8) describió y publicó su
técnica de reducción y elevación mamaria por vía axilar,
evitando las cicatrices en la mama.
Al inicio de una nueva década se hace necesario romper paradigmas, evitar el sacrifico que supone para una
mujer el que reducir el tamaño de sus mamas acarree para
toda su vida estigmas cicatriciales en las mismas.
Desde enero de 1993 empleamos la técnica de reducción mamaria por vía axilar, con un total de más de 500
mamas operadas con éxito. En 2002 publicamos en la revista de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica un estudio comparativo del trauma sufrido mediante dos
técnicas: reducción mamaria vía axilar y reducción mamaria con cicatriz en T invertida (9), en el que como conclusión decíamos que una técnica no invalida a la otra.
En 2009, Schiffman publicó una verdadera biblia de la
cirugía mamaria (10) en la que contribuimos con el capítulo 44 acerca de esta técnica vía axilar.
Las ventajas que a nuestro juicio presenta la vía axilar son:
1. Resulta más económica, puesto que solo emplea
4 o 5 hilos de sutura para ambas mamas: un Vicryl
3-0; 2 mononylon 4-0 y 1 o 2 mononylon de 5-0.
2. Se reduce el tiempo operatorio en aproximadamente 40 minutos a 1 hora.
3. Como principal ventaja, se mantiene la forma original de la mama.
4. Se evitan cicatrices en la mama y la única resultante queda escondida en los pliegues axilares.
Las dos mayores insatisfacciones de las pacientes en
cuanto a la cirugía mamaria radican por lo general en la
extensión de las cicatrices resultantes y en la lateralizaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

ción de las mamas, y solamente la vía axilar posibilita su
corrección. Las pacientes hoy en día son muy exigentes;
quieren tener buenos resultados y no tener cicatrices visibles. En Brasil, principalmente en el Nordeste del país
donde residimos, la cicatrización es un gran problema
puesto que la población de esta zona geográfica tiene una
piel muy pigmentada y por tanto mucho más susceptible
de padecer cicatrices hipertróficas y queloideas.

Material y método

Entre marzo de 1993 y marzo del 2012 practicamos reducción mamaria en un total de 500 mamas. Las cirugías
realizadas fueron (Tabla I) en un 66% por hipertrofia mamaria, 15% por ptosis, 10% por asimetría, 8% por mastopexia asociada a implantes de silicona y 1% por resección
tumoral asociada a reducción mamaria. Las patologías halladas fueron (Tabla II): hipertrofia mamaria en el 52%, mastopatía fibroquística en el 25%, linfadenitis en el 20%,
lipomas en el 1,6%, fibroadenomas en el 1%, mazoplastia en
el 0,2% y quistes de cúpula azul en el 0,2%. La edad de las
pacientes osciló entre los 16 y los 58 años (Tabla III).
En cuanto a la cantidad de tejido resecado (Tabla IV),
llama la atención el que hace 10 años, la media estaba
entre los 500 y los 1.000 gr, mientras que en la actualidad
el mayor porcentaje de casos, 35% del total intervenido,
corresponde a una resección de entre 200-300 gr.
Tabla I: Distribución del total de casos

Cirugías

Nº

%

Hipertrofia mamaria

330

66

Ptosis

75

15

Asimetría

50

10

Mastopexia asociada a implantes de silicona

40

08

Tumor

5

1

Total

500

100

Nº

%

Hipertrofia mamaria

260

52

Mastopatía fibroquística

125

25

Linfadenitis

100

20

Lipoma

8

1,6

Fibroadenoma

5

1,0

Mazoplastia*

1

0,2

Quiste de cúpula azul

1

0,2

500

100

Casuística recogida entre marzo de 1993 y marzo del 2012
Tabla II: Patologías encontradas

PATOLOGÍA

Total
Casuística recogida entre marzo de 1993 y marzo del 2012
* Mastitis crónica
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Tabla III: Edades de las 500 mamas operadas

Edad

Nº

%

16 - 25

125

25

26 - 35

190

38

36 - 45+

185

37

Total

500

100

Casuística recogida entre marzo de 1993 y marzo del 2012

Tabla IV: Cantidad de tejido resecado

Peso en gr.

Nº

%

50 - 100

25

5

101 - 200

165

33

201 - 300

175

35

301 - 400

50

10

401 - 500

35

7

501 - 1500

50

10

Total

500

100

Fig. 1. Incisión fusiforme en la axila.
Fig. 1. Incisão fusiforme axilar.

Casuística recogida entre marzo de 1993 y marzo del 2012

Tabla V: Complicaciones (3,4%)

Queloides

6

Hipertrofia cicatricial (secundaria a seroma)

6

Hematoma (asociado a pequeña dehiscencia)

3

Hipersensibilidad en brazo

2

Total

17

Casuística recogida entre marzo de 1993 y marzo del 2012

Las complicaciones (Tabla V) han supuesto un total
de 17 casos (3,4%), lo que supone un índice bajo en comparación con el que se presenta en técnicas convencionales (según estadística personal). Dichas complicaciones
fueron: 6 queloides y 6 cicatrices hipertróficas tras seromas que fueron drenados diariamente durante una media
de 15 días; 3 hematomas con dehiscencia y 2 casos de hipersensibilidad temporal en uno de los brazos (uno derecho y otro izquierdo) que cedieron en 30 días con
cuidados físicos y fisioterapia.

duce el sangrado ya que permite cortar y coagular de forma
simultánea, lo que ayuda también a reducir el tiempo operatorio. La disección debe ser cuidadosa y vamos retirando
poco a poco el tejido mamario y graso (Fig. 2).
Es primordial en la realización de la técnica no tocar
el complejo pezón-areola (CPA); solamente retiraremos
el tejido que está a su alrededor ya que su mantenimiento
evita que la mama bascule en el postoperatorio tardío,
hecho que acontece en la mayoría de las otras técnicas
de reducción mamaria en las que el CPA se escinde, a excepción de la técnica periareolar.
En cuanto a la cantidad de tejido a resecar, con esta
técnica no es necesario hacer cálculos matemáticos ni diseños complejos; es una técnica fisiológica en la que se
va eliminando exactamente el tejido que es necesario;
mientras haya tejido mamario sobre el plano pectoral
continuaremos la resección, preferentemente en el polo
inferior y en el cuadrante lateral externo de la mama, evitando la resección de tejido mamario del polo superior
para favorecer la convexidad de la mama en el postoperatorio y para reducir la lateralización mamaria (Fig. 3).
El procedimiento finaliza con la sutura en tres planos: el plano mamario se cierra con un hilo de Vicryl
3-0; el tejido celular subcutáneo con 2 hilos de mononylon 4-0 y la piel con 1 o 2 hilos de mononylon 5-0 para
ambas axilas. También se pueden emplear grapas para reCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012
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Técnica Quirúrgica
Realizamos la cirugía con la paciente en decúbito supino y con los brazos en extensión y abiertos. No es necesario sentarla.
Empleamos anestesia epidural y sedación.
La técnica consiste en una incisión fusiforme que contornea la axila (Fig. 1). El plano de clivaje ideal es el intraglandular, evitando superficializar para no provocar quemaduras en la piel y no profundizar para no cortar fibras
musculares. Empleamos bisturí de radiofrecuencia que re-

Fig. 2. Resección cuidadosa de tejido mamario.
Fig. 2. Ressecção de tecido mamário cuidadosa.
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Fig. 3. Resección glandular.
Fig. 3. Resecção glandular.

Fig. 4. Cierre por planos.
Fig. 4. Sutura em três planos.

ducir el tiempo operatorio. Estas suturas cierran la reducción tisular y la retracción de los tejidos favorecerá la elevación de la mama. No tienen función de conificar la
mama ni de cambiarle la forma y es muy importante que
así se lo expliquemos a las pacientes que tras la cirugía tendrán una mama más pequeña y elevada, pero con la misma
forma que tenía en el preoperatorio (Fig. 4).
Colocamos un drenaje (empleamos un catéter de suero)
fijado a la piel en la porción lateral y más inferior de la mama
y lo retiramos a los 24 horas. Todo el material resecado se
envía de forma rutinaria a estudio anatomopatológico.
Finalizamos la intervención colocando un apósito en las
heridas axilares y un sujetador que la paciente mantendrá
durante los siguientes 3 meses. Recomendamos colocar bolsas frías en mamas y axilas durante 15 minutos 5 veces al día
para favorecer el confort de las pacientes y reducir más rápidamente la inflamación y el edema postoperatorios.
La sutura de piel se retira entre los 12 y 15 días.

las técnicas que emplean la vía areolar o mamaria (4-7).
En primer lugar consideramos que la vía axilar favorece
una técnica cerrada mientras que las otras vías son de cirugía abierta (8). Además el resultado final de la mama
operada por la vía axilar debe valorarse al año de la intervención, si bien la mayor parte de las pacientes muestran ya satisfacción con los resultados a los 6 meses de
postoperatorio (Fig. 5-7). En las demás técnicas, vemos
en el postoperatorio inmediato una reducción y elevación
mamaria satisfactorias, pero invariablemente, a largo
plazo, la mama bascula ya que la parte central de la mama
es la más resecada y eso supone la pérdida del principal
soporte mamario. El polo superior de la mama se torna
cóncavo. Cuando empleamos la vía axilar, esta posibilidad
es más remota ya que no intervenimos sobre la zona del
CPA sino a su alrededor, principalmente en los cuadrantes
inferior y lateral externo. La retracción de la areola se produce por la presencia de fibras elásticas; cuanto mayor sea
su número, mayor será la retracción obtenida para compensar la resección de tejido mamario y graso (efecto adaptación entre continente/contenido).
Es un hecho cierto que muchas pacientes a las que les
gustaría reducir el tamaño de sus mamas, rechazan la ci-

Discusión

La filosofía en la que se basa la técnica de reducción
mamaria por vía axilar es completamente diferente a la de
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Fig. 5. Caso 1. Mama glandular. Resección de 380 gr. en cada mama. Izquierda: preoperatorio. Centro: Postoperatorio al año. Derecha: Postoperatorio a
los 17 años.
Fig. 5. Caso 1. Mama glandular. Ressecado 380g de cada mama. Esquereda: pre-operatorio. Centro: um ano pós-operatorio. Dereita: 17 anos pós-operatorio.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012
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Fig. 6. Caso 2. Paciente de 20 años de edad. Mamas con abundante tejido graso y asimetría. Resección de 300 gr. en mama izquierda y de 250 gr. en mama
derecha. Superior: preoperatorio. Medio: Postoperatorio a los 4 meses. Inferior: Postoperatorio a los 6 meses.
Fig. 6. Caso 2 - Paciente com 20 anos, com mama gordurosa e com assimetria. Retirada de 300g da mama esquerda e 250g da mama direita. Superior: preoperatório. Médio: pós-operatório 4 meses. Inferior: pós- operatório 6 meses.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012
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Fig. 7. Caso 3. Paciente de 30 años de edad con mama mixta (tejido graso y glandular). Resección de 280 gr. en cada lado. Izquierda: Preoperatorio. Derecha: Postoperatorio a los 2 años.
Fig. 7. Caso 3. Paciente de 30 anos com mama mista (gordurosa e glandular) ressecado 280g de cada lado. Esquerda: pre-operatorio. Dereita: pós-operatorio 2 anos.
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rugía por el temor a las cicatrices. Mientras, la mayor
parte de cirujanos del mundo insisten en seguir realizando
técnicas de reducción mamaria que conllevan una, dos o
tres cicatrices. Debemos romper paradigmas establecidos
para conseguir un mayor nivel de satisfacción en nuestras pacientes. Es un mito pensar que no se puede conseguir una resección suficiente de tejido mamario y de
grasa a través de la axila (9). En la Biblia está escrito que
Moisés estuvo 40 años por el desierto a la espera de que
cambiaran las civilizaciones y de que los nuevos pueblos
entendiesen sus pensamientos….
El resultado del método que presentamos no es solamente técnico, sino que depende en gran medida de la calidad de los tejidos mamarios, de forma que si se trata de
una mama principalmente glandular conseguimos mejores resultados y si es grasa o mixta, los resultados serán
menores. Si la elasticidad de la piel también es buena, los
resultados serán también mejores, como en las demás técnicas.
Es muy importante advertir a las pacientes de que los
resultados óptimos solo se producirán tras un año de
postoperatorio, cuando la retracción cicatricial de los tejidos se haya completado.

Conclusiones

A pesar de que la vía axilar para reducción mamaria
es una técnica poco divulgada, debemos apreciar su importancia, principalmente para reducir el trauma mamario, evitando incisiones sobre la misma con el resultado
final de cicatrices visibles.
Consideramos además que es una vía fácil, una técnica económica en ejecución y tiempo operatorio y con
buenos resultados. Por tanto, una técnica a tener en
cuenta desterrando ideas preconcebidas, pero que no invalida en modo alguno otras técnicas existentes.
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Comentario al artículo “Rompiendo paradigmas: Reducción mamaria vía axilar”
Dra. Manuela Berrocal Revueltas.
Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Profesora Titular de Cirugía Plástica, Universidad de Cartagena.
Cartagena de Indias. Colombia.
Exsecretaria General de la FILACP.

En atención a la solicitud del Comité de Redacción de la
Revista Cirugía Plástica lbero-latinoamericana referente a lectura y comentario del artículo en revisión titulado "Rompiendo
paradigmas: reducción mamaria vía axilar", de nuestra colega
y amiga la Dra. Yhelda Felicio, tengo a bien agradecer a ustedes la confianza depositada en mi persona, para hacer de su conocimiento los siguientes comentarios.
El método quirúrgico del artículo de la Dra. Felicio se basa
en el concepto de abordaje axilar publicado por Dartigues L. en
1924, y dejado en el abandono al parecer por resultados poco
convincentes.
Creo importante destacar la enorme capacidad de trabajo,
innovación y creatividad de la Dra. Felicio al retomar esta vía
de abordaje para reducción mamaria y aplicarla a un significativo grupo de 500 mamas con hipertrofia, llegando a un volumen de resección de entre 50 y 1.500 gr., lo cual es de gran
valor en la época actual, por la importancia del desnudo femenino.
Al leer atentamente el trabajo de la Dra. Felicio, considero
esencial y fundamental, incluir en el mismo algunos diagramas
o dibujos descriptivos del método en referencia, a fin de pro-

mover el aprendizaje, comprensión y aplicación del método
quirúrgico.
Ahora bien. Siendo la región axilar una zona muy expuesta
por las mujeres en los países tropicales y en la estación de verano, es evidente que las cicatrices en esta zona son muy vulnerables a cambios y alteraciones como hipertrofias o queloides, por lo que se requiere aclarar, qué tipo de tratamiento
utilizó en los casos con problemas.
Qué tipo de pexia utiliza la autora para reubicar la posición
del CAP, después de practicar resecciones del tejido mamario
mayores de 300 gr., ya que la simple retracción de la piel es
totalmente insuficiente para prevenir la ptosis a medio y largo
plazo.
Cómo define las zonas de resección del tejido mamario para
buscar una mejor proyección y simetría del cono mamario, ya
que las técnicas de cicatrices mínimas tipo vertical, en L o en J,
permiten obtener excelentes resultados con cicatrices reducidas.
Espero que mis comentarios permitan aclarar algunas inquietudes sobre el tema en referencia.

Respuesta al comentario de la Dra. Berrocal
Dra. Yhelda Felicio

mama dependerá do tecido mamário da paciente. Poderemos comparar ao se confeccionar um vestido de cetin
ou de algodão, os caimentos destes vestidos serão totalmente diferentes. Se assemelha ao se realizar uma cirurgia mamária, em uma mama glandular terá um resultado
completamente diferente de uma mama gordurosa....
Enviamos um resultado de uma paciente com um pósoperatório de 17 anos que submeteu-se a uma cirurgia
de redução mamária via axilar, que comprova que a via
axilar é suficiente para reduzir e elevar uma mama, bem
como a nossa experiência de duas décadas.
A prevenção da ptose a médio e longo prazo, sabe-se
que não depende de técnica cirúrgica utilizada, porém,
o tipo da mama se gordurosa, glandular ou mixta, como
também, principalmente pela presença de fibras elásticas no tecido mamário.
3. O tecido mamário presente em excesso sôbre os músculos peitorais. Quando não mais tiver tecido mamário
sôbre os músculos peitorais, principalmente nos quadrantes: inferior e lateral externo é o momento de parar
a retirada de tecido mamário e/ou gorduroso. Fazendo
um lifting da mama e axila, resecando a pele que
ainda exista em excesso.
Após 38 anos de experiência médica, com mais de três
mil cirurgias realizadas de redução mamária, por diferentes técnicas cirúrgicas, concluimos que: nenhuma
técnica, como também nenhuma sutura, possa conificar
uma mama em um pós-operatório tardio (mais de um
ano). Todas as técnicas preconizadas que conheço, reduzem e elevam a mama apenas, sabe-se que a
forma modifica-se com o passar do tempo.
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Em resposta aos comentários da Dra. Berrocal:
1. A cicatriz hipertrófica ou queloide poderá surgir em
qualquer tipo de via: axilar, mamária: periareolar, vertical, T invertido, etc.
Sabe-se que algumas áreas são mais suceptíveis a estes
tipos de afeccões, porém, principalmente se deve ao tecido cicatricial inerente a cada paciente. Estudos recentes indicam que há presença elevada de Factor de
Crescimento Transformador (TGFbeta) nos pacientes
portadores de quelóides e cicatrizes hipertróficas.
Estar descrito no trabalho na tabela V de complicações:
6 quelóides e 6 cicatrizes hipertróficas foram tratadas
com infiltrações de corticoides e uso de placas adesivas. Dependendo do tamanho do quelóide ou da cicatriz
hipertrófica, usou-se uma ou duas ampolas de corticoides a cada quinze dias, intra queloide ou/e intra cicatriz
hipertrófica e as placas adesivas diariamente por um período mínimo de dez horas.
Eu descordo quanto ao comentário da colega Berrrocal
quando refere: "que a axila é uma zona muito exposta
nas mulheres nos paises tropicais e estação de verão": as
pacientes não permanecem com os braços elevados e no
nosso trabalho evideciamos que a cicatriz permanece
escondida nas pregas naturais da axila. A cicatriz será
exatamente do mesmo tamanho da axila da paciente.
2. Nenhuma sutura é realizada no CAP, independente da
quantidade de tecido ressecado ao redor do CAP, porque
evita-se intervir no CAP, deverá ser preservado.
A colega Berrocal acredita que uma técnica cirúrgica: incisão e suturas, possa connificar uma mama; eu não acredito, principalmente a médio e longo prazo. A forma da
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RESUMO
Este artigo registra um estudo sobre a cirurgia de redução mamária pela via axilar durante o período de
março de 1993 à março de 2012. Comprova a eficácia
do método, porque além de reduzir a mama, é mais econômico que os métodos convencionais, o tempo operatório é menor, evita-se perda de tempo com cálculos
matemáticos quando se refere a quantidade de tecido que
será retirada. A resecção do tecido mamário e gorduroso,
se faz pouco a pouco, mantendo a porção central da
mama (CAM) e de acordo com cada caso, possibilita a retração areolar que depende da quantidade de tecido ressecado e das fibras elásticas presentes na mama da
paciente, sem nenhuma intervenção cirúrgica na aréola.
Quinhentas mamas foram registradas, a idade variou
de 16 à 58 anos. As cirurgias realizadas foram: 66% de
reconstrução de hipertrofia mamária, 15% de ptose, 10%
de assimetria, 8% de mastopexia associada a implante
de silicone mamário e 1% resecção de tumores associada
a redução mamária.
A quantidade de tecido mamário resecado variou de
50 a 1500g, sendo a maior percentagem, 35%, com uma
variação entre 200 – 300g. Baixo índice de complicação,
3,4%, comparado com o resultado das técnicas convencionais (estatística pessoal). Em quinhentas mamas, 17
complicações, sendo: 6 queloídes; 6 cicatrizes hipertróficas após seromas, não havendo necessidade de nova intervenção, apenas nestes casos específicos, os seromas
foram drenados diariamente e no período em média de
15 dias os mesmos desapareceram; 3 hematomas;2 pacientes tiveram hipersensibilidade em um dos braços
(uma no direito e outra no esquerdo) que através de
meios físicos e de fisioterapia, no período de 30 dias cederam. Em média, no período acima de 6 meses a maioria das pacientes demonstraram nítida satisfação.
Há quatro décadas toda comunidade mundial de cirurgiões plásticos utiliza técnicas de redução mamária
que resultam com uma, duas ou três cicatrizes na mama.
Se faz necessário romper paradigmas, pois, desde 1924
há registro de cirurgias de redução mamária pela via axilar. Na atualidade, muitas pacientes evitam submeter-se a
cirurgia de redução mamária devido a grande extensão
das cicatrizes. Se faz necessário divulgar a via axilar que
possibilita apenas uma única cicatriz que permanece escondida nas pregas axilares.

DESCRITORES: Redução mamária, Vía axilar, Hipertrofia mamária.
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INTRODUÇÃO
A autora (1), durante nove anos operou 1000 mamas
com incisão periareolar (1984 – 1993). Após este período (2,3), step by step, concluíu que é possível reduzir a mama através da axila, porque o maior problema da
cirurgia de redução mamária é a cicatriz. A via axilar
evita cicatriz na mama e permite que a cicatriz permaneça escondida nas pregas axilares. Sabe-se que é mais
fácil corrigir uma má cicatriz na axila do que na mama.
Muitas técnicas foram descritas para redução mamária como os estudos de Arié (4), Mouly and Dufourmentel (5), Strombeck (6), Pitanguy (7) todas estas técnicas
removem a parte central da mama, promovendo em um
resultado tardio com uma concavidade do polo superior
da mama. A autora com 38 anos de experiência médica,
observou que a grande maioria das mulheres querem o
polo superior da mama, convexo, cheio, promovendo
maior sexualidade feminina.
Durante quatro décadas a comunidade de cirurgiões
plásticos de todos continentes deste planeta utiliza técnicas de redução mamária finalizando com uma, duas ou
três cicatrizes nas mamas, quando desde 1924, o médico
françês D´ Artigues (8) descreveu e publicou a redução e
elevação mamária pela via axilar, evitando cicatriz na
mama.
Iniciando uma nova década, se faz necessário quebra
de paradigma, deve-se evitar o sacrifício de uma mulher
para se ter uma mama reduzida e elevada, carregar por
toda a sua vida estigmas em suas mamas. Particularmente, desde janeiro de 1993, a autora utiliza a técnica de
redução mamária via axilar, com mais de 500 mamas
operadas, com sucesso. Em 2002 foi publicado (9) na revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica um estudo comparativo do trauma entre duas distintas técnicas:
redução mamária via axilar e redução mamária do T invertido, como conclusão: uma técnica não invalida uma
outra.
Em 2009, Schiffman publicou uma verdadeira “bíblia” da cirurgia mamária e a autora (10) contribuiu com
o capítulo 44.
As vantagens da técnica pela via axilar são:
1. Mais econômica, se utiliza apenas entre 4 a 5 fios
de sutura para ambas as mamas: um vicryl 3-0, 2
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mononylon 4-0 e 1 ou2 mononylon 5-0.
2. Redução de aproximadamente 40 minutos há 1
hora no tempo cirúrgico.
3. A forma original da mama é mantida e como principal vantagem.
4. Evita-se cicatriz na mama, a mesma permanece escondida nas pregas axilares.
Duas grandes não satisfações das pacientes quanto a
cirurgia de redução mamária são a extensão da cicatriz e
a lateralização da mama que sòmente a via axilar possibilita esta correção.
A paciente hoje é muito exigente, quer ter um bom resultado e não ter cicatriz visível. No Brasil e principalmente no Nordeste do Brasil, onde vive a autora, a
cicatrização é um grande entrave pois a pele do povo nordestino é muito pigmentada e muito susceptível a ter cicatriz hipertrófica e quelóides.

Tabela II. Patologías encontradas

PATOLOGÍA

Nº

%

Hipertrofia mamária

260

52

Mastopatia fibrocística

125

25

Linfadenites

100

20

Lipoma

8

1,6

Fibroadenoma

5

1,0

Mazoplastia

1

0,2

Blue goodcyst

1

0,2

500

100

Total
Março 1993 – Março 2012

Tabela III: Idade em 500 mamas operadas

Idade

MATERIAL E MÉTODO
Quinhentas mamas foram operadas. As cirurgias realizadas foram (Tabela I): 66% reconstrução de hipertrofia mamária, 15% de ptose, 10% de assimetria, 8%
mastopexia associada a implante de silicone mamário e
1% ressecção de tumor. As patologias encontradas (Tabela II): 52% hipertrofia mamária, 25% mastopatia fibrocística, 20% linfadenites, 1,6% lipoma, 0,2%
mazoplastia, 0,2% blue good cisto. A idade variou de 16
à 58 anos (Tabela III). A quantidade de tecido ressecado
(Tabela IV): chama-se atenção que há 10 anos a média
era entre 500 a 1.000 gr.; na atualidade a maior percentagem foi de 35% que variou de 200 à 300 gr. Complicações (Tabela V): 6 quelóides, 6 cicatrizes hipertróficas
com seroma, 3 hematomas com descência e 2 hipersenssibilidades temporárias de braço.
Técnica Cirúrgica
A cirurgia é realizada com a paciente deitada com os
braços abertos, em posição de supinação, não há necessidade da paciente sentar, sob anestesia peridural e sedação.
A técnica consiste em fazer uma incisão que contorna
a axila, fusiforme (Fig.1). O plano de clivagem ideal é intraglandular, evitando superficializar para não queimar a
Tabela I. Distribução total de casos

Cirurgias
Hipertrofia mamária

Nº

%

330

66

Ptose

75

15

Assimetria

50

10

Mastopexia associada implante silicone

40

8

Tumor

5

1

Total

500

100
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Nº

%

16 - 25

125

25

26 - 35

190

38

36 - 45+

185

37

Total

500

100

Março 1993 – Março 2012
Tabela IV: Quantidade de tecido mamário ressecado
em 500 mamas operadas

Gr.

Nº

%

50 - 100

25

5

101 - 200

165

33

201 - 300

175

35

301 - 400

50

10

401 - 500

35

7

501 - 1500

50

10

Total

500

100

Março 1993 – Março 2012
Tabela V: Complicações (3,4%)

Queloides

6

Hipertrofia c/ seroma

6

Hematoma c/ pequena deiscência

3

Hipersenssibilidade em braço

2

Total

17

Março 1993 – Março 2012

pele, como também não aprofundar para não cortar fibras
musculares. A radiofrequencia é usada, evita maiores sangramentos, porque possibilita cortar e coagular ao mesmo
tempo, consequentemente reduz o tempo cirúrgico. O
descolamento deve ser cuidadoso e o tecido mamário e
gorduroso é retirado pouco a pouco (Fig. 2).
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É primordial que o CPA seja intocável, somente retira-se tecido ao seu redor. A manutenção do CPA, evita
a báscula da mama no pós-operatório tardio, o que acontece na maioria das técnicas convencionais, porque em
quase todas as demais técnicas, o CPA é excisado, com
exceção da periareolar. Não há necessidade de intervenção cirúrgica na aréola, que a mesma irá retrair de acordo
com a quantidade de tecido que será ressecada e de
acordo com a quantidade de fibras elásticas presentes no
tecido mamário . É desnecessário fazer cálculos matemáticos da quantidade de tecido que será retirada, é uma
técnica fisiológica, elimina-se exatamente aquilo que precisa realmente sair, apenas. Preferencialmente, retira-se
mais tecido no polo inferior e quadrante lateral externo
da mama, evita-se retirar tecido mamário do polo superior que possibilita uma melhor convexidade desta região,
pois é a preferência da maiorias das pacientes, bem como
evita a lateralização da mama. Sabe-se que a maioria das
técnicas de redução mamária resultam no pós operatório
tardio, com uma acentuada lateralização da mama e somente a via axilar soluciona este problema.
Enquanto tiver tecidos sobre os músculos peitorais,
serão ressecados, o momento de parar a resecção é
quando não mais tiver tecido sobre os peitorais (Fig. 3).
O procedimento de fechar requer 4 a 5 fios de sutura
para ambas as mamas; deve ser realizada em 3planos:
mamario com um Vicryl 3-0, tecido celular subcutaneo
com 2 Mononylons 4-0 e pele com 1 ou 2 Mononylon
5-0 para ambas as axilas. Quando a paciente pode pagar,
usa-se clamps, porque reduz o tempo cirúrgico.
Com mais de 1000 mamas operadas pela técnica periareolar e mais de 500 pela técnica via axilar, pode-se
observar que nenhuma sutura poderá conificar uma
mama. É importante lembrar a paciente que a sua mama
será menor e mais elevada, apenas, não é possível alterar
o tecido da paciente, consequentemente a sua forma (Fig.
4). Um dreno é confeccionado de um equipo de soro e fixado à pele na porção lateral e mais inferior da mama e
que deve ser retirado após 24 horas da cirurgia. Todo material excisado é rotina enviar para exame histopatológico.
Curativo apenas 24 horas nas axilas e uso do sutian
no mínimo por 3 meses.
Recomenda-se limpeza rigorosa, uso de bolsas frias
(criocurativos) nas mamas e axilas por 15 minutos, 5
vezes ao dia durante 15 dias, além de favorecer maior
conforto para paciente, ajuda a regredir mais ràpidamente
o edema. Os pontos sòmente serão retirados após 12 dias,
finalizando após 15 dias.

CONCLUSÃO
Apesar de ainda ser pouco divulgada a via axilar para
redução mamária, a importância desta via para intervir
na glândula mamária é apreciada, principalmente por reduzir o trauma na mama, evitando incisões na mesma.
A autora considera a via axilar para redução mamária
uma via mais fácil, mais econômica e ela obteve melhores resultados e menos queixas, do que quando usou outras vias, porém, uma técnica não invalida uma outra.
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DISCUSSÃO
A filosofia da cirurgia de redução mamária por via
axilar difere das demais vias, areolar e/ou mamária (4-7),
porque é uma cirurgia fechada, enquanto as demais são
abertas (8). O resultado final da mama operada pela via
axilar, sòmente se estabeleça após um ano; em média, no

período acima de 6 meses a maioria das pacientes demonstraram nítida satisfação (Fig. 5-7). Nas demais técnicas em um pós-operatório inicial propiciam uma
redução e elevação satisfatória, porém, invariavelmente
no pós- operatório tardio surge a báscula e como em todas
as demais técnicas a parte central da mama é ressecada,
o principal suporte da mama é reduzido, por isso que não
é raro se tornar côncavo o polo superior da mama, no pósoperatório tardio, enquanto na técnica por via axilar, esta
possibilidade é remota, porque evita-se intervir no complexo areolo-mamilar e sòmente ao seu redor, principalmente nos quadrantes inferiores e lateral externo. A
retração da aréola ocorre devido a ressecção do tecido
mamário e/ou gorduroso (conteúdo/continente), bem
como pela presença de fibras elásticas, quanto maior o
seu número, maior a retração areolar. Muitas pacientes
que gostariam de reduzir suas mamas, não fazem devido
a extensão das cicatrizes, por desconhecerem a possibilidade de se submeterem a uma redução mamária pela via
axilar.
Há quatro décadas a maioria dos cirurgiões plásticos
de todos os continentes do nosso planeta Terra, insiste em
realizar redução mamária resultando uma, duas ou três
cicatrizes, enquanto é possível se ter resultados iguais ou
até melhores pela via axilar, pois, paradigmas devem
ser rompidos, para se conseguir um nível de satisfação
ainda mais elevado entre as pacientes. É mito, achar que
não se pode ressecar pele, tecido mamário e gorduroso
pela via axilar, o suficiente necessário (9).
Na Bíblia está escrito que Moises ficou quarenta anos
no deserto a espera de mudanças de civilizações, para que
os novos povos entendessem os seus pensamentos...
O resultado não depende sòmente da técnica, porém
de técnico/a e principalmente da qualidade tecidual da
mama, se é glandular, particularmente, se consegue os
melhores resultados, se é mista ou gordurosa (piores resultados). Boa elasticidade, melhor resultado como nas
demais vias. No pós-operatório imediato, o resultado
ideal ainda não se efetiva, é muito importante advertir
precocemente a paciente que sòmente após um ano se
consegue o melhor resultado, quando a retração cicatricial é completada.
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Resumen

Abstract

Las anomalías vasculares son lesiones típicas de los
pacientes pediátricos y se dividen en dos categorías: tumores vasculares y malformaciones vasculares de alto y
bajo flujo. Estas últimas pueden tratarse de diversos
modos: laserterapia, drenaje, aspiración, cirugía o escleroterapia, dependiendo del tipo de lesión y de su localización. Entre los agentes esclerosantes utilizados, la
bleomicina ha demostrado tener buenos resultados en el
tratamiento de estas lesiones. En este artículo presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de las malformaciones vasculares de bajo flujo mediante escleroterapia con bleomicina intralesional.
Desarrollamos un estudio descriptivo retrospectivo
sobre 30 pacientes que presentaban malformación vascular de bajo flujo y fueron tratados con bleomicina intralesional. Los resultados fueron buenos o excelentes en
22 pacientes y regulares o malos en los 8 restantes.
De acuerdo a nuestra casuística y a la literatura revisada, la escleroterapia con bleomicina es una alternativa
terapéutica eficaz y segura en el tratamiento de las malformaciones vasculares de bajo flujo.

Vascular anomalies are common in children and can
be divided into two categories, vascular tumours and vascular malformations: high-flow or low-flow. The latter
can be treated in different ways such as lasertherapy, drainage, aspiration, surgery or sclerotherapy depending on
the type and location of the lesion. Among the accepted
sclerosing agents, bleomycin has proven good results in
the treatment of this condition. Herein we present our experience in the treatment of low-flow vascular malformations with intralesional bleomycin injection.
This is a retrospective, descriptive study with 30 patients presenting a low-flow vascular malformation treated with intralesional bleomycin injection. Our results are
good or excellent in 22 patients and poor in the other 8.
According to our case series and the consulted literature, sclerotherapy with intralesional bleomycin injection
is an effective and safe treatment for low-flow vascular
malformations.
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Introducción
Las anomalías vasculares son lesiones típicas de los
pacientes pediátricos. En su artículo de referencia, Mulliken y Glowacki (1) las clasificaron en dos categorías dependiendo de la actividad endotelial: tumores vasculares
y malformaciones vasculares (Tabla I). Esta clasificación
fue modificada y aceptada en Roma en 1996 por la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares (ISSVA). Se piensa que las malformaciones
vasculares se deben a errores localizados o difusos de la
estructura vascular embrionaria que ocurren entre la cuarta
y la décima semana de gestación. La mayoría se debe a
errores aleatorios, pero algunas se heredan siguiendo un
patrón autosómico dominante (2).
A diferencia de los tumores vasculares, que suelen aparecer tras el nacimiento, las malformaciones vasculares
son verdaderamente congénitas, esto es, están presentes
en el momento del nacimiento, aunque a veces pueden
manifestarse años después; crecen proporcionalmente con
el niño y pueden sufrir cambios de tamaño ocasionales
coincidiendo con traumatismos y cambios hormonales.
No existe predisposición por sexos en la presentación de
estas lesiones.
Las malformaciones vasculares se dividen según sus
características reológicas en dos grupos: de alto flujo y de
bajo flujo. Las primeras incluyen las malformaciones arteriales, las malformaciones arteriovenosas (MAV) y las
fístulas arteriovenosas. Las lesiones de bajo flujo incluyen las malformaciones capilares (MC), las malformaciones venosas (MV) y las malformaciones linfáticas
(ML) y se asocian frecuentemente con alteraciones óseas
y de tejidos blandos como la hipertrofia. El tratamiento
de las lesiones de bajo flujo incluye varias alternativas,
como la laserterapia, el drenaje, la aspiración, la cirugía o
la escleroterapia, dependiendo del tipo de lesión y de su
localización (3). Actualmente, las MV y ML de tamaño
pequeño a moderado se tratan de forma habitual con escleroterapia percutánea, aislada o combinada con otros
tratamientos. Existen diferentes agentes esclerosantes para
tratar estas lesiones. La bleomicina es un agente antituTabla I: Clasificación de las anomalías vasculares
según Mulliken y Glowacki (1982)

MALFORMACIONES
VASCULARES

Hemangioma (+ frecuente)
Angioma en penacho
Hemangioendotelioma
Hemangiopericitoma
Granuloma piógeno

De alto flujo:
– Malformaciones arteriales
– Malformaciones arteriovenosas
– Fístulas arteriovenosas
De bajo flujo:
– Malformaciones capilares
– Malformaciones venosas
– Malformaciones linfáticas
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TUMORES
VASCULARES
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moral, antibacteriano y antivírico, con actividad esclerosante del endotelio vascular que se utilizó por primera vez
para este fin en 1977 (4).
En este artículo, presentamos nuestra experiencia en
el tratamiento de las malformaciones vasculares de bajo
flujo mediante escleroterapia con bleomicina intralesional.

Material y método

Desde 2008 a 2010 hemos tratado con bleomicina intralesional 30 pacientes (12 niños y 18 niñas) diagnosticados de malformación venosa o malformación linfática
en dos centros hospitalarios. Revisamos de forma retrospectiva los datos clínicos, los detalles del tratamiento, los
efectos secundarios y los resultados. Las variables revisadas fueron: la edad, el tipo de lesión, la localización, el
tamaño, la sintomatología, el número de sesiones, la dosis
de bleomicina por sesión, la dosis total de bleomicina, las
complicaciones y los resultados obtenidos. El diagnóstico de malformación venosa o malformación linfática
fue clínico; se realizaron pruebas de imagen en los casos
dudosos y en aquellos en los que interesaba conocer la
distribución profunda de la lesión por estar situada en lugares anatómicos complejos. Obtuvimos el consentimiento informado de los tutores legales de cada paciente.
El procedimiento se realizó en quirófano bajo anestesia general. No usamos ningún anestésico local. Se procedió a lavar la zona y a aplicar una solución antiséptica,
clorhexidina o povidona yodada y a colocar paños estériles para delimitar el campo quirúrgico. A continuación
se drenó el contenido de la malformación con una aguja
intramuscular (21G). En las malformaciones linfáticas
macroquísticas, aspiramos todo el contenido que se pudo.
Si el volumen era menor de 15 ml, se reemplazó por la
misma cantidad de bleomicina diluida en suero fisiológico a una concentración de 1 mg/ml. El máximo volumen que se inyectó fue de 15 ml a pesar de haber algunos
casos en los que se aspiró más volumen (Fig. 1-3). En los
casos de varios quistes, se repitió el procedimiento descrito siempre sin sobrepasar la dosis total de 15 mg. de
acuerdo con lo descrito como dosis máxima de seguridad
en la literatura al respecto publicada hasta la fecha.
En las lesiones microquísticas, en las que no era posible realizar aspiración previa, se infiltró la bleomicina
en un patrón de cuadrícula de 1cm, inyectando 1 ml /cm2.
En las malformaciones venosas la técnica de inyección
fue también similar, con una dosis máxima de 15 mg. por
sesión. Una vez cesado el efecto del anestésico general,
los pacientes fueron dados de alta el mismo día de la intervención, con tratamiento analgésico a base de ibuprofeno o paracetamol. Solo 2 pacientes con malformaciones
vasculares orofaciales se quedaron ingresados 24 horas
para vigilancia de la vía aérea. Cuando fueron necesarias
más sesiones de escleroterapia, esperamos un intervalo
mínimo de 2 meses entre cada una.
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La respuesta a la terapia fue valorada de manera subjetiva tanto por los autores como por los padres. Para ello
se utilizó una escala del 1 al 4 siendo 1: ninguna mejoría
y 4: aparente desaparición de la malformación.

Resultados

Fig. 1. Niño de 8 meses con malformación linfática (ML) axilar macroquística.

De los 30 pacientes incluidos en el estudio, 11,
(Grupo 1), presentaban malformación venosa (MV) y 19
(Grupo 2) malformación linfática (ML) (Tabla II). En el
Grupo 1 (MV) había 10 niñas y 1 niño con edades comprendidas entre los 4 meses y los 16 años. De ellos, 3 habían sido sometidos a cirugía previa asociada a laserterapia
o escleroterapia con etoxisclerol, y 1 había sido tratado
con láser diodo. Siete de estas lesiones se localizaban en
la cara, 3 en los miembros inferiores y 1 era cérvicofacial
(Tabla III). El motivo del tratamiento fue la deformidad
estética en 9 pacientes y el dolor ocasional en 2 pacientes con MV en la extremidad inferior (Tabla IV). Se realizó resonancia magnética (RM) a 10 de los 11
pacientes. La longitud del eje mayor de las lesiones
varió de 2 a 6 cm. En estos 11 pacientes se realizaron 26
infiltraciones de bleomicina (rango 1-4 inyecciones por

Tabla II: Tamaño muestral y número de pacientes que recibieron
algún tipo de tratamiento (cirugía, láser o escleroterapia con
otras sustancias)

GRUPO 1 GRUPO 2

TOTAL

N

11

19

30

Tratamiento previo

4

15

19

Tabla III: Localización de las malformaciones vasculares en el
grupo de estudio

GRUPO 1 GRUPO 2

Fig. 2. Imagen intraoperatoria que muestra la aspiración del líquido linfático
intraquístico.

TOTAL

Facial

7

6

13

Cervical

1

5

6

Axilar

0

3

3

Abdominal

0

1

1

Miembro inferior

3

4

7

Tabla IV: Motivo de consulta de los pacientes

GRUPO 1 GRUPO 2
Deformidad estética

9

16

25

Obstrucción vía aérea

0

3

3

Dolor

2

0

2
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Fig. 3. Inyección de bleomicina con volumen algo inferior al aspirado, para
favorecer el contacto de las paredes endoteliales con el esclerosante y con
las paredes contralaterales induciendo su esclerosis.

TOTAL
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paciente). No observamos ninguna reacción alérgica.
Solo 1 paciente presentó hematoma en el punto de inyección y otro presentó edema mantenido en la zona que
cedió en 2 meses; 1 paciente presentó hiperpigmentación
flagelada a nivel del tronco (Fig. 4) y otro hiperpigmentación local en el lugar de la inyección. No objetivamos
ninguna reacción adversa grave, ni formación de cicatrices en el lugar de la punción. El tiempo de seguimiento
medio de este grupo fue de 20 meses. Los resultados obtenidos se calificados como excelentes (nota de 4) en
3 casos, buenos (nota de 3) (Fig. 5) en 5 casos, regulares
(nota de 2) en 2 casos y malos (nota de 1) en 1 caso.
En el Grupo 2 (ML) había 11 niños y 8 niñas con edades comprendidas entre los 11 meses y los 16 años. De
ellos, 14 habían sido operados previamente, y 1 de ellos
sufrió parálisis facial a consecuencia del tratamiento; además, 1 había recibido laserterapia complementaria
(Tabla II). Seis de estas lesiones eran de localización facial, 5 cérvicofaciales, 4 en miembros inferiores, 3 en

Fig. 4. Hiperpigmentación flagelada: Paciente de 14 años, que tras escleroterapia de una malformación venosa (MV) en el pie, sufre la aparición de
manchas en el torax con distribución en latigazos. Se trata de una toxidermatosis denominada hiperpigmentación flagelada que ocasionalmente se
observa con el tratamiento con bleomicina. Habitualmente se resuelve espontáneamente en 6 a 12 meses.

344

Fig. 5A. Paciente niña 6 años, con malformación venosa (MV) hemifacial izquierda. La malformación producía
una notable distorsión morfológica y
ocasionaba incontinencia labial y dificultad en la mímica facial y en el habla.

Fig. 5B. La misma paciente a los 10
años de edad, tras reducción quirúrgica complementada con 3 sesiones
de escleroterapia intralesional percutánea con bleomicina (1mg/ml).
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axila y 1 en abdomen (Tabla III). Se realizó RM a 15 de
los 19 pacientes, ecografía a 2 y no se hizo ninguna prueba
de imagen a 2 pacientes. En los casos en que se midió el
tamaño de la malformación, la longitud del eje mayor de
las lesiones varió de 2,3 cm a 12 cm. Tres de estos pacientes debutaron con clínica de obstrucción de la vía
aéreo-digestiva. En el resto, el motivo principal del tratamiento fue la deformidad estética. Además 3 pacientes sufrían episodios de inflamación crónica (Tabla IV). En
estos 19 pacientes se realizaron 40 infiltraciones de bleomicina (rango 1-4 inyecciones por paciente). Los efectos
adversos observados fueron similares a los del Grupo 1:
2 pacientes presentaron hematoma en el punto de inyección y 4 tuvieron edema mantenido que acabó cediendo
con el paso de los meses. El tiempo de seguimiento medio
de este grupo fue de 18 meses. Los resultados obtenidos fueron calificados como excelentes (nota de 4) (Fig. 6) en 3
casos, buenos (nota de 3) en 11 casos, regulares (nota de 2)
en 4 casos y malos (nota de 1) en 1 caso.

Fig. 6A. Varón de 2 años con malformación linfática (ML) mixta, macro y microquística, laterocervical derecha. La malformación únicamente provocaba alteración morfológica.

Fig. 6B. El mismo paciente 6 meses después de haber recibido 2 sesiones
de escleroterapia con bleomicina.
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Las anomalías vasculares son muy frecuentes en la
edad pediátrica. Mulliken y Glowacki (1) las clasificaron
en dos categorías dependiendo de la actividad endotelial:
tumores vasculares y malformaciones vasculares, lo cual
tuvo un impacto enorme en la precisión del diagnóstico,
la determinación del pronóstico y la elaboración del plan
terapéutico a seguir con estas lesiones, frecuentemente
parecidas en su aspecto externo. Esta clasificación fue
modificada y aceptada en 1996 por el grupo de trabajo
de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares (ISSVA), ya que hasta entonces, debido a la tan variable nomenclatura existente, había
mucha confusión en el tratamiento de las mismas. A pesar
de que han pasado casi 15 años, hoy en día se siguen
usando términos descriptivos imprecisos como angioma
cavernoso (para malformaciones venosas), linfangioma
o higroma quístico (para las malformaciones linfáticas).
Los tumores vasculares, cuyo principal exponente son
los hemangiomas, presentan tras el nacimiento crecimiento rápido y proliferación de células endoteliales, seguido de involución lenta y progresiva (5). Son los
tumores más frecuentes de la infancia y ocurren en el
4-10% de los niños de raza blanca. Su incidencia aumenta
hasta el 23% en prematuros que pesan menos de 1200 gr.
(6). Por el contrario, las malformaciones vasculares están
formadas por vasos displásicos sin proliferación endotelial, están presentes en el momento del nacimiento y no
se resuelven de manera espontánea, salvo en casos aislados. Crecen proporcionalmente con el niño y pueden aumentar de tamaño con los cambios hormonales, ya sean
endógenos o exógenos, y con los traumatismos. Pueden
dividirse a su vez en malformaciones de alto flujo (entre
las que se encuentran las malformaciones arteriales, las
malformaciones arteriovenosas y las fístulas arteriovenosas) y de bajo flujo (que englobarían las malformaciones
capilares, las malformaciones venosas y las malformaciones linfáticas)
Las malformaciones venosas pueden presentarse de
varias formas, desde una placa azulada en la piel hasta
una masa de consistencia blanda, sin pulso. Aproximadamente el 40% de estas lesiones presentan como localización más frecuente la cabeza y el cuello (7). En nuestra
serie, el porcentaje de localización de las malformaciones
venosas en la cabeza y en el cuello es mayor que el revisado en la literatura (72%). La mayoría son asintomáticas,
aunque pueden presentar clínica de dolor, compresión de
estructuras vecinas (impidiendo el habla, la deglución o el
paso de aire a través de la vía aérea) y deformidad estética.
También, aunque menos frecuentemente, pueden ulcerarse o sangrar, si bien esto solo suele ocurrir en el caso de
que exista un traumatismo o se asocien a malformaciones
arteriovenosas (8).
Las malformaciones linfáticas fueron descritas por
Werner en 1843 y su tratamiento sigue siendo una tarea

difícil hoy en día. Su incidencia es variable según la literatura, pudiendo ocurrir en 1 de cada 1.000 a 16.000 nacidos vivos (9). La mayoría se diagnostica en el
nacimiento, con un 90% de diagnósticos antes de los
2 años de edad. Debido a la mayor sensibilidad de la ecografía prenatal, en la actualidad muchas de estas lesiones
se diagnostican antes del nacimiento (10). Existe una incidencia del 25% de anomalías genéticas, incluyendo
asociaciones con los síndromes de Down y Turner en los
fetos con malformaciones linfáticas. En cambio, las malformaciones linfáticas que se diagnostican tras el nacimiento, no suelen asociarse con anomalías cromosómicas.
Su localización más frecuente se da en la cabeza, el cuello y las axilas, si bien en nuestra serie observamos una
mayor incidencia en los miembros inferiores. Los síntomas se suelen predecir por el tamaño y la localización,
siendo la presentación inicial más frecuente una masa
quística de crecimiento lento. Las malformaciones linfáticas se clasifican morfológicamente como macroquísticas, microquísticas y mixtas. Las lesiones macroquísticas
miden más de 2 cc, las microquísticas menos de 2 cc y las
mixtas contienen componentes de ambos tipos (11).
El diagnóstico de las malformaciones vasculares es
principalmente clínico, aunque se suele completar con
pruebas de imagen entre las que la RM es la prueba de
elección para confirmación diagnóstica así como para determinar la extensión, planificar el tratamiento y realizar
el seguimiento. La apariencia típica de las malformaciones venosas en la RM es una masa de tejidos blandos hiperintensa en T2 e hipointensa en T1. También pueden
verse flebolitos, representados como nódulos múltiples,
redondeados, sin ninguna intensidad en la señal. Es muy
típico ver, tras la administración intravenosa de gadolinio, un aumento de captación de la malformación venosa
a diferencia de lo que sucede en las malformaciones linfáticas, que no captan el contraste, lo que sirve para diferenciar unas lesiones de otras (12).
Inicialmente, el tratamiento de elección de estas malformaciones vasculares fue la cirugía; sin embargo, muchas de ellas engloban estructuras vitales y su escisión
completa sólo es posible en pocos casos (13). Además
hay que considerar que este tipo de cirugía puede provocar otras complicaciones, como lesiones nerviosas,
drenaje prolongado a través de la herida, infecciones,
“recidiva” o más bien redilatación de los canales vasculares displásicos o formación de cicatrices limitantes,
tanto funcional como estéticamente. En nuestra serie,
15 pacientes fueron operados y algunos sufrieron complicaciones como las descritas. Es por ello que se han
probado otras modalidades de tratamiento menos agresivas como el drenaje simple, la aspiración, la radioterapia y la laserterapia (14), y la inyección de pegamento de
fibrina (15) y agentes esclerosantes, que han desplazado
parcialmente el uso de la cirugía. Entre estos últimos se
encuentran algunos productos ya en desuso como el agua
hirviendo, la quinina, el morruato sódico, el uretano, la tin-
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tura de yodo y el nitromin, que tuvieron bajas tasas de
éxito y numerosos efectos secundarios (16). Los agentes
esclerosantes más utilizados en la actualidad son el etanol al 98%, la solución alcohólica de zein (Ethibloc®), la
doxiciclina, el OK-432 , el Sotradecol® y la bleomicina
(17). El etanol es un buen agente esclerosante con tasas
de recurrencia bajas, aunque es muy doloroso en el punto
de inyección y puede causar necrosis cutáneomucosa y
neuropatía. Como complicaciones sistémicas puede producir tromboflebitis, tromboembolismo pulmonar e incluso parada cardíaca. El Ethibloc® es una emulsión
compuesta por etanol, zeína, diatrizoato, oleum papaveris y propilenglicol; el etanol refuerza el efecto necrótico
de la zeína e induce la inflamación local y la reacción fibrótica que lleva finalmente al proceso reparativo. Están
descritos casos de reacciones adversas graves e incluso
fatales tras su uso. La doxiciclina es un antibiótico relativamente barato derivado de la tetraciclina; su mecanismo exacto de acción esclerosante es desconocido.
Aunque se lleva tiempo usando para tratar patología pleural y pericárdica, su utilización en el tratamiento de las
anomalías vasculares no es tan amplio como el de otros
agentes esclerosantes, si bien los resultados obtenidos son
prometedores, tanto en eficacia como en seguridad. El
OK-432 es un preparado de bacterias muertas obtenido
por incubación del cultivo de Streptococcus pyogenes de
origen humano con penicilina G benzatina. Su efecto es
esclerosante e inmunomodulador y se cree que la amplitud de la respuesta esclerosante está en relación con el tamaño de los espacios linfático-quísticos. Los resultados
del OK-432 son similares a los de otros esclerosantes (18)
y se ha dejado de utilizar en nuestra Sección dado que no
ofrece ventajas añadidas a la doxiciclina o bleomicina, y
es necesario solicitarlo a través de la Sección de Medicamentos Extranjeros, que tiene que autorizar su importación. El Sotradecol® (tetradecyl sulfato de sodio) es un
detergente aniónico que se ha usado sobre todo en el tratamiento de las malformaciones venosas, con peores resultados que el etanol y con algunas complicaciones
graves.
La bleomicina es un agente antitumoral, antibacteriano
y antivírico aislado por Umezawa y cols. por primera vez
en 1962 a partir del Streptomyces verticillus. No presenta
toxicidad para la médula ósea lo que, asociado con una
respuesta significativa en ciertos tumores como linfomas
y tumores testiculares, hizo que se comenzara a usar como
un agente quimiterápico. Posee diversas propiedades bioquímicas, aunque se cree que su principal mecanismo de
acción es el de escisión de las cadenas del ADN, efecto
que aumenta al asociarlo con anestésicos locales como la
dibucaína, la tetracaína o la lidocaína, entre otros (19).
Otra acción de la bleomicina es su efecto esclerosante específico sobre el endotelio vascular. Pensando en este
efecto, Yura et al. en 1977, utilizaron la bleomicina en inyección intralesional para tratar 8 pacientes con malformaciones linfáticas macroquísticas (4). Posteriormente su
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utilización se extendió a las malformaciones microquísticas, en las que el resultado no suele ser tan evidente, aunque sí se observa mejoría en la mayoría de los casos, y a
las malformaciones venosas.
Los efectos secundarios vistos con la inyección intralesional de bleomicina son habitualmente de tipo local e
incluyen inflamación, eritema, dolor y sensación de quemazón. El dolor suele durar unas 72 horas y responde a
los analgésicos habituales, aunque puede haber casos en
los que sea necesario administrar opioides. Otros efectos
secundarios a nivel local son el oscurecimiento de la piel
y la formación de escaras, considerados ambos como un
signo visible de la efectividad del tratamiento. Aunque
de manera esporádica, se han visto otras reacciones como
el fenómeno de Raynaud, alergias e hiperpigmentación
flagelada (20), como sucedió en uno de nuestros casos. El
efecto secundario más grave de la bleomicina es la fibrosis pulmonar, aunque se ha descrito solo en pacientes que
la reciben por vía intravenosa y no hay casos en la literatura por su uso intralesional.

Conclusiones

La escleroterapia con bleomicina es un tratamiento
efectivo para reducir el volumen y la sintomatología de
las malformaciones venosas y linfáticas. Suele ser necesario realizar varias sesiones de tratamiento y, a veces,
complementarlas con cirugía para obtener un resultado
satisfactorio.
Consideramos que este procedimiento es seguro ya
que las complicaciones habituales son leves y no se ha
visto con esta técnica ningún caso de fibrosis pulmonar,
que es la complicación más grave cuando se administra
bleomicina por vía intravenosa.
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Crecimiento maxilar según severidad de hendidura
labial, alveolar y palatina unilateral
Maxillary growth according to the severity of unilateral
cleft lip and palate

Navas-Aparicio, M.C.

Navas-Aparicio, M.C.*

Resumen

Abstract

La inhibición del crecimiento y desarrollo resultante del tratamiento quirúrgico en pacientes con labio y paladar hendido es un tema ampliamente discutido en el mundo. De acuerdo a la literatura, la deficiencia de tejidos,
probablemente debida al ancho y la posición del segmento alveolar en la hendidura, es una variable a considerar que afecta al crecimiento del maxilar, el
cual también puede verse influido por la corrección quirúrgica del labio, la
nariz y el paladar, por tejido cicatricial, los diferentes tipos de tratamiento quirúrgico, el tiempo de cirugía, la habilidad del cirujano y la ortopedia prequirúrgica. El propósito de este estudio es determinar la posible asociación entre
la severidad de la hendidura y el crecimiento maxilar en niños con labio y paladar hendido unilateral no sindrómico nacidos en el año 2001 y atendidos en
el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Caja Costarricense
de Seguro Social de San José, Costa Rica.
El estudio fue de tipo retrospectivo y descriptivo, basado en datos recopilados de registros médicos, modelo inicial de escayola del maxilar del niño
recién nacido, radiografía cefalométrica y modelo actual del maxilar del niño
a la edad de 5 años. La muestra de estudio comprendió 13 pacientes.
La dimensión transversal del arco fue asimétrica en 12 casos, lo que indica
alteración del crecimiento en esta dirección. Existe una correlación positiva
estadísticamente significativa entre la longitud del arco y el ángulo SNA, indicando que a mayor longitud de arco, el ángulo SNA es mayor. El valor promedio de ANB tiene una desviación importante superior a 2. No existe relación
entre la posición y longitud del arco maxilar (SNA, BaNA y ANS-PNS) y la
severidad de la hendidura. Esto significa, que el tejido cicatricial, el tipo de tratamiento quirúrgico, el tiempo de cirugía, el cirujano, la habilidad del cirujano
y la ortopedia prequirúrgica, no influyen en la dirección de crecimiento anterior del maxilar.
Como conclusión, la asimetría transversal del arco maxilar fue el hallazgo
más importante en este estudio. Se debe realizar un nueva investigación con
respecto a la dimensión transversal del maxilar en niños con labio y paladar
hendido, ya que existe una alteración de la misma. La posición anterior del
maxilar y la longitud del maxilar no estuvieron influenciadas por la severidad
de la hendidura. Es importante considerar que el crecimiento maxilar puede
estar afectado por factores individuales, tales como el patrón facial genético.
De igual manera, deberá efectuarse también un nueva medición hasta que el
crecimiento de la cara haya finalizado.

The inhibition of the growth and development resulting of a surgical treatment in patients with cleft lip and palate is a widely discussed topic in the
world. According to literature, tissue deficiency, probably due to the cleft
width and position of the alveolar segments, is a considerable variable that
affects the growth of the maxilla, which is also influenced by the surgical correction of the lip, the nose and the palate by scarring, types of surgical treatment, time of the surgery, surgeon skills and pre-surgical orthopedics.
The purpose of this study was to determine the possible associations
between the severity of cleft and maxillary growth in patients with non-syndromic unilateral cleft lip and palate, who were born in 2001 and treated at the
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”, Caja Costarricense de
Seguro Social, San José, Costa Rica.
The study was retrospective and descriptive, based on data obtained from
medical records, initial maxillary study casts of the newborn child, cephalometric radiograph and the present study casts of the child at the age of 5 years.
The study sample comprised of 13 patients.
The maxillary transverse arch of 12 cases was asymmetric, indicating an
alteration of growth in this direction. There is a statistically significant positive
correlation between the length of the arch and the SNA angle, indicating that
a bigger length of the arch is related to a bigger SNA angle. The ANB mean
value has a important deviation bigger than 2. There is no relationship between
the position and length of the maxillary arch (SNA, BaNA and ANS-PNS) and
the severity of the cleft. This means that the scar tissue, types of surgical treatment, time of the surgery, surgeon skills and pre-surgical orthopedics do not
influence the anterior maxillary growth direction.
In conclusion, the maxillary transverse asymmetry of the arch was the
most important finding in this study. A new research study must be made in regards to the maxillary transversal dimension in children with cleft lip and palate, since this condition was affected. The anterior maxillary position and
maxillary length were not influenced by the severity of clefting. It is important to consider, that the maxillary growth can be affected by individual factors,
such as genetic facial pattern. A new evaluation should be delayed until the
growth of the facial skeleton is complete.
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Introducción
El labio y paladar hendido es la malformación craneofacial más frecuente (1) y se presenta con una gran variación, ya sea en forma aislada o combinada con otras
anomalías de desarrollo (1, 2). La alteración en el
desarrollo debido a la hendidura ocasiona diferentes cambios en el labio, el reborde alveolar y el paladar que no
solo afectan el tejido blando sino también el tejido duro
(1), por lo que el tratamiento debe dirigirse no solo a lograr un aspecto facial aceptable, sino también a recuperar la función, a mantener una oclusión dental con buenas
proporciones esqueléticas y a favorecer la integración de
la persona a la sociedad (2).
Para poder tratar a estos pacientes es indispensable
conocer cómo es el crecimiento maxilar normal; la inhibición del crecimiento y desarrollo a nivel facial en los
niños con labio y paladar hendido es un tema conocido y
discutido a nivel general (3, 4), y principalmente el crecimiento en dirección anterior. En la literatura encontramos que la deficiencia de tejido, probablemente debida al
ancho de la hendidura alveolar y a la posición de los segmentos maxilares, es una variable de gran consideración
que afecta el crecimiento del maxilar (Fig. 1 y 2), seguida
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Fig. 1. Imágenes de diferentes grados de severidad de fisura labio-palatina
unilateral; se observa la afectación de tejidos blandos y duros, así como la
disposición de los rebordes alveolares.
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Fig. 2. Paciente con fisura labio-palatina unilateral. Disposición de los rebordes alveolares a nivel de la hendidura alveolar derecha.

por la corrección quirúrgica del labio, la nariz y el paladar (5). Se menciona además, que la etiología de la alteración del crecimiento no es conocida (4); otros señalan
al tejido cicatricial secundario a la primera cirugía como
el principal causante (4, 6, 7), así como también a la técnica quirúrgica (4, 5, 8), al tiempo de la cirugía, a la habilidad del cirujano, al tratamiento ortopédico prequirúrgico y al tratamiento ortodóncico (5).
Por ejemplo, Lambrecht y col. mencionan que aquellos
pacientes con labio y paladar hendido que recibieron tratamiento quirúrgico del labio, presentaban con mayor frecuencia una posición retruida del maxilar superior en
comparación con aquellos pacientes a los que no se les
había realizado cirugía alguna (3). Shi y col. encontraron
en su estudio sobre el efecto de la plastia labial en el crecimiento maxilar en pacientes con hendidura labial y/ o
palatina, que la hendidura y el defecto del tejido pueden
ser en estos pacientes el principal causante del efecto inhibidor en el crecimiento maxilar (9). Otros estudios, como
el de Peltomäki y col. valoran la relación existente entre la
severidad de la hendidura labio-palatina y el crecimiento
maxilar en niños con labio y paladar hendido unilateral tratados con ortopedia prequirúrgica para favorecer el cierre
de la hendidura alveolar y el acercamiento de los segmentos labiales; destacan que con dicho tratamiento, reducen
la variabilidad de la técnica quirúrgica y la preparación de
los tejidos, lo cual resulta en un crecimiento del tercio
medio facial más uniforme en esta población. Asimismo,
señalan que aquellos pacientes con hendiduras severas y
circunferencia de arco o longitud de arco pequeños, presentan a la edad de 5,4 años menor proyección del maxilar que aquellos con pequeñas hendiduras y circunferencias
de arco o longitud de arco grandes (5).
Otras investigaciones llaman la atención sobre el
hecho de que una hendidura palatina muy severa causa
desviaciones más severas en la morfología facial que las
hendiduras incompletas, así como otras muestran que una
hendidura labial aislada tiende a tener un desarrollo facial
bastante normal (8).

Crecimiento maxilar según severidad de hendidura labial, alveolar y palatina unilateral

La importancia del presente estudio radica en esclarecer si el crecimiento facial en un niño con labio y paladar
hendido unilateral no sindrómico puede estar asociado
principalmente al período de crecimiento post-natal, y en
menor grado, al tratamiento recibido. Por tanto, se plantean los interrogantes de si existe una relación entre el
grado de severidad de la hendidura y el crecimiento maxilar en niños con labio y paladar hendido unilateral no
sindrómico, nacidos en el año 2001 y atendidos en el
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”
en San José, Costa Rica y si pueden el tratamiento de remodelación nasoalveolar y el tratamiento quirúrgico, independientemente del profesional tratante y de la
severidad de la hendidura labial, alveolar y palatina, influenciar el crecimiento maxilar en niños con labio y paladar hendido unilateral no sindrómico, en el grupo bajo
estudio.

La forma, posición y tamaño del arco maxilar se evaluó en base a las siguientes medidas:
1. Modelo inicial del niño (Tabla I)
Tabla I
Puntos a señalar en el modelo inicial de estudio

Material y método

G: punto medio del margen del proceso alveolar medial de
la hendidura
L: punto medio del margen del proceso alveolar lateral de la
hendidura
I: punto de intersección entre el reborde alveolar y el surco
del frenillo labial medial
C, C´: punto de intersección entre el reborde alveolar y
surco del frenillo labial lateral
T, T´: punto en la tuberosidad, unión del reborde alveolar
con el contorno de la tuberosidad (5).

a. Ancho de la hendidura: distancia en milímetros
del punto medio del margen del proceso alveolar medial al proceso alveolar lateral de la hendidura (G-L).
b. Circunferencia del arco: corresponde al contorno óseo del maxilar medido en milímetros
(T-C-I-G + L-C´-T´).
c. Ancho del arco anterior: dimensión considerada de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en la porción anterior del arco maxilar
correspondiente a la región de la intersección
del reborde alveolar con el frenillo labial lateral medida en milímetros (C-C´).
d. Ancho del arco posterior: dimensión considerada de derecha a izquierda o de izquierda a derecha a nivel del contorno óseo de las
tuberosidades del arco maxilar medida en milímetros (T-T´).
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Con la respectiva aprobación del Comité Local de
Bioética e Investigación del Hospital (CLOBI-HNN-0122006), se procedió a llevar a cabo este estudio de tipo retrospectivo y descriptivo, basado en datos ya recopilados
anteriormente (expediente y modelo de escayola del niño
recién nacido) y en datos actuales (radiografía cefalométrica y modelo de escayola actual).
Las características de la población de estudio fueron
niños nacidos en el año 2001 con labio y paladar hendido
unilateral no sindrómico que hayan recibido los siguientes tratamientos en el centro hospitalario: tratamiento de
moldeado nasoalveolar, gíngivo-periosteoplastia (opcional), plastia labial, plastia de paladar, y que no hayan iniciado el tratamiento ortodóncico.
La población total constó de 77 pacientes, de los cuales se logró únicamente recolectar información completa
del expediente con los modelos prequirúrgicos y la asistencia a la cita para la toma de impresión del modelo actual y radiografía cefalométrica en 13 pacientes, previa
autorización de los padres. El resto de pacientes no se
incluyeron en el estudio debido a datos incompletos en
el expediente, al tipo diferente de hendidura específica
que se requería para esta investigación, a no poder localizar el modelo prequirúrgico del niño o ausencia a la
cita por parte del paciente para la toma de registros actuales.
Para recopilar la información se utilizó un cuestionario que incluía variables relacionadas con el tipo de labio
y paladar hendido, lado facial más afectado por la malformación a estudiar, edad del niño en el momento en que
se le tomó el modelo inicial, aspectos relacionados con el
tratamiento tales como el moldeamiento nasoalveolar,
edad en que se realizó la gíngivo-periosteoplastia, la plastia labial, la plastia de paladar, el número de cirugías que
se le han practicado, edad en que se realizó cada cirugía
y edad actual.
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ANS-PNS: distancia medida en milímetros de espina
nasal anterior a espina nasal posterior (11).
Dichas mediciones determinaron los siguientes aspectos:
a. Longitud de la maxila: ANS-PNS.
b. Relación de la maxila y de la mandíbula con la
base craneal: SNA, SNB, ANB y BaNA.
Cabe señalar que todas las mediciones de los registros
de modelos y de radiografías fueron realizadas dos veces.
Las técnicas estadísticas utilizadas para el análisis de
la información fueron las distribuciones de frecuencia,
cruce de variables y la comparación de medias con base
en el análisis de varianza. El nivel mínimo de confianza
para las comparaciones fue del 95%. El procesamiento estadístico de los datos se diseñó en una base de datos creada en Excel, y se realizó en SPSS versión 12.0 y en Excel.

Resultados

Fig. 3. Análisis de radiografía cefalométrica señalando los puntos de referencia a estudiar: silla turca (S), nasión (N), basión (B), punto subespinal (A),
punto supramentoniano (B), espina nasal anterior (ANS), espina nasal posterior (PNS).
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e. Longitud del arco: distancia en milímetros medida del margen del proceso alveolar medial
de la hendidura perpendicular a la línea trazada
entre los dos contornos de las tuberosidades
(G perpendicular a T-T´) (5).
2. Modelo actual del niño: la simetría del arco se valoró mediante el uso de la cuadrícula de Schmuth
(plantilla transparente que se coloca sobre el reborde alveolar del modelo con el fin de analizar la
simetría sagital del arco e identificar desviaciones)
(10).
El análisis de la radiografía cefalométrica se basó en
las mediciones angulares y lineales que se describen a
continuación (Tabla II, Fig.3).
SNA: posición anterior-posterior del maxilar superior.
SNB: posición anterior-posterior de la mandíbula.
ANB: diferencia entre SNA y SNB.
BaNA: ángulo formado entre el punto basión, nasión
y el punto A.
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La distribución de los pacientes del grupo de estudio
según provincia de residencia radicó principalmente en la
provincia de San José, seguida por Alajuela, Heredia, Puntarenas y Limón con igual distribución. Asimismo se destaca
que casi la mitad de los casos estudiados fueron varones.
La hendidura predominó en el lado izquierdo de la
cara en 12 casos (excepto en 1), siendo por tanto el lado
de mayor prevalencia en este tipo de malformación.
En el momento en que se llevó a cabo la investigación,
todos los niños tenían 5 años cumplidos y habían recibido
tratamientos de moldeamiento nasoalveolar, plastia labial
(queiloplastia) y plastia de paladar (palatoplastia). La gíngivo-periosteoplastia no se realizó en todos los pacientes
según los registros encontrados en los expedientes. Igualmente, se debe mencionar que algunos niños recibieron
entre otras cirugías: remoción de procesos infecciosos en
cavidad oral, colocación de tubos timpánicos y miringotomía, colgajo velofaríngeo, revisión de cicatriz nasolabial y cierre de fístula nasovestibular.
La toma de impresión del modelo maxilar inicial para
el tratamiento de moldeamiento nasoalveolar se realizó
en un promedio de 7 días desde el nacimiento, aunque la
fecha máxima para la toma de la misma fue de 13 días
tras el nacimiento.
La edad promedio en que se llevó a cabo la gíngivoperiosteoplastia fue 14,4 meses en un grupo de 8 pacientes. Este procedimiento se efectuó en 2 casos simultáneamente con la cirugía de labio, en 4 casos con la cirugía del
paladar y en 2 casos en tiempo diferido a las cirugías mencionadas. La queiloplastia se realizó a una edad promedio
de 3,9 meses y la plastia del paladar a los 20 meses.
Con referencia al análisis del modelo prequirúrgico y
del modelo actual, así como de la radiografía cefalométrica, las mediciones fueron efectuadas por duplicado, y
no resultaron ser estadísticamente significativas entre
ellas, por lo que se utilizó entonces el promedio de los
valores obtenidos.

Crecimiento maxilar según severidad de hendidura labial, alveolar y palatina unilateral

Tabla II
Descripción de puntos de referencia en la radiografía cefalométrica

Punto de referencia en radiografía cefalométrica

Definición

S: Silla Turca

Punto medio de la silla turca. Representa el punto medio de la
línea que une la apófisis clinoides posterior y la abertura anterior de la silla turca (6, 11).

Na: Nasión

Punto más anterior de la sutura nasofrontal en el plano mediano (6, 11).

A: Punto A, subespinal

El punto más profundo de la línea media del contorno óseo
curvo desde la base de la apófisis alveolar del maxilar superior
(6, 11). Este punto es difícil de definir debido a la malformación de labio y paladar hendido, por lo que según señala Peltomäki y col. se determina este punto maxilar mediante el
trazado del plano nasal (ANS-PNS), y 7 mm bajo dicha línea
se localiza el punto A sobre la superficie maxilar anterior (5).

B: punto B, supramentoniano

Punto más posterior del contorno óseo exterior de la apófisis
alveolar mandibular en el plano mediano (11).

Ba: Basión

Punto más bajo del margen anterior del agujero occipital en el
plano mediano (11).

ANS: Espina nasal anterior

Corresponde a la espina anterior ósea en el plano mediano
(11).

PNS: Espina nasal posterior

Punto radiológico construido en la intersección entre la pared
anterior de la fosa pterigopalatina y el piso de la nariz, es decir,
corresponde al límite dorsal del maxilar superior (11).

Tabla III:
Medición promedio en modelo inicial. Pacientes con labio y
paladar hendido. Hospital Nacional de Niños: 2006.

Medición

Promedio

Ancho inicial hendidura

8.5193

Circunferencia arco

61.4039

Ancho arco anterior

30.7020

Ancho arco posterior

32,5769

Longitud del arco

25.0596

Fuente: Hospital Nacional de Niños. 2006

Discusión

El lugar de procedencia principal de los pacientes del
grupo bajo estudio fue la provincia de San José, aunque
es importante resaltar que existe una sobrerrepresentación de las provincias de Puntarenas y Limón si se compara con la distribución observada de la población en el
país. En este grupo de niños predominó el sexo masculino, a pesar de que existen diferentes investigaciones que
afirman que no existe prevalencia del género con respecto
a la distribución de labio y paladar hendido (12). El lado
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Con respecto al análisis de los modelos actuales, se
observó que en 12 casos, los niños presentaban un arco
asimétrico y sólo en 1 único caso, el arco superior era simétrico. La asimetría se observaba como colapso anterior, expansión posterior del maxilar o ambos.
En la Tabla III se puede observar el valor promedio
de las medidas del modelo inicial prequirúrgico. El ancho
promedio de la hendidura fue 8,5 mm, el de la circunferencia del arco 61,4 mm y el de la longitud de arco 25,06
mm. El ancho del arco posterior resultó mayor que el
ancho del arco anterior. En la Tabla IV se visualizan las
diferentes mediciones según cada caso individual.
Los niños del grupo de estudio presentan una relación
ósea maxila-mandíbula positiva, pues el valor de ANB resultó con una desviación positiva mayor de 2 (Tabla V).

En la Tabla VI se presentan los valores obtenidos en la
radiografía de forma individual.
En cuanto a la relación de los valores obtenidos de los
modelos prequirúrgicos con aquellos obtenidos de la radiografía cefalométrica, se presentó una correlación positiva, alta y estadísticamente significativa entre la
longitud del arco y la medida SNA y BaNA. Las demás
correlaciones fueron bajas y no resultaron ser estadísticamente significativas (Tablas VII y VIII).
En referencia a los valores alcanzados, específicamente del ancho de la hendidura, con aquellos de la radiografía cefalométrica para la posición anterior-posterior del maxilar en relación a la base craneal (SNA,
BaNA) y la longitud del arco maxilar (ANS-PNS), no
existe una relación proporcional con respecto a que a
mayor grado de severidad de la hendidura exista una deficiencia del maxilar con respecto a la base del cráneo y
un tamaño en sentido anterior-posterior del maxilar más
pequeño (Tabla IX).
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Tabla IV:
Medición en modelo inicial según caso individual.
Pacientes con labio y paladar hendido. Hospital Nacional de Niños: 2006.

Caso

Ancho
hendidura

Circunferencia arco

Ancho arco
anterior

Ancho arco
posterior

Longitud del arco

1

10,0750

62,9750

33,7250

31,9250

24,1000

2

12,0750

57,7500

34,7750

32,4500

24,4000

3

5,7750

62,9250

29,4750

33,9250

23,3750

4

6,8500

57,7000

26,0250

30,0500

25,6750

5

7,2500

71,8750

32,8500

36,1000

28,4250

6

6,9000

71,8250

32,7000

30,2500

29,6500

7

8,3750

51,3750

27,7250

30,9750

20,5000

8

16,0000

59,3500

36,2250

37,2250

26,9750

9

8,3500

62,5500

27,2250

33,6750

27,1750

10

12,3250

60,1000

37,3750

35,3000

24,1250

11

6,2750

63,9750

26,9500

29,6250

27,7000

12

6,8750

59,8250

29,6750

29,1500

26,4000

13

3,6250

56,0250

24,4000

32,8500

17,2750

Total

8,5192

61,4038

30,7019

32,5769

25,0596

Fuente: Hospital Nacional de Niños. 2006

Tabla V
Medición promedio de los valores de radiografía cefalométrica
Pacientes con labio y paladar hendido.
Hospital Nacional de Niños: 2006.

Medición

Promedio

Desviación estándar

SNA

80,33

5,45

SNB

75,71

4,99

ANB

5,33

2,26

BaNa

70,41

4,26

ANS-PNS

50,02

2,85

Fuente: Hospital Nacional de Niños. 2006
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de la cara más afectado con la hendidura en este grupo fue
el izquierdo, coincidiendo con estudios tales como los de
León y col. (2), Navas-Aparicio (13), y Al Omari (14) y
Blanco Dávila (15).
Se observa que todos los niños tenían 5 años cumplidos
en el momento de la investigación y que se les había realizado inicialmente tratamiento de moldeamiento nasoalveolar, y posteriormente plastia labial (queiloplastia) y
plastia de paladar (palatoplastia). Cabe resaltar que no se
les había realizado injerto óseo a nivel de la hendidura ni
habían iniciado el tratamiento de ortodoncia. De igual manera, habían tenido otros procedimientos quirúrgicos entre
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los cuales destacaron la eliminación de procesos infecciosos dentales y revisión de cicatriz. En relación a este último procedimiento quirúrgico, debemos subrayar que el
crecimiento facial va a estar influenciado por la función, el
crecimiento de las cavidades sinusales, la erupción dentaria, el aumento de actividad muscular, el crecimiento de la
apófisis alveolar y otros factores generales (16), lo que podría ayudar a que exista un cambio del resultado quirúrgico de la queiloplastia, y por tanto, que se requiera una
nueva corrección, como pudo haber sucedido en algunos
pacientes de esta investigación.
En cuanto a la valoración de los modelos actuales de
los niños se observó que en 12 casos el arco maxilar era
asimétrico, es decir, que presentaban expansión posterior
del maxilar, colapso anterior o ambos. Se encuentran en
la literatura diferentes variables que pueden afectar el crecimiento maxilar, ya sea en sentido transversal o anteriorposterior como por ejemplo, ancho de la hendidura y
posición de los segmentos maxilares, cirugía del labio y
del paladar, tratamiento de moldeamiento nasoalveolar,
ortodoncia y habilidad del cirujano (5).
La asociación entre la condición inicial del niño al
nacer y su crecimiento facial fue la única analogía que se
realizó, pues no era el propósito de este estudio correlacionar las relaciones de maxila-mandíbula y el crecimiento de esta última, ni tampoco la oclusión.
El ancho promedio de la hendidura alveolar fue 8,5 mm,
siendo el rango de esta variable de 3,6 mm a 16 mm.

Crecimiento maxilar según severidad de hendidura labial, alveolar y palatina unilateral

Tabla VI
Mediciones de las radiografías según caso individual.
Pacientes con labio y paladar hendido. Hospital Nacional de Niños: 2006.

Caso

SNA

SNB

ANB

BaNA

ANS-PNS

1

nd

nd

nd

nd

nd

2

81,5000

77,0000

4,5000

69,00

50,5000

3

74,5000

69,5000

5,0000

71,00

48,7500

4

76,7500

74,2500

2,7500

64,50

47,0000

5

84,0000

78,5000

5,5000

66,50

52,2500

6

87,7500

78,5000

9,5000

76,00

56,5000

7

76,0000

70,2500

5,7500

76,00

52,0000

8

83,5000

76,0000

7,5000

66,50

50,0000

9

88,0000

81,7500

6,2500

71,25

51,2500

10

76,0000

75,0000

1,0000

75,50

50,5000

11

86,5000

81,7500

4,7500

69,25

46,5000

12

73,5000

66,0000

7,5000

74,25

47,0000

13

76,0000

80,0000

4,0000

65,25

48,0000

Total

80,3333

75,7083

5,3333

70,41

50,0208

Fuente: Hospital Nacional de Niños. 2006
Tabla VII
Relación de longitud de arco inicial con la medida SNA
en la radiografía cefalométrica.
Pacientes con labio y paladar hendido.
Hospital Nacional de Niños: 2006.

Longitud de arco
en modelo inicial

SNA

1

24,1000

nd

2

24,4000

81,5000

3

23,3750

74,5000

4

25,6750

76,7500

5

28,4250

84,0000

6

29,6500

87,7500

7

20,5000

76,0000

8

26,9750

83,5000

9

27,1750

88,0000

10

24,1250

76,0000

11

27,7000

86,5000

12

26,4000

73,5000

13

17,2750

76,0000

Total

25,0596

80,3333

Fuente: Hospital Nacional de Niños. 2006
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Caso

En cuanto a la relación de la variable de severidad de
la hendidura alveolar con las mediciones de SNA, BaNA
y ANS-PNS, la posición anterior-posterior del maxilar y
su longitud no se afecta por el grado de severidad de la
hendidura, lo que significa en este estudio que el tratamiento de moldeamiento nasoalveolar y la cirugía para el
cierre primario de labio, nariz y paladar no afectan el crecimiento del maxilar en esta dirección, independiente del
cirujano que realice la cirugía (en la presente investigación, hubo participación de diferentes cirujanos en los
procedimientos quirúrgicos), pero que si se retoma la condición transversal actual del maxilar del niño, existe una
deficiencia de crecimiento transversal pero no anteriorposterior.
Peltomäki y col. en su estudio, señalan que aquellos
pacientes con labio y paladar hendido unilateral con grandes hendiduras y circunferencias de arco o longitud de
arco pequeños, tienen una proyección maxilar menos favorable que aquellos con pequeñas hendiduras y circunferencias de arco y longitud de arco grandes (5). Esto no
coincide con los resultados de la presente investigación,
ya que se encontró una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la longitud de arco y la medida de SNA que describen la posición anterior-posterior
del maxilar, de manera que a mayor longitud de arco,
mayor medición SNA.
Además, Peltomäki y col. indican que no todos los
niños con labio y paladar hendido unilateral son seres

Navas-Aparicio, M.C.

Tabla VIII
Coeficiente de correlación de Spearman1

Ancho
hendidura

Circunferencia
arco

Ancho arco
anterior

Ancho arco
posterior

Longitud del arco

SNA

,218

,479

,007

,106

,761(**)

SNB

-,077

,333

-,239

,109

,442

ANB

,179

,305

,189

-,060

,529

BaNA

,309

,579*

,246

,249

,775**

ANS-PNS

,512

,260

,453

,428

,253

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman debido a que la muestra es pequeña n=12.

Tabla IX
Relación ancho de la hendidura con SNA, BaNA y ANS-PNS
Pacientes con labio y paladar hendido. Hospital Nacional de Niños: 2006.

Caso

Ancho
hendidura

SNA

ANS-PNS

BaNA

1

10,0750

nd

Nd

nd

2

12,0750

81,5000

50,5000

69,0

3

5,7750

74,5000

48,7500

71,0

4

6,8500

76,7500

47,0000

64,50

5

7,2500

84,0000

52,2500

66,5

6

6,9000

87,7500

56,5000

76,0

7

8,3750

76,0000

52,0000

76,0

8

16,0000

83,5000

50,0000

66,5

9

8,3500

88,0000

51,2500

71,25

10

12,3250

76,0000

50,5000

75,5

11

6,2750

86,5000

46,5000

69,25

12

6,8750

73,5000

47,0000

74,25

13

3,6250

76,0000

48,0000

65,25

Total

8,5192

80,3333

50,0208

70,41

Fuente: Hospital Nacional de Niños. 2006

356

iguales y que la severidad de la hendidura es una variable
esencial que afecta el crecimiento maxilar en pacientes
con labio y paladar hendido unilateral, pero que ello depende del protocolo de tratamiento utilizado (5). En este
estudio, aunque se presentaban básicamente las mismas
variables de tratamiento, hubo una diferencia en el resultado en lo que respecta a lo descrito por Peltomäki y col.,
ya que aunque se utilizó un mismo protocolo, no existe en
nuestros resultados una relación entre la posición y longitud del arco maxilar con respecto al grado de severidad
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

de la hendidura, pero es importante considerar en el futuro realizar estudios en cuanto a la asimetría transversal
que se presenta en los arcos maxilares de los niños con
esta malformación, pues su dimensión se encuentra afectada; así como discurrir, también, que un crecimiento adverso en sentido anterior-posterior del maxilar en estos
pacientes, que están en proceso de crecimiento, puede ser
notorio en la madurez.

Crecimiento maxilar según severidad de hendidura labial, alveolar y palatina unilateral

Conclusiones
El tratamiento quirúrgico, independientemente del
profesional tratante, así como el moldeamiento nasoalveolar y la severidad de la hendidura, no parecen influenciar el crecimiento del maxilar en sentido anteriorposterior en el grupo de niños de este estudio, pues todos
presentaban una relación maxila-mandíbula positiva a los
5 años de edad; pero se le debe dar seguimiento ya que
puede verse afectado en el futuro por factores individuales y destacándose en etapas tardías. La asimetría transversal del maxilar fue otro hallazgo importante en este
estudio, pues se observó una alteración en su crecimiento
que motivaría el realizar una nueva investigación con respecto a la dimensión transversal del maxilar en niños con
labio y paladar hendido.
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Corrección de cicatrices postraqueostomía
mediante doble colgajo adipofascial opuesto
Double opposite adipofascial flap for the correction
of post-tracheostomy scars

Llanos Olmedo, S.

Llanos, S.*, Searle, S.**, Molina, J.P.***, Mora, C.****, Calderón, W.*****

Resumen

Abstract

La traqueostomía es un procedimiento frecuentemente
para asegurar una vía aérea permeable en casos de intubación prolongada, trauma facial severo y neoplasias de
cabeza y cuello. Tras la extubación, el defecto se deja cerrar por segunda intención con el resultado de una cicatriz
defectuosa, de pobre resultado estético y con frecuentes
alteraciones funcionales asociadas, como por ejemplo disfagia. Se han descrito muchas técnicas para la corrección
de estas cicatrices, sin embargo, algunas no corrigen los
defectos funcionales y otras requieren una gran disección
y movilización de los tejidos.
Proponemos una técnica basada en dos colgajos adipofasciales de base opuesta y dependientes de circulación random realizada en 7 pacientes con cicatriz
defectuosa postraqueostomía con buenos resultados estéticos y funcionales.

Tracheostomy is a frequently used procedure to secure a viable airway in cases such as prolonged intubation, facial trauma and head and neck cancer. After
decannulation, the defect is left to heal by secondary intention resulting in a poor aesthetic and functional outcome. Many techniques have been described to correct
this defects, however they don´t correct functional defect
and some of them require large and complex dissections
and manipulation of subdermal tissues.
In order to correct these defects we present a technique using a doble opposite adipofascial flap based on random irrigation. This technique has been used in 7 patients
with good aesthetical and functional results.

Palabras clave

Traqueostomía, Cicatriz postraqueostomía,
Colgajos adipofasciales.
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Introducción
La traqueostomía es un procedimiento vital que se
emplea frecuentemente para asegurar una vía aérea permeable en casos de traumatismo facial severo, neoplasias de cabeza y cuello o intubación prolongada. Tras la
extubación, el defecto cierra por segunda intención, lo
que compromete la piel y los planos subdérmicos dando
lugar a una cicatriz deprimida y con pobre resultado estético. En algunas ocasiones, los planos subdérmicos se
resecan durante la traqueostomía, lo que contribuye a la
pérdida de volumen de la zona y a la formación de cicatrices deprimidas. Por otra parte, las estructuras profundas como por ejemplo el cartílago traqueal, pueden
quedar adheridas a la cicatriz suprayacente; cuando esto
ocurre, cualquier movimiento traqueal se refleja en la
piel y provoca lo que se denomina tirón traqueal. Las
consecuencias de este fenómeno son la aparición de disfagia y/o dolor relacionados con la deglución o con los
movimientos del cuello.
A lo largo del tiempo se han descrito múltiples técnicas para la corrección de este defecto. La primera, de
Poulard (1) en 1918, consiste en la resección del epitelio
cicatricial y la aproximación de la piel y de los planos
subdérmicos que rodean el defecto, en forma de bolsa
de tabaco; esto corrige la depresión pero no el tirón traqueal. Otros autores, en un intento de corregir el defecto
con buenos resultados estéticos y funcionales, describieron el uso de colgajos musculares (2-4): esternocleidomastoideo, esternohioideo, esternotiroideo o platisma,
que sin embargo tienen la desventaja de requerir disecciones grandes y complejas, con posibilidad de compromiso funcional por el uso de músculos adyacentes.
Los colgajos adipofasciales se han empleado para cubrir una gran variedad de defectos en distintas regiones
corporales (5-12). Dependen de una irrigación tipo random fuertemente apoyada por los plexos supra y subfasciales (2-7). Estos colgajos permiten la cobertura de
defectos de volumen, en un solo tiempo quirúrgico, mediante un procedimiento simple y con mínima morbilidad de la zona donante.

Fig. 1. Esquema de diseño del colgajo transversal al eje longitudinal del
cuello.

Fig. 2. Esquema de diseño del colgajo longitudinal al eje longitudinal del
cuello.

Este trabajo tiene como objetivo presentar una nueva
técnica que aplicamos desde el año 2002, y que emplea
2 colgajos adipofasciales opuestos en la base de irrigación que corrigen la cicatriz deprimida y retráctil secundaria a una traqueostomía. Consiste en disecar 2 colgajos
adipofasciales adyacentes a la cicatriz, diseñados de tal
manera que sus bases sean opuestas (Fig.1 y 2) y basados
en circulación tipo random.

Material y método

Presentamos una técnica quirúrgica realizada en 7 pacientes con cicatrices deprimidas y retráctiles postraqueostomía. Todas estas cicatrices precisaban corrección
por diferentes razones que se agrupan en la Tabla I.

Caso

Edad

Sexo

Complicación
Inmediata

Complicación
tardía

Tiempo
cicatrización

Seguimiento

1

52

F

No

No

8 días

9 años

2

28

M

No

Cicatriz leve ancha

7 días

8 años

3

34

M

No

No

7 días

8 años

4

36

F

No

No

7 días

5 años

5

39

M

No

No

7 días

4 años

6

37

F

No

No

8 días

4 años

7

49

M

No

No

8 días

3 años
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F: Femenino
M: Masculino
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La cirugía se realizó en todos los casos bajo anestesia
local con lidocaína clorhidrato al 1% más sedación con
midazolam, 2 mg vía endovenosa. Llevamos a cabo aseptización de la piel con clorhexidina y colocación de campos quirúrgicos estériles.
Iniciamos el procedimiento con la resección circular
o elíptica de la cicatriz. En caso de que se trate de una cicatriz elíptica, el diseño de los colgajos debe ser paralelo
al eje longitudinal de la elipse de resección; en el caso de
que sea circular, el diseño de los colgajos puede ser paralelo o perpendicular al eje longitudinal del cuello. Marcamos en la piel el diseño de los colgajos adipofaciales
opuestos en la ubicación del pedículo de irrigación y posteriormente, procedemos a la disección del plano subdérmico perilesional, abarcando la zona de piel que
contiene el diseño de los colgajos. Luego, disecamos el
plano subfascial de la misma región de disección subdérmica. Una vez completada esta disección, tallamos los
colgajos. De esta manera obtenemos un defecto central
con 2 colgajos adipofasciales opuestos que se transponen
en la línea media para cubrir el defecto (Fig. 3). El punto
de unión será finalmente perpendicular al eje longitudinal
de la incisión cutánea, en el caso de que ésta fuera elíptica. Suturamos los colgajos con Monocryl® 3-0 y cerramos la pie mediante un plano subdérmico de Monocryl®
5-0 y otro superficial de Ethilon® 5-0. Reforzamos la herida con Steri-strip® y luego la descubrimos el primer día
postoperatorio para evaluación local.

ratorio. En ella, los colgajos se imbrican en forma de libro
hacia la línea media y luego la piel se cierra en forma de
elipse. Creemos que esta técnica tiene una base de irrigación tipo colgajo volteado que puede resultar comprimida con el cierre.
Nuestra técnica, realizada en 7 casos con registro fotográfico pre, intra y postoperatorio a largo plazo (entre
3 y 9 años de seguimiento ya que la población atendida
por nuestro hospital es cautiva debido al seguro de accidentes de trabajo), supone una serie reducida pero mayor
que la encontrada en otras publicaciones al respecto (2, 4,
7). Corresponde al empleo de 2 colgajos adipofasciales
que aunque de base random, son de 45º de rotación, con
buen relleno del defecto y buen resultado tanto estético
como funcional (desaparición del tirón traqueal y del
dolor durante el habla y la deglución). En las figuras 4-9
presentamos 3 de los casos tratados con imagen preoperatoria y resultado al mes de la intervención.

Discusión

Existen en la literatura científica especializada múltiples publicaciones para la resolución del problema que
suponen las cicatrices postraqueostomía, algunas con
buen resultado estético pero pobre en lo funcional, y
otras, dejando defectos funcionales debidos a la utilización de músculos adyacentes (3,4).
Encontramos una publicación (7) que describe una
técnica empleada en 1 caso a base de colgajos dermograsos pero que no muestra registro fotográfico postope-

Fig. 4. Caso 1 con diseño cervical preoperatorio

Fig. 5. Caso 1. Resultado postoperatorio al mes
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Fig. 3. Intraoperatorio. Elevación de los colgajos
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Conclusiones

Fig. 6. Caso 2 preoperatorio

Aunque podemos encontrar en la literatura diversas
técnicas quirúrgicas para resolver la cicatriz secundaria
a traqueostomía, la mayoría presentan deficiencias en
cuanto a complejidad y resultado tanto estético como funcional. Consideramos que la técnica que presentamos y
que emplea un doble colgajo adipofascial, si bien está
realizada sobre una muestra reducida, es mayor que la
aportada por otras publicaciones, es simple, reproducible, con buen resultado estético y funcional, sin que hayamos tenido complicaciones inmediatas o a largo plazo
ni secuelas derivadas de la falta de relleno del defecto corregido o provocadas por grandes disecciones o movilización importante de tejidos adyacentes.
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Fig. 7. Caso 2. Resultado postoperatorio al mes
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Fig. 8. Caso 3 preoperatorio
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Fig. 9. Caso 3. Resultado postoperatorio al mes
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Opciones de cobertura para defectos en codo
Coverage options for elbow defects

Graciano Balcón, R.

Graciano, R.*, Marín, M.**, Londinsky, M.***

Resumen

Abstract

La región del codo es un área anatómica de atención
frecuente para el cirujano plástico, tanto en situaciones
en las que una cicatriz limita la movilidad del miembro
superior, como cuando un defecto de cobertura supone la
exposición de elementos nobles.
Los procedimientos a considerar para la cobertura de
defectos de tejidos blandos en esta zona son los injertos,
colgajos locales, regionales, libres y a distancia. Presentamos una serie de 9 casos clínicos intervenidos quirúrgicamente en el periodo comprendido entre enero del
2004 y mayo del 2006, con un seguimiento promedio de
2 años.

The elbow region is an anatomical area of frequent
attention to the plastic surgeon, in situations where a scar
may limits upper limb mobility, as when a defect of coverage involves exposing of noble elements.
The procedures to be considered for coverage of soft
tissue defects in this area are: grafts, local, regional, distant and free flaps.
We present a series of 9 clinical cases operated on in
the period between January 2004 and May 2006, with a
mean follow up of 2 years.
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Introducción
Los defectos de cobertura de la región del codo son
motivo frecuente de consulta para el cirujano plástico. En
la superficie anterior del mismo o pliegue de codo, predominan los defectos provocados por quemaduras. Las
lesiones por agresión térmica o eléctrica generan defectos de cobertura que en ocasiones exponen las estructuras anatómicas que transcurren por los canales bicipitales
externo e interno, además del tendón del bíceps (1), a la
vez que las secuelas de quemaduras profundas sobre el
pliegue, producen bridas cicatriciales que limitan la extensión del codo.
En la zona posterior del codo o región olecraniana, los
defectos de cobertura suelen ser debidos a traumatismos,
quemaduras eléctricas o úlceras por presión. Si el codo
está extendido, el defecto puede parecer pequeño y el
problema corre el riesgo de ser minimizado (2).
La cobertura que debe aportarse en el pliegue del codo
debe ser fina, lisa y móvil, mientras que sobre la zona
olecraniana, la piel deberá ser delgada, elástica y acolchonada además de resistente a la presión directa, pero
deslizante para mantener el movimiento articular.
Las opciones de reconstrucción de partes blandas en la
región del codo son variadas, pero debe seleccionarse en
cada caso la más adecuada a cada situación clínica.
Los injertos de piel son una opción válida de cobertura
cuando se liberan bridas cicatriciales del pliegue que
afectan a la extensión del codo. Los colgajos locorregionales, a distancia y libres permiten solucionar el resto de
las situaciones clínicas. Los primeros tienen la ventaja de
ser procedimientos quirúrgicos que se realizan en una
sola cirugía de relativa corta duración; los colgajos loco-

rregionales pueden a su vez ser fasciocutáneos, adipofasciales, musculares o músculo-cutáneos (3-5).
Presentamos en este trabajo una muestra de nuestra
experiencia en reconstrucción de defectos de partes blandas en codo a través de 9 casos clínicos.

Material y método

Analizamos 9 pacientes con edades entre los 15 y los
62 años, que fueron tratados durante el período comprendido entre enero del 2004 y mayo del 2006 en instituciones de atención pública y privada de la ciudad de
Montevideo (Uruguay).
Empleamos en estos pacientes diferentes procedimientos quirúrgicos reconstructivos para solucionar defectos de cobertura en la región del codo, desde el injerto
de piel a los colgajos locales y regionales. No realizamos
ningún colgajo a distancia ni microquirúrgico.
En todos los pacientes se logró la solución del defecto,
registrándose en 1 caso un hematoma en la zona donante
del colgajo regional (Tabla I).

Resultados

En todos los pacientes analizados se logró la cobertura primaria del defecto.
Las quemaduras fueron la causa más frecuente de las
lesiones en la región anatómica del codo. Las cicatrices
por quemadura en la superficie anterior o pliegue del
codo provocaban limitación de la extensión del miembro
superior en 3 pacientes. Tras la liberación de las bridas cicatriciales, se reconstruyeron los defectos con injerto de
piel de espesor parcial (caso 1) y con colgajos de la región del brazo (casos 8 y 9). En el caso 8 se realizó un

Tabla I:
Presentación de los pacientes del grupo de estudio
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Paciente

Edad

Patologías
asociadas

Etiología

Cobertura

Sexo

1

40

Ninguna

Brida de pliegue

Injerto

Femenino

2

27

Abuso de drogas

Colgajo de transposición

Masculino

3

19

Ninguna

Colgajo de transposición

Masculino

4

56

Alcoholismo

2 colgajos locales en hacha

Masculino

5

24

Ninguna

6

62

H.T.A.*

7

62

H.T.A.*

8

15

Ninguna

9

45

Ninguna

*Hipertensión arterial.
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Quemadura eléctrica
en pliegue
Quemadura eléctrica
en región olecraniana
Quemadura profunda en
región olecraniana
Fractura expuesta de
olecranón
Fractura expuesta de
olecranón
Exposición del paquete
vásculonervioso
Quemadura eléctrica
en el pliegue
Placa cicatricial
en pliegue

Colgajo fasciocutáneo
de antebrazo
Colgajo fasciocutáneo de
antebrazo
Colgajo miocutáneo
de supinador largo

Masculino
Femenino
Masculino

Colgajo lateral de brazo

Masculino

Colgajo medial de brazo

Masculino

Opciones de cobertura para defectos en codo

colgajo fasciocutáneo lateral de brazo a pedículo distal y
en el caso 9 un colgajo fasciocutáneo en isla a pedículo
distal de cara interna de brazo. En los 3 pacientes se logró
la extensión completa del codo.
Un paciente que sufrió quemaduras en el miembro superior (caso 4), necesitó cobertura de la articulación en
región olecraniana con 2 colgajos locales que se tomaron
en el brazo y antebrazo, con composición fasciocutánea,
diseño en hacha y tipo de vascularización randomizada
(Fig. 1).

En 2 pacientes que sufrieron quemaduras eléctricas
por alta tensión (casos 2 y 3) fue preciso emplear colgajos para cubrir el tendón bicipital expuesto (caso 2) y el
sector posterior de la articulación (caso 3); se diseñaron
colgajos de transposición de brazo fasciocutáneos con patrón de vascularización randomizado (6) (Fig. 2).
Otros 2 pacientes presentaron fracturas expuestas del
codo con solución de continuidad sobre el olécranon
(casos 5 y 6). La cobertura se logró en ambos casos con
colgajo fasciocutáneo a pedículo proximal del sector

Fig. 1: Arriba, izquierda: quemadura de codo con exposición articular (caso 4). Arriba, derecha: defecto postdebridamiento y marcación de colgajos fasciocutáneos en hacha para cubrir el defecto olecraniano. Abajo: Resultado a los 9 meses: cobertura estable y sin limitación del rango de movimiento.
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Fig. 2: Izquierda: colgajo de transposición de brazo para cobertura de tendón del bíceps en paciente con quemadura eléctrica (caso 2). Derecha: a los 7 días,
colgajo vital cubriendo el tendón e injertos adheridos en área donante del colgajo y en áreas quemadas sometidas a escarectomía.

Graciano, R., Marín, M., Londinsky, M.

dorso-radial del antebrazo. Se transpuso el colgajo sobre el
defecto con un punto pivote cercano al epicóndilo (Fig. 3).
El paciente del caso 7 sufrió una grave atricción del
miembro superior izquierdo en un accidente automovilístico. En el balance lesional tras revisión quirúrgica, se
apreció exposición del paquete humeral y brecha de la
cápsula articular en su sector medial.
Se realizó un colgajo miocutáneo de supinador largo
que logró la reconstrucción de todo el defecto (7) (Fig. 4).

Discusión

El codo es la articulación del miembro superior que permite posicionar la mano en el espacio, así como acercarla o
alejarla de la boca. Las lesiones que generan pérdida de la
cobertura cutánea de esta zona anatómica, tanto en el sector
anterior o pliegue del codo como en la región olecraniana,
son motivo frecuente de consulta para el cirujano plástico.
Como etiologías más frecuentes para este tipo de lesiones encontramos los traumatismos y las quemaduras
tanto térmicas como eléctricas. El problema puede verse
a los pocos días de producirse la lesión, con la exposición de elementos nobles o del sector osteoarticular, o
bien ya en la etapa de secuelas, como aparición de bridas
cicatriciales que limitan la extensión del codo.

Los procedimientos reconstructivos son variados, pero
deben seleccionarse adecuadamente a cada situación clínica y de acuerdo a la experiencia del cirujano tratante.
El injerto de piel sobre el pliegue tras la liberación de una
banda cicatricial permite mejorar el rango de movilidad articular con la única y mínima morbilidad que se produce en el
área donante, pero requiere de un lecho apto y con el tiempo
puede reaparecer la retracción. Cuando no se requiere el aporte
de tejidos, una o más z-plastias ayudan a corregir la retracción.
Los colgajos locales de transposición pueden resolver
la cobertura de áreas de pequeño a mediano tamaño sobre
la superficie anterior o posterior del codo. Su rápida ejecución y baja morbilidad los hace útiles en pacientes con
alto riesgo, como son los grandes quemados o los casos
de quemaduras eléctricas por alta tensión.
Los colgajos fasciocutáneos de antebrazo con patrón
de vascularización randomizado aportan piel con características ideales para la cobertura del codo. Pueden ser
diseñados y localizados de acuerdo al defecto. Tienen indicación cuando no pueden utilizarse colgajos del brazo
porque éste se haya lesionado o porque presente abordajes quirúrgicos previos. Las desventajas son que generan
un área donante bastante visible y el que con algunos diseños se genera una oreja de perro que demora meses en
atenuarse o que debe ser posteriormente corregida.

Fig. 3: Izquierda: colgajo fasciocutáneo dorso-radial de antebrazo para cobertura de fractura expuesta de codo (caso 5). Derecha: a las 3 semanas el colgajo
está algo abultado y la oreja de perro es notoria, pero la cobertura es estable con un rango de movimiento adecuado.
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Fig. 4: Izquierda: colgajo miocutáneo de supinador largo para cubrir extenso defecto de pliegue de codo (caso 7). Derecha: a los 9 meses, cobertura estable
con rango de extensión completo.
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Como opciones de colgajos no microquirúrgicos contamos con el colgajo de antebrazo de arteria radial con pedículo proximal, que además de ser seguro desde el punto de
vista vascular aporta piel delgada, elástica y móvil. Su principal desventaja es el que sacrifica la arteria radial (8).
Otra opción es el colgajo de arteria interósea posterior,
que comparte las ventajas de los colgajos fasciocutáneos
mencionados y que sin embargo no deja oreja de perro (9).
La indicación de cobertura de la región olecraniana
con un colgajo interóseo posterior tomado de la región
dorsal en el tercio inferior del antebrazo, no es compartida por todos los autores (10) (Fig. 5 y 6).
Entre los casos que presentamos en este trabajo, en el
caso 8 se utilizó un colgajo lateral de brazo, de composición fasciocutánea y nutrido por perforantes septales que
transcurren por el tabique que separa los compartimientos musculares anterior y posterior del brazo. El diseño
del colgajo a pedículo distal permite la cobertura de la
superficie anterior del codo. Si se diseña un colgajo a pedículo distal en isla, sólo se mantiene un fino pedículo
septal que contiene la anastomosis entre el ramo descendente de la arteria humeral profunda y la recurrente interósea posterior. El colgajo lateral de brazo a pedículo
distal en isla permite la reconstrucción tanto del pliegue
del codo como de la región olecraniana sin dejar oreja de
perro, mientras que una pastilla cutánea de hasta 6 cm.
permite el cierre directo del área donante (9, 11-13).
El paciente 9 fue tratado con un colgajo medial de

brazo basado en las vasos septocutáneos que transcurren
por el tabique intermuscular interno, entre el bíceps y tríceps, y que aporta piel ideal para la reconstrucción del
codo, fina, sin pelos y poco pigmentada. La zona donante,
con el tiempo, es casi imperceptible. La composición del
colgajo es fasciocutánea y para la cobertura del pliegue del
codo, el pedículo es distal, con un punto pivote cercano al
defecto. Las perforantes septales que nutren el colgajo son
directas de la arteria humeral y se encuentran en número de
3 a 4 en el tabique medial. Durante la elevación del colgajo a pedículo distal, la vascularización viene dada por la
perforante más distal, que se encuentra entre 2 a 4 cm. por
encima de la epitróclea (14,15).
En todos los casos en lo que utilizamos colgajos, las
áreas donantes de los mismos fueron cubiertas de forma
inmediata con injertos de piel parcial.
La única complicación de la serie se registró en la paciente del caso 6 que sufrió un hematoma en el área donante del colgajo a nivel del sector dorso-radial del
antebrazo, con pérdida casi completa del injerto lo que requirió de un nuevo injerto sobre la zona de forma diferida.

Conclusiones

La región del codo se presenta como un lugar clave
en cuanto a la funcionalidad de la articulación y como
zona de paso de paquetes vásculonerviosos del brazo al
antebrazo. Las opciones de reconstrucción quirúrgica

Fig. 5: Quemadura eléctrica por alta tensión sobre superficie anterior del codo con brida cicatricial y exposición del tendón del bíceps (caso 8).
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Fig. 6: Caso 8: liberación de cicatriz y reconstrucción del pliegue con colgajo lateral de brazo a pedículo distal.
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para esta área anatómica son variadas y cumplen con los
objetivos de cobertura o de liberación de cicatrices retráctiles. El desafío está en el procedimiento a elegir. En
los pacientes politraumatizados o grandes quemados con
otras lesiones asociadas que pongan en juego su pronóstico vital, optaremos por procedimientos reconstructivos
sencillos, fáciles de ejecutar y que resuelvan la situación
sin olvidar que pueden requerir segundos tiempos quirúrgicos para corrección de áreas donantes en el antebrazo, orejas de perro o sustitución de injertos por
colgajos.
En los pacientes con defectos limitados al codo o durante la etapa de secuelas, la utilización de colgajos septocutáneos del brazo permite una cobertura estable con
un buen rango de movilidad articular, siendo un factor limitante para su ejecución la existencia de abordajes quirúrgicos o quemaduras previas en el brazo.
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Penis enlargement: complication of lipotransfer
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Resumen

Abstract

La solicitud de engrosamiento del pene por parte de
los pacientes tiene un crecimiento sostenido. El empleo
de grasa autóloga como relleno puede causar una deformidad que provoca un menoscabo funcional y estético.
Presentamos un caso de complicación que requirió de
tratamiento quirúrgico.

Penis enlargement is a practice widely requested by
the patients. The use of autologous fat transplantation can
produce deformity and functional and aesthetic deficiency.
The authors present a clinical case of complication
and its surgical resolution.
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A lo largo de la historia de la humanidad, las dimensiones de los genitales masculinos se han relacionado con
el poder y con la capacidad de reproducción. Prácticamente todos los pueblos han demostrado la importancia
que tiene este aspecto a través de las imágenes que han
venerado, puesto de manifiesto en monumentos, construcciones arquitectónicas, tótems, etc. En el Siglo XX,
los medios de comunicación masiva han contribuido a redescubrir el afán del hombre por poseer un miembro viril
de grandes dimensiones. Esta nueva cultura, expresada
en el incremento de solicitud de aumento del tamaño del
pene por parte de los pacientes, ha encontrado respuesta
en la ciencia médica. En los últimos 30 años se han desarrollado diversas técnicas para obtener tanto el alargamiento como el engrosamiento del pene.
Para lograr el engrosamiento peneano se utilizan actualmente dos tipos de elementos:
1. Como material biológico se emplean a modo de
relleno la grasa obtenida del propio individuo, la
dermis o el colágeno autólogo (1-4).
2. Como material heterólogo se dispone como implante inyectable del gel ruso, el ácido hialurónico,
la Hidroxiapatita de calcio, siendo el más utilizado
el PMMA (microesferas de polimetilmetacrilato)
(5,6).
Cualquiera de estos productos puede provocar, en la
zona receptora, reacciones difíciles de predecir con certeza. Como la colocación de estos materiales se realiza en
las capas superficiales de cobertura del pene, cualquier
irregularidad se manifestará de inmediato, con la consiguiente insatisfacción por parte del paciente. Tal es el caso
que presentamos en este artículo, en el que un implante
de grasa autóloga colocado en cantidades exageradas, origina una deformidad peneana que acarrea al paciente importantes transtornos, tanto funcionales como estéticos.
A modo de reseña anatómica debemos recordar que la
estructura funcional del pene está constituida por el cuerpo
esponjoso y por los dos cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso es un elemento medial que corre ventralmente con
respecto a los cuerpos cavernosos. Por su interior discurre
la uretra y actúa como un sistema de amortiguación durante la erección. Estos elementos, que participan activamente en la erección, están cubiertos por una lámina
denominada albugínea. Tiene una consistencia fibrosa y es
muy resistente, con capacidad de soportar un gran peso.
Su espesor en estado de flacidez es de 1-2 mm; se adelgaza durante la erección hasta llegar a ½ mm. La albugínea que cubre el cuerpo esponjoso es aun más fina.
La piel del pene no tiene un espesor regular en toda su
extensión. Es más gruesa en la base y va decreciendo distalmente hasta llegar a la cara interna del prepucio, donde
tiene características intermedias entre piel y mucosa. La
piel del pene carece de hipodermis, por lo tanto, no posee
adipocitos.
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Sobre la albugínea, la piel se desplaza fácilmente debido a la existencia de un sistema de fascias formado por
la vaginal y la fascia de Buck (7-9).

Caso clínico

Paciente de 34 años de edad que consulta por deformidad peneana secundaria a tratamiento reiterado de engrosamiento. Refiere que en el término de 8 meses se
sometió a 3 sesiones de transferencia grasa realizadas en
su país por un profesional especializado (Fig. 1). A los
4 meses de la última infiltración comenzó a presentar
dolor espontáneo que se incrementaba durante la erección, lo que le imposibilitaba para realizar el coito.
Al examen físico presenta un pene de tamaño exagerado dimensión horizontal (grosor), con irregularidades
visibles que se comprueban a la palpación y que además
resultan dolorosas. Se palpan tumores blandos y móviles
de entre 1 y 3 cm. de diámetro.
La exploración clínica y los antecedentes de inclusión
de grasa que refiere el paciente nos orientan el diagnóstico y la etiología del problema. Solicitamos como estudio complementario una linfografia radioisotópica para
descartar un posible linfedema. El informe nos dice que
los vasos linfáticos y los ganglios regionales están indemnes (10,11).

Fig. 1. Imagen del pene en la primera consulta.

Tratamiento Quirúrgico
Planificamos la extirpación de las tumoraciones que
causan la deformidad. En ambiente quirúrgico y bajo
anestesia general, colocamos una sonda vesical Foley
nº 16 con el objeto de tener control por el tacto del recorrido de la uretra y por tanto, también del cuerpo esponjoso que la aloja. Incidimos el pene en su línea media
ventral (Fig. 2 y 3) y procedemos a disecar y extirpar cada
una de los tumoraciones que se pudieron identificar, procurando no dañar las estructuras nobles del pene (Fig. 4
y 5). Una vez lograda la resección completa de las tumoraciones, efectuamos una hemostasia cuidadosa y cerramos la incisión por planos teniendo en cuenta las distintas
capas tegumentarias del pene. Dejamos drenaje
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(Fig.6 y 7). Al finalizar la intervención son visibles ya los
cambios logrados (Fig.8 y 9).
En el estudio anatomopatológico se constató que las
lesiones estaban formadas por glóbulos de grasa y algunas presentaban en su interior focos de citoesteatonecrosis (Fig. 10-12).

Fig. 5. Resección de las tumoraciones grasas.

Fig. 2. Marcación previa.

Fig. 6. Lecho cruento postresección.

Fig. 3. Vía de abordaje ventral.

Fig. 7. Cierre por planos y colocación de drenaje.
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Fig. 4. Disección de las tumoraciones grasas.
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Fig. 8. Preoperatorio.

Fig. 9. Postoperatorio inmediato.

Fig. 10. Tejido graso resecado.

Fig. 12. Imagen de microscopía óptica de foco de citoesteatonecrosis
(Hematoxilina–Eosina, 10x): granulomas colesterolénicos y reacción tipo
cuerpo extraño.

Fig. 11. Imagen macroscópica de foco de citoesteatonecrosis.
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El empleo de distintas sustancias de relleno para lograr el engrosamiento peneano depende de varios factores, en los que el común denominador está relacionado
con la preferencia personal de la persona que realiza la infiltración. Tanto los materiales de origen biológico como
los de origen sintético han cumplido y cumplen una funCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

ción satisfactoria (7,12). Estamos convencidos de que los
resultados pocos felices o las complicaciones, obedecen
más al manejo técnico insuficiente por parte del operador y dependen menos de la acción en sí del producto de
relleno.
Debemos remarcar la necesidad de conocer las características anatómicas de la cubierta cutánea del pene. La
colocación del material de relleno se debe efectuar en el
espacio virtual existente entre la vaginal y la fascia de
Buck. La cantidad de material a implantar debe ser moderada, evitando sobrepasar el límite de 40 cc (20 cc de
cada lado), tal y como nosotros utilizamos en nuestra
práctica. Este aspecto forma parte de nuestro protocolo
de investigación de inclusión grasa a la que le agregamos
PRP (plasma rico en plaquetas) cuando empleamos ma-
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terial adipocítico como injerto (13,14). Creemos muy importante respetar este punto cuando empleamos grasa, teniendo en cuenta que un espesor exagerado dificultará la
supervivencia del injerto. Prueba de ello, es el hallazgo de
citoesteatonecrosis en el interior del glóbulo de grasa presente en el material extirpado del paciente. Sin embargo,
es también menester reconocer un signo de alarma de inclusión desmedida, que es la aparición intraoperatoria de
linfedema de prepucio. Este edema precoz no sólo comprime el glande, sino que además dificultará la micción
en el postoperatorio inmediato. La situación más beneficiosa consiste en realizar el relleno en pacientes previamente circuncidados.
Cuando transcurrido un tiempo se produce una reducción notoria del volumen graso infiltrado, aconsejamos, basados en nuestra experiencia, repetir la inyección
en un lapso no menor de 6 meses. Aún así, aunque se respete este tiempo mínimo de espera entre infiltraciones,
invariablemente nos encontraremos con una fibrosis cicatricial que dificultará encontrar y avanzar a través del
espacio virtual entre las fascias.
En la infiltración peneana de cualquier tipo de material, se debe tener la precaución de no herir la albugínea
y los elementos nobles a los que ésta cubre, para preve-

nir así complicaciones mayores. No debemos soslayar el
hecho de que está en juego la autoestima del paciente.
La incidencia de linfedema de genitales en el hombre
a nivel mundial es del 3,22 %. Aunque sea una patología
poco frecuente, se debe descartar cuando nos encontramos con un paciente como el que presentamos. El método de diagnóstico indicado para llevar a cabo este
diagnóstico diferencial es la linfografía radioisotópica
(10,11).
El tratamiento de elección ante este tipo de complicación consiste en la resección quirúrgica de la mayor cantidad de tumores identificables, extremando los cuidados
para evitar, repetimos, lesionar los componentes eréctiles
del pene. El resultado obtenido se pone de manifiesto en
forma inmediata y se mantiene a largo plazo (Fig. 13 y 14).

Conclusiones

El relleno con grasa para obtener el engrosamiento del
pene puede provocar deformidad que además de resultar
inestética puede afectar la función.
En caso de engrosamiento patológico, la linfografía
radioisotópica es el estudio complementario útil para descartar un linfedema de pene y la resección quirúrgica es
el tratamiento indicado para su resolución, logrando un
resultado favorable.
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Colgajo sural reverso neurotizado en el
tratamiento de úlcera postraumática del talón
Neurotization in reverse sural flap in
treatment of postraumatic heel ulcer

Gordillo Hernández, J.

Gordillo Hernández, J.*, Mendieta Espinosa, M.**, Ugalde Vitelly, J.A. ***,
Merino Rodríguez, C.***, Vega Cabrera, J.C.****

Resumen

Abstract

En la reconstrucción de la región plantar se debe de
cumplir el objetivo de proporcionar una sensibilidad protectora para las zonas de presión del talón y de las epífisis dístales del primer y del quinto metatarsianos. La
reconstrucción dependerá del defecto y de las estructuras a restituir, pudiendo emplear colgajos locales, a distancia o microquirúrgicos.
El colgajo sural reverso es muy eficaz para cubrir la
zona del talón, con vascularización constante, fácil diseño,
disección y poca morbilidad del sitio donante. Inicialmente fue considerado neurocutáneo, debido a la inclusión del nervio sural en su pedículo; sin embargo, éste no
consta con las características de un colgajo sensitivo.
Presentamos el caso de una mujer de 23 años de edad
con ulceración crónica del talón izquierdo secundaria a
traumatismo y tratada con colgajo sural reverso con exteriorización de pedículo para realizar retardos intermitentes; a los 22 días se realizó sección del pedículo y
coaptación de la porción proximal del nervio sural al nervio peroneo medio, obteniendo una cubierta cutánea definitiva, sin recurrencia de la ulceración, con adecuada
sensibilidad protectora y con discriminación táctil de dos
puntos a los 6 meses.

The main goal in the plantar area reconstruction is to
restore the protective sensation in the zones of pressure of
the heel and distal epiphysis of the first and fifth metatarsals. The reconstruction is in dependence of the defect
and of the structures to be replaced that can be treated
with local, distant or microvascular free flaps.
The reverse sural flap is very efficient for the heel coverage, with constant vascularity, easy tailoring, dissection, and low morbidity of the donor site. Initially the flap
was term neurofasciocutaneos due to sural nerve inclusion in the pedicle; never the less, it does not fulfill the
characteristics of a sensitive flap. We present the case of
a 23 year old female patient with chronic ulceration of
the left heel due to trauma, treated with a reverse sural
flap, not burying its pedicle, with intermittent delays, and
release 22 days later, performing the coaptation of the
proximal stump of the sural nerve to the medial peroneal
nerve. Definitive cutaneous cover was achieved without
recurrence of ulceration and appropriate protective sensibility, with a two-point discrimination in 6 months.
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Introducción
La reconstrucción de tejidos blandos del tercio distal
de la extremidad inferior siempre es problemática debido
a la poca vascularización y movilidad de los tejidos de la
zona. Se han descrito diversas opciones terapéuticas con
colgajos locales, a distancia y libres con sus indicaciones, limitaciones, ventajas y desventajas (1-3). El objetivo
de la reconstrucción de la región plantar es cubrir el defecto de la manera más sencilla posible, con mínima morbilidad y sin comprometer una estructura vascular o
nerviosa mayor. Con la introducción por Masquelet y col.
del concepto de colgajos neurocutáneos basados distalmente, varios estudios han mostrado que el colgajo sural
reverso es una alternativa eficaz para la reconstrucción de
los defectos de la región plantar y del tobillo (4).
El colgajo sural reverso es un colgajo fasciocutáneo
tipo A, basado en el sistema arterial sural superficial con
anastomosis de las perforantes septocutáneas de la arteria peronea (4-6).
Este colgajo está compuesto por parte de la fascia que
recubre los gastrocnemios y un pedículo vascular compuesto por la vena safena menor, el nervio sural y la arteria sural media superficial, la cual es un vaso constante
que surge a nivel de la línea intercondílea, como rama de
la arteria poplítea o de la arteria sural media; en caso de
defecto cutáneo del tercio superior se puede emplear un
colgajo sural sensitivo al incluir el nervio sural lateral (5).
Estas estructuras neurovasculares son constantes, tal y
como han demostrado Ugrenovic y col. encontrando la
arteria sural media superficial en un 83.3% y el nervio y
la vena safena menor en todos los casos de 42 extremidades de fetos analizadas (6).
La isla cutánea se diseña sobre los tercios medio o distal de la pierna, con la vena safena menor y el nervio sural
en su eje central. La disección distal del pedículo se localiza 5 cm. por encima del maléolo lateral, con el objetivo de asegurar la integridad de los vasos perforantes de
las arteria principales de la pierna, especialmente de la
arteria peronea, responsable del flujo reverso que nutre
al colgajo (7).

Caso clínico

376

Mujer de 23 años de edad, residente en Celaya, Guanajuato (México), con antecedentes de traumatismo directo por vehículo en movimiento en extremidad
inferior izquierda de 5 años de evolución a consecuencia del cual sufre fractura expuesta de tobillo, Gustilo III
A. Fue tratada con reducción abierta y fijación interna
con osteosíntesis y para cubrir la avulsión de tejidos
blandos del talón, se utilizaron injertos cutáneos de espesor parcial.
En el momento de acudir a nosotros, la paciente presenta área cruenta residual y ulceraciones recurrentes en
la región del talón debidas a la falta de sensibilidad proCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

tectora de la zona de apoyo (Fig. 1-3). Se tomaron biopsias de los bordes y área cruenta de la zona del talón para
descartar un proceso de malignidad; el diagnóstico fue
de hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Administramos tratamiento antimicrobiano según resultado de cultivo bacteriológico y antibiograma para la erradicación de
Staphylococcus Aureus, con aseos quirúrgicos y desbridamiento del tejido de granulación hipertrófico de la región ulcerada hasta lograr obtener resultado bacteriológico negativo de la zona.

Fig. 1. Radiografía en posición ánteroposterior y lateral de tobillo izquierdo,
que muestra material de osteosíntesis.

Fig. 2. Ulceración de la región del talón.

Fig. 3. Superficie posterior de pie izquierdo con área cruenta de talón y cubierta cutánea con injerto de piel.

Colgajo sural reverso neurotizado en el tratamiento de úlcera postraumática del talón

Practicamos ultrasonido doppler color identificando
vasos poplíteos y tibiales con adecuada perfusión, sin
datos de compromiso vascular periférico, por lo cual se
planeó realizar un cambio de cobertura cutánea de la zona
del talón con un colgajo sural reverso neurosensitivo.
El colgajo fue diseñado sobre el tercio posterior de la
pierna, 5 cm. por debajo del hueco poplíteo, identificado
el eje del pedículo neurovascular con una incisión de
1 cm. y posteriormente centrando el colgajo sobre las estructuras hasta lograr tomar una isla circular con un diámetro de 11 cm. de acuerdo al área cruenta del talón que
necesitábamos reconstruir. Las estructuras neurovasculares fueron ligadas y seccionadas distalmente sobre el
borde cefálico de la isla fasciocutánea. Continuamos la
incisión en el borde inferior del colgajo en zig-zag y llevamos a cabo disección subfascial de colgajo a nivel de
los músculos gastrocnemios empleando magnificación
con lupas de 2.5 X, disecando el pedículo con un ancho
de 3.5 cm de tejido subcutáneo y la inclusión del nervio
y de la arteria sural y de la vena safena menor, rotando el
colgajo 180 grados, 5 cm proximal al maléolo lateral. Colocamos un injerto de piel de espesor parcial de 14 mm.
de pulgada tomado de la superficie anterolateral del
muslo izquierdo sobre el pedículo y la zona donante del
colgajo (Fig. 4-6).

El colgajo cursó con adecuada evolución, sin datos de
congestión venosa o de irrigación arterial, de tal manera
que 15 días más tarde iniciamos la ligadura intermitente
(retardo mecánico) de las estructuras neurovasculares
contenidas en el pedículo con un drenaje tipo Penrose de
¼ de pulgada de forma intermitente, iniciando con periodos de 2 minutos cada 4 horas, en los cuales se tomaba
como parámetro el cambio de coloración y de temperatura de la isla fasciocutánea del colgajo, así como el dolor
referido por la paciente. Estos periodos de retardo para
favorecer la neovascularización fueron aumentando en
tolerancia por parte de la paciente, por lo que fuimos incrementándolos paulatinamente de 5 minutos cada
4 horas, a 10 minutos cada 6 horas y así hasta 20 minutos cada 6 horas; todo ésto entre los días 15 a 21 de
postoperatorio (Fig.7).
El día 22, procedimos a realizar la sección del pedículo preservando toda la longitud de 20 cm del nervio
sural, con coaptación epineural término-terminal hecha
con nylon 8-0 del muñón proximal del nervio hacia el
nervio peroneo medio en la superficie ánterolateral del
pie (Fig. 8 y 9).

Fig. 4. Disección del colgajo sural reverso.

Fig. 7. Colgajo sural reverso con ligadura intermitente del pedículo para favorecer retardo, a los 12 días de la cirugía de disección inicial.

Fig. 8. Nervio sural asilado en la sección de pedículo; semana tres de
postoperatorio.
Fig. 5. Rotación de colgajo sural reverso hacía la zona del talón.

Fig. 9. Coaptación epineural con nylon 8-0 de nervio sural a nervio peroneo medio.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012
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Fig. 6. Colgajo suturado a la zona del talón. Pedículo y zona donante cubiertos con injerto de piel de espesor parcial.

Gordillo Hernández, J., Mendieta Espinosa, M., Ugalde Vitelly, J.A., Merino Rodríguez, C., Vega Cabrera, J.C.

La paciente fue egresada a su domicilio sin complicaciones a los 30 días de postoperatorio para continuar
su seguimiento de manera ambulatoria. Cabe aclarar que
la paciente fue tratada intrahospitalariamente debido a la
lejanía de su lugar habitual de residencia y atendiendo a
su propia petición

Resultados

El área donante del colgajo, cubierta con injerto de espesor parcial, tuvo una integración del 100%. El colgajo
transferido no presentó datos de congestión venosa o de
pérdida parcial de la isla fasciocutánea. La paciente inició la deambulación a los 60 días de la cirugía inicial, con
apoyo parcial del talón utilizando plantillas ortopédicas y
marcha progresiva hasta llegar al apoyo total. A los
6 meses, al valorar la discriminación táctil a dos puntos,
registramos valores de 20 mm y percepción tanto al frío
como al calor. El seguimiento a 2 años de la cirugía, sigue
sin registrar ninguna complicación, con una adecuada
sensibilidad protectora del talón que se hace evidente por
la falta de ulceración recurrente de la zona, y con una deambulación segura (Fig. 10 y 11). El abultamiento del
colgajo hace necesario el uso de calzado ortopédico especial y ameritará en un futuro, realizar un adelgazamiento del mismo para que la paciente pueda calzarse
con normalidad. A pesar de ello, cursa con una actividad
personal y profesional sin discapacidad alguna.

Discusión

En el pie existen tres zonas de presión: el talón y las
epífisis distales del primer y del quinto metatarsianos.
Los defectos menores distantes a estas zonas de presión
pueden tratarse con colgajos locales o con injertos de piel.
Los defectos que comprometen estas zonas, por lo general se han tratado con colgajos libres. La importancia de
la sensibilidad en estas zonas es crucial para evitar las ulceraciones recurrentes que interfieren a largo plazo con
la función óptima (8).
Kuran y col. compararon los colgajos libres sensitivos y no sensitivos en la reconstrucción plantar y del
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Fig. 10. Imagen a los 6 meses de postoperatorio
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

Fig. 11. Colgajo a los 6 meses de postoperatorio con discriminación a dos
puntos de 20 mm.

talón, observando que el grupo de pacientes tratados con
colgajos sensitivos se incorporaba más rápidamente a sus
labores, con mejor percepción de la sensibilidad y con
valores de presión de apoyo similares a las registradas en
el pie sano no reconstruido (9). Se ha encontrado una
mayor tasa de ulceración con el uso de colgajos musculares libres cubiertos con injertos de piel, siendo preferibles los colgajos fasciocutáneos.
Santanelli y col., en un estudio retrospectivo sobre
20 pacientes con reconstrucción plantar con colgajos libres con y sin coaptación nerviosa, encontraron que el
colgajo antebraquial libre con coaptación al nervio sural
tiene una mejor sensibilidad al año de realizada la operación. Los colgajos no sensitivos lograron a los 12 meses
una mejor sensibilidad protectora, pero sin lograr recuperar discriminación a dos puntos o potenciales somatosensoriales evocados (10).
Los defectos de tejidos blandos del tercio distal de la
pierna representan un problema desafiante debido a la poca
movilidad de los tejidos adyacentes, a la vascularización limitada y a la falta de disponibilidad de unidades en la zona
para la reconstrucción de heridas y áreas cruentas. Se han
empleado diversos músculos locales, colgajos músculocutáneos, fasciocutáneos y libres para la reconstrucción del
tercio distal de la pierna. Los colgajos miofasciales basados distalmente son poco seguros; los colgajos musculares
del pie poseen poca movilidad y carecen de dimensiones
significantes (2,8). Los colgajos libres microvasculares de-
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mandan tiempos quirúrgicos prolongados y suponen una
mayor morbilidad; para lograr excelentes resultados necesitan de un entrenamiento especializado, no sólo del cirujano, sino de todo el equipo quirúrgico, cuidados postoperatorios estrechos y centros quirúrgicos con equipos específicos (3,9,10).
El concepto de colgajos fasciocutáneos de Ponten y
el uso común de colgajos en isla basados distalmente, limitaron el uso de otras técnicas en la reconstrucción del
tercio distal de la pierna, tobillo y talón (2).
El colgajo sural reverso realizado en este caso proporcionó la adecauda cobertura del defecto, con las dimensiones y el grosor necesarios para poder soportar la
presión, las cuales según Kuran y col. se acercan a los valores de presión y superficie de contacto del pie normal
contralateral cuando se utilizan colgajos neurosenstivo (9).
Es por ello que decidimos no solo realizar la cubierta cutánea del defecto del talón, ya que se necesitaba también
sensibilidad para poder ejercer una marcha segura y reducir la posibilidad de una nueva ulceración de la piel.
El haber efectuado la coaptación del nervio sural, incluido en el pedículo e isla fasciocutánea del colgajo, al
nervio peroneo medio en la superficie anterolateral del
pie, brindó sensibilidad a la zona del talón reconstruido
y así pudimos cumplir con el objetivo principal de cualquier reconstrucción de zonas de presión.
Entre las ventajas de llevar a cabo esta técnica en comparación con los colgajos libres microvasculares encontramos: que el sitio donante es adyacente al sitio receptor
lo que supone una menor morbilidad de la economía; cuidados postoperatorios que aunque estrechos, serán menos
específicos al carecer de anastomosis microvasculares;
un menor tiempo operatorio; menor número de posibles
complicaciones; costos más bajos; un equipo quirúrgico
y humano menor, ya que en los colgajos libres idealmente
se trabaja en dos equipos, y todo el personal debe tener
destrezas microquirúrgicas. El colgajo sural es sin embargo fácilmente reproducible y requiere un entrenamiento menor.
Como desventaja, el colgajo sural tiene que ser retardado 15 días después de su disección inicial, y aproximadamente a las 3 semanas, realizar la coaptación
nerviosa; si ésta se realiza de forma inicial, puede haber
riesgo de lesión de las estructuras vasculares incluidas en
el pedículo, hecho que ha sido criticado por algunos autores por la congestión venosa inicial, que puede poner en
riesgo la viabilidad del colgajo. Precisa por tanto un
tiempo de recuperación mayor y periodos intrahospitalarios ligeramente más prolongados, si el paciente no tiene
adecuado apego terapéutico (2,6,7).

Conclusiones
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Aunque con periodos postoperatorios e intrahospitalarios prolongados y detalles técnicos como el retardo mecánico del colgajo de manera intermitente; el colgajo sural

reverso neurotizado proporciona grandes ventajas, ya que
es reproducible en cualquier centro quirúrgico, no requiere
de un entrenamiento específico en microcirugía del cirujano y del resto del equipo quirúrgico y postoperatorio, el
sitio donante es adyacente al área a cubrir, disminuyendo
así la morbilidad, número de complicaciones y si el paciente tiene apego terapéutico, puede ser tratado de forma
ambulatoria entre los días 7-9 de postoperatorio, disminuyendo así los costos intrahospitalarios.
Por todo ello creemos que el colgajo sural reverso con
coaptación nerviosa del nervio sural al peroneo medio es
un método eficaz en la reconstrucción del talón, que brinda
a esta zona la sensibilidad protectora necesaria para soportar presión, evitar ulceraciones recurrentes y tener una
marcha efectiva.
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Colgajo sural reverso en pacientes pediátricos:
experiencia de 6 años
Reverse sural flap in pediatric patients: 6 years experience

De la Cruz Reyes, S

De la Cruz Reyes, S.*, Palafox Hernández, A.**

Resumen

Abstract

Entre las técnicas reconstructivas de miembros inferiores
se encuentra el colgajo neurocutáneo de flujo reverso utilizando
el paquete neurovascular sural, técnica conocida pero con escasa experiencia publicada en infantes.
El objetivo de este trabajo es presentar y analizar 10 casos
clínicos en los que se utilizó el colgajo sural reverso en pacientes de edad pediátrica.
Realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional, que incluye a todos los pacientes menores de 16 años
a los que se les realizó una reconstrucción con colgajo sural reverso durante el período comprendido entre marzo del 2004 y
abril del 2010 en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo de
Aguascalientes, México.
Se incluyeron 10 casos con una mediana de edad de 10 años
(rango de 3 a 15 años), 6 masculinos y 4 femeninos. El mecanismo del trauma en 6 de los casos fue por lesión en motocicleta,
en 2 pacientes atropello por automóvil, 1 caso por lesión en bicicleta y 1 caso con lesión por proyectil de arma de fuego. Las
áreas afectadas fueron región dorsal del pie en 5 casos, región
calcánea en 4 casos, y una lesión maleolar externa. La mediana
del diámetro de las superficies afectadas fue de de 8.8 cm. Tres
pacientes presentaron complicaciones postoperatorias menores,
2 epidermólisis distales y 1 dehiscencia parcial del colgajo. No
se presentó ninguna complicación grave ni hubo perdidas de colgajos. Los resultados fueron considerados como favorables en
el 100% de los pacientes al término del seguimiento.
La técnica de reconstrucción del miembro inferior, específicamente en el caso de lesiones en pie, con colgajo neurocutáneo
sural en isla de flujo reverso es, a nuestro juicio, una opción eficaz de tratamiento también para pacientes pediátricos.

Among the lower leg reconstructive techniques, the reverse
sural neurocutaneous flap is a well known technical option,
with little experience reported in infants.
Our aim is the pesentation and analysis of 10 cases of pediatric patients in which we used the reverse sural flap.
We follow a retrospective, descriptive and observational
study that includes all patients under 16 years who received a
reverse sural flap reconstruction within the period between
March 2004 and April 2010 at the Centenario Hospital Miguel
Hidalgo in Aguascalientes, México.
The study included 10 cases with mean age 10 years (range
3 to 15 years), 6 males and 4 females. The mechanism of
trauma in 6 cases were motorcycle injury, car crash in 2 patients, 1 case of bicycle injury, and 1injury by fire arm. The affected areas were foot dorsal area in 5 cases, calcanea in 4 cases
and 1 external ankle injury. The average diameter of the affected areas was 8.8 cm. Three patients had minor postoperative
ccomplications, 2 distal epidermolysis and 1 partial dehiscence
of the flap. There were no serious complications or flap loss.
Favorable results were obtained in 100% of patients at the end
of the follow up.
In our opinion, the technique of lower leg reconstruction,
specifically for foot lesions, with sural neurocutaneous flap of
reverse flow is an effective treatment option for pediatric patients.
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Introducción
En la actualidad, disponemos de diversas técnicas quirúrgicas para la reconstrucción de lesiones extensas de tejidos provocadas por traumatismos, entre las cuales se
encuentran los colgajos cutáneos, miocutáneos, microvasculares, etc, así como la colocación de injertos cutáneos de diversos espesores. La exposición de tejidos tales
como tendones, músculos y estructuras óseas o articulares
en traumatismos de la región inferior de la pierna y del
pie conlleva complicaciones importantes como infección
osteoarticular y necrosis de los tejidos. Gracias a la descripción anatómica de Masquelet y col. (1) del nervio
sural, es posible emplear el colgajo neurocutáneo con flujo
vascular reverso del paquete sural para el tratamiento reconstructivo de este tipo de lesiones (Fig. 1). Diversos artículos (2-4) describen la evolución favorable de los
pacientes adultos sometidos a este tipo de reconstrucción
del miembro inferior, pero sin embargo, contamos con escasas publicaciones sobre la evolución clínica y el pronóstico en el caso de pacientes pediátricos a los que se les
ha realizado un colgajo sural de flujo reverso (5).
La arteria sural superficial media y otras dos arterias
menores que discurren junto al nervio sural, penetran el
plano fascial entre los músculos gastrocnemios a nivel de
la unión del tercio proximal y medio de la pierna, y corren subcutáneamente desde la parte media hacia el maléolo lateral; en su trayecto tienen comunicantes con la
arteria peronea a través de perforantes fasciocutáneas (en
promedio de 4 a 6) y en algunas ocasiones con la arteria
tarsal (rama de la tibial anterior). Estas perforantes se encuentran en el tercio distal de la pierna, empezando a una
media de 5 cm. por encima del maléolo lateral y extendiéndose proximalmente hasta 13 cm. por encima del
mismo. En este mismo eje, y casi en la misma dirección,
discurre la vena safena externa (menor); juntos proveen
flujo sanguíneo al plexo vascular suprafascial, subcutáneo, subdérmico e irrigan la piel de la superficie posterior
de la pierna con base al pedículo vascular que es distal, lo
cual permite la elevación de un colgajo con flujo reverso
(6) (Fig. 2).

Fig. 2: Elevación del colgajo: la desepitelización del pedículo vascular permite en ocasiones tunelizar y colocar el tejido donante en el área receptora.

El detalle anatómico y la técnica quirúrgica son relevantes en el resultado clínico final, y por tanto determinan el éxito de la reconstrucción así como la continuidad
de la sensibilidad en el territorio cubierto.
El propósito del presente estudio es la presentación y
análisis de 10 casos de reconstrucción con colgajo neurocutáneo en isla sural de flujo reverso en pacientes pediátricos con lesiones en diversas regiones del pie.

Material y método

Realizamos un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo de
Aguascalientes, México. Analizamos los expedientes clínicos de todos los pacientes pediátricos (menores de
16 años) que durante el periodo comprendido entre marzo
del 2004 y abril del 2010 presentaron lesión en pie y se les
practicó como tratamiento final reconstrucción del área
afectada con un colgajo sural de flujo reverso. Las variables estudiadas fueron edad, sexo, mecanismo del trauma,
tipo de lesión, área afectada, incidentes, presencia de complicaciones y seguimiento en consulta (Tabla I).
Tabla I.
Características generales de los pacientes del grupo de estudio

Variable
Edad

382

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

10 años (3-15)

Sexo (Masculino/Femenino)

6/4

Incidentes quirúrgicos (Si/No)

0/10

Área de lesión

Fig. 1: Colgajo Sural Reverso: se incluye el paquete neurovascular sural así
como la aponeurosis de la región de los gastrocnemios.

Resultado

8.8 cm (4-15)

Complicaciones (Si/No)

3/7

Pérdida de colgajo (Si/No)

0/10

Resultados

Se analizaron 42 expedientes de pacientes pediátricos
con trauma en miembros inferiores, de los cuales 10
casos (23.8%) correspondieron a lesiones en pie y región
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Discusión

Tabla II.
Mecanismo del trauma

Mecanismo

n

%

Lesión en Motocicleta

6

60

Lesión en Bicicleta

1

10

Atropellamiento por Automóvil

2

20

Herida por Proyectil de Arma de Fuego

1

10

n

%

Dorsal

5

50

Calcánea

4

40

Maleolar Externa

1

10

n

%

Menores

3

30

Mayores

0

0

Tabla III.
Área del pie afectada

Área

Tabla IV.
Complicaciones postquirúrgicas

Tipo

Fig. 3: Programación preoperatoria: demarcación del sitio donante dependiendo de la superficie afectada.
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maleolar que fueron reconstruidos con colgajo sural reverso. La edad promedio de los pacientes fue de 10 años
(rango de 3 a 15 años), 6 pacientes de sexo masculino y
4 de sexo femenino. El mecanismo del trauma (Tabla II) en
6 de los casos (60%) fue por lesión en motocicleta (5
casos por introducción del pie en la rueda posterior con
el vehículo en movimiento y 1 caso por choque); en 2 pacientes atropello por automóvil (20%); 1 caso (10%) por
lesión en bicicleta (introducción del pie en la rueda posterior con el vehículo en movimiento) y 1 caso con lesión
por proyectil de arma de fuego (10%).
Las lesiones afectaban a distintas áreas del pie (Tabla III):
región dorsal en 5 casos (50%), calcánea en 4 casos
(40%) y una lesión en región maleolar externa (10%). Las
superficies afectadas se estimaron en base al diámetro
máximo aproximado de la lesión, siendo el promedio de
8.8cm (4 a 15cm).
En el total de los casos el procedimiento quirúrgico
fue llevado a cabo sin incidentes transoperatorios. La estancia hospitalaria postoperatoria fue de entre 6 y 20 días,
con una media de 9.7 días. El 30% de los pacientes (n=3)
presentó complicaciones postquirúrgicas menores: 2 ca sos de epidermólisis distal y 1 caso de dehiscencia parcial
en uno de los bordes del colgajo. En ninguna de las 10 reconstrucciones analizadas se presentaron complicaciones
graves con pérdida de colgajo, obteniendo resultados favorables en el 100% de los pacientes al término del seguimiento ambulatorio que tuvo un promedio de 91 días
(rango de 82 a 123 días) (Tabla IV).

La reconstrucción de las lesiones en miembros inferiores cuenta con varios métodos disponibles ampliamente estudiados que permiten cubrir desde mínimas
hasta extensas áreas de defecto; se trata de casos clínicos
que han incrementado su incidencia en los últimos tiempos, tanto en los Servicios de Cirugía Reconstructiva
como en los de Traumatología (6). La experiencia publicada al respecto es abundante, pero sin embargo, se ha
hecho poco énfasis tanto en las medidas reconstructivas
utilizadas como en sus resultados cuando se trata de lesiones en pacientes pediátricos (2,6).
Nuestro estudio, presenta la experiencia positiva con
que contamos con un tipo específico de cirugía reconstructiva, el uso del colgajo neurocutáneo de flujo reverso
utilizando el paquete neurovascular sural para traumatismos en diversas regiones del pie en infantes, realizando
el procedimiento en áreas de lesión muy variables, desde
las más pequeñas, hasta lesiones considerables teniendo
en cuenta la edad de los pacientes. Llama la atención la
amplia morbilidad en nuestro medio debida a lesiones por
vehículos automotores, especialmente por motocicletas,
mecanismo éste implicado en más de la mitad de nuestros
pacientes.
A pesar de que las lesiones incluían diversas regiones
del pie, fue posible realizar el colgajo de manera satisfactoria y sin incidentes en todos los casos (Fig. 3-5), evitando complicaciones inmediatas como infección de
fascias, osteoarticular y necrosis de tejidos blandos, y de
paso las secuelas motoras y psicológicas que la pérdida
de una extremidad plantea, más aún tratándose de pacientes en las primeras décadas de la vida.
En el análisis de los casos, descubrimos la presencia
de complicaciones menores en el seguimiento dado a los
pacientes en consulta externa, con 2 casos de epidermólisis distal leve y 1 caso de dehiscencia parcial de uno de
los bordes del colgajo (Fig. 6-8), todas resueltas de manera satisfactoria con medidas conservadoras, sin que se
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Fig. 4: Componentes del colgajo: piel, tejido celular subcutáneo, fascia y paquete neruovascular sural.

Fig. 8: Epidermólisis distal a los 32 días de postoperatorio; fue la complicación más común en nuestro grupo de estudio. Más del 80% del área de colgajo en buen estado, sin comprometer la viabilidad.

requirieran reintervención o condicionaran pérdida total
o parcial del colgajo.
Los resultados obtenidos tanto a corto como medio
plazo en nuestros pacientes, suponen una eficacia similar
a la referida por Hallock (13) y Balcón y col. (14) en pacientes adultos y obesos respectivamente.

Conclusiones

Fig. 5: Resultado postoperatorio a los 40 días con cobertura total del área
afectada.

En base a los resultados obtenidos en nuestro grupo de
estudio, consideramos que el colgajo sural en isla de flujo
reverso es una buena opción terapéutica para reconstrucción de defectos en tercio inferior de la pierna y en pie en
pacientes pediátricos, que complementa el arsenal terapéutico del cirujano reconstructivo para este tipo de lesiones.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación

Trelles, M.A.*
Los tres artículos sobre productos de relleno publicados en
Cirugía Plástica Ibero-latinoamericana en 2012 (1-3), no estarían completos sin un trabajo de aplicación práctica como el
que ve la luz en el presente número. Se cierra pues el año dando
paso al tratamiento de una parte del cuerpo frecuentemente olvidada y que, de forma especial, delata el envejecimiento. Las
manos, no gozan de atención para preservarlas de su deterioro
como tienen interés otras partes expuestas del cuerpo. Para
ellas, a diferencia de la ciencia actual que investiga en los poderosos detalles de la genética y la biología molecular buscando
soluciones a la relación de envejecimiento –incidencia de enfermedades, solo existen soluciones paliativas. El artículo clínico al que doy introducción, “Rejuvenecimiento de manos con
Acido Hialurónico de alta densidad….” acude al rescate presentando un tratamiento para las manos y sus signos de envejecimiento con fillers. Claro está que lo ideal sería solucionar, que
no solamente aliviar, el deterioro producido por la edad, pero la
oferta es válida; más aun si la propuesta terapéutica tiene baja
incidencia de efectos indeseados y la tolerancia es muy buena.
Alcolea y col. dan rienda suelta a explicaciones detallistas
sobre la técnica aportando su experiencia, esta vez fruto de un
estudio nuevo, cuyas primeras observaciones fueron publicadas
hace tiempo en otra revista del género (4). Emplean un ácido
hialurónico (AH) de alta densidad valorando en diferentes períodos la eficacia del tratamiento y la satisfacción de los pacientes. Teniendo en cuenta que se trata de pacientes con una
edad media de 63 años, los signos cutáneos, los relieves óseos
y la atrofia grasa son notables, como se objetiva en las figuras
que ilustran el trabajo y, además, tan solo emplean 1 a 2 ml de
producto; es decir, hacen un uso racional y de mínimos recursos para alcanzar un objetivo altamente satisfactorio. Según discuten, basta para obtener un buen relleno de las manos que
persiste en el tiempo debido a la alta densidad del AH empleado. Sus partículas grandes ofrecen resistencia a la desintegración que suele ocurrir en pocos meses y más en áreas de
movimiento activo. Consiguen reemplazar adecuadamente la
carencia de tejido graso y corregir el inesteticismo y además,
con un tratamiento libre de complicaciones y con notable aceptación por parte de los pacientes.
Aunque la muestra no es grande, la eficacia y buena tolerancia hacen que el tratamiento sea digno de tenerse en cuenta
para rejuvenecer el aspecto de las manos. Además, al emplear
el AH de alta densidad en las manos, un área del cuerpo que no
se menciona en las indicaciones del producto, los autores practican innovación abierta a la experimentación que no es osada
ni radical, simplemente escoge ayudar a paliar y solventar las
características de las manos envejecidas, en las que afean las
prominencias óseas y los tendones, la atrofia grasa, las venas
reasaltadas y el refinamiento de la piel.

Trelles, M.A.
Varias veces me he preguntado porqué a los adultos se les
dice, “tienes unas manos elegantes, bellas, bonitas”, y no se dice
este cumplido sobre las manos de los jóvenes. Seguramente se
debe a que las manos en una edad temprana tienen de por si belleza porque llevan como sinónimo juventud. Sólo cuando se es
adulto, o llega el implacable envejecimiento, es cuando a las
manos cuidadas y de aspecto joven se las halaga con dichos
cumplidos. Caramba cuánto cuenta la juventud. En breve, rejuvenecer el aspecto de las manos será dar al paciente un toque
de juventud.
Es bueno que Cirugía Plástica Ibero-latinoamericana presente estos trabajos sobre nuevas técnicas en la especialidad a
modo de cooperación educativa. Se aporta información sobre
nuevas técnicas de tratamiento en la especialidad y la labor de
coordinación es como ser notario de una realidad educativa; si
se descontextualiza este hacer, se despoja a esta sección de su
verdadero significado.
Toca despedir 2012 con esta entrega, y bien podríamos decir
como Pere Gimferrer “El tiempo es nuestro/el tiempo es ya despedida/con los adioses viene el viento al pámpano/como en Valpolicella oscurecida/en la mano del tinte del invierno….”(5).
Aunque aquí Gimferrer con Valpolicella se refiera a esa región
conocida por su vinos; una tierra de verdes y violetas; su particular Amarone tan distinguido y siempre interesante no tiene
manos, pero sin embargo estrecha y engancha el espíritu cual si
de manos jóvenes se tratara.
Pero vendrá 2013 y con él, nuevos temas que espero amplíen el objetivo de la medicina dinámica del aprendizaje.
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Rejuvenecimiento de manos con
ácido hialurónico de alta densidad:
estudio prospectivo en 29 pacientes

Hands rejuvenation with high density hyaluronic acid:
prospective study in 29 patients
Alcolea López, JM.

Alcolea JM.*, Leclère FMP**, Trelles MA***

Resumen

Abstract

El objetivo del presente estudio prospectivo es valorar a corto,
medio y largo plazo, la eficacia en el rejuvenecimiento de las
manos de la inyección subcutánea de ácido hialurónico (AH),
Macrolane® 20, de alta densidad y partículas grandes, teniendo en
cuenta el beneficio del tratamiento, la satisfacción de los pacientes y las posibles complicaciones.
Este estudio se realizó entre mayo del 2010 y diciembre del
2011. Se seleccionaron 29 pacientes al azar entre 51 y 74 años de
edad con fototipos II a IV, a los que se les inyectó AH para rejuvenecer las manos. La cantidad de AH inyectada en cada mano
fue de 1 a 2 ml. Se realizaron controles sistemáticos en la 2ª semana, en los meses 1º, 3º, 6º, 9º y 12º. Se tuvieron en cuenta las
complicaciones en cada paciente en todos los controles. En el primer control, en la 2ª semana, junto al examen clínico se practicó
examen ecográfico a fin de determinar si sería necesaria una segunda inyección de AH. En cada uno de los controles los pacientes contestaron a un formulario para indagar sobre su grado de
satisfacción con el tratamiento.
Solo 1 paciente presentó edema y 3 tuvieron equimosis leve;
2 pacientes manifestaron dolor leve con las inyecciones y 2 requirieron una segunda inyección tras la valoración en la 2ª semana.
La satisfacción de los pacientes en los controles superó la valoración clínica y fotográfica.
En nuestra opinión, el rejuvenecimiento de las manos con este
tipo de AH de grandes partículas tiene una baja tasa de complicaciones y es bien tolerado, con un alto grado de satisfacción por
parte de los pacientes y una notable mejoría de los parámetros estudiados: arrugas, aspecto de la atrofia dérmica y subcutánea y
disminución de los relieves óseos, tendinosos y venosos. La valoración tanto subjetiva como objetiva se hizo hasta el año de seguimiento con buenos resultados.

The aim of this prospective study is to assess the efficacy of a
high density hyaluronic acid (HA) subcutaneous injection, Macrolane® 20, in hand rejuvenation in the short, medium and long
term, regarding treatment benefit, patient satisfaction and possible complications.
This study was performed between May 2010 and December
2011. Twenty nine patients were enrolled at random, aged from
51 to 74, phototypes II-IV, and were treated with HA for hand rejuvenation. A clinical follow-up was performed at 2 weeks, and 1,
3, 6, 9 and 12th months after. The quantity of HA injected for each
hand was 1-2 ml. Complications were recorded at each control.
Ecographic exam was carried out at the first control 2 weeks after
treatment in order to determine if a second injection was necessary.
Patients answered a satisfaction questionnaire at every control.
Only 1 patient presented edema and 3 patients suffered slight
ecchymosis. Two patients expressed slight pain with injections and
2 patients needed a second injection after the assessment 2 weeks
after. Patients´ satisfaction was higher than clinical and photographic assessment.
In our opinion, hand rejuvenation has a low rate of complications with these large-sized particles HA, and it has been well tolerated with a high patient satisfaction and outstanding
improvement with respect to: wrinkles, dermal and subcutaneous
atrophy and decrease of bony, sinewy and venous prominences.
The subjective and objective assessment achieved a good result
one year later.
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En los tratamientos estéticos, la cara continúa siendo
el objetivo principal de las técnicas de rejuvenecimiento,
aunque las manos sean también muy demostrativas a la
hora de exhibir los signos típicos del envejecimiento,
principalmente la presencia de manchas, arrugas y pliegues en su región dorsal, en buena medida debidos a la
atrofia grasa y muscular (1). A todo lo anterior se une la
impronta que hacen en la piel los relieves óseos, tendinosos y venosos dentro del contexto de extrema laxitud
que se desarrolla a medida que avanza la edad. Son muchas las personas que desean un mejor aspecto de sus
manos dado que su frecuente olvido a la hora de rejuvenecerlas, actúa traicionando el aspecto de un rostro más
juvenil.
Los tratamientos encaminados a rejuvenecer las
manos se han centrado principalmente en la eliminación
de manchas, lentigos o queratosis con ayuda de peelings
químicos, sistemas láser o fuentes de luz. Para la disminución del relieve de las venas se sigue empleando la flebectomía segmentaria y/o la escleroterapia líquida o en
microespuma que, aunque presentan buenos resultados
cuando se realizan por médicos expertos y bien entrenados, son técnicas no exentas de complicaciones tipo
edema (2).
También la literatura recoge el empleo de grasa autóloga como relleno para las manos (3,4), aunque este procedimiento tiene el inconveniente de requerir mayor
manipulación, tiene resultados inconstantes en cuanto a
permanencia en el tiempo y cuenta entre sus posibles
complicaciones con edemas importantes o equimosis extensas, principalmente debidas al empleo de cánulas rígidas, hecho que también puede condicionar la aparición
de parestesias por daño directo en las finas ramificaciones nerviosas.
El empleo de Ácido Hialurónico (AH) en el rejuvenecimiento de la cara es un procedimiento ampliamente
practicado, con indicaciones precisas de inyección y excelentes resultados (5,6). Además, este polisacárido del
grupo de los glucosaminoglicanos, es especialmente
abundante en la piel e interviene en multitud de procesos
encaminados a su regeneración y de sobra conocidos.
Conviene resaltar como una de sus propiedades más relevantes, su alto poder higroscópico, lo que contribuye a
crear un efecto voluminizador cuando se inyecta con
fines cosméticos. Su metabolización en su estado natural
es muy rápida, por lo que necesita modificaciones tales
como estabilización y reticulación para que la duración
de sus efectos de relleno persistan en el tiempo. La estabilización induce cambios mínimos en la molécula del
AH, en menos del 1%, a diferencia de la reticulación que
introduce cambios que pueden afectar del 3 al 18% de su
estructura molecular, en ocasiones responsables de efectos indeseables como puede ser la aparición de una inflamación excesiva tras su inyección.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012

Siendo numerosos los estudios que avalan el empleo
de AH como material de relleno inyectable para la cara,
son muy escasos los que se han realizado sobre su uso
como relleno en las manos. Uno de ellos (7), nos ofrece
la pauta para considerar el empleo de un AH de alta densidad. Hemos seleccionado Macrolane® 20 (Q-Med/División Galderma, Madrid, España) como el AH candidato
para el rejuvenecimiento de las manos. Macrolane® 20
(MAC) está indicado como material de relleno corporal,
sin especificación concreta sobre su empleo como material de relleno para el rejuvenecimiento del dorso de las
manos. De hecho, solo hay una publicación indexada en
PubMed de un estudio realizado con 2 pacientes (8).
Nuestra experiencia en el tratamiento de otras áreas corporales, especialmente en el tratamiento de cicatrices deprimidas, junto a los buenos resultados obtenidos en otras
áreas, nos animaron a emprender un estudio clínico con
este producto indicado para su inyección en áreas corporales (9), entre las que hemos seleccionado las manos.
Se trata de un estudio prospectivo y pionero en cuanto
al material de relleno utilizado que se propone evaluar el
efecto de rejuvenecimiento de las manos mediante inyecciones subcutáneas, atendiendo a los resultados obtenidos sobre la disminución de arrugas y la atenuación del
relieve de las venas, huesos y tendones del dorso de las
manos. Igualmente, sobre la mejoría del aspecto de la
atrofia dérmica y subcutánea, así como evaluar las posibles complicaciones derivadas de su empleo, teniendo
asimismo en cuenta la satisfacción de los pacientes.

Material y método
Pacientes
El protocolo de este estudio clínico fue aprobado por el
Comité Ético de la Fundación Antoni de Gimbernat (Cambrils, Tarragona, España). Se reclutó una muestra de 29 pacientes de entre 51 a 74 años de edad (media de edad de
63 años y desviación típica 12), con fototipos II a IV. A todos
los pacientes se les realizó historia clínica pormenorizada, se
les explicó de forma detallada el protocolo de estudio y firmaron el correspondiente consentimiento informado.
Material de relleno inyectable
El material de relleno inyectable empleado fue
Macrolane 20® (MAC), un AH estabilizado de origen no
animal (tecnología NASHA: Non Animal Stabilized Hialuronic Acid), bifásico, con una concentración de
20 mg/ml de hialuronato de sodio, inicialmente concebido
para rellenos de gran volumen a nivel corporal dado el tamaño de sus partículas, a condición de ser colocado profundamente en el tejido subcutáneo o por encima del
periostio.
Para su inyección se recomienda emplear cánulas de
16 G, pero consideramos que el calibre y la longitud de
las mismas, unidos a su rigidez, eran excesivos para el
trabajo delicado de inyección en el dorso de las manos,
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por lo que optamos por inyectar el producto mediante cánulas flexibles pix’L® (Q-Med/División Galderma, Madrid, España) de calibre 23 G y 50 mm de longitud,
mucho más adecuadas para no traumatizar los tejidos a su
paso y vencer con facilidad la resistencia que se puede
encontrar al cruzar las uniones intertendinosas. Para facilitar el paso del producto a través de estas cánulas de
menor calibre y obtener una extrusión del material sin
ejercer excesiva presión, se pasó MAC a través de una
llave de 3 vías a jeringas de 1 o 2 ml.
Acordamos inyectar un máximo de 1 a 2 ml por mano
y sesión, con la finalidad de evitar el aspecto edematoso
que puede presentarse en las manos cuando se inyectan
cantidades superiores. A las 2 semanas de inyectar el AH
se procedió a la valoración clínica y ecográfica de cada
paciente para decidir si era necesaria una nueva inyección, sobre todo en aquellas manos más envejecidas y/o
que presentaban más atrofia y mayor laxitud cutánea.

Fig. 2: Área de relleno entre el espacio intermetacarpiano en forma de abanico.

terno coincide con el vientre que se produce con la contracción del primer músculo interóseo dorsal (Fig. 2).
Una vez realizado el habón anestésico, se procede a la
incisión con aguja de 21 G. Para evitar dañar las vainas sinoviales y antes de puncionar con la aguja guía, tomamos
un pellizco de piel que se despega con facilidad debido a
la laxitud cutánea que presentan las manos envejecidas.
Para inyectar MAC empleamos, como hemos dicho, una
cánula flexible de calibre 23 G y 50 mm de longitud. En el
caso de manos excepcionalmente grandes, puede hacerse
un abordaje interdigital para llegar a rellenar con comodidad las zonas deprimidas que quedan fuera del alcance de
las cánulas recomendadas. En nuestro caso, no siempre ha
sido necesario emplear esta vía de abordaje.
Una vez insertada la cánula, se realizan suaves movimientos longitudinales de vaivén evitando los desplazamientos laterales a fin de no dañar las ramas superficiales
del nervio radial o las ramas dorsales procedentes del nervio cubital, ni tampoco las numerosas venas que surcan
la superficie dorsal de la mano y que, en su mayor parte,
la recorren de forma longitudinal (Fig. 3 y 4). El material
de relleno se va depositando desde la zona distal hacia la
proximal. Mientras con una mano presionamos el émbolo
y dirigimos la cánula, la mano contralateral controla el
depósito que estamos efectuando. Siendo el primer espacio intertendinoso el que más superficie posee, no siemCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 38 - Nº 4 de 2012
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Técnica de inyección
La técnica elegida para la colocación de MAC es sencilla. Se realiza a través de un único punto de entrada en
la superficie dorsal del carpo, sobre el centro del pliegue
que se forma al hiperextender la mano y distalmente al retináculo extensor, lo que permite acceder cómodamente
a los espacios intertendinosos. En nuestra experiencia,
para evitar el dolor del punto de entrada, basta realizar
un habón anestésico con lidocaína al 2%, evitando la red
venosa superficial para que no se produzcan equimosis.
Hacia la zona proximal de la mano los espacios quedan delimitados por las vainas sinoviales que recubren
los tendones del músculo extensor largo del pulgar y del
músculo extensor común de los dedos. En la zona distal
del dorso de la mano, antes de alcanzar las concavidades
interdigitales, se encuentran las uniones intertendinosas,
no siempre constantes ni a la misma altura, que pueden
ponerse de manifiesto pidiéndole al paciente que ponga la
mano en garra, lo que da lugar a unos pequeños resaltes
transversales cuando dichas uniones están presentes.
Deben tenerse en cuenta, porque en estas zonas es frecuente que la cánula encuentre dificultad para sobrepasarlas. El interés de este conocimiento anatómico se
traduce en que el material de relleno debe colocarse entre
los espacios intertendinosos, apenas sobrepasando los límites de los músculos interóseos, para mantener la forma
parabólica de los espacios interdigitales en la mano
abierta y los hiperboloides naturales que quedan entre las
cabezas de los metacarpianos al cerrar el puño. De modo
práctico, empleando un lápiz dermograso, se dibujan las
parábolas que quedan entre las cabezas de los metacarpianos cuando la mano está cerrada, de tal modo que al
extenderla marcan el límite que no debemos sobrepasar
con el relleno (Fig. 1). En el caso particular del primer
espacio intermetacarpiano, la demarcación la proporciona
una línea sinusoidal que se extiende desde la cabeza del
primero al segundo metacarpiano y cuyo límite ánteroin-

Fig. 1: Las parábolas entre los nudillos de los dedos, marcan el límite del relleno.
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cavidad interdigital. A fin de que sea más eficaz, se acomode mejor el relleno y haya menos resistencia, es conveniente emplear una crema hidratante. Se aconseja no
colocar ninguna compresión sobre el punto de entrada,
ya que podría ser causa de edema secundario; de hecho,
el único paciente que cursó con edema de un día fue debido a este error. En los primeros pacientes colocamos
apósitos plásticos (Sheer Spots Henry Schein®, Henry
Schein Inc., EE.UU.), pero después, sellamos el punto de
entrada aplicando varias capas de Nobecutan® (Laboratorios Inibsa, Lliçà de Vall, Barcelona).
Fig. 3: A) Desinfección. B) Anestesia local en la unión metacarpo-falange
C) Pinchando la piel con aguja 21G para poder introducir la cánula roma.

Fig. 4: D) Introducción de la cánula. E) Maniobra de la cánula para conseguir su introducción y emplazamiento óptimo para la inyección del material
de relleno. F) Masaje y compresión del relleno para su adecuado emplazamiento.

pre requiere más relleno que los otros, aunque debe tenerse en cuenta la necesidad de entrar y salir con la cánula para rellenar la posible depresión entre los vientres
del primer músculo interóseo dorsal, al tiempo que debemos evitar un depósito excesivo sobre el cuerpo del segundo metacarpiano. También hay que ser cuidadosos
para no dejar los depósitos sobre los propios tendones, ni
depositar el material de manera abundante sobre las vainas sinoviales de los tendones, lo que daría un aspecto de
mano abotagada y poco femenina en las mujeres (Fig.5).
Una vez finalizado el tratamiento se realiza un masaje
sobre la mano con el puño cerrado, iniciándolo desde la
zona distal y cuidando que el material no llegue a la con-
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Fig. 5: A) Antes del tratamiento. B) 15 días después. Obsérvese el efecto de
abotargamiento y/o aspecto de edema de la mano debido a fallo en la inyección con inadecuada distribución del material de relleno.
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Cuidados postoperatorios
Al finalizar la sesión dimos a cada paciente 650 mg de
paracetamol oral, indicándoles que podían tomar nuevas
dosis si lo consideraban necesario, aunque ninguno lo necesitó. Les aconsejamos también evitar trabajos que requiriesen excesivo uso de las manos en los primeros
2 días, así como no dejar las manos colgando durante
mucho tiempo para prevenir la posible aparición de edemas acentuados por la gravedad.
Valoración objetiva
Para obtener una valoración objetiva del tratamiento,
cada paciente fue evaluado por 2 examinadores independientes (A y B) cuya puntuación (A+B), teniendo en
cuenta criterios clínicos y fotográficos, fue promediada.
Esto se realizó en cada visita de control en la 2ª semana,
1º, 3º, 6º, 9º, 12º meses postratamiento. Las puntuaciones
otorgadas se agruparon según los valores porcentuales de
mejoría: 1, 0-39%; 2, 40-69%; 3, 70-89%; 4, 90-100%.
Los criterios que se tuvieron en cuenta en todas las
sesiones de valoración fueron:
a) Disminución del número de arrugas y de la profundidad de las mismas; atenuación de la impronta
venosa sobre la piel; disminución de los relieves
óseos y tendinosos y mejoría del aspecto de la atrofia dérmica y subcutánea.
b) Evaluación de las posibles complicaciones: dolor,
edema, equimosis, infecciones y parestesias.
c) Evaluación sonográfica con el ecógrafo SonoSite®
MicroMaxx® con transductor L38 de 5-10 Mhz
(SonoSite Inc., USA) en la 2ª semana postratamiento para determinar si era necesaria una nueva
inyección de MAC, lo que permitió un control más
preciso de la cantidad de AH inyectado en cada
mano, a fin de evitar el aspecto edematoso del
dorso de las manos cuando se inyectan cantidades
que sobrepasan los 2 ml por cada mano y sesión.
Valoración subjetiva
Los pacientes fueron preguntados, y sus respuestas
trasladadas a un cuestionario para valorar:
a) Las molestias debidas a la anestesia y/o a las inyecciones con MAC, a las que se asignó la siguiente puntuación:
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0: Sin dolor, sin edema, sin equimosis, sin infección, sin parestesias.
1: Dolor leve, edema leve, equimosis leve, infección, parestesias leves.
2: Dolor moderado, edema moderado, equimosis
moderada, parestesias moderadas.
3: Dolor intenso, edema intenso, equimosis intensa, parestesias intensas.
4: Dolor muy intenso, edema muy intenso, equimosis importante, parestesias muy intensas.
b) La incapacidad para realizar las tareas habituales,
con la siguiente puntuación: 0, ninguna; 1, 1 día;
2, 2 días; 3, 3 días; 4, 4 días.
c) Se les pidió que reflejaran el grado de mejoría que
habían notado sobre una escala visual de 0 a 100%,
cuya puntuación era la misma que la empleada por
los examinadores, es decir: 1, 0-39%; 2, 40-69%;
3, 70-89%; 4, 90-100%.
d) En el control del 9º mes se les preguntó si recomendarían el tratamiento a otros pacientes, siendo
la respuesta unánime, en tanto que el 100% dijeron
que lo recomendarían.
Análisis estadístico
En el estudio prospectivo se incluyeron los 29 pacientes que habían sido tratados, comparando su evolución antes y a las 2 semanas, 3, 6, 9 y 12 meses del
tratamiento. Empleamos el análisis de la varianza
(ANOVA) para contrastar las diferencias de los distintos
valores considerados a lo largo del tiempo en cada paciente.

El análisis estadístico se hizo empleando el software
XL Stat Program (Adinsoft®), y se aplicó el test de Student de contraste estadístico para calcular los valores de p,
considerando p<0,05 como estadísticamente significativo.

Resultados

Complicaciones y efectos adversos
La valoración de los efectos adversos y complicaciones aparece en la Tabla I. Es destacable que solo un paciente presentó edema que se resolvió en 24 horas y fue
debido a la compresión ejercida por el apósito colocado
sobre el punto de entrada, siendo el único que presentó
incapacidad laboral relativa durante el primer día postratamiento. La mayoría de pacientes, 93%, no presentaron
dolor y sólo 3 sufrieron una equimosis leve.
Valoración subjetiva
La Tabla II recoge la valoración de la eficacia y satisfacción según el grado de mejoría y expectativas de los
propios pacientes realizada en cada uno de los controles.
Es destacable que un año más tarde, el 86% de los pacientes valoraba como muy bueno el resultado obtenido;
solo 1 paciente valoró como escasos los resultados después de un año, lo que queda reflejado de modo demostrativo en las Fig. 6 a 9 y en los Gráficos 1-5.
Valoración ecográfica
El estudio ecográfico se practicó a todos los pacientes
en la segunda semana de seguimiento (Fig. 10). Dos pacientes necesitaron un segundo tratamiento por relleno

Tabla I. Complicaciones ligadas a la anestesia y a la técnica de inyección

Inyeciones/Anestesia
0: Sin dolor,
sin edema…
1: Dolor leve,
edema leve…
2: Dolor mod.,
edema mod…
3: Dolor intenso,
edema intenso…
4: Dolor muy intenso,
edema muy intenso…

Dolor
(n)

Dolor
(%)

Edema Edema Equim. Equim. Infecc.
(n)
(n)
(n)
(%)
(n)

Infecc.
(%)

Parest.
(n)

Parest.
(%)

27

93%

28

97%

26

90%

29

100%

29

100%

2

7%

1

3%

3

10%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Tabla II. Valoración de la eficacia y satisfacción de los pacientes

EFICACIA

PUNT.

2 Sema.

1 Mes

3 Meses

61Meses
Mes

9 Meses

1 Año

Muy buena

90-100

4

26

28

28

27

26

25

Buena

70-89

3

2

1

1

2

2

2

Regular

40-69

2

1

0

0

0

1

1

Escasa

1-39

1

0

0

0

0

0

1
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Gráfico 1.
Fig. 6: Inmediatamente después de la inyección del relleno de la mano derecha, que ofrece notable efecto de rejuvenecimiento con respecto a la
mano izquierda, aun no tratada.

Gráfico 2.

Fig. 7: A) Antes del tratamiento. B) Resultados a los 3 meses.

Fig. 8: A) Antes del tratamiento. B) Resultados a los 6 meses.

Gráfico 3.

Gráfico 4.

Fig. 9: A) Antes del tratamiento. B) Inmediatamente después de la inyección en ambas manos. C) Aspecto a los 6 meses. D) 12 meses después.

insuficiente en alguno de los espacios intertendinosos,
que se realizó en ese mismo control.
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Valoración objetiva
La valoración objetiva se llevó a cabo por 2 examinadores independientes (A y B) cuya valoración (A+B), teniendo en cuenta criterios clínicos y fotográficos, fue
promediada. Se puntuaron los siguientes parámetros:
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Gráfico 5.
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Fig. 10: Ecografía del dorso de la mano inyectada 15 días después del tratamiento. Obsérvese la imagen demostrativa del producto que no rellena homogéneamente los espacios interdigitales. B) Una semana después de la
segunda inyección el material de relleno aparece mejor distribuido. C) Tres
meses después el producto se encuentra en su lugar de inyección manteniendo sus características ecográficas, pero con algo menos de ecodensidad.

• La disminución de las arrugas obtuvo unos resultados muy aceptables en el tiempo, siendo en el 83%
de los pacientes buena o muy buena transcurrido
1 año (Tabla III). No obstante, los examinadores se
mostraron más rigurosos en sus criterios de valora-

ción que los pacientes, con una tendencia decreciente más acusada transcurrido el primer mes.
• La valoración sobre la disminución del relieve de
las venas resultó sensiblemente inferior a la valoración de las arrugas en los controles del 9º y del
12º mes, tal como indican los datos de la Tabla IV.
• La atenuación de los relieves óseos y tendinosos
obtuvo mejor valoración por parte de los examinadores, lo que se atribuyó a la densidad del material inyectado (Tabla V). De manera gráfica, este
resultado es más demostrativo (Gráfico 4).
• Por último, la mejoría sostenida en el tiempo sobre
el aspecto de la atrofia dérmica y subcutánea fue
también evidente, tal como recoge la Tabla VI.

Tabla III. Valoración objetiva. Disminución de las arrugas

EFICACIA

%

PUNT.

2 Sema.

1 Mes

3 Meses

61Meses
Mes

9 Meses

1 Año

Muy buena

90-100

4

24

26

25

24

22

19

Buena

70-89

3

3

3

4

4

4

5

Regular

40-69

2

2

0

0

1

2

3

Escasa

1-39

1

0

0

0

0

1

2

Tabla IV. Valoración objetiva. Relieve de las venas

EFICACIA

%

PUNT.

2 Sema.

1 Mes

3 Meses

61Meses
Mes

9 Meses

1 Año

Muy buena

90-100

4

25

27

26

24

21

18

Buena

70-89

3

3

2

3

4

5

6

Regular

40-69

2

1

0

0

1

2

3

Escasa

1-39

1

0

0

0

0

1

2

Tabla V. Valoración objetiva. Relieves óseos y tendinosos

EFICACIA

%

PUNT.

2 Sema.

1 Mes

3 Meses

61Meses
Mes

9 Meses

1 Año

Muy buena

90-100

4

26

27

27

25

23

19

Buena

70-89

3

2

1

1

2

4

6

Regular

40-69

2

0

0

0

2

2

4

Escasa

1-39

1

0

0

0

0

0

0

Tabla VI. Valoración objetiva. Atrofia dérmica y subcutánea

EFICACIA

PUNT.

2 Sema.

1 Mes

3 Meses

61Meses
Mes

9 Meses

1 Año

Muy buena

90-100

4

25

27

25

23

22

20

Buena

70-89

3

3

2

4

5

4

4

Regular

40-69

2

1

0

0

1

3

3

Escasa

1-39

1

0

0

0

0

0

2
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Por lo general, las manos han sido relegadas a un segundo plano en comparación con el rejuvenecimiento facial y, cuando son tratadas, se hace generalmente desde
perspectivas concretas tales como eliminar los lentigos o
las queratosis mediante láser u otras fuentes de luz, o atenuar la impronta de las venas mediante flebectomía segmentaria o escleroterapia (2). Los tratamientos con
láseres ablativos ya no se emplean en el rejuvenecimiento
de las manos por sus efectos secundarios y por sus complicaciones frecuentes, que incluyen eritemas prolongados e infecciones (10). En la actualidad, se emplean
láseres ablativos fraccionales que suelen requerir de
3 a 6 sesiones de tratamiento, y que también producen
eritemas y edemas aunque menos prolongados en el
tiempo, pero las series de pacientes presentadas son pequeñas (11). Por el contrario, cuando se ha empleado Luz
Pulsada Intensa, su actuación queda limitada a los planos
más superficiales con mejoría apreciable sobre lentigos y
arrugas finas, aunque sin efectos adversos duraderos (12).
En el caso de las inyecciones de grasa, el procedimiento
es complejo, requiere múltiples vías de abordaje para extraer y depositar los implantes de grasa y el empleo de
cánulas gruesas y rígidas no es cómodo para el paciente
cuando se tratan las manos (13). También se han empleado otros materiales de relleno, como el ácido poliláctico,
pero requiere no menos de 3 sesiones de tratamiento, con
el riesgo de desarrollar pequeños nódulos visibles y/o palpables sobre la fina piel envejecida que por lo general
presentan estos pacientes (14). Igualmente se ha empleado la hidroxiapatita de calcio, siendo su uso una indicación off-label para el relleno del dorso de las manos
mediante técnica de bolus (15) con aguja, lo que supone
mayor riesgo de equimosis, si bien encontramos buenos
resultados comunicados en un estudio aleatorio multicéntrico con seguimiento de 1 año (16).
En la búsqueda de resultados que supusieran una mejoría global de aquellos signos que denotan en la mano el
paso del tiempo como pueden ser la presencia de arrugas, el aspecto atrófico de la piel y del tejido subcutáneo
debidos a la pérdida de grasa, el aumento de los relieves
venosos y la impronta de los relieves óseos y tendinosos,
ya habíamos realizado un primer estudio clínico con AH
de alta densidad (7) con buenos resultados mantenidos
en el tiempo, aunque el período observacional fue corto,
solo 6 meses. Este dato también se repite en otro estudio
comparativo entre AH y colágeno humano en el que sale
favorecido el AH en cuanto a durabilidad, si bien el tamaño de la muestra también era pequeño (17).
Por tanto, si el AH ya se había presentado como una
alternativa válida capaz de mejorar varios aspectos del
envejecimiento de las manos en la misma sesión, unido a
su bajo grado de complicaciones y a la buena reproducibilidad del tratamiento, parecía claro que se debía continuar en dicha línea. Pensamos en MAC por ser un AH
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que venía avalado por efectos de relleno de mayor duración, de hasta 18 meses según el fabricante, y por los resultados que habíamos conseguido con este producto en
otros tratamientos de reposición de volumen. Aunque en
un primer momento, tras su colocación inmediata, parece
un tanto rígido, cuando se procede a su masaje se moldea
bien sobre la zona, pudiendo acomodar el producto perfectamente entre los espacios intertendinosos a condición
de no depositar grandes volúmenes.
Este es, hasta donde sabemos, el primer estudio a nivel
mundial que se realiza valorando los resultados a lo largo
de 1 año, tanto por parte de los pacientes como de los
examinadores. A pesar de los excelentes resultados obtenidos, no conviene olvidar que es preciso conocer aquellos productos que se inyectan con fines cosméticos a fin
de evitar potenciales complicaciones, incluyendo el
riesgo de reacciones inmunológicas (18).
Aunque no se ha producido ningún caso de complicación en el presente estudio, se debe estar familiarizado
con el empleo de la hialuronidasa, ya que es la única medicación específica para hidrolizar la molécula de AH (6).
También, con la finalidad de evitar problemas, es preciso
ser cauto con las cantidades que se inyectan en una sola
vez; recomendamos no exceder los 2 ml en cada mano y
sesión. En aquellos pacientes con excesiva atrofia y laxitud de la piel, con acentuado relieve de venas, huesos y
tendones es preferible realizar un nuevo depósito de relleno transcurridas 2 o más semanas, siendo recomendable el estudio ecográfico antes de proceder a esta segunda
inyección (19).
Somos conscientes de las limitaciones del presente
estudio, no tanto en cuanto a la duración del mismo, sino
por el número de pacientes. A pesar de su larga duración
cabe preguntarse cuando serían más convenientes nuevas
inyecciones de recuerdo, así como el efecto en el tiempo
de tratamientos sostenidos. Para dilucidar estas cuestiones sería deseable un estudio multicéntrico capaz de reclutar muestras mayores de pacientes, junto a un
seguimiento a más largo plazo a fin de detectar la frecuencia y necesidad de inyecciones de reposición de
MAC.

Conclusiones

Aunque se trata de una indicación no reflejada específicamente por el fabricante, que sí aconseja su colocación en otras áreas corporales, los trabajos publicados
sobre técnicas de inyección en materiales de relleno nos
decidieron a incluir las manos como un área corporal
más, susceptible de ser mejorada con este tipo de productos.
La utilización de MAC como material de relleno inyectable para mejorar el envejecimiento a nivel del dorso
de las manos ha demostrado ser efectiva, con una baja
tasa de complicaciones y sin ningún tipo de otras reacciones adversas. La eficacia de MAC respecto a su capa-

Rejuvenecimiento de manos con ácido hialurónico de alta densidad: estudio prospectivo en 29 pacientes

cidad de relleno queda de manifiesto, ya que solo 2 pacientes necesitaron un tratamiento de relleno complementario a las inyecciones de 1 o 2 ml. por mano
aplicadas en una sola sesión. Asimismo, cabe destacar el
alto grado de satisfacción por parte de los pacientes.
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