Prousskaia Peregudova, E., Gabilondo Zubizarreta, F.J., Salvador Sanz J. F.

Cir.plást. iberolatinoam. On-line

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=0376-7892&lng=es&nrm=iso

Cirugía Plástica
Ibero-Latinoamericana
Órgano Oficial de la
Sección Ibero-Latinoamericana
de la I.P.R.A.S.
Vol. 39. Nº1. 2013: 1-104
www.ciplaslatin.com

92

ISSN: 0376-7892
Editada por:
SECPRE
Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

CIRUGÍA PLÁSTICA
IBERO-LATINOAMERICANA®
Órgano oficial de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE),
de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP) sección de la IPRAS,
y de la Sociedad Chilena de Quemaduras

COMITÉ DE REDACCIÓN
Directora:

Redactores Adjuntos Internacionales:

María del Mar Vaquero Pérez. España

M. Berrocal Revueltas. Colombia
J. Amarante. Portugal

ciplaslatin@gmail.com

Secretario:

Coordinadores de
Áreas Geográficas FILACP:

Francisco Xavier Santos Heredero. España

R. Bolivariana
Reinaldo Kube. Venezuela
R. Centroamérica-Caribe
Julio Peña E. R. Dominicana
R. Cono Sur
Horacio García I. Argentina
R. Norteamérica
Michael Drever. Canadá

Redactores:
Gregorio J. Gómez Bajo. España
Emilio García Tutor. España
Francisco Leyva Rodríguez. España
Pablo Benito Duque. España
José Manuel Rodríguez Vegas. España

Comité de Redacción de las Sociedades Nacionales:
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

Martha Mogliani
Carlos Vacaflor Montero
Ricardo Baroudi
Jorge Arturo Díaz
Giovanni Montoya
Rafael Rodríguez Garcel
Pedro Vidal
Carlos Márquez
Eduardo Revelo Jirón
Guillermo Echeverría
Guillermo Peña

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
R. Dominicana
Uruguay
USA-SLAPS
Venezuela

Carlos de Jesús Álvarez D.
Sandra Gutiérrez
Luis Carlos Moreno Águila
Elvio Martínez Vera
Julio D. Kirschbaum
María Angélica Almeida
Norma Cruz
Luis Espaillat
Mario Londinsky
Gustavo Colón
Ramón Zapata S

SECPRE
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana® es marca registrada
de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)

Los artículos publicados son de propiedad exclusiva de la revista. Las solicitudes de reproducción deben dirigirse a la Dirección del Comité de Redacción.
Para suscripciones, petición de números atrasados o contratación de publiciad contactar con:
Cirugía Plástica Iberolatinoamericana. E-mail: ciplaslatin@gmail.com - info@secpre.org
Dirección Postal: SECPRE, C/ General Oráa, 69, 1º A. 28006 Madrid. España. Tel. +34 91 576 59 95. Fax +34 91 431 51 53.
Imprime: Nuegraf, 2006, S.L.. Cruz del Sur, 24. 28007 Madrid. Tel. 679 654 620. e-mail: nuegraf2006@hotmail.com
Cir. plást. iberolatinoam®
ISSN 0376-7892
Nº UNESCO 321302 y 321339
Depósito Legal: M. 10414-1968
Soporte válido: Nº 11/11 R-M
Frecuencia de publicación: 4 números por año
Periodicidad: trimestral
ISSN edición online: 1989-2055

Esta revista, su Comité de Redacción y las Sociedades Científicas que la respaldan
(FILACP y SECPRE) no avalan, recomiendan, garantizan o aprueban oficialmente ninguno de los
productos o servicios que se anuncian en sus páginas. La aceptación de publicidad en
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana® es potestad de la revista. Esta aceptación no supone o
implica ningún tipo de preferencia por dichos productos o servicios.
Los contenidos y puntos de vista publicados son los de los autores, y no reflejan
necesariamente los del Comité de Redacción o los de FILACP o SECPRE.

CIRUGÍA PLÁSTICA
IBERO-LATINOAMERICANA®
Órgano oficial de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE),
de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP) sección de la IPRAS,
y de la Sociedad Chilena de Quemaduras

Volumen 39

Número 1

Enero-Febrero-Marzo 2013

SUMARIO
Pág. 1

Mamoplastia de reducción con
cicatrices pequeñas para grandes
hipertrofias mamarias
y gigantomastias

Pág. 53

Yépez Intriago, M.

Aguilar Barrón, P.

Pág. 9

Pág. 61

Descripción y seguimiento a
largo plazo de 123 pacientes
con melanoma y biopsia
selectiva del ganglio centinela
Experiencia en el manejo de
quemaduras de cuero cabelludo

Orejas valgas: estabilización
mediante colgajo dermo-grasopericóndrico retroauricular

Pereira, N.

Amorrortu, J.

Pág. 67

Coste en el sistema sanitario
español del tratamiento de un
paciente lesionado medular con
úlcera por presión

Pág. 15

Reconstrucción total y parcial
de cejas con trasplante de
unidades foliculares:
10 años de experiencia

Arévalo Velasco, J.M.

Pág. 73

Reconstrucción quirúrgica tras
destrucción nasal por
Leishmania Panamensis

Llorens, D.

Pág. 23

Nuevo enfoque en el
tratamiento quirúrgico de las
figuras labiales congénitas

Vélez Bernal, F.

Pág. 81

Colgajo de omento para
tratamiento de dehiscencia de
herida esternal

Rossell-Perry, P.

Pérez García, A.

Pág. 35

Angiotomografía computerizada, colgajos de perforante,
cirujano y OsiriX

Pág. 87

Nuevas Tecnologías en Cirugía
Plástica-Estética. Presentación

Rodríguez-Vegas, M.

Trelles, M. A.

Pág. 47

El trasplante autólogo de
células mesoteliales como
acelerador y modificador de la
cicatrización cutánea en ratas

Pág. 89

Factores intrínsecos y
extrínsecos implicados en el
envejecimiento cutáneo
Alves, R

Esparza Iturbide, R.

Pág. 103

Anuncios de Cursos y Congresos

Los trabajos de esta Revista se incluyen en Scielo (Scientific electronic library online), en EMBASE/EXCERPTA MEDICA,
en el ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL, en el CATÁLOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL (Madrid), en la BASE DE DATOS DE LA U.M.I., en el ULRICH’S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY,
en el PLAN TELEMÁTICO DE LA O.M.C. (BIBLIOMED) (Madid)
EN LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA (Buenos Aires -Argentina),
en el ÍNDICE BIBLIOGRAFICO ESPAÑOL EN CIENCIAS DE LA SALUD (IBES).
En la Red MEDES (Medicina en Español). Fundación Lilly.
Correo electrónico: ciplaslatin@gmail.com - info@secpre.org
Web: http://www.ciplaslatin.com http://www.filacp.org http://www.secpre.org

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

CIRUGÍA PLÁSTICA
IBERO-LATINOAMERICANA®
Official Publication of the Spanish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (SECPRE),
of the Ibero-Latinoamerican Federation of Plastic Surgery (FILACP) IPRAS section,
and of the Chilean Society of Burns

Volume 39

Number 1

January-February-March 2013

CONTENTS
P. 53

P. 1

Description and long term
follow up of 123 patients with
melanoma and sentinel lymph
node biopsy

Reduction mammoplasty with
short scars in big mammary
hypertrophy or gigantomasty
Yépez Intriago, M.

Aguilar Barrón, P.

P. 61

P. 9

Scalp burns treatment
experience

Prominent ears: stabilization
with a retroauricular
dermal-fat-perichondrium flap

Pereira, N.

Amorrortu, J.

P. 67

The cost of sthe treatment of an
spinal cord injured patient with
pressure ulcer in the spanish national health system

P. 15

Total and partial eyebrows
reconstruction with folicular
unit transplat: 10 years of
experience

Arévalo Velasco, J.M.

P. 73

Surgical reconstruction after
nasal destruction by
Leishmania Panamensis

Llorens, D.

P. 23

New approchment to the
surgical treatment of
congenital cleft lip deformities

Vélez Bernal, F.

Rossell-Perry, P.

P. 81

P. 35

Pérez García, A.

Omental flap for management
of sternal wound dehiscence

Computed tomography
angiography, perforator flaps,
surgeon and OsiriX

P. 87

New Technologies in PlasticAesthetic Surgery. Presentation

Rodríguez-Vegas, M.

Trelles, M. A.

P. 47

Autologous mesothelial
cells transplantation as
accelerator and skin healing
modifier in rats

P. 89

Intrinsec and extrinsec factors
related to cutaneous aging
Alves, R

Esparza Iturbide, R.

P. 103

Meetings and Symposia

Los trabajos de esta Revista se incluyen en Scielo (Scientific electronic library online), en EMBASE/EXCERPTA MEDICA,
en el ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL, en el CATÁLOGO COLECTIVO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL (Madrid), en la BASE DE DATOS DE LA U.M.I., en el ULRICH’S INTERNATIONAL PERIODICALS DIRECTORY,
en el PLAN TELEMÁTICO DE LA O.M.C. (BIBLIOMED) (Madid)
EN LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA (Buenos Aires -Argentina),
en el ÍNDICE BIBLIOGRAFICO ESPAÑOL EN CIENCIAS DE LA SALUD (IBES).
En la Red MEDES (Medicina en Español). Fundación Lilly.
Correo electrónico: ciplaslatin@gmail.com - info@secpre.org
Web: http://www.ciplaslatin.com http://www.filacp.org http://www.secpre.org

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

CIRUGÍA PLÁSTICA
IBERO-LATINOAMERICANA ON-LINE
Desde el Número 1 de 2006, CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA está
disponible en formato completo y con acceso universal, en la plataforma SciELO

Pueden consultar cada número en:
http://www.ciplaslatin.com

Existen también links desde la página web de la FILACP entrando en:
http://www.filacp.org
y desde la página web de la SECPRE entrando en:
http://www.secpre.org

Los números anteriores, desde 2002, están disponibles en formato PDF
en la web de la Revista entrando en:
http://www.ciplaslatin.com

CIRUGÍA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA
ESTÁ DISPONIBLE ON-LINE
GRACIAS AL PATROCINIO DE:

filacp-cancun@servimed.com.mx
www.filacp-cancun.org

CARTAS SECPRE

Queridos compañeros:

Quisiera recordaros cuán importante para nuestra Sociedad son los
Congresos Anuales, además de volver a vernos, es un punto de inflexión para presentar nuestras ideas,
innovaciones y puntos de vista técnicos. Este año
2013, de crisis, se celebra el 48º Congreso SECPRE
en Tenerife (5-7 junio), para mí la isla Canaria más
bonita... sé que el Doctor Suárez López de Vergara,
Presidente de dicho Congreso ha hecho un grandísimo esfuerzo en la preparación del mismo, tanto en
la parte académica como en la parte lúdica, las cuales se harán en dependencias distintas pero dentro
del mismo complejo hotelero en la Playa de las
Américas.
Por todo ello ¡¡¡haz un esfuerzo y únete a nosotros en Tenerife 2013!!!
Dr. Miguel Chamosa
Presidente de la SECPRE

Queridos amigos y compañeros:
Me dirijo a todos Uds. para invitarles al 48º
Congreso de la SECPRE. El tema estrella será
la reconstrucción mamaria por su interés y actualidad en nuestra especialidad, no solo científicos, sino también para posicionarnos ante
los pacientes como los especialistas que tienen
que llevar a cabo este tratamiento quirúrgico.
Contamos con un plantel de profesores invitados de excelencia reconocida en todas las técnicas quirúrgicas
de la especialidad, tanto en la parte reparadora como en la estética. Tendremos 3 conferencias magistrales a cargo de los profesores Jan Poell (Presidente pasado de ISAPS), Norbert Pallua
(Presidente de EASAPS) y Francisco Piñal, que nos pondrán al
día en los temas en los que son verdaderos expertos y de los cuales seguro podremos aprender muchas cosas.
Dispondremos de interesantes y sugestivas mesas redondas incluyendo una sobre el atractivo tema de los implantes de grasa y
células madre.
Canarias siempre fue una plataforma intercontinental, un
puente entre Europa y América, un flujo constante de cultura y
conocimientos. Los canarios estamos fuertemente vinculados a
Sudamérica, no en vano tuvimos una fuerte emigración hacia
todos los países meso y sudamericanos, donde nuestros antecesores fundaron numerosas y prósperas ciudades.
El congreso se celebra en el sur de Tenerife, zona turística por
excelencia precisamente llamada Playa de las Américas. Justo enfrente, en la isla de la Gomera, Cristobal Colón hizo su última
aguada en el primer viaje hacia el nuevo continente. Disfrutaremos
de todo lo que nos brindan las Islas Canarias y Tenerife en particular utilizando la magnifica infraestructura turística de la isla.
Solo me queda decirles que me encantaría tenerles como huéspedes en Tenerife en el mes de junio.
Cristino Suárez López de Vergara
Presidente del 48º Congreso de la SECPRE

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 39 - Nº 1
Enero - Febrero - Marzo 2013 / Pag. 1-8

Mamoplastia de reducción con cicatrices
pequeñas para grandes hipertrofias mamarias
o gigantomastias
Reduction mammoplasty with short scars
in big mammary hypertrophy or gigantomasty

Yépez Intriago, M.

Yépez Intriago, M.*, Estrella Tejada, P.*, Vélez Polit, E.**

Resumen

En la última década, algunos cirujanos plásticos
hemos procurado crear técnicas de mamoplastia de reducción con cicatrices menores tratando de no alterar la
morfología y la fisiología de la mama. Algunas de ellas
dejan resultados poco agradables y ptosis inmediatas en
pacientes con grandes hipertrofias mamarias o gigantomastias que necesitan de cicatriz en T invertida para eliminar el exceso de tejido presente en estos casos, con una
cicatriz en surco inframamario que muchas veces sobrepasa lateralmente la línea axilar anterior y llega, medialmente, hasta la región esternal.
Con el objetivo de obtener cicatrices en el surco inframamario que no sean mayores de 10 cm. de longitud,
presentamos una nueva técnica de mamoplastia de reducción realizada en 52 pacientes, con edades comprendidas entre los 16 y los 70 años, que presentaban grandes
hipertrofias mamarias o gigantomastias. Esta técnica, con
la cual hemos logrado extirpar hasta 1.500 gr. de tejido
mamario, tiene una marcación que permite desde el inicio resecar el exceso de tejido del polo inferior de la
mama con una cicatriz no mayor de 10 cm. de longitud en
el surco inframamario, debido a que las prolongaciones
medial y lateral de la mama se tratan con liposucción superficial. Un colgajo glánduloadiposo de pedículo superior ayuda a elevar la mama, a llenar el polo superior de
la misma y a aumentar su proyección.
Palabras clave

Mamoplastia de reducción,
Hipertrofia mamaria,
Gigantomastia, Liposucción.
Código numérico 521-5210

*
**

Abstract

In the last decade, Plastic Surgery has created reduction mammoplasty techniques with less scarring trying
not to modify the normal morphology and physiology of
the breast. Some of them leave unpleasant results and immediate ptosis in patients with great hypertrophy or gigantomasty; great need of inverted T scar for removal of
excess tissue present in these cases produce a scar in the
inframammary crease that often exceeds the antherior
axillary line side and reach the medial sternal region.
In order to have minor scars in the inframammary
crease, not greater than 10 cm. length, we present a new
technique of reduction mammoplasty which has been
performed in 52 patients whose ages ranged from 16 to
70 years old and had large mammary hypertrophy or gigantomaty. This technique, managed to withdraw up to
1.500 gr. of breast tissue, has a dial that allows from the
start resects excess tissue of the lower pole of the breast,
resulting in a scar no more than 10 cm length in the inframammary crease, because the medial and lateral extensions have been treated with superficial liposuction.
A pedicle adipose-gland flap will help to raise the breast, filling the upper pole and increasing its projection.

Key words

Reduction mammoplasty,
Hypertrophic breast,
Gigantomasty, Liposuction.
Numeral Code 521-5210

Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Repardora.
Médico Interno Residente.

Clincorp, Clínica de Cirugía Plástica del contorno facial y corporal. Guayaquil, Ecuador.
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Introducción

Para la corrección quirúrgica de la hipertrofia mamaria y de la gigantomastia se han descrito numerosas
técnicas por diferentes autores basadas, principalmente,
en la resección de tejido glandular, adiposo y piel. En las
técnicas convencionales la corrección de las prolongaciones mamarias axilar y medial da como resultado la
mayoría de las veces una cicatriz bastante extensa en el
surco inframamario, que en la región medial puede llegar
al apéndice xifoides y lateralmente sobrepasar la línea
axilar anterior en dirección dorsal (1,2).
Tratando de disminuir estas cicatrices, se crearon
otras técnicas como las de cicatriz vertical (3-6), cicatriz
en J (7), en L (8) o periareolar (9,10), pero muchas veces,
en mamas muy hipertróficas, no logran alcanzar los resultados deseados, necesitando en algunas ocasiones revisión quirúrgica posterior.
Con el afán de encontrar un punto medio de equilibrio entre las técnicas de mayores y menores cicatrices en
las pacientes con hipertrofia mamaria muy importante y
gigantomastia, y tomando como base las técnicas anteriormente descritas, hemos creado una técnica en la que
simplificando desde el inicio la marcación, se logra reducir a no más de 10 cm. la longitud de la cicatriz del
surco inframamario que tanto disgusta a las pacientes.

Material y método

Realizamos este trabajo sobre un total de 52 pacientes
de nuestra práctica privada operadas entre enero del
2004 y diciembre del 2012, cuyas edades oscilaron entre
los 16 y los 70 años (Tabla I): 35 pacientes presentaban
hipertrofia muy importante y 17 gigantomastia (Tabla II)
de acuerdo a la clasificación de hipertrofia mamaria de
Lalardrie y Juglard (1973):
– Mama Ideal: 250 a 300 g.
– Hipertrofia moderada: 400 a 600 g.
– Hipertrofia importante: 600 a 800 g.
– Hipertrofia muy importante: 800 a 1.000 g.
– Gigantomastía: más de 1.000 g.

Tabla II. Clasificación de las pacientes según el grado
de hipertofia mamaria

Grado de
Hipertrofia

Muy importante
Gigantomastia
Total

Volumen
> 800 g.
1500 g.

Nº pacientes

%

15

28,85

52

100

17

33

continua hasta las 72 horas de postoperatorio, según el
caso. Todas las pacientes usaron un sujetador ortopédico
durante un mes tras la operación, las 24 horas del día.
Marcación
Antes de la cirugía y con la paciente de pie, marcamos los siguientes puntos:
1. Punto medio en la horquilla esternal, línea medio
esternal, surco inframamario y nuevo surco inframamario 2 cm. por encima del anterior (Fig. 1).
2. Punto a nivel hemiclavicular a 7 cm. del punto
medio de la horquilla esternal, desde donde se
traza una línea recta, perpendicular y contínua,
hasta el nuevo surco inframamario que ya ha sido
previamente marcado. Marcamos también el
punto D en el nuevo surco que estará entre 8 a 10
cm. de la línea medio esternal (Fig. 2).
3. Punto A en la línea medio clavicular. La distancia
de la horquilla esternal al punto A es de 17 a 20
cm., dependiendo de la ptosis de la mama.
4. Ayudándonos de la maniobra bidigital, marcamos
los puntos B y C en los bordes medial y lateral de
la areola, a nivel del pezón. (Fig. 3).

Técnica quirúrgica
Todas las pacientes fueron intervenidas bajo anestesia
general; de rutina colocamos drenajes a presión negativa
Tabla I. Clasificación de las pacientes según su edad

Edad

16 a 20 años

20 a 30 años
30 a 40 años
40 a 50 años

50 años y más
Total

Nº pacientes

%

15

28,85

9

17,30

16
8
4
52

2
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30,75
15,40
7,70

100,00

Fig. 1. Marcación de línea medio-xifoidea, línea medio-clavicular a 7 cm. de
horquilla esternal y que atraviesa el CAP hasta el surco inframamario. Marcación del punto A que estará de 17 a 20 cm de la horquilla esternal.
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Fig. 4. Marcación de los puntos B´ y C´, de 6 a 8 cm de la prolongación caudal
de los puntos B y C. Marcación de los puntos B´´y C´´ que son la prolongación
caudal de los puntos B´y C´ en el nuevo surco inframamario. Marcación del
punto E lateral en el nuevo surco inframamario; la distancia de E a C´´ en el
nuevo surco no será mayor de 6 cm. Marcación del punto F medial en el nuevo
surco inframamario, la distancia de F a B´´ en el nuevo surco no será mayor
de 4 cm. Unión de los puntos EC´ y FB´ con líneas curvas. Marcación de las
prolongaciones mamarias medial y lateral que se van a lipoaspirar, que en algunos casos puede llegar hasta la línea axilar posterior.

Fig. 2. Marcación del nuevo surco inframamario, 2 cm por encima del original. Marcación del punto D en el nuevo surco inframamario, de 8 a 10 cm
de la línea media xifoidea.

Fig. 3. Marcación de los puntos B y C en los bordes medial y lateral de la
areola a nivel del pezón, ayudándonos de la maniobra bidigital.

RESULTADOS
Mediante la técnica que presentamos hemos logrado
reducir en 17 pacientes 1.500g. de tejido mamario, en 6
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013
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5. Puntos B´ y C´ que estarán de 6 a 8 cm. en la prolongación caudal de los puntos B y C. (Fig. 4).
6. Puntos B´´ y C´´ que son la prolongación caudal de
B´ y C´ en el nuevo surco inframamario (Fig. 4).
7. Punto E lateral en el nuevo surco inframamario; la
distancia de E a C´´ en el nuevo surco no será
mayor de 6 cm. de longitud (Fig. 4).
8. Punto F medial en el nuevo surco inframamario;

la distancia de F a B´´ en el nuevo surco no será
mayor de 4 cm. (Fig. 4).
9. Unión de los puntos EC´ y FB´ con líneas curvas
(Fig. 4).
10.Marcación de las prolongaciones mamarias medial
y lateral que se van a lipoaspirar, y que en alguno
de los casos pueden llegar hasta la región axilar
posterior (Fig. 4).
Realizamos lipoaspiración superficial de prolongación
mamaria medial y lateral previa infiltración tumescente
(técnica de Souza Pinto). Continuamos con la cirugía mamaria propiamente dicha. Incidimos sobre las áreas previamente marcadas, desepitelizamos el triángulo
comprendido entre los puntos A, B y C. ayudándonos con
la maniobra de Schwartzman y practicamos escisión y resección del tejido mamario de forma cónica que se encuentra en el área comprendida entre los puntos B, C, E y
F. Seguidamente, llevamos a cabo disección y despegamiento del polo superior de la mama sobre la aponeurosis
muscular, hasta el tercer arco costal. El siguiente paso consiste en elaborar un colgajo glánduloadiposo de pedículo
superior, que diseñamos en forma de U invertida y rotado
sobre su propio eje para poder fijarlo en el periostio del tercer arco costal con mononylon 2-0 (técnica de Souza Pinto),
con la finalidad de llenar el polo superior de la mama. Suturamos los pilares de la mama con 3 puntos de nylon 2-0
para formar el cono mamario y dar mayor proyección a la
mama y resecamos la piel sobrante; sutura del tejido subcutáneo con puntos simples con monocryl 4-0 y sutura de
piel con puntos intradérmicos continuos de monocryl 3-0.
Finalizamos con la reposición del complejo areola-pezón
(CAP) y su sutura en dos planos, con monocryl 4-0.

Yépez Intriago, M., Estrella Tejada, P., Vélez Polit, E.

pacientes 1.350g., en 15 pacientes 1.200g. y en 14 pacientes de 900 a 1000g. de tejido mamario, con un máximo de 1.500 g., una media de 1.250 g. y una mínima de
900 g., manteniendo una buena forma, sin alterar la función glandular, conservando la sensibilidad del CAP y
con un polo superior lleno por el colgajo glanduloadiposo
superior (11) (Tabla III).
Logramos también ascender el CAP con una elevación máxima de 12 cm., una elevación mínima de 8 cm,
y una media de 10 cm., y todo ello con facilidad y sin
tracción (Tabla IV). Las pacientes presentaron buena retracción de la piel en las prolongaciones mamarias medial
y lateral debido a la lipoaspiración superficial practicada
(6,11) y obtuvimos una cicatriz horizontal en el surco
inframamario de hasta de 10 cm. de longitud, con una
mínima de 8 cm. y una media de 9 cm., muy bien aceptada por las pacientes (Tabla V) (Fig. 5-8).
Valoramos el grado de satisfacción de las pacientes
tomando en cuenta la forma de la mama, su tamaño, simetría, elevación del CAP y cicatriz. Fue muy importante
para nosotras saber que ninguna de las pacientes estaba
insatisfecha con los resultados de la cirugía, y que el 46%
estaba muy satisfecho con los resultados (Tabla VI).
Debido a que se incluyó en la marcación inicial el tejido a resecar en los cuadrantes inferiores de la mama
asociado a lipoaspiración de las prolongaciones medial
y lateral, logramos disminuir el tiempo quirúrgico de 4
a 3 horas en relación a las técnicas que realizábamos inicialmente, en las que la resección del cuadrante inferior
se hacía al final de la cirugía.
Tabla III. Clasificación de las pacientes segú el volumen
de tejido resecado y lipoaspirado

Nº de
pacientes

Volumen total
de tejido extirpado

Tejido
resecado

Tejido
lipoaspirado

6

1.350 g.

900 g.

450 g.

17

1.500 g.

15

1.200 g.

14

900 – 1000 g.

1.100 g.
700 g.
600 g.

400 g.
500 g.

300 – 400 g.

Tabla IV. Clasificación de pacientes según elevación del CAP

Nºde pacientes

Elevación del CAP

%

22

10 cm.

42

14

12 cm.

27

8 cm.

16

31

Tabla V. Clasificación de pacientes según longitud
de la cicatriz en surco inframamario

Nºde pacientes

Longitud cicatriz

23

9 cm.

21
8
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10 cm.
8 cm.

Fig. 5. Caso 1. Preoperatorio (izda.) y postoperatorio (dcha.) al año. Tejido
mamario total extirpado 900 gr; tejido mamario resecado 600 gr y tejido
mamario lipoaspirado 300 gr. Elevación del CAP 9 cm.

Como complicaciones, debemos mencionar que de las
52 pacientes intervenidas quirúrgicamente, 4 presentaron
dehiscencia de sutura de 1 a 2 cm. en la unión de la sutura
vertical con la horizontal a partir de los 10 días de postoperatorio, que no necesitó reintervención quirúrgica; 3 pacientes sufrieron cicatrices hipertróficas que fueron
tratadas con aplicación de triamcinolona y compresión;
1 paciente sufrió necrosis grasa; 2 pacientes hipoestesia
en el cuadrante lateral de la mama que desapareció a los
6 meses y 1 paciente tuvo un hematoma en el postoperatoio que fue drenado inmediatamente (Tabla VII).

Discusión

De acuerdo a la casuística que presentamos en este trabajo, fueron intervenidas pacientes de nuestra práctica privada desde los 16 años de edad que requerían una solución
a las molestias que sentían por el peso y la ptosis de sus
mamas, y que al mismo tiempo no querían una cicatriz extensa a nivel del surco inframamario (1,2,12-14) que pudiera evidenciarse fácilmente con ciertas vestimentas.
Basándonos en los conocimientos aprendidos de nuestros profesores y colegas, creamos una nueva técnica de
reducción mamaria en la que se incluyó desde la marcación inicial, la cantidad de tejido mamario a resecar en el
polo inferior comprendido entre los puntos BC, FB´ y EC´,

Mamoplastia de reducción con cicatrices pequeñas para grandes hipertrofias mamarias o gigantomastias

Fig. 6A. Caso 2. Preoperatorio (izda.) y postoperatorio (dcha.) a los 2 años.
Tejido mamario total extirpado 1.350 gr.; tejido mamario resecado 900 gr. y
tejido mamario lipoaspirado 450 gr. Elevación del CAP 12 cm. Longitud de
la cicatriz en surco inframamario 9 cm.

Tabla VI. Grado de satisfacción de las pacientes

Nºde pacientes

Grado de satisfacción

26

Satisfechas
Medianamente
satisfechas
Insatisfechas

24

Muy satisfechas

2
0

%

46,2
50

3.8
0

Tabla VII. Complicaciones

Complicación

Dehiscencia de sutura
Cicatriz hipertrófica
Hipoestesia
Hematoma

Necrosis grasa

Nº pacientes
4
3
2
1
1

%

7,6
5,7
3,8

1,92
1,92

previniendo ptosis inmediatas muy comunes en el caso de
hipertrofias muy importantes y de gigantomastías operadas
con técnicas tradicionales de cicatriz vertical (3-6).
Asociamos algunos procedimientos quirúrgicos que
dieron como resultado en el surco inframamario una cicatriz de 10 cm. de longitud como máximo, gracias a la
lipoaspiración superficial de las prolongaciones mamarias lateral y medial que favorece la retracción de la piel

Fig. 6B. Caso 2. Persistencia de los resultados en el tiempo. Postoperatorio a los 8 años (izda.) y detalle de la cicatriz del surco inframamrio (dcha.).

por la reorganización de las fibras de colágeno, delineando el contorno final de la mama (3,4,6,11).
Al practicar disección y despegamiento del polo superior de la mama hasta el tercer arco costal para que
haya una completa movilización del mismo, facilitamos
la fijación del colgajo glanduloadiposo de base superior
que ha sido disecado por detrás del CAP. El espesor del
CAP no debe ser mayor de 1 cm. con la finalidad de poderlo reposicionar; de esta forma logramos que el CAP
ascienda con facilidad y sin tracción hasta 12 cm., no teniendo hasta el día de hoy ningún tipo de necrosis de
areola entre nuestros casos.
La sutura de los pilares de la mama la hacemos con material no reabsorbible; tenemos la posibilidad de estrechar
la base de la mama cuanto sea necesario para lograr una
mejor proyección del cono mamario. Al mismo tiempo, llevamos la mama hacia la línea media, ya que en la gran mayoría las mamas con hipertrofia muy importante o en las
gigantomastias, existe también una marcada lateralización.
La ptosis recidivante se evita teniendo un punto de equilibrio entre contenido y continente, por lo cual cuando es
necesario, retiramos más tejido mamario llegando a resecar
hasta 1.500 g. y piel entre los puntos CC´- BB´ y FB´- EC´.
Debido a la fácil marcación y ejecución de esta técnica quirúrgica, en nuestra práctica llegamos a disminuir
el tiempo quirúrgico de 4 a 3 horas.

5
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

Yépez Intriago, M., Estrella Tejada, P., Vélez Polit, E.

Además evitamos también amputaciones o mastectomías subcutáneas asociadas al uso de prótesis mamarias
e injertos del CAP, muy utilizados en casos de hipertrofias muy importantes o gigantomastias (15).

Conclusiones

Fig. 7. Caso 3. Preoperatorio (izda.) y postoperatorio (dcha.) al año. Tejido
mamario total extirpado 1.500 gr; tejido mamario resecado 1.100 gr. y tejido
mamario lipoaspirado 400 gr. Elevación del CAP 12 cm.

6

Fig. 8A. Caso 4. Preoperatorio (izda.) y postoperatorio (dcha.) al año. Tejido
mamario total extirpado 1.000 gr.; tejido mamario resecado 600 gr. y tejido
mamario lipoaspirado 400 gr. Elevación del CAP 10 cm. Longitud de la cicatriz en surco inframamario 10 cm.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

Revisando la casuística de mamoplastia de reducción en
hipetrofias muy importantes y gigantomastias realizadas solo
con cicatriz vertical, observamos que las pacientes presentaban con frecuencia ptosis inmediatas en el postoperatorio.
Con la finalidad de evitarla, creamos una técnica de fácil ejecución en la cual se compensó el excedente de piel con una
cicatriz a nivel de surco inframamario que no rebasa los
10 cm de longitud, gracias al empleo de lipoaspiración superficial en las prolongaciones mamarias medial y lateral.
Las pacientes de nuestro grupo de estudio fueron evaluadas en un periodo de hasta 8 años, comprobando que
hasta los 2 a 3 años de postoperatorio se observa la ptosis normal de la evolución de una mama por acción de la
gravedad, posición ortostática, aumento y descenso de
peso. Todas ellas manifestaron estar satisfechas con los
resultados por presentar unas mamas de tamaño apropiado para cada caso, con buena forma, conservando su
morfología y fisiología, pero sobre todo, con cicatrices
reducidas, estéticamente aceptables si partimos de la base
de que la Cirugía Plástica debe ser discreta.

Fig. 8B. Caso 4. Persistencia de los resultados en el tiempo. Postoperatorio a los 6 años (izda.) y detalle de la cicatriz del surco inframamario (dcha.).
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Comentario al artículo “Mamoplastia de reducción con cicatrices pequeñas para
grandes hipertrofias mamarias y gigantomastias”
Dra. Ruth Graf y Dra. Maria Cecila Kloss Ono
Profesoras de CirugÍa Plástica De la Universidad Federal de Paraná, Brasil
Este artículo sobre mamoplastia de reducción con cicatrices pequeñas para grandes hipertrofias y gigantomastias se incluye entre los
que más recientemente abordan el tema: mamas con buena forma y
cicatrices reducidas.
La descripción quirúrgica está plenamente elaborada y los resultados de la autora son excelentes, manteniendo un buen llenado del
polo superior y cicatrices de buena calidad tal y como se ve en las figuras incluidas en el artículo.
Un aspecto importante es la lipoaspiración realizada en todas las
pacientes, lo que ayudó principalmente en el aspecto lateral de las
mamas, reduciendo la extensión de la cicatriz horizontal.
No estamos de acuerdo con los 7 cm desde la horquilla esternal en
dirección de la clavícula, preferimos utilizar la distancia de 5 cm para
no dejar la areola lateralizada al final de la cirugía; también cuando
hacemos el despegamiento preferimos llegar hasta el segundo arco
costal para obtener una mayor pexia de la mama (1).
La técnica descrita por Marchac de cicatriz vertical con horizontal corta no aparece citada en este artículo y la recordamos, pues este
autor fue el primero en describir la importancia de dejar una cicatriz
horizontal corta en la era de las cicatrices reducidas, donde se intentaba emplear una cicatriz vertical para todo tipo de mama, con resultados muchas veces no deseados (2-4).
La importancia de añadir una cicatriz horizontal en estos tipos de
mama es vital para evitar resultados como ptosis, polos inferiores abultados y prolongación de la cicatriz vertical por debajo del surco infra-

mamario. La autora está acertada al enfocarse en este punto y tratar de
mantener una cicatriz horizontal corta sin alterar la forma de las mamas.
Personalmente preferimos utilizar un colgajo de pared torácica para
manterner la elevación muscular y obtener así un buen llenado del polo
superior de las mamas y un menor índice de ptosis a largo plazo (5).
El porcentaje de complicaciones de la autora fue de alrededor del
10%, aceptable para este tipo de procedimientos en mamas grandes y
ptósicas.
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Discussao do artigo “Mamoplastia reductora com cicatrizes reducidas para grandes
hipertrofias e gigantomastias”
Dra. Ruth Graf y Dra. Maria Cecila Kloss Ono
Professoras de Cirurgia Plástica da Universidade Federal do Paraná, Brasil
Este artigo sobre mamaplastia redutora com cicatrizes reduzidas
para grandes hipertrofias e gigantomastias esta incluído entre os artigos mais recentes que abordam o tema: mamas com boas formas e cicatrizes reduzidas.
A descrição cirúrgica foi plenamente elaborada e os resultados da
autora sao excelentes, com boa manutenção do preenchimento do polo
superior e cicatrizes de bom aspecto nas figures incluídas no artigo.
Um aspecto importante foi a lipoaspiração realizada em todas as
pacientes, o que auxilia muito nestes casos, principalmente no aspecto
lateral das mamas, fato este que reduz a extensão da cicatriz horizontal.
Discordamos da distancia de 7 cm da fúrcula esternal em direção
a clavícula, preferimos utilizar a distancia de 5 cm, para não deixar a
aréola lateralizada no final da cirurgia e também quanto ao descolamento preferimos ir ate o segundo arco costal para uma pexia maior
das mamas (1).
A técnica descrita por Marchac de cicatriz vertical com horizon-

Respuesta al comentario de la Dra. Graf
Dra. Marcela Yépez
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Es para mí un honor que este artículo haya sido revisado por la
Dra. Ruth Graf, a quien conozco y admiro por toda su trayectoria
científica, trabajos publicados y presentaciones en congresos.
Como ella manifiesta, creemos que no podemos realizar a las
mamas que presentan grandes hipertrofias y gigantomastias una reducción y mastopexia solamente con una técnica de cicatriz vertical,
por los resultados desagradables y la ptosis que se van a presentar,
siendo necesario complementarlas con una cicatriz horizontal en el
surco inframamario, no mayor de 10 cm de longitud y que va ser aceptada por las pacientes.
Con respecto a la distancia de la horquilla esternal a la clavícula de
7 cm de longitud hemos centralizado las mamas aún en los casos más lateralizados que hemos tenido, pero para obtener mejores resultados seguiremos en el futuro la sugerencia de la Dra. Graf de 5 cm de longitud.
Con el colgajo glanduloadiposo de base superior hemos obtenido
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

tal curta nao foi citada neste artigo e relembramos aqui pois este autor
foi o primeiro a descrever a importância de se fazer uma cicatriz horizontal curta na era das cicatrizes reduzidas onde tentava-se fazer cicatriz vertical para todo o tipo de mamas com resultados muitas vezes
aquém do desejado(2–4).
A importância de se adicionar uma cicatriz horizontal nestes tipos
de mamas e de fundamental importância para evitar resultados com
ptose, polos inferiores abaulados e mesmo prolongamento da cicatriz
vertical abaixo do SSM. A autora foi feliz em focar neste ponto e tentar manter uma cicatriz horizontal curta, sem detrimento da forma das
mamas.
Pessoalmente preferimos utilizar um retalho de parede torácica
com a manutenção da alça muscular para obter um resultado com bom
preenchimento do polo superior das mamas e menor índice de ptose
a longo prazo(5).
O índice de complicações da autora foi ao redor de 10%, aceitável para este tipo de procedimento em mamas grandes e ptosadas.

un buen llenado del polo superior al mismo tiempo que nos ha ayudado en la elevación de la mama para prevenir futuras ptosis.
Nos parece apropiada la referencia bibliográfica que aporta la Dra.
Graf; de esta manera ampliaríamos con el trabajo del Dr. Marchac la
revisión que hemos hecho para este artículo y nos parece justo citarlo
entre los pioneros de la idea de cicatrices reducidas en mamoplastia
de reducción. Revisando el trabajo creemos sin embargo que su idea
ya no es aplicable porque en la actualidad ha sido mejorada la metodología de marcación; además, si bien su idea nace como una técnica
de cicatriz vertical y termina también con una cicatriz horizontal en el
surco inframamario, es muy diferente a la técnica de reducción mamaria que estamos presentando en la que hemos incluido desde la marcación inicial la cantidad de tejido mamario y piel a resecar en el polo
inferior, con lo cual obtenemos en el nuevo surco inframamario una
cicatriz horizontal reducida con una longitud previamente calculada.
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Orejas valgas: estabilización mediante colgajo
dermo-graso-pericóndrico retroauricular
Prominent ears: stabilization with a retroauricular
dermal-fat-perichondrium flap

Amorrortu, J.

Amorrortu, J.*, González de Vicente, R.**, Gallo, S.***,
González Martínez, R.****, Folch, J.*****

Resumen

El tratamiento quirúrgico para la corrección de las
orejas prominentes o valgas se basa en crear una distancia de entre 17-21 mm entre el hélix y la mastoides, así
como recrear unos pliegues auriculares anteriores bien
definidos. Desde finales de 1800 hasta la actualidad se
han descrito muchas técnicas para corregir las orejas despegadas, prominentes o valgas, cada una de ellas con sus
propias características.
En el presente trabajo describimos una técnica para
estabilizar el resultado quirúrgico cuando se corrige esta
entidad y evitar su recidiva. Se trata de un procedimiento
de fijación mastoidea de la oreja mediante un colgajo
dermo-graso-pericóndrico de sencillo diseño, útil, seguro
y fácilmente reproducible. Hemos empleado esta técnica
durante más de 15 años y creemos que ha resistido la
prueba del tiempo.
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Orejas en asa, Orejas valgas.
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Abstract

The treatment for the correction of prominent or valgus ears, is to create a normal distance (17-21 mm) between the mastoid and the helix and a normal appearance
of the anterior auricular folds. From late 1800 to the present, many surgical techniques for correcting prominent
or valgus ears have been described, each one with its own
characteristics.
We describe a technique to stabilize the result and prevent recurrence. This technique stabilizes the correction
of the ear fixing it to the mastoid fascia using a dermalfat-perichondrium flap of simple design, useful, safe and
easily reproducible. We have used it over 15 years, and
that makes us believe that has stood the test of time.
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La posición anómala de la oreja con respecto al cráneo ha recibido a lo largo de la historia de la Cirugía Plástica diversos nombres tales como: orejas salientes,
colgantes, separadas, en asa, en abducción, protuyentes,
valgas, prominentes, etc. El término más aceptado en la
bibliografía y usado en la mayor parte de las comunicaciones es el de orejas prominentes. A nosotros el término
más adecuado nos parece el de orejas valgas ya que sugiere unas orejas con ángulos abiertos (obtusos) en la
unión céfaloconchal y/o escafoconchal.
La mayor o menor apertura del ángulo céfaloconchal
o ángulo de la implantación de la oreja, es lo que produce
su mayor o menor separación del cráneo y esta separación es lo que se ve como altura excesiva o no de la concha. La apertura mayor o menor del ángulo escafoconchal aplana la forma anterior del antehelix, desdibujándolo en mayor o menor medida (antehelix más o menos
conformado o aplanado). Las alteraciones en estos dos
ángulos, sobre un patrón de más o menos 90º, es lo que
produce la mayor o menor aceptación de las orejas y sus
implicaciones psicológicas.
Los objetivos de las técnicas quirúrgicas de otoplástia
estética son fundamentalmente la corrección y estabilización de los dos ángulos antes citados en una posición
menor de 90º. A la necesidad de tener que corregir los
ángulos cefalo y escafoconchal (posición de la oreja), el
cirujano plástico tiene que añadir la dificultad de conseguir en la cara anterior del pabellón auricular formas onduladas o redondeadas, evitando los tránsitos bruscos de
un plano a otro, que se manifiestan como bordes demasiado lineales o cortantes en vez de lo que deberían ser
suaves pliegues auriculares.
Desde Dieffenbach (1), que en 1845 corrige el ángulo
céfaloconchal fijando la concha a la mastoides (no por
razones estéticas), a Ely (2) que en 1881 presenta “una
operación para las orejas prominentes” resecando piel y
cartilago (¿la primera comunicación en este sentido?) o a
Luckett (3), que en 1910 trabaja sobre el pliegue del antehelix corrigiendo el ángulo escafoconchal, todas las técnicas de otoplastia combinan en mayor o menor grado el
corregir y estabilizar estos ángulos en una posición adecuada (+/- 90º) resecando y/o remodelando el cartílago y
la piel.
Pierce (4) en 1947 es, probablemente, el pionero en
debilitar o adelgazar la cara posterior del cartílago auricular buscando una doblez o plicatura suave por enrollamiento más que por quiebre o angulación. Desde entonces, pero con más regularidad desde los años 60, se han
presentado técnicas como las de Tanzer (5), Mustarde
(6), Chongchet (7), Stenstron (8,9), Furnas (10), Davis
(11,12), etc., que intentan evitar la formación de bordes
de aspecto cortante o ángulo muy marcado en la cara anterior de la oreja.
Corregida la posición y la forma, el siguiente proCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

blema es la estabilización del procedimiento, y esto se
resuelve, en la mayoría de las ocasiones, mediante suturas de conformación o, en las técnicas de escarificación
y debilitamiento del cartílago, estabilizando la remodelación con algodón y vendaje.
El objeto de este trabajo es presentar una técnica de
estabilización de los ángulos céfaloconchal y escafoconchal, especialmente de este último, en la posición en que
los hayamos dejado después de las modificaciones quirúrgicas estructurales hechas en el cartílago durante la
otoplastia. Esta estabilización es independiente de la técnica de reconformación auricular utilizada.

Material y método

Para esta intervención quirúrgica, como para cualquier otoplastia, utilizamos anestesia local o general en
función primordialmente de la edad y de la colaboración
del paciente, siendo excepcional la anestesia general por
encima de los 12 años de edad. Realizamos un bloqueo
circunferencial de la oreja mediante infiltración de anestésico local con adrenalina (lidocaina al 1% con adrenalina 1:200000). Se dibujan en la cara anterior de la oreja
los pliegues auriculares de la concha, antehelix y crus,
que se trasfieren a la cara posterior de la oreja mediante
agujas y azul de metileno, dejando marcas mediante puntos trasfixiantes en el cartílago y en la piel (Fig. 1). En la
cara posterior y sirviendo de guía el reborde de la concha,
se dibuja una elipse cutánea simple o modificada, englobando el excedente de piel calculada.
Infiltramos con la anestesia local descrita el área de la
elipse cutánea, sobrepasando la infiltración unos milímetros de los bordes. El objetivo de esta infiltración es efectuar una disección hídrica de los tejidos blandos al mismo
tiempo que evitar el sangrado. A continuación se desepiteliza la elipse cutánea (Fig. 2) y luego se biselan 1 o 2 mm
sus bordes y se transfixia el borde inferior hasta alcanzar el
cartílago auricular. Sobre el plano del cartílago e inclu-

Fig. 1. Dibujo en la cara anterior.

Orejas valgas: estabilización mediante colgajo dermo-graso-pericóndrico retroauricular

cedimiento de estabilización del pabellón auricular mediante colgajo dérmico desde los años 90 sin complicaciones y sin recurrencias. En la figura 14 presentamos un caso
pre y postoperatorio a modo de ilustración de resultados, si
bien hemos preferido que, puesto que nuestro artículo va dirigido principalmente a la presentación de una maniobra quirúrgica aplicable a cualquiera de las técnicas de otoplastia al
uso para opitimizar sus resultados y evitar recidivas, la
mayor parte de imágenes estén dedicadas a la visualización
paso a paso del procedimiento que describimos.

Discusión

Creemos que en Cirugía Plástica no existe una técnica
universal para ninguna alteración morfoestética y que el
Fig. 2. Desepidermización posterior.

Fig. 4. Colgajo dermo-graso-pericóndrico.

yendo el pericondrio, se realiza un levantamiento en dirección póstero-anterior del área despitelizada, quedando un
colgajo elíptico dermo-graso-pericóndrico con base en el
borde anterior de la elipse (Fig. 3 y 4).
Tras estos pasos, se continúa con la técnica de tratamiento del cartílago que se haya elegido (Mustarde, Furnas, Stenstrom, Davis, etc.), siendo imprescindible un
despegamiento posterior del cartílago de la concha hasta
algo más allá de su apoyo en la mastoides (Fig. 5). Una
vez terminada la técnica de conformación o corrección
de la oreja, y utilizando una pinza de disección, mediante
tracción y aposición del colgajo dermo-graso-pericóndrico en dirección a la mastoides, se efectúa la fijación
del mismo a la aponeurosis mastoidea (si el colgajo es
demasiado ancho se elimina el excedente). Esta fijación
se realiza con sutura no absorbible (nylon de 3/00) con
nudos invertidos (Fig. 6-9).
Terminamos la intervención suturando la piel, que en
la práctica queda afrontada por la tracción y fijación del
colgajo (Fig. 10-13). Una cinta elástica de contención es
suficiente como vendaje, si bien en ocasiones colocamos
un vendaje a la manera tradicional.
En nuestra práctica habitual venimos utilizando este pro-

cirujano debe individualizar cada técnica quirúrgica para
cada paciente.
El primer firmante de este trabajo aprendió a efectuar
otoplastias de la mano del Dr. González Fontana en Valencia (España), allá por el final de los años 60 y los años
70; básicamente, la técnica de la otoplastia estética que
realizábamos en aquellos años era la de Dufourmentel

Fig. 5. Extirpación premastoidea.
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Fig. 3. Colgajo dermo-graso-pericóndrico levantado.
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Fig. 6. Comprobación de reposicionamiento.
Fig. 7. Fijación superior.

Fig. 9. Fijación media.

Fig. 10. Oreja estabilizada.

Fig. 11. Cierre cutáneo.

Fig. 12. Cierre Cutáneo.

Fig. 13. Otoplastia finalizada.
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Fig. 8. Fijación inferior.
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Fig. 14. Arriba: preoperatorio: vista frontal y lateral. Abajo: postoperatorio al año.

de Horlock y col. (14) publicado en el Plastic and Reconstructive Surgery de noviembre del 2001 en el que
describe un colgajo subcutáneo para cubrir las suturas de
la cara posterior del cartílago auricular cuando se utilizan las técnicas de Mustarde o de Furnas. El objetivo de
Harlock era prevenir la extrusión de los puntos de las suturas cartilaginosas cuando se efectúan las técnicas de los
autores antes citados (“The fascial flap is advanced and
covers the sutures to prevent suture extrusion”). Las diferencias fundamentales que lo hacen totalmente distinto
de nuestro colgajo son: 1) el de Harlock es un colgajo
subcutáneo con base en la mastoides, mientras que el
nuestro es un colgajo dermo-graso-pericóndrico de base
en el borde anterior de la elipse cutánea retroauricular;
2) el objetivo de Harlock es proteger las suturas cartilaginosas avanzando el colgajo de mastoides hasta cubrir el
cartílago retroconchal, mientras que nuestro objetivo es
reforzar o asegurar la posición de la oreja fijando el colgajo a la fascia premastoidea.
Incluso en la actualidad, en muchas ocasiones tenemos la sensación de que no necesitamos el colgajo
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013
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(13), que reducía la altura de la concha escisionalmente,
marcaba con pequeñas incisiones el cartílago en la parte
posterior del antehelix intentando no transfixiarlo si no
era necesario, efectuaba una reducción cutánea elíptica
en la parte posterior y suturaba la piel. Los resultados de
la técnica de Dufourmentel eran, o nos parecían, bastante
buenos; sin embargo, en un 40 % de los casos los bordes
anteriores eran demasiado marcados, diríamos que cortantes y en más o menos un 5-8 % teníamos un cierto despegamiento de la oreja a medio plazo que terminaba en
una reintervención en el 50 % de estos pacientes
Desde mediados de los 80 hemos ido individualizando
la técnica de otoplastia en función de las modificaciones
más o menos importantes que creemos necesita la oreja y
la demanda o preocupación del paciente. Desde el año 82,
hiciéramos la técnica que hiciéramos, fuimos introduciendo cada vez más este colgajo dérmico o dermo-grasopericóndrico retroauricular, con una eliminación total de
ese 5-8% de recidivas que teníamos anteriormente.
En la revisión de la bibliografía que hemos llevado a
cabo para esta comunicación, reencontramos un trabajo

Amorrortu, J., González de Vicente, R., Gallo, S., González Martínez, R., Folch, J.

dermo-graso-pericóndrico, pero también tenemos la sensación de que nos asegura el resultado al estabilizar la
posición de la oreja y la sutura cutánea.
Algunas veces modificamos el colgajo y lo empleamos a modo de pilar de 5-7 mm de ancho para traccionar
la parte superior del pabellón auricular hacia la mastoides, con un efecto que nos piden algunos pacientes.
En base a una experiencia de más de 15 años empleando el procedimiento técnico que hemos descrito creemos
que resulta de gran utilidad para estabilizar cualquiera de
los múltiples técnicas existentes de otoplastia estética y
evitar resultados poco estéticos y recidivas.

Conclusiones

A lo largo del tiempo se han descrito muchas técnicas
quirúrgicas para corregir las orejas prominentes o valgas,
desde técnicas simples hasta las más sofisticadas, todas y
cada una de ellas sin lugar a dudas útiles y eficaces en
las manos adecuadas. Nosotros no presentamos una técnica de otoplastia, pero sí una técnica sencilla, reproducible y segura de estabilización del resultado de nuestra
otoplastia, con el convencimiento de que cualquier Cirujano Plástico puede obtener resultados favorables con
ella.
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Reconstrucción total y parcial de cejas con
trasplante de unidades foliculares:
10 años de experiencia
Total and partial eyebrows reconstruction with folicular unit
transplat: 10 years of experience

Llorens, D.

Llorens, D.*, Planas, J.**, Rengel, J.***, Ortiz, J.****

Resumen

Las cejas son elementos integrales en el carácter de la
cara y en la expresión del espectro de emociones. Su patrón de cabello es complejo: toma varias direcciones y
está colocado en diferente posición y con forma distinta
en hombres y mujeres. Esta complejidad de características hace de su reconstrucción un reto. Se han establecido tres líneas básicas para conseguir dicho fin: injertos
compuestos, colgajos y trasplante de unidades foliculares. Exponemos la experiencia de 10 años en la reconstrucción de cejas a través del trasplante de unidades
foliculares en la Clínica Planas de Barcelona (España)
con 58 pacientes consecutivos tratados en ese lapso y
94 cejas reconstruidas.
Planteamos un estudio retrospectivo, observacional,
transverso y descriptivo. Se analizaron la distribución de
frecuencias y medidas de tendencia central de las variables. Los resultados obtenidos nos han permitido concluir
que la técnica de trasplante de unidades foliculares es la
mejor alternativa para la reconstrucción total y parcial de
las cejas en casos seleccionados, con minúscula morbilidad, resultados netamente superiores y con una mínima
interferencia en la vida del paciente.

Palabras clave

Eyebrows are integral elements in the character of the
face and the expression of the spectrum of emotions. Its
hair pattern is complex: it takes several directions and is
placed in a different position and differently in men and
women. This complexity of features makes reconstruction a challenge. In this way, we have established three
basic areas to achieve this end: composite grafts, flaps
and follicular units transplant. We report the experience
of 10 years in the reconstruction of eyebrows throughout
the follicular units transplantation technique at Clínica
Planas in Barcelona (Spain) with 58 consecutive patients
treated in this period and 94 eyebrows.
A retrospective, observational, transverse and descriptive study was raised. We analyzed the frequency distribution and measures of central tendency of the
variables. The results obtained have allowed us to conclude that the technique of follicular unit transplantation
is the best alternative for total and partial eyebrows reconstruction in selected cases, with a small morbidity.
Results were clearly higher, with minimal interference in
the patient's life.

Reconstrucción de cejas,

Trasplante de unidades foliculares.
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Introducción

Las cejas delinean la frente y la región periocular, enmarcan la porción central de la cara y son elementos integrales en la expresión del espectro de emociones, con
relevante connotación y rol social (1-3). Al ser subunidades
de la unidad estética de la frente, su posición de continuidad
juega un papel importante en la armonía facial general (4).
El patrón que sigue el pelo de las cejas es complejo y
toma varias direcciones: en las partes media y baja es
súpero-lateral, y en las partes superior y lateral es ínferolateral (5). Las cejas están colocadas en diferente posición
y tienen distinta forma en hombres y mujeres (6).
Anatomía
El montículo supraorbitario y el saliente de la ceja
constituyen un medio de defensa estático para los ojos, en
tanto que los párpados son el componente dinámico.
Las capas de tejido que constituyen las cejas son similares a las que constituyen el cuero cabelludo: piel, tejido
subcutáneo (en cuya profundidad encontramos los folículos pilosos), capa muscular, tejido areolar submuscular y
pericráneo (7). El nivel de las cejas depende del balance
entre sus músculos elevadores y depresores.
El cabello de las cejas tiene algunas particularidades
que dificultan su emulación: delgadez y diámetro reducido, dirección compleja y ángulo agudo entre la piel y su
eje, tamaño corto y crecimiento lento (5).
Su localización es de gran importancia dentro de parámetros
estéticos, límites y proporciones (1). Idealmente, la ceja debe
estar en posición simétrica con su contralateral, extendiéndose
lateralmente desde su origen medio, sobre la arcada supraorbitaria, hasta su fin en el margen superior del arco orbitario lateral (2). En las mujeres, normalmente se localiza alta sobre el
arco orbitario, con una forma arqueada en C; mientras que en
los hombres suele ser más baja, recta y en forma de T (8). Alguna asimetría en las cejas es natural; los ajustes en longitud
medial y lateral quizás sean clínicamente insignificantes (1).
Etiología de la alopecia de cejas
Las causas de alopecia en las cejas se resumen en la
Tabla I (6, 8-11). De entre todas ellas las principales son:

cicatrices de quemaduras, accidentes de tráfico, escisión
de tumores de piel y depilación reiterada.

Material y método

El objetivo del presente trabajo es presentar la experiencia en la reconstrucción total y parcial de cejas con
técnica de trasplante de unidades foliculares en un periodo
de 10 años en el Servicio de Cirugía Capilar de la Clínica
Planas, Barcelona, España. Diseñamos un estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo que incluyó pacientes de ambos sexos y de todas las edades con
alopecia total o parcial de cejas de cualquier etiología.
El intervalo de estudio fue entre el 1 de junio del 2000
al 30 de junio del 2010.
Diseño del área receptora y técnica quirúrgica
El diseño se realiza en la sala de preparación preoperatoria y es aprobado por el paciente. La guía es la comparación entre ambas cejas y los patrones definidos para
hombre y mujer (8).
El procedimiento de trasplante de unidades foliculares
se realiza bajo anestesia local y sedación, con monitorización contínua y bajo la supervisión de un médico anestesista. En todos los pacientes se utilizó benzodiacepina
(diazepán 5mg) oral, 2 horas antes de la cirugía y se administró sedación por vía intravenosa con midazolam y
propofol. Empleamos cefazolina 2 gr. intraoperatoria y
la analgesia se consiguió con 2 gr. de metamizol endovenoso al final de la intervención.
Practicamos tumescencia en la zona donante mediante
la infiltración de una preparación de solución salina al
0.9% de 50 ml con adrenalina 1/100.000 y 40 mg. de
triamcinolona acetonido. Se hacen habones desde la porción caudal a la cefálica en cuero cabelludo, en varias
punciones perpendiculares al plano de la piel y paralelas
entre si. Se toma como injerto una elipse de 1x4 cm de la
zona medio-occipital y, las unidades foliculares se separan bajo visión con lupas de 2x de aumento; se descartan las unidades foliculares con más de 3 raíces.
Las incisiones receptoras serán casi paralelas a la superficie de la piel, lo más planas posible, posicionando

Tabla I. Etiología de la alopecia de cejas

ENFERMEDAD
•
•
•
•
•
•

Enfermedad dermatológica
Lupus
Esclerodermia
Alopecia areata
Pili Torti
Endocrinopatía
* Enf. tiroidea
• Desorden mental
* Tricotilomanía
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HEREDITARIA
• Aplasia congénita

TRAUMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avulsión
Quemadura
Tatuaje
Piercing
Escisión tumoral
Irradiación
Elevación de ceja con incisión supraorbitaria
Depilación reiterada
Accidentes de trafico
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el bisel de la aguja hacia arriba, para lo cual se emplea
una aguja 20 G para 1 cabello y de 18 G para 2.
La mayor densidad de unidades foliculares se encuentra en el extremo nasal de la ceja y disminuye progresivamente hasta el extremo temporal. Con esta premisa se
delinean los bordes con injertos de 1 solo cabello, en la zona
central se colocan unidades foliculares de 2 cabellos, y en
la cola se colocan 2 líneas (superior e inferior) de 1 solo cabello. La dirección de los injertos sigue la curva de la cejas.
Inmediatamente después de la cirugía se indica al paciente no mover la cabeza con brusquedad, no tocar la
zona trasplantada ni lavar el cabello. También se le ordena evitar la ingesta de alcohol y aspirina durante los
2 días siguientes al procedimiento, además de la actividad
física y el deporte; tampoco se le permite inclinar la cabeza hacia adelante. La limitación en la actividad física
se mantiene durante la primera semana. El lavado del cabello, que se hará a diario, se inicia desde el primer día
con cuidado de no frotar ni levantar las costras, tocando
únicamente con la yema de los dedos. Durante el primer
mes están prohibidas la exposición solar y la sauna.
RESULTADOS
Evaluamos en total 58 pacientes consecutivos de ma-

nera retrospectiva: 42 mujeres y 16 hombres, con edades
comprendidas entre los 13.5 y los 57.5 años (promedio de
edad de 42.79 y mediana de 47.5 años). Su distribución
por grupos de edad se muestra en la Tabla II.
En total se reconstruyeron 94 cejas con técnica de
trasplante de unidades foliculares (UF): 1 sola ceja a
22 pacientes (37.9%) y ambas a 36 pacientes (62.1%),
utilizando un promedio de 147.73 UF (rangos de 35 a
265 UF) en cada ceja. El 94.82% (55 pacientes) se sometió a una sola cirugía, con una supervivencia de los injertos superior al 97%.
El origen de la alopecia encontrado con más frecuencia fue el trauma: en mujeres a causa de depilación repetida, de ahí que en ellas el problema se presentara en
ambas cejas; y en varones, a consecuencia de traumatismos o accidentes varios, entre los que los más comunes
fueron los de tráfico. Todos los pacientes fueron sometidos a reconstrucción con trasplante de UF, con un tiempo
promedio de 120.5 minutos para la intervención quirúrgica, y alta a su domicilio unas horas después del procedimiento. No encontramos complicaciones salvo algún
pequeño edema palpebral. El tiempo medio de crecimiento del nuevo pelo desde el injerto hasta la normalización de los resultados fue de 6 meses (Fig. 1-10).

Tabla II. Distribución de pacientes por grupos de edad

Edad (años)

hasta 19

20-29

30-39

40-49

50-59

TOTAL

nº pacientes

3

7

10

14

24

58

Fig. 1 y 2. Preoperatorio. Varón de 53 años de edad con alopecia unilateral izquierda por quemadura con calentador doméstico.

Fig. 3 y 4. Microinjerto folicular de ceja. Postoperatorio a los 4 años.
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Fig. 5. Preoperatorio. Mujer de 56 años de edad con alopecia traumática de
ambas cejas por depilación reiterada.

Fig. 6. Microinjerto folicular de cejas. Postoperatorio a los 6 meses.

Fig. 7. Preoperatorio. Mujer de 26 años de edad con alopecia cicatricial de
la mitad externa de la ceja derecha por accidente de tráfico.

Fig. 8. Microinjerto folicular de ceja. Postoperatorio inmediato.

Fig. 9. Postoperatorio a los 8 meses.

Fig. 10. Postoperatorio al año.

Tabla III y Gráfico 1: Distribución de la población por sexo y grupos de edad en defectos uni o bilaterales

LATERALIDAD
UNILATERAL
BILATERAL
TOTAL

SEXO

MASCULINO FEMENINO
14
2

16

8

34
42

Hasta 19

20-29

EDAD
30-39

40-49

50-59

0

1

2

10

23

3
3

6
7

10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
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8

4

10

1

14

24

UNILATERAL

BILATERAL

6

1

3
8

4
1

0
2

10
23
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Tabla IV y Gráfico 2: Distribución del total de cejas reconstruidas (n) por sexo en número de unidades foliculares (UF) trasplantadas

SEXO

Nº UNIDADES
FOLICULARES

TOTAL CEJAS
MASCULINO

FEMENINO

8

5

13

28

29

1

1 a 49
50 a 99
100 a 149

2

6

32

2

7

1

150 a 199
200 a 249

0

250 a 300

38
9

2

18

TOTAL CEJAS

3

2

76

94

MASCULINO FEMENINO
1 a 49

1

2

6

32

2

7

8

50 a 99
100 a 149
150 a 199
200 a 249
250 a 300

5

1

28

0

2

Tabla V y Grafico 3: Distribución del total de cejas reconstruidas (n) por grupo de edad en número de unidades foliculares (UF) trasplantadas

No. UF
ener-49
50-99
100-149
150-199
200-249
250-300
TOTAL

GRUPO DE EDAD (AÑOS)

TOTAL

Hasta 19

20-29

30-39

40-49

50-59

1

4

5

3

0

13

14

29

2
0
0
0
0
3

1
0
1
2
0
8

0
5

0
7

26

0

7

0

14

2

0

0
12

0

24

0

47

3

38
9
2

94
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Tabla VI y Gráfico 4: Distribución del total de cejas reconstruidas por su uni o bilateralidad en número de unidades foliculares trasplantadas

NÚMERO UNIDADES FOLICULARES
CEJAS

1 a 49

50-99

100-149

150-199

200-249

250-300

UNA

0

2

32

27

9

2

3

AMBAS

11

6

2

0

TOTAL

0

22
72

Tabla VII: Medidas de tendencia central

GRUPO DE EDAD (AÑOS)
VARIABLE

EDAD
Nº UF

hasta 19

20-29

30-39

MEDIA

Me

MEDIA

Me

MEDIA

50.66

48

123.12

92.5

128.75

15.33

14

25.42

25

34.3

40-49
Me

MEDIA

116

153.25

33.5

45.5

50-59
Me

MEDIA

Me

171

158.31

147

46.5

53.25

53

Tabla VIII: Técnicas de reconstrucción de cejas

INJERTOS

COLGAJOS

• Tiras libres o pediculadas cabello de
CUERO CABELLUDO
• Injerto libre de piel retro- auricular y
CUERO CABELLUDO en continuidad (7)
• Injerto de tiras de cabello de ceja
contralateral

• Colgajos de rotación
• Colgajos de avance:
Basado en parpado superior
En V-Y, defectos de hasta 1/5 de
longitud de ceja (5, 10)
• Peninsular diferido de CUERO
CABELLUDO (7)
• Bipediculado de CUERO CABELLUDO (5) –bilateral total
• En isla de arteria temporal
• Retroauricular con vascularización secundaria de arteria epigástrica inferior
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Estadística descriptiva para cada variable
Frecuencia y distribución de las variables: presentamos en la Tabla III la distribución de la población de estudio por sexo y grupos de edad para defectos uni o bilaterales
(Gráfico 1); en la Tabla IV la distribución del total de cejas
reconstruidas (n) por sexo en número de unidades foliculares (UF) trasplantadas (Gráfico 2); en la Tabla V la distribución del total de cejas reconstruidas (n) por grupo de edad
en número de unidades foliculares (UF) trasplantadas (Gráfico 3) y en la Tabla VI la distribución del total de cejas reconstruídas por su uni o bilateralidad en número de unidades
foliculares (UF) trasplantadas (Gráfico 4).
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TRASPLANTE
• Trasplante de un solo cabello: “técnica
de plantar arroz” de Arakawa
• Trasplante de cabello en punchs
• Inserción de unidades foliculares con
aguja automática
• Técnica abertura-inserción aguja nº.22

Medidas de tendencia central: el promedio de UF
trasplantadas fue de 147.73, con una mediana de 143. Las
medidas de tendencia central por grupo de edad se resumen en la Tabla VII.

Discusión

Están descritas diferentes técnicas para la reconstrucción de las cejas: tatuajes e implantes de nylon, con resultados artificiales y complicaciones frecuentes; injertos
compuestos; diversos tipos de colgajos de cuero cabelludo, sin que ninguna de ella sea una solución que brinde

Reconstrucción total y parcial de cejas con trasplante de unidades foliculares: 10 años de experiencia

resultados completamente satisfactorios (1) (Tabla VIII).
En términos generales la técnica empleada dependerá de
la complejidad del defecto, por lo que cobra mucha importancia el concepto de “escalera reconstructiva”, es
decir, partir desde lo más sencillo hacia lo más complicado (12). En general se establecen tres líneas básicas de
reconstrucción para los defectos de cejas que escapan al
cierre primario: injertos compuestos, colgajos y trasplante de cabello (1, 8).
Los injertos de piel y pelo tienen resultados poco satisfactorios porque el cabello crece en todas las direcciones
(pese a su colocación y fijación cuidadosas) y porque inducen una pérdida del 25 al 50% de los folículos pilosos (7,10).
Sin embargo, Nieto y col. presentan resultados favorables
cumpliendo los siguientes requisitos: una hemostasia absoluta del lecho receptor, injertos de espesor moderado
(< 5mm) y elección cuidadosa de la zona donante (11). Al
escoger un paciente candidato para este tipo de reconstrucción, hay que recordar que la hiperpigmentación de la piel
del injerto es más marcada en personas de origen no caucásico, y se debe evitar en los defectos pequeños (5).
El daño causado tras la resección de un cáncer de piel en
la ceja es un desafío particular: los defectos pequeños pueden ser reconstruidos con una sutura vertical lado a lado, y
en los medianos y grandes son una opción los colgajos de
avance bilateral, pero dejan como secuela acortamiento y
medialización de la ceja (2). El cierre vertical de un huso
de piel escindido extiende la cicatriz resultante alrededor
de 1.5 veces el ancho del defecto original y tiene un trayecto perpendicular a las líneas de relajación mínima de la
piel, con alta posibilidad de distorsionar la ceja. Para evitarlo, existen algunas alternativas: colgajos de avance transverso, triángulos de Burrow, técnica de la doble Z rómbica
de Cuono; ésta última tiene la ventaja sobre las precedentes de que mantiene los hitos anatómicos en su lugar.
De acuerdo con el tamaño del defecto de las cejas, los
de tamaño moderado pueden ser reconstruidos con colgajos locales de la misma ceja: deslizante, deslizante en

isla (desplazamiento de 2 cm), de avance bilateral, locales basados en arteria supratroclear y supraorbitaria en
V-Y (1, 4, 10). Para la reconstrucción total de ceja se
usan colgajos o injertos de cuero cabelludo. También se
puede emplear un colgajo largo tomado de la otra ceja y
basado en la arteria frontal (10).
Juri recomienda el uso de injertos compuestos en la
reconstrucción de cejas delgadas de mujeres, mientras
que en los hombres prefiere el uso de colgajos, en particular del parietal, para evitar zonas de alopecia futura (región frontal) (9). También, se han descrito el colgajo de
arteria temporal superficial extendido con dos paquetes
de piel y cabello, y el colgajo fascial pediculado témporoparietal de cabello intermedio de la línea de implantación
del cabello, entre otros, pero todos traen consigo la pérdida de naturalidad por la orientación uniforme del cabello y la mayor densidad (1, 3, 12).
El primer injerto libre de piel y cabello fue llevado a
cabo con éxito por Baronio en Milán en 1804: trasplantó
6 piezas de piel sobre la espalda de un carnero y observó
que el cabello en las áreas trasplantadas fue fino, sedoso y
más escaso que en las otras zonas. Posteriormente, Dieffenbach observó que después del trasplante de plumas en
gallina, éstas fueron más pequeñas de lo normal (8).
Las técnicas de mini y microinjertos fueron descritas en
Japón a principios del siglo pasado, y se empezaron a utilizar
en occidente en la década de los ochenta (Tabla IX) (7, 8, 13).
El secreto del trasplante exitoso se encuentra en la
observación cercana de la naturaleza: cada ceja debe ser
vista como una unidad cosmética (6).
Está descrito que el cabello fino de la nuca o de la región temporal puede ser la mejor elección como zona donante; sin embargo, se recomienda no tomarlo de esa área
porque la cicatriz resultante es de muy mala calidad (4, 6,
13, 14). De igual manera, se ha propuesto el uso de vello
corporal, pero el 85% de su tiempo permanece en fase telógena, por lo que esta opción deber ser descartada (14).
La mejor elección será la porción media de la “zona

Tabla IX

AÑO

AUTOR

1914

Krusius

1929

Sasagawa

1953

Fujita

1915

1967

Knapp

Arakawa

1977

Nordström

1980

Marritt

Cosecha en sacabocado e injerto

Tiras de injerto libre de ceja a borde ciliar

Aguja con diseño especial para implantar cabello humano en el tejido subcutáneo de
ceja
Incisiones puntiformes con aguja de inyección

Trasplante de un solo cabello “plantando arroz”
Injerto en punchs

Aguja solida para insertar folículos cosechados de la periferia de injerto en
sacabocados de 4 mm en borde ciliar

Caputy & Flowers Técnica de colocación de folículo piloso individual
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permanente” del cuero cabelludo, es decir, la que no sufrirá
alopecia, que en la mayoría de los individuos está en la
línea media a nivel de la protuberancia occipital externa.
La posición óptima de la ceja es objetiva y subjetiva,
y el criterio de ideal varía de cirujano a cirujano y está en
continuo debate. La mayoría de los trasplantes se llevan
a cabo en mujeres con cejas pobremente pobladas, que
habitualmente se la dibujan con un lápiz; dicho “diseño”
puede servir como guía, siempre y cuando respete el patrón de forma y localización naturales (14). También se
puede usar como modelo para la reconstrucción una plantilla tomada de la ceja normal
No se aplican injertos de más de 2 cabellos porque las
unidades foliculares de la zona son de 1 o 2 cabellos (7).
La mayor proporción de alopecias de una sola ceja se
observó en hombres, con pico en el grupo de 30-39 años
de edad y un rápido descenso en los grupos siguientes.
Esto contrasta con la presentación bilateral, de predominio en mujeres de 50- 59 años, lo que da fe de la etiología
traumática por depilaciones repetidas. Sin embargo, los
pacientes que precisaron más injertos de UF estuvieron
en el grupo de 30-39 años de edad. De manera general, la
reconstrucción de una ceja necesitó menos injertos (afectación unilateral), que la que cada ceja necesitó en los
casos con afectación bilateral, lo que guarda relación con
la extensión y difusión del daño en los casos bilaterales.
La ausencia total o parcial de la ceja es una condición inaceptable y perturbadora. Su reconstrucción estética es un
desafío para el cirujano reconstructor. La primera elección
debe ser siempre la operación más simple, en la cual se conserve el remanente de folículos, se mantenga el mejor riego
sanguíneo y se deje la mínima cicatriz en la ceja (10).
La baja tasa de supervivencia es el problema principal
en los injertos de tira de cabello, y todas las técnicas con
colgajos de cuero cabelludo traen como resultado cejas
semejantes a un cepillo de dientes, siendo inapropiados
para reconstrucción parcial (5, 7).
Este estudio demuestra, junto a los realizados por
otros autores, la superioridad del trasplante de UF como
técnica quirúrgica idónea para realizar una reconstrucción estética de las cejas, evitando los inconvenientes de
las otras técnicas disponibles. En comparación con otras
técnicas quizás se vea como una dificultad frente a la reconstrucción inmediata del defecto, pero incluso bajo esta
circunstancia será mejor el resultado, pese a requerir dos
etapas: la primera reparar el defecto y la segunda realizar un trasplante de UF.

Conclusiones
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El trasplante de UF ofrece un mejor control de la densidad y orientación del cabello en las cejas que cualquier
otro método de reconstrucción; pero es un procedimiento
delicado y meticuloso, que toma tiempo, requiere experiencia y, en ocasiones, varias sesiones (habitualmente
1 o 2) o su combinación con dermopigmentación a los
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

6 meses de colocar las UF por la dificultad para colocar
los injertos cercanos unos a otros (1-6). Sin embargo,
dicha técnica es la mejor alternativa en casos seleccionados, con minúscula morbilidad y resultados netamente
superiores; con una mínima interferencia en la vida del
paciente, pues conlleva un postoperatorio leve y con una
sola sesión de trasplante en alrededor del 95% de los
casos. Todo esto apoya el grado de satisfacción obtenido
con el procedimiento.
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Nuevo enfoque en el tratamiento quirúrgico
de las fisuras labiales congénitas
New approchment to the surgical treatment of
congenital cleft lip deformities

Rossell-Perry, P.

Rossell-Perry, P.*, Gavino-Gutierrez, A.M.**

Resumen

Las fisuras labiales son variadas en su forma de presentación
y su tratamiento requiere de una descripción detallada de su morfología y de una cirugía individualizada. La mayoría de centros
en el mundo utilizan una sola técnica o modificaciones de ésta
para tratar las diferentes formas de fisura labial. Durante nuestros
primeros años de experiencia tratamos las diferentes formas de fisura labial con una sola técnica quirúrgica (Millard para la unilateral y Mulliken para la bilateral) con buenos y malos resultados.
Este panorama nos llevó a clasificar las fisuras labiales y a plantear una nueva estrategia para su tratamiento quirúrgico, de manera más individualizada.
El propósito del presente estudio es comparar los resultados
quirúrgicos obtenidos en el tratamiento de las fisuras labiales con
2 protocolos diferentes.
Realizamos un estudio analítico comparativo de un protocolo A,
utilizando una sola técnica para tratar las diferentes formas de fisura labial, y de un protocolo B, utilizando diferentes técnicas de
acuerdo a la clasificación propuesta, en base al número de malos
resultados obtenidos con cada uno de ellos.
Para establecer el tipo de resultado obtenido se realizaron medidas antropométricas en ambos lados del labio operado antes de
la cirugía palatina que se lleva a cabo bajo anestesia general.
Observamos diferencias significativas en el número de malos
resultados entre ambos protocolos, a favor del protocolo B
(p: 0.0001 y p: 0.002).
Concluimos que fue posible observar un menor número de
malos resultados con la aplicación del protocolo B (protocolo individualizado) para el tratamiento de la fisura labial uni y bilateral, mostrando la eficacia de la clasificación propuesta y de las
técnicas empleadas.
Estas conclusiones avalan los aportes propuestos en este artículo con la nueva clasificación y técnicas descritas.

Palabras clave

Clasificación fisuras labiales,
Cirugía fisuras labiales.
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Abstract

The cleft lip deformities present in a wide spectrum of variation and their treatment requires a very detail description of the
morphology and a more individualized surgical treatment. Most of
reference center around the world use one surgical technique or
modifications of it, to address the different forms of cleft lip. During our first years of experience we repair all the cleft forms using
only one technique (Millard for unilateral and Mulliken for bilateral) with good and bad results. This scenario stimulates us to
classify the cleft lips and propose a new strategy for their surgical
treatment, making them more individualized.
The purpose of this study is to compare the surgical results
obtained using two different protocols.
This is an analytic and comparative study of 2 protocols: protocol A, using one surgical technique to address all cleft types,
and protocol and B, using different surgical techniques according
to our proposed classification based on number of bad results obtained using each one.
To establish the type of result obtained we did anthropometric
measurements in both sides of the repaired lip before the cleft palate repair under general anesthesia.
In both cases, we have seen statistically significant differences
in the number of bad results between the two protocols, on behalf
of protocol B (p: 0.0001 and p: 0.002).
We observed less number of bad results using the individualized protocol (protocol B) in the surgical treatment of unilateral
and bilateral cleft lip showing the efficacy of the proposed classification and used techniques.
These conclusions support our proposal in this article, with the
new classification and surgical techniques.
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Introducción

Las fisuras labiopalatinas presentan un gran espectro
de variación en relación a su morfología; no todas las fisuras labiales son iguales. Las clasificaciones tradicionales son insuficientes para describir de manera individual
cada tipo de fisura labial. Nuestra experiencia en el manejo de la fisura labial congénita nos ha mostrado que las
características morfológicas de la fisura están en relación
a su severidad, determinando su tratamiento y pronóstico
según el protocolo usado en nuestro programa.
Algunos autores han observado una mayor necesidad
de cirugías secundarias en las formas más severas de fisuras
labiopalatinas, lo cual refuerza el concepto que mencionamos (1,2). Hallazgos similares han sido publicados por Henkel en 1998 a través de un trabajo realizado sobre 712 fisuras,
confirmando la relación del grado de severidad de las mismas
con la mayor necesidad de cirugías secundarias (3).
La naturaleza de la fisura labiopalatina viene dada por
una deficiencia de tejidos de magnitud variable y caracteriza
de forma individual a cada fisura; por tanto el diagnóstico específico de la fisura es un punto importante a la hora de llevar a cabo el planeamiento prequirúrgico de la misma.

Hablar de la severidad de la fisura es especificar el grado
de deficiencia de los tejidos para cada fisura labial. La mayoría de artículos publicados hasta la fecha enfocan la fisura
unilateral solamente en función de la deficiencia vertical del
segmento medial, y a la fisura bilateral como una deformidad
simétrica en los tejidos blandos, lo cual, a nuestro juicio, no
ilustra adecuadamente estas patologías. En tal sentido, se
hace necesaria una clasificación y esquema que permitan una
descripción más detallada y específica de la fisura como elemento de evaluación prequirúrgica por parte del cirujano.
En la fisura unilateral se evalúan los segmentos medial y lateral, mientras que en la fisura bilateral se evalúan los segmentos laterales derecho e izquierdo (Tablas I y II). Para
estimar la severidad de la deficiencia en las fisuras unilaterales se utiliza la comparación entre las alturas labiales (medial y lateral) y en las bilaterales la comparación entre las
alturas labiales de los segmentos laterales derecho e izquierdo. Así, la deficiencia de la altura labial en estos segmentos determinará la severidad de afectación de la fisura
labial, estableciendo la siguiente clasificación:
1. Leve, cuando la diferencia es de 0 a 3 mm.
2. Moderado, cuando la diferencia es de 3 a 6 mm.
3. Severo, cuando la diferencia es mayor de 6 mm.

Tabla I. Número pacientes tratados por fisura labial unilateral
Programa Outreach Surgical Center Lima, Perú (1999-2011)

TIPOS DE FISURA LABIAL UNILATERAL

n

%

3-6 Segmento medial severo y segmento lateral severo

184
59
17
311
186
72
65
122
45

17,34
5,56
1,6
29,31
17,53
6,78
6,12
11,49
4,24

TOTAL

1061

100

1-4 Segmento medial leve y segmento lateral leve

1-5 Segmento medial leve y segmento lateral moderado
1-6 Segmento medial leve y segmento lateral severo

2-4 Segmento medial moderado y segmento lateral leve

2-5 Segmento medial moderado y segmento lateral moderado
2-6 Segmento medial moderado y segmento lateral severo
3-4 Segmento medial severo y segmento lateral leve

3-5 Segmento medial severo y segmento lateral moderado

Tabla II. Número pacientes tratados por fisura labial bilateral
Programa Outreach Surgical Center Lima, Perú (1999-2011)

TIPOS DE FISURA LABIAL BILATERAL

n

%

3-6 Segmento derecho severo y segmento izquierdo severo

49
25
13
60
45
22
35
41
25

15,55
7,93
4,12
19,04
14,28
6,98
11,11
13,01
7,93

TOTAL

315

100

1-4 Segmento derecho leve y segmento izquierdo leve

1-5 Segmento derecho leve y segmento izquierdo moderado
1-6 Segmento derecho leve y segmento izquierdo severo

2-4 Segmento derecho moderado y segmento izquierdo leve

2-5 Segmento derecho moderado y segmento izquierdo moderado
2-6 Segmento derecho moderado y segmento izquierdo severo
3-4 Segmento derecho severo y segmento izquierdo leve

3-5 Segmento derecho severo y segmento izquierdo moderado
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sura bilateral asimétrica, es la asimetría labial. La mayoría de los malos resultados observados durante nuestros
primeros años se relacionaron con casos que presentaban
un segmento lateral corto en la fisura labial unilateral y
con casos de asimetría marcada en la fisura labial bilateral. Esta situación nos obligó a tipificar mejor las fisuras
labiales y a crear técnicas que permitan tratar las fisuras
de una manera más individual para obtener mejores resultados. Con tal fin desarrollamos una nueva clasificación de fisuras que ha servido para tipificar sus diferentes
formas (9-11). Además, utilizamos el diagrama de reloj
(12) para describir las fisuras permitiendo obtener un código de identificación para cada tipo posible (Fig. 1).
En el periodo comprendido entre los años 2007 y
2011, empleamos una nueva técnica publicada por nosotros (10,13) denominada “técnica de doble rotación y
avance superior”, que permite corregir los casos con segmento lateral corto y de tal forma tratar la fisura labial
unilateral de una manera más individualizada (Fig. 2). De
la misma forma, empleamos la técnica denominada
“doble avance superior y rotación lateral”, que permite
corregir los casos de fisura labial bilateral con asimetría
de sus segmentos laterales (11,14) (Fig. 3).

Fig. 1. Diagrama de reloj del Programa Outreach Surgical Center Lima Perú.
Tipos de fisura. U: Fisura labial unilateral, B: Fisura labial bilateral.
Grado de severidad. L: Leve, M: Moderado, S: Severo.

Fig. 2. Técnica de doble rotación y avance superior utilizada en el tratamiento de las fisuras labiales unilaterales con segmento lateral corto.
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La combinación de estos 3 grados de severidad determina 9 tipos básicos para clasificar las diferentes formas
de fisuras labiales uni y bilaterales (Tablas I y II).
Por otro lado, hemos de tener en cuenta que está muy
difundida en la mayoría de centros quirúrgicos del
mundo, la utilización de una sola técnica quirúrgica con
pequeñas variantes para corregir las diferentes formas de
fisuras labiales. Así, la técnica de Millard se emplea por
lo general para tratar la fisura unilateral y la técnica de
Millard y la de Mulliken para corregir la fisura bilateral.
Un 46% de cirujanos en Norteamérica utiliza la técnica
de Millard y un 38% utiliza esta técnica con ciertas modificaciones para reparar la fisura labial unilateral (4).
La técnica de Millard tiene, en nuestra consideración,
una serie de limitaciones; a saber:
a) Utilización de la incisión subnasal, la cual es innecesaria.
b) Utilización del tejido labial para reparar la nariz
(colgajo C). Los tejidos labiales deben ser aprovechados al máximo para corregir las deficiencias en
los segmentos labiales. La columela nasal no requiere elongación con tejidos labiales y el piso nasal
tampoco requiere del colgajo C como propuso Millard; éste se puede reparar a partir de los tejidos nasales provenientes del segmento lateral de la fisura.
c) Asimetría del filtro nasal reparado.
d) Incapacidad para corregir adecuadamente casos de
fisura unilateral con segmento lateral corto, debido
a que el segmento lateral avanza pasivamente sin
ser alargado de acuerdo a los conceptos propuestos
por Millard de rotación medial y avance lateral.
Estudios como el de Christofides y col. en el 2006,
mostraron un 50% de insatisfacción con las cicatrices labiales y un 35% de casos con deformidad del silbador
cuando se ha empleado la técnica de Millard (5).
Las técnicas derivadas del Millard, como la de Reichert-Millard (6) descrita por nosotros, son útiles para
corregir casos de fisura unilateral con segmento lateral
de altura adecuada. El resultado de operar una fisura labial unilateral de segmento lateral corto (deficiencia
mayor de 3 mm. en su altura) con una técnica de tipo Millard, es el acortamiento del ancho del segmento labial
lateral y/o la posición más baja del ala nasal. Esta situación nos obligó, primero a tipificar las diferentes formas
de fisura unilateral a través de una nueva clasificación y
diagrama y segundo, a utilizar una técnica quirúrgica que
permita corregir de manera más adecuada los casos con
segmento lateral corto.
Las técnicas más utilizadas para la reparación de la
fisura labial bilateral probablemente son las de Millard
y Mulliken (7, 8); sin embargo, hemos observado limitaciones en su utilidad para corregir casos con asimetría
marcada de los segmento laterales. Estas técnicas corrigen la asimetría acortando el segmento lateral más largo
y creando un labio más corto en altura. Otro tipo de mal
resultado asociado a estas técnicas en el manejo de la fi-
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El protocolo utilizado por el programa durante el periodo comprendido entre los años 2007 al 2011 se basa en
la clasificación propuesta y el manejo quirúrgico individualizado a través de las diferentes técnicas utilizadas.

Fig. 3. Técnica de doble avance superior y rotación lateral utilizada en el
tratamiento de las fisuras labiales bilaterales asimétricas. La ilustración
muestra la técnica utilizada en una fisura de tipo 1-5.

Material y método

El presente es un estudio analítico comparativo. Se
han tratado un total de 1.061 pacientes con fisura labial
unilateral y 315 pacientes con fisura labial bilateral de
acuerdo al protocolo general del programa (Tabla III) y
los protocolos quirúrgicos respectivos para la fisura uni-

lateral y bilateral (Tablas IV y V). Comparamos 2 protocolos: convencional, utilizando una sola técnica para tratar las diferentes formas de fisura labial, e individual,
utilizando diferentes técnicas de acuerdo a la clasificación propuesta. La comparación se hace en base al número de malos resultados obtenidos con cada protocolo.
En el tratamiento de la fisura unilateral:
– El protocolo convencional se empleó en el programa entre los años 1996 y 2006. Fueron operados 436 pacientes por el primer autor en la Clínica
Santa María de Lima (Perú) y el Hospital Manuel
Núñez Butrón de Puno (Perú).
– El protocolo individualizado (Tabla IV) fue utilizado por el programa entre los años 2007 y 2011.
Fueron operados 625 pacientes por el primer autor
en la Clínica Los Andes de Lima (Perú) y los Hospitales Manuel Núñez Butrón de Puno (Perú) y Regional de Huaraz (Perú). En este protocolo se
incluyó la técnica de doble rotación y avance superior descrita y publicada por nosotros la cual
consiste en la utilización del colgajo C de Millard
(diseñado de manera invertida) para hacer de colgajo de rotación y avance medial a la vez, permitiendo alargar el segmento medial y llenar el
defecto dejado por la rotación del segmento lateral acortado (Fig. 2).

Tabla III. Protocolo general de tratamiento de las fisuras labiopalatinas
Programa Outreach Surgical Center Lima, Perú

PROTOCOLO DE FISURA LABIAL DEL PROGRAMA OUTREACH SURGICAL CENTER LIMA
TIPO

MORFOLOGÍA

LEVE

UNILATERAL COMPLETO O INCOMPLETO

MODERADO

SEVERO

MICROFORMA

TÉCNICA

EDAD

MULLIKEN

3 MESES

BILATERAL COMPLETO O INCOMPLETO

MULLIKEN MODIFICADA

3 MESES

FISURA BILATERAL COMPLETA

MULLIKEN MODIFICADA

FISURA UNILATERAL COMPLETA

DEFORMIDAD NASAL MODERADA

REICHERT-MILLARD
REICHERT-MILLARD

RINOPLASTIA PRIMARIA

MOLDE NASOALVEOLAR O ADHESION LABIAL

FISURA UNILATERAL COMPLETA
FISURA BILATERAL COMPLETA
DEFORMIDAD NASAL SEVERA

FISURA ALVEOLAR UNILATERAL O BILATERAL

REICHERT-MILLARD

MULLIKEN MODIFICADA
RINOPLASTIA PRIMARIA

INJERTO OSEO ALVEOLAR

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

1-2 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

6-8 AÑOS

PROTOCOLO DE FISURA PALATINA DEL PROGRAMA OUTREACH SURGICAL CENTER LIMA
LEVE

FORMA INCOMPLETA

INDICE: MENOS DE 0.2

MODERADO

INDICE: MENOS DE 0.2 A 0.4

SEVERO

INDICE: MÁS DE 0.4
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REPARO PALADAR BLANCO
INCISIONES MINIMAS

1 AÑO

TÉCNICA 2 COLGAJOS

1 AÑO

TÉCNICA 2 COLGAJOS
MOLDE ALVEOLAR

1-2 MESES

CIERRE DIFERIDO PALADAR DURO

1 AÑO

REPARO PALADAR BLANDO

3-6 MESES

Nuevo enfoque en el tratamiento quirúrgico de las fisuras labiales congénitas

Tabla IV. Protocolo quirúrgico de tratamiento de las fisuras labiales unilaterales
Programa Outreach Surgical Center Lima, Perú

TIPO
1-4
1-5
1-6
2-4
2-5

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICAS INCISIONES MÍNIMAS

TÉCNICAS SEGMENTO LATERAL CORTO (DRAS, FISHER, TENNISON-RANDALL)

TÉCNICAS SEGMENTO LATERAL CORTO (DRAS, FISHER, TENNISON-RANDALL) + ROTACION INF.
TÉCNICAS TIPO MILLARD

TÉCNICA DOBLE ROTACIÓN Y AVANCE SUPERIOR

2-6

TÉCNICA DOBLE ROTACIÓN Y AVANCE SUPERIOR + ROTACIÓN INFERIOR

3-5

TÉCNICA DOBLE ROTACIÓN Y AVANCE SUPERIOR + ROTACIÓN MEDIAL INFERIOR

3-4
3-6

TÉCNICAS TIPO MILLARD + ROTACIÓN INFERIOR MEDIAL

TÉCNICA DOBLE ROTACIÓN Y AVANCE SUPERIOR + Z PLASTIA

Tabla V. Protocolo quirúrgico de tratamiento de las fisuras labiales bilaterales
Programa Outreach Surgical Center Lima, Perú

TIPO
1-4

PROCEDIMIENTOS

TÉCNICA DE MULLIKEN

1-5

TÉCNICA DE DOBLE AVANCE SUPERIOR Y ROTACIÓN LATERAL IZQUIERDA

2-4

TÉCNICA DE DOBLE AVANCE SUPERIOR Y ROTACIÓN LATERAL DERECHA

1-6
2-5
2-6
3-4
3-5
3-6

TÉCNICA DE DOBLE AVANCE SUPERIOR Y ROTACIÓN LATERAL IZQUIERDA
TÉCNICA DE DOBLE AVANCE SUPERIOR Y ROTACIÓN LATERAL BILATERAL
TÉCNICA DE DOBLE AVANCE SUPERIOR Y ROTACIÓN LATERAL BILATERAL
TÉCNICA DE DOBLE AVANCE SUPERIOR Y ROTACIÓN LATERAL DERECHA

TÉCNICA DE DOBLE AVANCE SUPERIOR Y ROTACIÓN LATERAL BILATERAL
TÉCNICA DE DOBLE AVANCE SUPERIOR Y ROTACIÓN LATERAL BILATERAL

En el tratamiento de la fisura bilateral:
– El protocolo convencional fue utilizado en el programa entre los años 1996 y 2006. Fueron operados 184 pacientes por el primer autor en la Clínica
Santa María de Lima (Perú) y el Hospital Manuel
Núñez Butrón de Puno (Perú).
– El protocolo individualizado (Tabla V) fue utilizado
por el programa entre los años 2007 y 2011. Fueron
operados 131pacientes por el primer autor en la Clínica Los Andes de Lima (Perú) y los Hospitales Manuel Núñez Butrón de Puno (Perú) y Regional de
Huaraz (Perú). En este protocolo se incluyó una técnica descrita por nosotros en la cual se alarga el segmento lateral más corto (en las fisuras asimétricas),
utilizando un colgajo triangular de avance proveniente del prolabio para llenar el defecto creado por
la rotación del segmento lateral más corto (Fig. 3).
Los resultados del tratamiento aplicado por estos protocolos fueron evaluados a través del número de malos
resultados obtenidos por cada uno de ellos. Los malos resultados fueron tipificados de acuerdo a la escala diseñada con tal fin:
– Bueno: distancia entre lado fisurado y no fisurado
(unilateral) y entre lado derecho e izquierdo (bilateral) es igual.

– Moderado: distancia entre lado fisurado y no fisurado (unilateral) y entre lado derecho e izquierdo
(bilateral) es de 0 a 3 mm.
– Malo: distancia entre lado fisurado y no fisurado
(unilateral) y entre lado derecho e izquierdo (bilateral) es mayor de 3 mm.
Así, se realizaron las medidas antropométricas en
ambos lados del labio operado previamente a la cirugía
de la fisura palatina que se llevó a cabo bajo anestesia
general (9 meses o más del postoperatorio de la cirugía de
fisura labial).
Se definió como mal resultado aquel resultado quirúrgico que requirió de cirugía de revisión secundaria
mayor debido a que las distancias evaluadas: altura labial (x), ancho labial (y), altura de bermellón y ancho de
base nasal (z), fueron iguales o mayores de 3 mm.
Las distancias evaluadas se midieron de la siguiente
forma (Fig. 4):
– Altura labial, distancia 1-1´ y 2-2´.
– Ancho labial, distancia 1-3 y 2-3´.
– Altura bermellón, distancia 1-1´´ y 2-2´´.
– Ancho de la base nasal, 1´- 4 y 2´- 4´.
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(p<0,05), podemos decir que existe suficiente evidencia
para rechazar la hipótesis nula de que no existe relación
entre el tipo de resultados quirúrgico y el protocolo de
reparación empleado. Por lo tanto observamos que existe
relación entre el tipo de resultado quirúrgico y el protocolo de reparación de las fisuras labiales a favor del protocolo individualizado en ambos tipos de fisuras, siendo
esto confirmado por los valores de OR obtenidos: 2.24
(IC 95% de 1.46 a 3.46) para el unilateral y 2.12 (IC 95%
de 1.27 a 3.54) para el bilateral.
Los datos cuantificados de estos resultados se presentan en las tablas VI a IX.
Presentamos algunos de los resultados postoperatorios
obtenidos en las figuras 5 a 12.
Fig. 4. Medidas antropométricas realizadas en el labio superior en los
pacientes operados de fisura labial unilateral y bilateral.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para comparar los resultados obtenidos entre ambos
protocolos se utilizó el test estadístico Z de proporciones
(p<0,05) relacionado a un intervalo de confianza del 95%
y a una medida de asociación como el Odds Ratio (OR).
RESULTADOS
Los resultados de la población atendida fueron los siguientes:
Número: Fisura unilateral 1.061. Fisura bilateral 315.
Sexo: Fisura unilateral: masculino 766, femenino 295.
De las cuales fueron completas 715 e incompletas 346
Fisura bilateral: masculino 187, femenino 128.
Edad: Fisura unilateral 108.4 días. Fisura bilateral
111.43 días
Debido a que los valores de “p” de significancia del
test estadístico de Ji cuadrado fueron de 0,0001 y 0.002

Discusión

Las limitaciones observadas en el tratamiento de las
fisuras labiales mediante las técnicas convencionales parecen deberse a un fallo en la estimación adecuada de la
deformidad; por lo tanto, la necesidad de tipificar (clasificar) esta patología es un requisito previo para seleccionar un tratamiento quirúrgico acorde a las necesidades de
cada tipo de fisura.
La gran mayoría de las clasificaciones de fisuras labiopalatinas existentes coinciden en clasificar describiendo qué segmento anatómico está involucrado en la
fisura basándose en la extensión de la afección maxilar,
pero sin describir el grado de distorsión de los tejidos
blandos. Entre las clasificaciones tradicionales usadas
para tipificar las fisuras labiopalatinas están la de Davis
y Ritchie (1922), Veau (1931), Pfeiffer (1964), Kernahan (1971), Millard (1976) y Tessier (1979). Estas no
hacen una descripción adecuada de los tejidos blandos
labiales y se limitan a tipificar las fisuras labiales como
completa o incompleta y derecha o izquierda. La clasificación de Kernahan tiene como alcance adicional un esquema en el que se grafica de manera práctica el tipo de

Tabla VI. Resultados pacientes tratados por fisura labial unilateral
Programa Outreach Surgical Center Lima, Perú (1999-2011)

TIPOS

n

No malos resultados

25

3

1-4

75

1-6

8

1-5

PROTOCOLO A

109

2

26

9

125

10

2-6

30

9

3-4
3-5
3-6

28

TOTAL

76
27

12

185

30

42

15

19.73

3

11.11

10
6

31.57

436

62

14.22
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34

7.93

50
19

n

5.33

2-4
2-5

%

4

20

PROTOCOLO B

No malos resultados

3.66

2

22.2

2
6

110

10

38

2

72
26
625

%

4

5.88
3.24
9.09

10

16.66

6

8.33

5.26

4

15.38

48

7.68
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Tabla VII. Resultados pacientes tratados por fisura labial bilateral
Programa Outreach Surgical Center Lima, Perú (1999-2011)

TIPOS

n

No malos resultados

12

5

1-4

29

1-6

8

1-5

PROTOCOLO A

%

n

4

15.76

20

5

4.34

1

6.52

34

10

18.47

26

2-6

13

9

7.06

9

27

3-4

19

21

3-5
3-6

13

184

82

15

TOTAL

14.67

6

25

8.15

5

4.34

6.52

6

18.47

3

7.06

14.67
11.41

3

16

13.58

4

10

44.56

15.76

7

14

13.58

%

3
4

18

11.41

11

No malos resultados

13

2-4
2-5

PROTOCOLO B

8.15

5

131

27.48

36

Tabla VIII. Resultados comparación protocolos de pacientes tratados por fisura labial unilateral
Programa OutreachSurgical Center Lima, Perú (1999-2011)

Malos Resultados
+ Z proporciones

PROTOCOLO A

PROTOCOLO B

14.22 (62/436)

6.88 (43/625)

%

%

Diferencia (ICI95%)
7.34 (3.50; 11.17)

p-valor

0.0001+

Protocolo A: 14.22 IC 95% (10.94; 17.49)
Protocolo B: 6.88 IC 95% (4.89; 8.86)

Malos Resultados
(n=105)*

Protocolo
Protocolo A

62 (59.05)

Protocolo B

Buenos y Moderados
Resultados
(n=956)

no (%)

43 (40.95)

374 (3.74)

582 (60.88)

§ Valor P determinado por el test Chi cuadrado.

OR (95% IC)

Valor P §

2.24 (1.46 - 3.46)

0.0001

Tabla IX. Resultados comparación protocolos de pacientes tratados por fisura labial bilateral
Programa OutreachSurgical Center Lima, Perú (1999-2011)

Malos Resultados
+ Z proporciones

Protocolo A (n=184)

Protocolo B (n=131)

44.57 (82/184)

27.48 (36/131)

%

%

Diferencia (IC95%)
17.08 (6.60; 27.58)

p-valor

0.002 +

Protocolo A: 44.57 IC 95% (37.38; 51.75)
Protocolo B: 27.48 IC 95% (19.84; 35.13)

Protocolo
Protocolo A
Protocolo B

Malos Resultados
(n=105)
82 (69.5)
36 (30.5)

no (%)

102 (51.8)
95 (48.2)

OR (95% IC)

Valor P §

2.12 (1.27 - 3.54)

0.002

29

§ Valor P determinado por el test Chi cuadrado.

Buenos y Moderados
Resultados
(n=956)
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fisura (15). Se trata de una clasificación muy usada, pero
que sin embargo, tampoco es específica en relación a la
magnitud de la deficiencia de tejidos blandos en la fisura. Bajo estos conceptos, dos fisuras unilaterales completas, una de 3 mm. y otra de 16 mm. corresponderían a
la misma clasificación según las clasificaciones tradicionales, y sin embargo, a nuestro criterio, su manejo y pronóstico no es el mismo.
Otra clasificación más reciente es la de Ortiz-Posadas
(16), que define la severidad de la fisura (magnitud de la
deficiencia de tejidos) considerando 3 componentes: narizlabio, paladar primario y secundario. Esta clasificación se
basa en la deficiencia vertical y horizontal de los tejidos
en la fisura teniendo en cuenta incluso aspectos bastante
específicos, como la integridad muscular, grosor del labio,
profundidad del sulcus, etc. Es bastante detallada, pero se
hace compleja y difícil de recordar en comparación con la
propuesta en este trabajo. Además carece de una correlación específica con el protocolo quirúrgico a seguir.
Este panorama nos motivó a establecer una nueva
clasificación, más simple, y su correspondiente esquema
descriptivo en relación a la severidad de la fisura labial.
Así en el año 2006 publicamos una nueva clasificación de
fisuras que incluye 4 componentes: nasal, labial, maxilar
y palatino (9). La principal aplicación de esta clasificación está en la utilización del protocolo general del programa (Tabla III).
Este primer intento no permitía correlacionar los tipos
de fisura con la técnica quirúrgica a emplear. Posteriormente, desarrollamos las clasificaciones correspondientes a las fisuras labiales unilateral y bilateral, que las
tipifican en 9 tipos básicos, cada uno de los cuales requiere una técnica quirúrgica básica (10,11,13,14) (Tablas I, II, IV y V).
En esencia, estas clasificaciones buscan describir de
manera más detallada el grado de deficiencia de los tejidos blandos en los segmentos medial y lateral de la fisura unilateral, y de los segmentos derecho e izquierdo
en la fisura bilateral. Son un complemento de la primera
clasificación descrita por el autor (9).
Los resultados obtenidos con el protocolo individualizado (protocolo B) basado en esta clasificación, que
muestran un menor número de malos resultados, sustentan y validan la utilidad de las clasificaciones propuestas
(Tablas VI a IX).
Durante los primeros años de nuestra práctica profesional, empleamos la técnica de Millard y/o sus modificaciones para tratar todas las formas de fisura labial
unilateral, con resultados variables, observándose un
14.22 % de malos resultados. (Tabla VI). La mayoría de
estos malos resultados (45 sobre 72, un 72.58%) correspondieron a fisuras labiales unilaterales con deficiencias
moderadas a severas en su segmento lateral. Curiosamente, ésta es la forma en que se trata la fisura labial unilateral en la mayoría de centros especializados alrededor
del mundo. Así, se considera que un 84% de los cirujaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

nos en Norteamérica utilizan solamente la técnica de Millard o sus modificaciones (4).
Este panorama ilustró la limitación de las técnicas derivadas del Millard para corregir las fisuras unilaterales
con deficiencias en su segmento lateral, limitación que
se debe al avance pasivo de los tejidos provenientes del
segmento lateral sin ninguna rotación o alargamiento de
éste que permita obtener una altura adecuada del labio
reparado.
La técnica de Millard pone atención solo sobre las deficiencias del segmento medial, de tal forma que su utilidad se limita solo a tipos de fisura unilateral con
segmento lateral normal o levemente afectado (tipos 1-4,
2-4 y 3-4 de nuestra clasificación). La aplicación de esta
técnica en un caso de fisura unilateral con segmento lateral corto tendrá como resultado un labio con el ala
nasal en posición baja y/o un labio con el diámetro transverso acortado en su segmento lateral.
Es así que técnicas como la publicada por León y col.
(17), muy similar a la publicada por nosotros el mismo año
2008, 4 meses antes, solo se puede aplicar a casos con segmento lateral adecuado (mayormente fisuras incompletas).
Otros autores como Christofides (5) y Fisher (18), también han observado estas limitaciones relativas a la técnica de
Millard. Así, Fisher propone su técnica, una reminiscencia
de las técnicas de Bardach y Tennison-Randall, en la cual
corrige la deficiencia del segmento lateral en diferentes grados a la vez que corrige las deficiencias del segmento medial.
Un estudio antropométrico realizado por Lee (19) en
fisura labiales incompletas, la mayoría de ellas con segmento lateral adecuado, muestra la eficacia de la técnica
de Millard para tratar este tipo de fisuras labiales. Por
otro lado, el estudio de Mulliken (20) en fisuras unilaterales completas, ha mostrado que el diámetro transverso
del segmento lateral labial de los pacientes operados con
técnica de Millard está acortado en el postoperatorio,
confirmando la hipótesis propuesta por nosotros acerca
de las limitaciones de esta técnica para corregir casos con
deficiencias mayores en el segmento lateral.
Planteamos una alternativa quirúrgica denominada
“doble rotación y avance superior” utilizada desde el año
2007 (10,13), que corrige deficiencias en ambos segmentos
labiales y que se indica para los tipos de fisuras correspondientes (Tabla VI). Los resultados observados con la aplicación de esta técnica se pueden ver en la Tabla VI, donde
la mejoría de los resultados obtenidos, en comparación con
los de la técnica de Millard usada anteriormente, es evidente (14.22% frente a 7.68%). El análisis estadístico realizado confirma estas diferencias (Tabla VIII) (Fig. 5-8).
La aplicación de esta técnica y la clasificación propuesta en el tratamiento de las fisuras labiales unilaterales, se han evidenciado científicamente a través de
estudios de series de casos (10), antropométricos (13) y
comparativos como el presente. En la actualidad estamos
realizando un estudio antropométrico comparativo entre
las técnicas de Millard y de doble rotación y avance su-
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Fig. 6. Postoperatorio a los 8 años de edad del mismo paciente operado
con técnica de Reichert-Millard.

Fig. 7. Paciente de 3 meses de edad con fisura labial unilateral tipo 3-5.

Fig. 8. Postoperatoria del mismo paciente a los 3 años de edad operado
con técnica de doble rotación y avance superior.

perior para establecer los beneficios de esta nueva técnica con el debido nivel de evidencia científica.
En relación a la fisura bilateral, empleamos inicialmente primero la técnica de Millard y luego la de Mulliken en el periodo comprendido entre 1996 y 2006 para
tratar las diferentes formas de fisura labial bilateral, con
un 44.56% de malos resultados (Tabla VII). La mayoría
de estos malos resultados se relacionaron con asimetrías
entre los segmentos labiales derecho e izquierdo
(62 sobre 82, 75.60%) (Tabla VII). Esto es debido al parecer, a la limitación de las técnicas convencionales para
corregir las fisuras bilaterales con asimetría marcada de
sus segmentos laterales. Estas técnicas y otras, como la de
Fisher (18), corrigen la asimetría presentada acortando el
segmento lateral más largo, obteniendo como resultado
un labio más corto en su altura.
La aplicación de estas técnicas se limita a casos de

fisura bilateral simétrica (tipos 1-4, 2-5 y 3-6 de nuestra
clasificación) (Tabla V). Pocos autores han puesto énfasis en relación a estos tipos asimétricos de fisura bilateral. Nosotros planteamos una alternativa quirúrgica
utilizada desde el año 2007 (11,14) que corrige la asimetría observada alargando el segmento lateral más corto,
preservando los tejidos y la altura labial, e indicada para
los tipos de fisuras correspondientes (Tabla V). Los resultados observados con la aplicación de esta técnica se
pueden ver en la Tabla VII, donde la mejoría de los resultados obtenidos, en comparación con los de las técnicas convencionales usada antes, es evidente (44.56%
frente a 27.48%). El análisis estadístico realizado, confirma estas diferencias (Tabla IX) (Fig. 9-12).
La aplicación de esta técnica y la clasificación propuesta para el tratamiento de las fisuras labiales bilaterales, se ha evidenciado científicamente a través de estudios
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Fig. 5. Paciente de 3 meses de edad con fisura labial unilateral tipo 2-4.

Rossell-Perry, P., Gavino-Gutierrez, A.M.

Fig. 9. Paciente de 3 meses de edad con fisura labial bilateral tipo 2-5.

Fig. 10. Postoperatorio del mismo paciente a los 2 años de edad operado
con técnica de Mulliken modificada.

Fig. 11. Paciente de 3 meses de edad con fisura labial bilateral tipo 3-5.

Fig. 12. Postoperatoria del mismo paciente a los 3 años de edad operado
con técnica de doble avance superior y rotación lateral.

de series de casos (11), antropométricos (14) y comparativos como este.

Conclusiones
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El presente estudio permite concluir que el protocolo
basado en la nueva clasificación y técnicas quirúrgicas
que proponemos, permite obtener mejores resultados en
el tratamiento quirúrgico de las fisuras labiales uni y bilaterales, a la vez que valida las clasificaciones propuestas para tipificar las diferentes formas de fisuras labiales
uni y bilaterales.
Supone una nueva propuesta de diagnóstico y tratamiento de las fisuras labiales que busca tipificar y tratar de
forma más individual sus diferentes formas, obteniendo
como consecuencia mejores resultados quirúrgicos.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013
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Comentario al artículo “Nuevo enfoque en el tratamiento quirúrgico de las fisuras
labiales congénitas”
Dr. Jose Antonio León Pérez.
Jefe de la Clínica de labio y paladar hendido en el Instituto Nacional de Pediatría. México DF, México.
Antes que nada quiero felicitar al Dr. Rossell-Perry por el artículo
que aquí presenta, y reconocer la importancia de la casuística de pacientes con fisuras labio-alveolo-palatinas (FLAP) que recoge.
Los que nos dedicamos al tratamiento de los pacientes con FLAP
siempre debemos transmitir la necesidad del seguimiento interdisciplinario de este tipo de pacientes dentro de clínicas de manejo integral; se inicia desde el nacimiento y/o en la primera consulta con medidas de apoyo
psicológico a los padres y/o personas involucradas, así como con el entrenamiento en las medidas higiénico-dietéticas, con especial énfasis en la
alimentación, que deben tener con el paciente. Además, requieren la fabricación de una placa ortopédica-obturadora por el Servicio de Estomatología-Ortodoncia pediátrica, que tiene como función especial ser:
– Ortopédica en la movilización de los segmentos maxilares, ya que en
el plano transversal, ejerce presión sobre los bordes de la fisura realizando
una función de estimulación de crecimiento (utilizando para ello la función
lingual al deglutir y mamar), logrando con esto la disminución de la amplitud de la fisura. Por lo que toca al plano vertical, presiones dirigidas sobre
el punto de quiebre—donde inicia el segmento a desplazarse hacia arriba—
logran el descenso del mismo, buscando la horizontalidad del plano oclusal. En el plano ántero-posterior, al reestablecer con ayuda de la placa
obturadora la función de la lengua, se “restaura” la estimulación normal de
la misma, logrando un mejor crecimiento ántero-posterior del tercio medio
facial. Con todo ello se logra una estimulación tridimensional del crecimiento de los segmentos del maxilar y la corrección de las deformaciones
ocasionadas por la mala inserción de los segmentos musculares.
– Obturadora, con la función principal de evitar la introducción de la
lengua en la fisura, evitando así la deformación y agrandamiento de la
misma, al tiempo que separa parcialmente la cavidad nasal de la cavidad
oral, facilitando con ello la alimentación.
Es importante señalar que con el uso de la placa ortopédico-obturadora
se logra también mejorar la aceptación del problema emocional al disminuir
el rechazo, la impresión negativa que el defecto produce en la madre, y la
preocupación de ésta por cómo alimentar al niño que nace con este defecto.
En el tratamientode los pacientes con FLAP, la información correcta
sobre las técnicas de alimentación, higiene de cavidad oral, uso y controles de la placa, se debe proporcionar lo más temprano posible. Además,
ésta debe utilizarse—una semana después de su colocación—como so-

Respuesta al comentario del Dr. León
Dr. Percy Rossell Perry
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Agradezco al Dr. José Antonio León por sus gentiles comentarios.
Me limitaré a responder a las observaciones hechas sobre el artículo ya
que la naturaleza interdisciplinaria del manejo de la fisura labiopalatina no
está en discusión; el artículo presentado trata solo acerca del manejo quirúrgico primario de la deformidad labio nasal.
La curva de aprendizaje en este estudio creo que no es aplicable, pues
se está hablando de técnicas diferentes en protocolos diferentes; solo haría
variar los resultados siempre y cuando se hable de la misma técnica en
dos periodos de tiempo diferentes (uno primero que el otro).
Las limitaciones de la técnica de Millard han sido reportadas por múltiples autores:
– Holtmann B., Wray R. en el artículo “A randomised comparison of
triangular and rotation advancement unilateral cleft lip repairs” Plast Recons Surg 1983; 71: 172 y Christofides E. Potgieter A. Chait L. en “A
long term subjective and objective assessment of the scar in unilateral
cleft lip repair using the Millard technique without revisional surgery”, J
Plast Reconstr Aesthet Surg 2006, 59: 380, hablan de una mayor incidencia de cicatriz hipertrófica en las técnicas de rotación y avance.
– Chowdri N., Dazri M., Ashraf M. en “A comparative study of surgical results with rotation advancement and triangular flap techniques in
unilateral cleft lips” Br J Plast Surg 1990; 43: 551 y Lazarus D, Hudson
D, Fleming A, Fernandes D. en “Repair of unilateral cleft lip: A comparison of five techniques” Ann Plast Surg 1998; 41:6, refieren un labio más
corto en altura en fisuras completas con técnica de rotación y avance.
– Cutting C., Dayan J. en “Lip height and lip width after extended
Mohler unilateral cleft lip repair” Plast Recons Surg 2003; 111: 1 y Mulliken J, Labrie R., en “Fourth dimensional changes in nasolabial dimensions following rotation advancement repair of unilateral cleft lip” Plast
Recons Surg 2012; 129: 2, presentan labios más cortos en el postoperatorio inmediato pero que crecen en sus dimensiones al año de postoperatorio usando técnicas de rotación y avance.
– Saunders D, Malek A., Karandy E. “Growth of the cleft lip following a triangular flap repair” Plast Recons Surg 1986; 77: 227 y Lee
T. en “Upper lip measurements at the time of surgery and follow-up after
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

porte de aditamento para la remodelación nasal. La placa ortopédicaobturadora se controla cada 15-30 días y se va cambiando cada 30-45 días,
logrando, en grandes fisuras, una disminución importante de las mismas
y una situación maxilar y de tejidos blandos que favorece un procedimiento quirúrgico más adecuado. Cuanto más temprano, oportuno y adecuado sea el manejo de los pacientes con FLAP, el pronóstico será mejor,
entendiendo que el mejor resultado quirúrgico no es únicamente secundario a la técnica quirúrgica, sino a todo este manejo interdisciplinario,
sistematizado, pero a la vez individualizado para cada paciente.
Volviendo al artículo del Dr. Rossell-Perry que compara dos grupos
de pacientes con FLAP, el primero llamado “convencional” utilizando
para el cierre labial únicamente la técnica de Millard durante los primeros 10 años, y el segundo grupo denominado “individualizado” tratado
con diferentes técnicas quirúrgicas durante los 4 años siguientes, creo importante mencionar que debe tomarse en cuenta la curva de aprendizaje
que se tuvo en el primer grupo, no así para el segundo grupo; sería interesante que el Dr. Rossell-Perry reportara en sus hallazgos, los resultados
de los pacientes operados solo con técnica de Millard del segundo grupo,
en comparación con el primero.
Los resultados quirúrgicos, buenos o malos, no solo dependen de la
técnica quirúrgica, también se ven influenciados por factores intrínsecos
del paciente como inflamación, cicatrización, etc.; igualmente participa
el manejo postoperatorio: retirada de puntos de sutura, curaciones, estado higiénico de la herida, infecciones, entre otros, que son independientes de la propia técnica quirúrgica.
En la Fig. 2, observamos que en el dibujo se aprecia como resultado
final una estenosis de la narina, cuya reparación tiene un alto grado de complejidad; en la Fig. 6 el paciente presenta una deformidad en silbido.
Finalmente, para los médicos especialistas de recién egreso, debemos
facilitarles la comprensión en el abordaje de los pacientes con FLAP a
través de su manejo interdisciplinario, dentro de clínicas especializadas;
esto redundará no solo en un mejor resultado quirúrgico para los pacientes con FLAP, sino también en un crecimiento más armónico del tercio
medio de la cara, mejor dentición y, por consiguiente, una mejor estética facial que les permita integrarse más rápidamente a su entorno familiar, social y lograr desarrollar sus habilidades y aptitudes ad integrum.
Nuevamente una felicitación al autor.

modified rotation advancement repair in unilateral cleft lip patients” Plast
Recons Surg 1999 Vol 104 (4): 911, dicen que los labios mantienen sus dimensiones un año después de la cirugía.
Estos resultados se relacionan con todas las técnicas de cicatriz mínima o vertical. Los resultados obtenidos no van a depender de la experiencia del cirujano, como postula el Dr. León.
Existe una limitación en la técnica de Millard para reparar fisuras unilaterales con segmento lateral corto, y esta limitación no cambiará o mejorará con la experiencia del cirujano, tal como lo ha establecido
previamente Fisher. En nuestro estudio, postulamos (y comprobamos) que
el resultados va a depender de la naturaleza de la fisura primaria (deficiencias de los segmentos de la fisura).
Por otro lado todos los factores mencionados por el colega (inflamación, infecciones, etc.), afectan de igual forma a ambos grupos tratados por
el mismo equipo, de tal forma que los resultados obtenidos en el estudio
se pueden relacionar con el uso de las técnicas quirúrgicas y no con las circunstancias mencionadas.
En relación a la Fig. 2, aclaramos que se trata tan solo de una ilustración
de la técnica y no de un resultado quirúrgico real. En las fotos postoperatorias reales se puede observar la eficacia de las técnicas usadas en la nariz.
En cuanto a la Fig. 6, ilustra un área pequeña de tejido labial redundante y una sombra, pero es limitada como para afirmar que se trate de una
deformidad de silbador. Para ello se requiere una foto del paciente con la
boca abierta. De una u otra forma, este defecto no invalida el resultado obtenido con la técnica propuesta (confirmado con estudios comparativos
publicados anteriormente) (1).
Muchas gracias al Dr. León por sus valiosos comentarios.

Bibliografía

1.

Rossell-Perry, P. Arquímedes Gavino, A.: Upper Double-Rotation Advancement Method for Unilateral Cleft Lip Repair of severe Forms: Classification and Surgical Technique. Journal
Craniofac Surg 2011; 22:6.

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 39 - Nº 1
Enero - Febrero - Marzo 2013 / Pag. 35-46

Angiotomografía computerizada, colgajos
de perforante, cirujano y OsiriX
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Resumen

Desde la introducción de la transferencia cutánea basada en perforantes, la angiotomografía computerizada ha emergido como una técnica
de gran valor en la planificación preoperatoria de los colgajos de perforante. Sin embargo, parece probable que el aprovechamiento de la técnica
sea menor del deseable.
Evaluamos, a través de la experiencia en 144 pacientes, la utilidad del
visor gratuito de imágenes DICOM OsiriX para Mac en la planificación
preoperatoria de los colgajos de perforante con tres objetivos: 1) ampliar
los conocimientos actuales relacionados con la aplicación de la angiotomografía computerizada en la planificación preoperatoria de los colgajos
de perforante, 2) evaluar la aplicación OsiriX en el post-procesamiento
de imágenes en la planificación preoperatoria de colgajos de perforante y
3) evaluar el rendimiento obtenible de la angiotomografía considerando
que el postprocesamiento es realizado por un cirujano (no especialista en
Radiodiagnóstico).
La experiencia permite afirmar que el postprocesamiento de las imágenes DICOM por el cirujano con la aplicación Osirix permite habitualmente evaluar de manera adecuada diversas estructuras y parámetros de
gran interés en la cirugía de colgajos de perforante: 1) arteria principal, origen de la perforante, 2) diámetro de arteria y vena/s en el hipotético sitio de
anastomosis microquirúrgica, 3) recorrido y patrón de ramificación del pedículo del colgajo, 4) disposición de la perforante en la grasa subcutánea
(teórico eje de diseño del colgajo), 5) medición del grosor cutáneo en el
punto de perforación de la fascia profunda por la rama perforante (teórico
grosor de colgajo), 6) medición de la distancia entre el punto de perforación de la fascia profunda por la rama perforante y el origen de la arteria
principal (teórica longitud máxima posible de pedículo) y 7) medición del
diámetro, en el punto de perforación de la fascia profunda, de la perforante.
En consecuencia, parece aconsejable que el cirujano plástico relacionado con los colgajos de perforante se involucre decididamente en el postprocesamiento de las imágenes de angiotomografía computerizada. El
visor de imágenes DICOM gratuito OsiriX es una alternativa eficiente,
comparable a aplicaciones más profesionales sólo disponibles en servicios de Radiología.

Palabras clave
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Abstract

With the advent of perforator-based skin transfer, computed tomography angiography has emerged as an invaluable tool in the preoperative planning of perforator flaps. But most likely, the exploitation of the
technique is less than desirable.
Through our experience with 144 patients, we evaluate the use of the
free DICOM viewer OsiriX for Mac in the preoperative planning of perforator flaps with three objectives: 1) increase the present knowledge related with the preoperative planning of perforator flaps with computed
tomography angiography, 2) evaluate the OsiriX application in the image
post-processing of perforator flaps and 3) evaluate the performance of the
procedure when performed by a surgeon (not specialized in Radiology).
The experience has shown that the image post-processing performed
by the surgeon with the OsiriX application usually allows an adequate
evaluation of different structures and parameters of great preoperative interest in perforator flap surgery: 1) source artery, 2) diameter of artery and
vein/s at the hypothetical site of microsurgical anastomoses, 3) course and
branching pattern of the flap pedicle, 4) perforator course in the subcutaneous fat (theoretical flap axis), 5) measurement of the skin and fat where
the perforator pierces the deep fascia (theoretical flap thickness ), 6) measurement of the distance between the point of entrance of the perforator
in the subcutaneous fat to the source artery (theoretical maximal pedicle
length) and 7) measurement of the perforator diameter where it pierces
the deep fascia.
Ultimately, in the authors’ opinion, those plastic surgeons involved in
perforator flap surgery would largely benefit from incorporating the image
post-processing into their routine practice. The free DICOM viewer
OsiriX is an efficient alternative, comparable to the more professional
software only available in Radiology services.
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La evaluación preoperatoria con imágenes del árbol
vascular ha motivado el interés de los cirujanos plásticos
desde los primeros días de la reconstrucción microquirúrgica y, a lo largo de los años, se han empleado numerosas
técnicas. La de ultrasonidos Doppler unidireccional ha
sido la técnica de imagen preoperatoria de referencia desde
la introducción en la práctica clínica de los colgajos libres
(1,2); es accesible y económica y puede emplearse para investigar la localización y flujo de las perforantes. Sin embargo, localiza no sólo las perforantes adecuadas para la
microanastomosis, sino también las perforantes excesivamente pequeñas, que no lo son. Los resultados falsos-positivos con la sonografía Doppler unidireccional pueden
alcanzar el 50%. Además, la detección de las perforantes
consume mucho tiempo, tiene un bajo nivel de fiabilidad
y un alto grado de variabilidad entre observadores si la
comparamos con otras técnicas. Por consiguiente, no es
ideal para la evaluación preoperatoria de la anatomía vascular aunque, por su disponibilidad, es la que emplean la
mayor parte de los cirujanos (3).
El uso del color bidimensional asociado al Doppler
(Doppler a color) ha sido una mejoría sobre el Doppler
unidireccional (4). El ultrasonido Doppler a color aporta
información precisa sobre el número de perforantes y su
diámetro con un valor predictivo del 100%. En comparación con la angiotomografía computerizada (ATC), el
Doppler a color ofrece más información sobre la velocidad de flujo vascular, el estado y grosor del tejido subcutáneo y las características anatómicas de los músculos
y fascia subyacentes. Esta técnica ha mejorado la sensibilidad y especificidad en la identificación de perforantes
y es altamente fiable en la diferenciación entre arterias y
venas. Sus mayores limitaciones son: el gran consumo
de tiempo que genera, la dependencia del informador (a
diferencia de las técnicas angiográficas en las que la variabilidad interobservador parece minimizada) y la alta
especialización que requiere. La arteriografía con catéter
es una técnica invasiva. Durante décadas, sólo la angiografía basada en catéter podía ofrecer una visualización
detallada de la anatomía vascular con fines diagnósticos
y terapéuticos. En Cirugía Reconstructiva, su uso se ha
relacionado fundamentalmente con la evaluación preoperatoria en la transferencia de peroné vascularizado y
en la toma de decisiones sobre vasos receptores en las
transferencias microquirúrgicas. Su uso actual ha disminuido notablemente gracias a la aparición de la ATC. La
angiotomografía computerizada utiliza imágenes radiológicas analizadas por ordenador en combinación con un
bolo de contraste intravenoso para producir reconstrucciones de las estructuras vasculares de alta resolución. El
rápido avance tecnológico con el aumento progresivo del
número de detectores, ofrece imágenes cada vez más detalladas con menor tiempo y dosis de radiación (5). La
ATC ha demostrado ventajas importantes sobre otras moCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

dalidades de imagen tradicionales. Es una técnica no invasiva, ofrece imágenes más precisas que el Doppler o el
Doppler color, información detallada del curso intramuscular de los vasos perforantes, información sobre
otros vasos del campo escaneado y puede, además, dar
información incidental valiosa (4).
Entre las técnicas modernas de imagen preoperatoria
en la transferencia tisular microquirúrgica, la ATC es la
única con un nivel de evidencia II frente a las restantes
que presentan un nivel IV (según el Oxford Centre for
Evidence Based Medicine) (5). A pesar de sus grandes
virtudes, algunas voces críticas han alertado sobre el
coste y la exposición a radiación ionizante asociados.
En una extensa revisión bibliográfica, Pratt y col (4)
concluyen que, si bien no existen estudios randomizados
multicéntricos que apoyen el uso clínico de las innovaciones descritas, sí existe una extensa y creciente bibliografía
que apoya los beneficios de la ATC y demuestra globalmente su alta seguridad y beneficio para los pacientes.
La resonancia magnética, desde su introducción en los
años 70, se ha convertido en la técnica de imagen de elección en muchos estudios de partes blandas por sus excelentes imágenes y por no asociar riesgo de la radiación
ionizante. Sin embargo, sigue siendo una tecnología cara,
además de que el tiempo de adquisición de imágenes es
lento y está contraindicada ante la presencia de implantes médicos metálicos o claustrofobia. La suplementación de la resonancia con un material de contraste no
ionizante paramagnético, como el gadolinio, mejora la
capacidad de la técnica para evaluar el árbol arterial (angiorresonancia magnética) y por ello, comienza a ser una
técnica de imagen popular en Cirugía Reconstructiva,
aunque su uso en la evaluación preoperatoria de las perforantes, sin embargo, no parece competir en este momento con la ATC (6).
OsiriX, aplicación informática dedicada al procesamiento de imágenes DICOM, es un programa de código
abierto escrito por un radiólogo suizo, Antoine Rosset
(7), que transforma un Apple Macintosh en una estación
de trabajo PACS DICOM para procesar y visualizar imágenes médicas (Fig. 1). La aplicación se distribuye de
manera gratuita en su versión 32-bit bajo licencia GNU .
Existe una versión 64-bit que permite un uso extendido
de la memoria RAM además de una versión OsiriX MD
que dispone de la certificación de la FDA (Food and
Drug Administration) como dispositivo médico de clase
II para el diagnóstico de imágenes médicas. OsiriX fue
diseñado específicamente para la navegación y visualización de imágenes multimodalidad y multidimensionales 2D, 3D, 4D y 5D y está construido según una

Fig. 1. OsiriX.
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arquitectura integralmente ampliable mediante extensiones (plugins) que permite aumentar las funcionalidades
de OsiriX. Existen también una versión HD para Iphone
y para Ipad que abre nuevos horizontes en la portabilidad de los estudios de angiotomografía. Esta aplicación
no pretende reemplazar a las estaciones de trabajo profesionales, sino ofrecer una herramienta flexible y útil al
usuario individual.
Revisamos nuestra experiencia en la evaluación preoperatoria de perforantes mediante ATC con tres objetivos: 1) ampliar los conocimientos actuales relacionados
con la aplicación de la angiotomografía computarizada
en la planificación preoperatoria de los colgajos de perforante, 2) evaluar la aplicación OsiriX en el postprocesamiento de imágenes DICOM aplicada a la planificación
preoperatoria de colgajos de perforante y 3) evaluar el
rendimiento obtenible de la angiotomografía considerando que el postprocesamiento lo realiza un cirujano
(no especialista en Radiodiagnóstico).

Material y método

Pacientes
La investigación comprendió los estudios angiotomográficos de 144 pacientes consecutivos en los que la
prueba se realizó como parte del estudio preoperatorio
habitual para reconstrucción tisular con colgajo libre o
pediculado. La serie incluyó 79 colgajos ánterolaterales
de muslo (ALT), 32 colgajos de perforante de epigástrica
inferior profunda (DIEP), 4 colgajos de perforante de epigástrica inferior superficial (SIEA), 2 colgajos de perfo-

rante glútea (SGAP), 5 colgajos súperolaterales de muslo
(SLT), 12 colgajos tóracodorsales de perforante (TDAP),
3 colgajos de perforante de tibial anterior (ATP) y 7 colgajos de perforante de tibial posterior (PTP). El total de
estudios evaluados fue de 144 (Tabla I).
La utilización de estos estudios clínicos para la confección de esta publicación fue aprobada por el correspondiente Comité Ético Institucional. Todos los pacientes
dieron su consentimiento para la realización del estudio
angiotomográfico y su uso en la realización de esta investigación. Los estudios fueron realizados en dos centros hospitalarios: 1) Hospital FREMAP de Majadahonda
(Madrid, España) (132 estudios) y 2) Hospital Quirón de
Madrid (España) (12 estudios) en el período comprendido entre marzo del 2008 y febrero del 2011. El grupo
de pacientes incluyó 56 mujeres y 88 varones con edades comprendidas entre los 23 y 67 años (media 42,6).
Parámetros de estudio
Tras la evaluación bibliográfica y a la vista de los objetivos de este estudio, se decidió la evaluación de los siguientes parámetros mediante la aplicación OsiriX
(Tabla II):
1) Arteria principal, origen de la perforante.
2) Diámetro de arteria y vena/s del pedículo en el hipotético sitio de anastomosis microquirúrgica.
3) Recorrido y ramas del pedículo del colgajo.
4) Medición de la distancia entre el punto de perforación de la fascia profunda por la rama perforante y
el hipotético sitio de anastomosis microquirúrgica
(teórica longitud máxima posible de pedículo).

Tabla I. Planificación preoperatoria de colgajos de perforante mediante angiotomografía. Estudios evaluados

Colgajos

Número de estudios

Colgajo ánterolateral de muslo (ALT)

Colgajo
microquirúrgico

Colgajo pediculado
regional (en hélice)

79

Colgajo perforante de epigástrica inferior profunda (DIEP)

32

Colgajo de epigástrica inferior superficial (SIEA)

4

Colgajo perforante de glútea superior (SGAP)

2

Colgajo súperolateral de muslo (SLT)

5

Colgajo perforante tóracodorsal (TDAP)

12

Colgajo perforante de tibial anterior (ATP)

3

Colgajo perforante de tibial posterior (PTP)

7

Total

144
Tabla II. Parámetros y estructuras estudiados

1. Arteria principal, origen de la perforante

2. Diámetro de arteria y vena/s del pedículo en el hipotético sitio de la anastomosis microquirúrgica
3. Recorrido y ramas del pedículo del colgajo

4. Medición de la distancia entre el punto de perforación de la fascia profunda por la rama perforante y el hipotético sitio de la anastomosis microquirúrgica (teórica longitud máxima posible de pedículo)
5. Medición del diámetro de la perforante en el punto de perforación de la fascia profunda

6. Medición del grosor cutáneo en el punto de perforación de la fascia profunda por la rama perforante (teórico grosor de colgajo)
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6. Disposición de la perforante en la grasa subcutánea (teórico eje de diseño del colgajo)
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5) Medición del diámetro de la perforante en el punto
de perforación de la fascia profunda.
6) Medición del grosor cutáneo en el punto de perforación de la fascia profunda por la rama perforante
(teórico grosor de colgajo).
7) Disposición de la perforante en la grasa subcutánea
(teórico eje de diseño del colgajo).
Parámetros de adquisición y material de contraste
Tras el oportuno consentimiento informado, los estudios ATC fueron realizados con un tomógrafo multidetector de 4 canales (Hospital FREMAP) y 64 canales
(Hospital Quirón). Se llevó a cabo una extensa búsqueda
bibliográfica a fin de determinar los parámetros de adquisición aconsejados para la realización del estudio angiotomográfico. De acuerdo a la literatura relacionada y
a la experiencia previa en el centro, los valores de adquisición y relativos a la inyección de contraste intravenoso
(detallados en la Tabla III), se ajustaron básicamente a
los propuestos por Philips y col (8) y Rozen y col (9). La
prueba se realizó con el paciente en posición de decúbito

supino para su comodidad y, salvo en el caso de algunos
colgajos, para simulación de la posición en quirófano. La
inyección de contraste se hizo a través de la vena antecubital antebraquial del miembro superior no dominante
y consistió en un bolo de 120 ml. de contraste intravenoso iodado no iónico, de baja osmolaridad y alta concentración, mediante un sistema inyector a velocidad de
4 ml./seg., seguido inmediatamente por un bolo de 50
ml. de suero salino a una velocidad de 4 ml./seg. Los parámetros de adquisición fueron seleccionados para una
relación óptima entre la dosis de radiación y la calidad
de la imagen y la adecuación del principio ALARA (as
low as reasonably achievable) (10).
Postprocesamiento de imágenes
Las imágenes fueron reconstruidas y analizadas por
el primer autor en un iMac con pantalla de 24 pulgadas
(2.4 GHz Intel Core 2 Duo Desktop Computer, 4 GB random-access memory; Apple Computer, Cupertino, CA,
EE.UU.) con el sistema operativo Mac OS X v. 10.6.8 y
la aplicación dedicada al procesamiento de imágenes

Tabla III. Parámetros de adquisición y material de contraste

Aquilion 4, Toshiba, Japón

Tomógrafo

Variable según el área de estudio

Rango de estudio

Lightspeed VCT; GE Healthcare, EE.UU.

Dirección de escaneo

Craneo-caudal o caudo-craneal según el área de estudio

Características del rango
Colimación
Voltaje de tubo
Corriente de tubo
Velocidad de rotación
Material de contraste

4x1 mm
120 kV
300 mA
0,75 s

64x0.625 mm
120 kV
180-200
0,37 s

Ultravist 370 (Schering AG)
Ulrich CT Injector XD 5500 (Ulrich Medical
Systems)
120 cc
4 cc/s

Ultravist300 (Schering AG)
Nemoto Dual Shot Injector (NemotoKyorindo
Co. Ltd.)
100 cc
4 cc/s

50 cc
4 cc/s

50 cc
4 cc/s

1-2 mm

0,625 mm

Contraste

Sistema inyector

Volumen
Velocidad
Lavado en bolo con suero salino
Volumen
Velocidad
Reconstrucción de imágenes
Grosor de reconstrucción

Tabla IV. Modos de reconstrucción de imagen utilizados

Parámetro o estructura evaluada

Evaluación volumétrica y toma de fotografías

3D VR

Evaluación anatómica global e inicial

−

Distancia entre puntos de interés definidos

−
−
−
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Medición de la longitud teórica máxima de pedículo de colgajo

2D MPR ortogonal
3D MPR curvo
3D MPR
3D MPR
2D MPR ortogonal
3D MPR
3D MPR curvo

−
−

−

Modo utilizado

Análisis de vasos de pequeño calibre (diámetro < 4 mm) y medición de sus diámetros
Medición del grosor teórico del colgajo

Recorrido de la perforante en el tejido subcutáneo
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OsiriX PACS Workstation en su versión 4.1.2 64-bit (7).
La captura de imágenes en pantalla se hizo mediante la
aplicación Grab para Mac (v 1.7), utilidad incluida en el
sistema operativo.
Modos de reconstrucción utilizados
En base a la experiencia previa del autor y tras la
oportuna revisión bibliográfica, se utilizaron en el estudio y análisis anatómico y vascular los modos de reconstrucción que se detallan a continuación (Tabla IV).
Los modos 2D MPR ortogonal y 3D MPR fueron considerados modos de visualización referenciales. El modo
2D MPR ortogonal corresponde a las tres vistas posibles
de las imágenes (axial, coronal y sagital) y en él se realizó el marcaje de los puntos de interés (ROI, regions of
interest) y una primera evaluación anatómica global. Los
puntos de interés definidos más habituales fueron: 1)
puntos referenciales para la localización en superficie de
la perforante, variables según la zona de estudio (ombligo, espina ilíaca anterosuperior, trocánter mayor y maléolos, entre otros); 2) punto de perforación de la fascia
profunda por las perforantes; 3) zona de emergencia de la
perforante del vaso principal y 4) ramas arteriales adicionales en el caso de colgajos compuestos.
El modo 3D MPR permite la generación de un corte multiplanar (axial, sagital y coronal) en cualquier posición y
orientación del volumen 3D. Este modo de visualización fue
utilizado además, en la medición de distancias entre puntos.
El modo 3D MPR curvo permite visualizar en una
imagen toda la extensión de la anatomía de los vasos sanguíneos y se empleó para el estudio detallado de los vasos
y de su relación con las estructura adyacentes. Además,
en su modo estirado (stretched), se empleó para la medición de la longitud y diámetro vasculares.
El modo 3D VR, que permite recrear imágenes 3D volumétricas, fue utilizado para la ubicación en superficie de
las perforantes en relación a los puntos referenciales de marcación en superficie y a efectos de presentación fotográfica.

RESULTADOS
De manera global, la ATC demostró unas excelentes
aptitudes para la visualización e investigación de la anatomía vascular y músculo-esquelética y para el estudio
de los vasos perforantes. Tanto el tomógrafo de 64 cortes como el de 4 cortes, pese a no ser éste de última generación, permitieron una visualización adecuada de las
estructuras. Como era de esperar, los modos 2D MPR ortogonal y 3D MPR fueron los que globalmente ofrecieron
más información además de ser los de más fácil aprendizaje. Asimismo, considerando las elevadas exigencias de
equipamiento informático de las aplicaciones de postprocesamiento de imágenes, estos modos de visualización demostraron ser fluidos, por lo que no exigieron, a
diferencia del modo 3D VR, un procesador de última generación.
En el modo 2D MPR ortogonal, el ajuste del parámetro thick slab (grosor de corte) a mean (medio) y número
de 8-10 permitió una excelente visualización inicial, global y “relajante” de la arteria y estructuras adyacentes,
además de la definición de los puntos de interés ROI
(Figs. 2 y 3). El ajuste del thick slab a una proyección de
intensidad máxima (MIP) variable según la región de es-

Fig. 2. Modo 2D MPR (plano coronal) (mean, thickslab 8) donde pueden observarse tres perforantes (flechas amarillas) y las ramas de la arteria circunfleja femoral lateral (1. Rama ascendente. 2. Rama transversa. 3. Rama
oblicua (inconstante). 4. Rama descendente. 5. Arteria femoral superficial).
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Mediciones en OsiriX
La aplicación OsiriX dispone de una calibración en
pantalla que permite medir con precisión milimétrica la
distancia entre dos puntos situados en un mismo plano
(11), posible en el modo 3D MPR. La investigación realizada incluyó diversos tipos de mediciones:
– Medición de distancias entre puntos de interés previamente definidos.
– Medición del diámetro externo de vasos de pequeño calibre (< 3-4 mm): 1) diámetro en el sitio
de anastomosis teórica en el caso de colgajos microquirúrgicos o punto pivote en los colgajos pediculados y 2) diámetro de la perforante en el
punto de perforación de la fascia profunda.
La literatura apunta la dificultad en la medición del
diámetro en vasos menores de 2 mm. y ninguna de las
herramientas de OsiriX o las extensiones disponibles per-

mitieron una adecuada medición del calibre de este tipo
de vasos. Por consiguiente, esta medición debió considerarse imprecisa debido a la incapacidad de la técnica, del
informador y/o de la aplicación informática en la delimitación precisa de los contornos vasculares en vasos de tan
reducido calibre. Pese a ello, y aunque meramente de
modo orientativo, estas mediciones fueron realizadas de
manera manual en el modo 3D MPR curvo. Además,
como ya han apuntado otros autores, la visibilidad de los
vasos de pequeño calibre ha demostrado ser pobre
cuando éstos discurren cercanos a estructuras óseas.
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Fig. 5. El modo 3D MPR curvo permite estudiar la longitud y recorrido del
pedículo vascular además de realizar una medición ajustada de la longitud
del pedículo y aproximada del diámetro de la perforante.

Fig. 3. Modo 2D MPR (coronal) (mean, thickslab 8). Perforante de la rama
descendente de la arteria circunfleja femoral lateral.

tir la medición de las longitudes de los vasos a pesar de
su recorrido anfractuoso. El rendimiento en la medición
de los diámetros de los vasos de pequeño calibre fue
menor por la imposibilidad de establecer su límite con
precisión.
El procesamiento de imágenes 3D VR demostró ser
una excelente herramienta para la valoración y representación 3D de la anatomía. La manipulación de los valores CLUT (color look-up table) permitió asignar un color
y opacidad a cada uno de los valores de intensidad de la
tabla. Aunque OsiriX, por defecto, ofrece diversos valores predefinidos de CLUT no se consideró adecuado ninguno de ellos para la visualización óptima de los vasos de
estudio. Se investigaron las posibilidades del editor
CLUT de 16-bit y, finalmente, se determinaron parámetros que hicieron aparecer transparente la grasa subcutánea y maximizar los contornos de las superficies
musculares, mejorando así la visibilidad de los vasos en
la grasa subcutánea (Fig. 6).
La determinación de los puntos de interés ROI demostró ser de gran interés tanto en la medición de distancias como en la transferencia de los datos evaluados
en los modos 2D y 3D MPR al modo 3VR.

Fig. 4. Modo 2D MPR (coronal) (MIP 50). La sumación de cortes en máxima
intensidad permite evaluar tanto las perforantes como el pedículo del colgajo DIEP.

40

tudio (6-50) permitió la mejor demostración de los segmentos intramuscular y subcutáneo de las vasos perforantes (Fig. 4).
El modo 3D MPR curvo demostró ser el modo de reconstrucción más adecuado para la visualización global
de los vasos perforantes al permitir “enderezarlos” y así
verlos en una sola imagen (Fig. 5). También, analizar con
detalle las relaciones entre la arteria y las estructuras adyacentes. Entre las dos opciones posibles, enderezado
(straightened) y estirado (stretched), esta segunda, que
preserva la isometría, presentó la gran ventaja de permiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

Fig. 6. Modo 3D VR donde se observa una perforante septocutánea de la arteria circunfleja femoral lateral (aumentada de tamaño en el recuadro). La
manipulación de los valores del CLUT permite crear imágenes muy ilustrativas.
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Discusión

La implantación de la ATC en la evaluación preoperatoria de los colgajos de perforante es imparable porque,
entre las técnicas avanzadas capaces de realizar un análisis angiográfico sin inyección intraarterial, sólo la angiotomografía ha demostrado mejorar los resultados
quirúrgicos en comparación con otras técnicas de imagen (3). La ATC ha demostrado mejorar los resultados
quirúrgicos gracias a que permite seleccionar con precisión las perforantes más adecuadas y así maximizar la
vascularización del colgajo a la vez que minimizar la disección y el daño muscular (8,12).
Existen múltiples características de las perforantes individuales que pueden suponer un beneficio quirúrgico
potencial. En primer lugar, el diámetro de las perforantes
ha demostrado tener una influencia importante en la supervivencia del colgajo (Fig. 7). Por ello son deseables
aquellas perforantes de un diámetro mayor de 1-1,5 mm
para mejorar la viabilidad del colgajo. Al seleccionar perforantes mayores disminuye el riesgo de pérdida del colgajo, de necrosis cutánea parcial y de necrosis grasa
(3,13,14). En los colgajos abdominales de perforante además, la minimización de la disección intramuscular se
asocia con una franca disminución de la morbilidad y de
la debilidad de la pared abdominal. Además, su utilidad
en el estudio de los vasos receptores ha demostrado ser
relevante (15).
La ATC preoperatoria representa un beneficio económico y una favorable relación coste/eficiencia en la cirugía de colgajos de perforante. Según Rozen y col. (9),
Smit y col. (3) y Uppal y col. (14) entre otros, el uso preoperatorio de la ATC disminuye los tiempos quirúrgicos
además del tiempo de estancia postoperatoria de los pacientes. Un beneficio adicional es que el conocimiento
preoperatorio de los detalles anatómicos de la perforante
concreta disminuye el estrés del cirujano durante el procedimiento quirúrgico. En 2009, Rozen y col. (9) en un

estudio de costes sobre la técnica, refieren un ahorro por
paciente de 3.410$ US con el uso preoperatorio de la
ATC en reconstrucción mamaria microquirúrgica con
colgajos abdominales (derivado fundamentalmente de los
gastos quirúrgicos).
La ATC se ha convertido progresivamente en la técnica de imagen preoperatoria de referencia en reconstrucción mamaria microquirúrgica con colgajos abdominales (3), pero también se ha utilizado como herramienta efectiva no invasiva en la localización de perforantes en otras diversas regiones corporales (Fig. 8). Es
una técnica fácilmente disponible, extremadamente rápida y que presenta una baja variabilidad interobservador. Tanto estudios en cadáver como clínicos han
evidenciado la exactitud de la ATC y demostrado una
sensibilidad y valor predictivo positivo por encima del
99%. Los estudios de resultados en cohortes pareadas
muestran una mejoría en los tiempos operatorios, en las
complicaciones relacionadas con los colgajos y en la
morbilidad relacionada con la zona donante (3,14).
El uso de la ATC, no obstante, no está exento de riesgos. Una encuesta realizada en 2003 afirma que se realizan más de 93 millones de tomografías computerizadas
(TC) anualmente, lo que corresponde a una frecuencia de
16 exámenes por cada 1.000 habitantes. La TC ha recibido una especial atención por su relativamente alta dosis
de radiación por estudio. Aunque sólo supone cerca del
17% de todos los estudios médicos de imagen realizados,
produce aproximadamente la mitad de la radiación poblacional con fines médicos (16). La percepción general
es que existe el riesgo de cáncer asociado a la ATC, pero
existen pocos estudios que lo hayan evaluado con rigor.
La FDA establece que un estudio ATC de 10-mSv puede
asociarse a un aumento en la posibilidad de cáncer de
aproximadamente 1 por cada 2.000 casos, aunque todavía existen dudas sobre cómo este riesgo se ve condicionado por la edad del paciente, su sexo o el protocolo de
adquisición, si bien parece que la población infantil es
motivo de especial preocupación (17). En este escenario
parece imprescindible la correcta indicación de los estudios de TC además de la minimización de los riesgos mediante la mejoría tecnológica de los nuevos escáneres y
la optimización de los protocolos de adquisición de las
imágenes. Diversos grupos de trabajo han realizado proCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013
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Fig. 7. El modo 2D MPR (coronal) también es útil en la medición de la longitud del pedículo, del diámetro aproximado de la perforante y del grosor
del colgajo.

Fig. 8. Imagen 2D MPR (axial, coronal y sagital) de una perforante de la arteria tibial anterior.
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tocolos de adquisición encaminados a lograr la mínima
administración de radiación que permita un estudio de
calidad suficiente (ALARA, as low as reasonably available) (18). Es discutible el uso de la ATC en la planificación preoperatoria de los colgajos de perforante, pero
parece existir evidencia de sus grandes beneficios (5).
Existen diferencias sustanciales de procedimiento
entre la ATC aplicada a la evaluación de perforantes y el
resto de estudios. Sin embargo, hay pocas publicaciones
que hayan evaluado estos parámetros para una visualización óptima de las perforantes con la mínima radiación
posible según el concepto ALARA. Phillips y col. (8) y
Rozen y col. (9) del grupo de Melbourne, han trabajo intensamente los detalles técnicos en un área de emergente
interés entre los radiólogos y cirujanos involucrados. Con
el objeto de minimizar los riesgos y optimizar la técnica,
en un artículo reciente Rozen y col. (13) proponen: 1) un
escaneado optimizado para la fase arterial que se realize
justo tras la llegada del bolo de contraste al pedículo vascular de estudio (habitualmente mediante el uso de la técnica bolus tracking); 2) escanear sólo los tejidos
incluidos en el campo operatorio y 3) escanear al paciente
en la dirección de relleno vascular (por ejemplo, caudocraneal para vasos como la arteria epigástrica inferior
profunda o la arteria circunfleja ilíaca profunda).
La angiorresonancia magnética es la técnica de imagen no invasiva con la que comparar la ATC. La resonancia magnética sin contraste intravenoso se ha
empleado en la detección espacial de perforantes sin buenos resultados, aunque estudios más recientes sugieren
que pudiera haber una utilidad mayor de la técnica mediante el ajuste de los protocolos de adquisición. Pese al
uso de contraste para una mejor visualización, la angiorresonancia no ha demostrado una mejoría en los resultados pero, aunque algunos autores no encuentran
beneficio de la técnica (6), otros sugieren un posible
papel de la angiorresonancia en la localización de perforantes. El principal beneficio de la angiorresonancia es
su ausencia de exposición a la radiación. Aunque ciertamente existe una menor variabilidad interobservador, el
coste y disponibilidad de la técnica son factores limitantes al igual que su resolución actual en comparación con
la que ofrece la ATC.
A pesar de que numerosas publicaciones hablan de los
beneficios de la angiotomografía en relación a los colgajos de perforante, ninguna recoge de manera explícita qué
datos específicos puede aportar la técnica relativos a la
planificación preoperatoria de los colgajos de perforante.
En base a la revisión bibliográfica y a la experiencia personal, hemos revisado qué datos concretos puede aportar
la ATC en la plantificación preoperatoria de la cirugía de
colgajos de perforante:
1. Detección de posibles alteraciones (malformaciones, obstrucciones) de los vasos distales que puedan contraindicar la cirugía. Un ejemplo sería la
obstrucción distal de la arteria femoral superficial.
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2. Selección de la perforante más adecuada en función de su situación, calibre y longitud de pedículo, entre otras (Fig. 9). Aunque no evaluado
formalmente, el grado de correlación entre los estudios de imagen y la disección intraoperatoria fue
muy elevado tal y como Rozen y col. (13) confirman en la literatura.
3. Evaluación del pedículo vascular principal desde
la emergencia de la perforante en el tejido subcutáneo hasta el vaso nutriente. La técnica permite
determinar su longitud, recorrido, diámetro aproximado y relaciones con estructuras adyacentes
(Figs. 10 y 11).
4. Evaluación de ramas colaterales, que permite la
planificación predecible de colgajos compuestos.

Fig. 9. Perforante de la rama transversa de la arteria circunfleja femoral lateral. Medición de la longitud del pedículo.

Fig. 10. El modo 3D MPR es el único que permite evaluar con exactitud la
distancia entre dos puntos situados en distinto plano de corte. Permite,
junto con el modo 3D MPR curvo, la evaluación adecuada del recorrido del
pedículo.
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7. Recorrido de la perforante en la grasa subcutánea. La
disposición de la perforante en la zona suprafascial o
subdérmica del tejido subcutáneo permite abordar
con una elevada seguridad los procesos de adelgazamiento o desepidermización del colgajo (Fig. 14).
8. Aunque nosotros no lo hemos realizado, es factible
evaluar el calibre y la posible lesión arterial (ateroesclerosis, pseudoaneurismas) tanto traumática como
degenerativa que pudiera condicionar (o incluso contraindicar) la transferencia microquirúrgica.
9. Evaluación de los vasos receptores, de especial valor en
lesiones traumáticas de miembros o en un lecho sometido previamente a tratamiento radioterápico (Fig. 15).

Fig. 11. Modo 2D MPR (MIP 6). Diversos modos, incluido el modo 2D MPR,
permiten una medición muy ajustada del diámetro del pedículo en el teórico
punto de anastomosis.

Fig. 12. Modo 2D MPR. La angiotomografía permite también hacer una evaluación de las venas del pedículo (en este caso un colgajo DIEP) (Imagen
aumentada del pedículo en el recuadro amarillo).

Fig. 14. La disposición de la perforante en el tejido subcutáneo permite
afrontar con seguridad el adelgazamiento y desepidermización intraoperatoria del colgajo. 1. En caso de perforantes de distribución suprafascial preferente, el adelgazamiento intraoperatorio es arriesgado, pero no la
desepidermización. 2. La disposición subdérmica preferente de la perforante permite maniobras seguras de adelgazamiento intraoperatorio. Sin
embargo, en colgajos de grandes dimensiones, aconseja una desepidermización cuidadosa (Flecha amarilla: perforante. Flecha roja: distribución
preferente subdérmica de la perforante. Flecha blanca: disposición secundaria suprafascial de la perforante).

Fig. 13. La evaluación de diversos cortes permite traducir en imágenes la
conexión entre perforasomas y capturar territorios vasculares adyacentes
con seguridad en el colgajo.

Fig. 15. Imagen 3D VR que permite evaluar, además del resto de estructuras, los ejes arteriales, pudiendo detectar con facilidad zonas de obstrucción o estenosis.
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5. Evaluación de las venas satélites, en número y tamaño, que puede anticipar la necesidad de microsuturas venosas adicionales (Fig. 12).
6. Diseño optimizado del colgajo. La dirección de la
perforante en el tejido subcutáneo define el eje de
diseño del colgajo. Esta técnica permite la identificación de perforantes adyacentes y por consiguiente, la captura de sus perforasomas (Fig. 13).
De esta manera se minimiza o evita totalmente la
aparición de necrosis cutáneas marginales o grasas.
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La innovación tecnológica relativa a los tomógrafos
no parece tener límite, tal y como vemos con el desarrollo de los recientes 320 cortes como más novedosa aportación. El aumento en el número de canales (4, 8, 16, 32,
64, 256…) consigue menores tiempos de adquisición,
menor artefacto derivado del movimiento e imágenes de
mejor resolución y calidad. En el presente estudio empleamos un tomógrafo de 4 cortes, que era el estándar en
el año 2000 y, en un número reducido de casos, un tomógrafo de 64 cortes, que es el estándar en la actualidad.
Aun pudiendo ser considerado obsoleto, el tomógrafo de
4 cortes permitió una visualización muy adecuada de las
perforantes sin que se encontraran grandes diferencias de
visualización de las mismas en comparación con el tomógrafo de 64 cortes. Este estudio, por tanto, sugiere que
cualquier tomógrafo disponible en la actualidad en nuestro entorno es suficientemente eficiente en la evaluación
preoperatoria de los colgajos de perforante.
El postprocesamiento adecuado de las imágenes
DICOM obtenidas es tan importante como la calidad técnica en el rendimiento final del estudio. Dos parámetros
influyen en él directamente: la calidad de la aplicación y el
conocimientos del informador. Aunque la interpretación
de las imágenes obtenidas mediante la ATC es bastante intuitiva, las aplicaciones destinadas al procesamiento de las
imágenes DICOM son cada día más eficientes pero, también, más complejas. Al igual que ocurre con las aplicaciones fotográficas, como pudiera ser Photoshop®, el
manejo de las aplicaciones DICOM no es intuitivo y se requiere un alto grado de conocimiento si se desea obtener de
ellas el máximo rendimiento. Indudablemente el especialista en radiodiagnóstico es quien mejor sabe y puede interpretar las imágenes de angiotomografía. Pero es el
cirujano quien mejor sabe y puede interpretar su aplicación quirúrgica. Por ello, es obvia la necesidad de aproximar ambos mundos a fin de optimizar el rendimiento de las
pruebas de imagen. La presencia de publicaciones científicas como Journal of Surgical Radiology, International
Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery o
Surgical and Radiologic Anatomy, parecen confirmar el
deseo de la comunidad científica al respecto. El especialista quirúrgico, sin embargo, encuentra en este momento
dos problemas relacionados con la evaluación de las imágenes de ATC: disponibilidad de estaciones de trabajo y
formación. El número de estaciones de trabajo para el postanálisis de imágenes DICOM es, a la vista de lo publicado,
limitado en la práctica totalidad de los hospitales del
mundo. Por ello, su utilización es eminentemente asistencial y la realizan médicos radiólogos. El uso de estas estaciones de trabajo por el cirujano está, por consiguiente,
muy restringido. Por lo que el autor ha podido investigar
de manera extensa, las aplicaciones profesionales dedicadas al postanálisis de imágenes DICOM no están disponibles para el uso individual… ¡salvo que el cirujano compre
un tomógrafo!. En espera de que, de alguna manera, las
aplicaciones formalmente profesionales estén accesible al
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usuario individual, OsiriX rellena muy adecuadamente esta
laguna y, con más de 50 referencias en los últimos 5 años
en el motor de búsqueda PubMed, parece tener un futuro
muy prometedor. No obstante, OsiriX, salvo en su versión
no gratuita OsiriX MD, no ha sido aprobada en Europa o
Estados Unidos para su uso clínico y este hecho puede
tener implicaciones éticas y legales. A pesar de que la aplicación, salvo en su versión MD, no disponga todavía de la
oportuna validación FDA/CE-1 para su uso clínico, la realidad es que su uso está aumentando considerablemente
entre especialistas de diversas ramas quirúrgicas con fines
diagnósticos y terapéuticos. Parece razonable suponer que
el uso juicioso de la aplicación, unido a la extensa experiencia de médicos de todo el mundo, hacen que pueda
considerarse segura para los pacientes. No debemos olvidar, por consiguiente, que aunque el beneficio de la aplicación informática de postprocesamiento de imágenes para
mejorar el estudio preoperatorio de la anatomía del paciente es indiscutible, es fundamental una adecuada formación en el postprocesamiento de las imágenes, por
cuanto el empleo deficiente de estas herramientas puede
ser causa de información errónea y generar un error en el
manejo de los pacientes.
Por lo tanto, existe mucha literatura médica relacionada
con el uso de OsiriX; sin embargo, ninguna publicación se
ha dirigido específicamente a evaluar su uso por cirujanos
frente al estándar de utilización, que es el médico radiólogo.
El modo en cómo nosotros afrontamos la utilización de esta
nueva herramienta puede, por consiguiente, ser de interés.
En una primera fase se procesaron diversos estudios de ATC
disponibles en el sitio web de OsiriX. El aprendizaje tuvo
dos aspectos: el del uso de la aplicación y el aprendizaje básico teórico y práctico de los diversos modos de visualización de las imágenes DICOM. Durante esta fase, además
del manual de usuario, fue de gran utilidad la participación
en el foro tech.groups.yahoo.com/ group/osirix/. Este foro,
profesional y específicamente destinado a usuarios de OsiriX, está moderado por Rosset, radiólogo y creador de la
aplicación. Consideramos fundamental el uso del atlas de
cortes anatómicos de Moeller y Reof (19) que nos facilitó la
interpretación de las imágenes y nos fue extremadamente
útil en este periodo el atlas de anatomía radiológica RAAViewer (20) Para el aprendizaje básico teórico y aplicado
del uso de los puntos de interés ROI y de los diversos modos
de visualización aplicados en la cirugía de colgajos de perforante, además de las fuentes descritas, parece obligada la
tutoría por un especialista en Radiología con interés específico en la ATC. En una segunda fase solicitamos ya pacientes concretos como modo de estudio preoperatorio.
Inicialmente, los estudios fueron evaluados conjuntamente
por el primer autor y por un especialista en Radiología.
Igualmente se evaluaron las posibilidades aplicadas al terreno de los colgajos de perforante de los diversos plugins
disponibles para OsiriX. En esta fase, ya con aplicación clínica de los estudios, se evaluó la correlación entre la ATC
y los hallazgos intraoperatorios. De manera similar a Rozen
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y col. (13), aunque no publicada, pudimos encontrar una excelente correlación entre los datos obtenidos preoperatoriamente y los hallazgos durante los procedimientos quirúrgicos realizados. Finalmente, una vez dada ya por terminada la fase de aprendizaje, el cirujano puede comenzar a
utilizar la aplicación sin supervisión.
En nuestra experiencia, aunque no específicamente
analizada, la evaluación preoperatoria con ATC de los
colgajos de perforante ha permitido: 1) minimizar las secuelas en la zona donante del colgajo (heridas quirúrgicas menores, disecciones más limitadas, cicatrices en
zonas menos conspicuas); 2) mejorar la calidad de la reconstrucción evitando por completo las necrosis grasas
o cutáneas parciales; 3) racionalizar de manera predecible el adelgazamiento intraoperatorio de los colgajos; 4)
disminuir los tiempos quirúrgicos; 5) realizar colgajos de
estilo libre y compuestos basados en perforante y 6) disminuir el estrés operatorio.

Conclusiones

Tras la oportuna curva de aprendizaje, la aplicación
gratuita OsiriX para Mac permite al cirujano la adecuada
evaluación preoperatoria de múltiples estructuras y parámetros de gran relevancia en la cirugía de colgajos de
perforante. Considerando el impacto de la angiotomografía computerizada en estos procedimientos, parece
muy aconsejable que aquellos cirujanos involucrados en
la cirugía de colgajos de perforante incorporen a su práctica habitual el postprocesamiento de imágenes.
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Comentario al artículo “Angiotomografía computerizada, colgajos de perforante,
cirujano y OsiriX”
Dr. Rafael Acosta-Rojas.
Cirujano Plástico. Senior Clinical Lecturer, Deakin University, Victoria, Australia.

Gracias por la oportunidad y el honor de comentar acerca del
trabajo de los Drs. Rodríguez Vegas, Martín Hervás y Bartolomé
Villar. En su introducción, realizan una discusión sobre los métodos actuales de evaluación preoperatoria de los colgajos perforantes con sus diversas modalidades. Estoy de acuerdo en especial
con su comentario acerca del Doppler Duplex ya que ilustra lo que
han sufrido muchos cirujanos que han tratado de utilizar este método, la gran frustración de no poder visualizar lo descrito.
En relación a materiales y métodos, la cantidad de casos que
evalúan es más que suficiente para demostrar la experiencia de los
autores. Quisiera sin embargo añadir que los parámetros estudiados son generales y que la diferencia de los distintos tipos de colgajos requiere de parámetros distintos. En el caso de los colgajos
DIEP, los parámetros importantes son por ejemplo la identificación del recorrido intra o extramuscular de la arteria que da origen
a la perforante escogida, la comunicación de la perforante al sistema venoso superficial y el recorrido hacia la vena femoral, que
en mi parecer son claves para completar el estudio preoperatorio
de este colgajo. En relación a los otros colgajos, cabe mencionar
que el grosor del tejido subcutáneo ayuda para la ubicación de las
perforantes; es decir, cuanto mayor es el grosor del panículo adiposo, mejor será la ubicación de éstas.
Por lo que se refiere a las preferencias de la toma de imágenes
en el caso del angioTAC, en los últimos años hemos dado prioridad a la fase venosa más que a la arterial. Tal vez porque habiéndolo hecho más para los colgajos DIEP y siendo éstos de una
dependencia venosa crítica, la información que nos da esta fase es
mayor. La perforante será de mayor tamaño ya que la imagen estará dada por las dos venas comitantes y la arteria y será más fácil
de decidir cuál es la mejor. También permitirá ver el sistema su-

Respuesta al comentario del Dr. Acosta
Dr. Manuel Rodríguez-Vegas
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Agradezco sobremanera los comentarios realizados por el
Dr. Acosta, cirujano plástico viajero como pocos, buen amigo
desde hace muchos años y una de las referencias mundiales de la
especialidad. Aunque no necesita presentación, sí diré que él es
una de las personas que más ha contribuido al uso de la angiotomografía en la evaluación preoperatoria de los colgajos de perforante (especialmente del DIEP para la reconstrucción mamaria). Él
fue quien me introdujo en el apasionante mundo de la angiotomografía preoperatoria y gracias a él se ha convertido en una herramienta habitual en mi práctica cotidiana.
Evidentemente cada área anatómica tiene sus peculiaridades
tomográficas que deben explorarse, pero lo que resulta evidente es
que las pruebas de imagen radiológicas, en este caso la angiotomografía, ofrecen una enorme cantidad de información de gran
interés quirúrgico potencial. Y no sólo con los colgajos de perforante, sino también con otras muchas facetas. Desde la evaluación
detallada de las fracturas, el estudio de vasos receptores hasta el
estudio tumoral, el estudio anatómico y muchos más, los estudios
de imagen permiten, como dice el Dr. Abad Morenilla (buen
amigo traumatólogo de Fremap Majadahonda, Madrid) “desnudar” la anatomía. Es impresionante la cantidad de información que
puede aportar un estudio radiológico que se queda, sin embargo,
en el limbo del olvido con bastante frecuencia.
Cada día más, nuestras colegas radiólogos se implican en la
evaluación médica de los pacientes quirúrgicos, pero quien lleva
el bisturí en quirófano es el cirujano. Por ello, el postprocesamiento e interpretación de los estudios radiológicos debería, deberá, formar parte básica en la formación de los residentes
quirúrgicos presentes y futuros. Y es casi seguro que en pocos
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perficial venoso y sus comunicaciones. Lo mismo puede aplicarse
a otros colgajos, aunque siempre el grosor graso parece ser un factor determinante.
Este mismo principio venoso lo hemos utilizado en colgajos
musculares puros para el uso del colgajo del vasto lateral. Conocemos la variación anatómica de este colgajo, pero con el angioTAC podemos saber si el pedículo llegará a la porción muscular
adecuada.
En relación al tipo de reconstrucción de imágenes usada, los
autores emplean todos los tipos de reconstrucción, tanto la biplanar como la tridimensional. En mi experiencia el uso de imágenes
tridimensionales es el que proporciona mayor información y además, son las únicas que utilizo en la actualidad; empleo el programa In Space de Syngo que viene con los equipos Siemens. Y,
finalmente, estoy de acuerdo con los autores en lo que se refiere
al costo elevado del programa; sin embargo, gran cantidad de centros lo tienen y puede usarse información de angioTAC tomada
en otros tomógrafos no Siemens. La ventaja, a mi parecer, radica
en que las imágenes son anatómicas y muy similares a lo que el cirujano verá durante la cirugía.
El uso del programa de libre uso Osirix representa definitivamente una ventaja para aquellos cirujanos que no puedan utilizar
programas más avanzados. Felicito a los autores por presentarnos
un trabajo serio con aplicaciones prácticas; pero sobre todo, por
presentar la importancia de la planificación preoperatoria en este
tipo de cirugía, principio que debe ser utilizado en cualquier tipo
de cirugía. Es importante que los cirujanos jóvenes aprendan estas
nuevas técnicas que disminuyen la morbilidad y reducen tiempos
quirúrgicos dando al cirujano una mejor posibilidad de ofrecer
más seguridad a sus pacientes con mejores indicaciones.

años podamos realizar muchas cirugías con estudios radiológicos
intraoperatorios que nos permitan ver desde fuera lo que nos
vamos a encontrar dentro del paciente. A quien esté interesado le
animaría a ver en Youtube el video Projection Mapping of Mixed
Augmented Reality Surgery by OsiriX (http://www.youtube.com/
watch?v=PRHQFiymQKs).
En algunos países y centros avanzados los estudios de imagen
son accesibles por completo para el personal médico hospitalario,
tanto en el hospital como en el domicilio particular. Sin embargo,
en nuestro entorno raramente es así. En general, para poder estudiar detenidamente un estudio radiológico es preciso utilizar una
estación de trabajo dedicada en los Servicio de Radiología de cada
hospital. Estas estaciones de trabajo suelen estar a pleno rendimiento de manera continuada, de forma que no es fácil para un cirujano disponer de ellas con regularidad. Además, el uso domiciliario particular del software específico para procesamiento de
imágenes está celosamente vetado por las diversas compañías.
OsiriX es la respuesta a este problema… para los usuarios Mac.
OsiriX no es sólo un programa de imágenes médicas sino una verdadera estación de trabajo muy extendida en Europa en numerosos centros médicos y posee la acreditación FDA de aparatología
médica. Realmente no es un software de segunda clase y está al
mismo nivel tecnológico, o casi, que la mayoría de programas dedicados asociados a las estaciones de trabajo hospitalarias. Personalmente, creo que tras el oportuno período de aprendizaje, poco
o nada tiene que envidiar a cualquier otro software “más profesional” para lo que, como cirujanos plásticos, pedimos de nuestros
estudios.
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El trasplante autólogo de células mesoteliales
como acelerador y modificador de la
cicatrización cutánea en ratas
Autologous mesothelial cells transplantation
as accelerator and skin healing modifier in rats

Esparza Iturbide, R.

Esparza Iturbide, R.*, Hernández Baro, M.C.**, Curiel Valdés, J.J.***,
Valanci Aroesty, S.*, Robles Castillo, J.*, Maydon Gonzalez, H.G.*,
Chousleb Kalach, A.****

Resumen

El propósito del presente estudio fue comprobar si el autotrasplante de
células mesoteliales peritoneales en heridas de espesor total en ratas acelera y modifica el proceso de cicatrización cutánea normal, basándonos en
la teoría de que las células mesoteliales provenientes de tejidos como el
peritoneo, pleura o pericardio, son responsables de uno de los procesos
de cicatrización más rápidos y sintetizan varios factores estimulantes y
quimiotácticos de la cicatrización (causantes de las adherencias intraabdominales), además de que poseen la capacidad de diferenciarse en
otras series celulares (plasticidad).
Diseñamos un estudio experimental, analítico, longitudinal, prospectivo y comparativo, en el Laboratorio de Cirugía Experimental del Centro Médico ABC Observatorio, México D.F. (México).
Se emplearon 15 ratas cepa Wistar, divididas en 2 grupos: Grupo I
(n=5) en el que previa anestesia general, se extirparon 3 mm. de diámetro
de piel de la región dorsal mediante técnica microquirúrgica y cierre por
segunda intención; y Grupo II (n=10) en el que se realizó minilaparotomía
con escisión de peritoneo parietal, cierre primario de la misma, escisión
de piel de espesor total en región dorsal de 3 mm. de diámetro y colocación del autoinjerto peritoneal en la herida dorsal.
En el análisis histológico se revisaron 6 variables: colágeno, fibroblastos, número de vasos, macrófagos, células inflamatorias y grado de
retracción, para puntualizar integralmente el tipo y características de la cicatrización en ambos grupos.
El análisis estadístico de datos se elaboró con Statistical Package of
Social Sciences 17.0. Se realizó estadística descriptiva por medio de medidas de frecuencia, de tendencia central y de dispersión.
Los resultados mostraron que los individuos del Grupo I presentaron mayor inflamación, fibrosis y retracción, datos compatibles con una
fase proliferaría de cicatrización. En el Grupo II se encontró menor inflamación y fibrosis, mayor colágeno y datos compatibles con una fase de remodelación.
En conclusión, el autotrasplante de células mesoteliales peritoneales
en heridas de espesor total acelera el proceso de cicatrización cutánea normal en ratas ya que disminuye la inflamación, la fibrosis y aumenta el colágeno.
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Abstract

The purpose of this study was to verify if the autologous peritoneal
mesothelial cells in full thickness wounds on rats, speed up and adjust the
normal skin healing process. Based on the theory that mesothelial cells
from tissues such as peritoneum, pleura or pericardium, are responsible for
one of the faster healing process and synthesize stimulating wound healing and chemotactical factors (hence the genesis of surgical adhesions),
besides possessing the ability to differentiate into other cell series (plasticity).
We designed a pilot, analytical, longitudinal, prospective and comparative study in the Laboratory of Experimental Surgery at The American British Cowdray Medical Center, Mexico City (México).
Were used 15 Wistar rats which were divided into 2 groups: Group I
(n = 5) where after general anesthesia, skin removed 3 mm in diameter
with microsurgical technique in the back and was close by secondary intention; and Group II or experimental group (n = 10) where laparotomy
was performed with excision of the parietal peritoneum and primary closure, excision of full thickness skin on the dorsal surface of 3mm diameter and peritoneal autograft placement on the dorsal wound. In histological
analysis, were reviewed 6 variables: collagen, fibroblasts, number of vessels, macrophages, inflammatory cells and retraction, to point out fully
the nature and characteristics of healing in both groups.
For the statistical analysis we used Statistical Package for Social
Sciences 17.0. The descriptive statistics was made using frequency measures of central tendency and dispersion.
The results showed that the Group I rats, had increased inflammation,
fibrosis and retraction, data support a proliferative phase of healing. In
the Group II or experimental were found less inflammation and fibrosis,
increased collagen and data consistent with a remodeling phase.
In conclusion, we found that autologous peritoneal mesothelial cells
in full thickness wounds accelerates the normal skin healing in rats by decreasing inflammation, fibrosis and increased collagen.
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Las células mesoteliales son responsables de generar
en forma de islas, el proceso más rápido de cicatrización
y regeneración tisular en el humano, de ahí la génesis de
las adherencias intrabdominales; este proceso activa la secuencia de inflamación, el depósito de fibrina junto a exudado inflamatorio y, posteriormente, una organización de
la fibrina con invasión de fibroblastos que conduce a la
creación de colágeno, seguida por su maduración hasta
generar adherencias fibrosas maduras (1). Las células mesoteliales además de los factores de crecimiento cuentan
con la enzima activadora del plasminógeno (AP) cuya actividad previene la formación de adherencias. Sin embargo, la lesión tisular también genera la liberación de
inhibidor 1 y del inhibidor 2 del activador del plasminógeno (IAP1, IAP2) a partir de las células inflamatorias,
mesoteliales y endoteliales, con la posterior pérdida de la
actividad de AP y la estimulación de la regeneración peritoneal. Se ha logrado precisar que estos eventos suceden al cabo de 6 a 12 horas (2,3). Son productoras de
varias decenas de factores cicatrizantes, desde el factor de
crecimiento de keratinocitos hasta el factor estimulante
derivado del endotelio y de una cantidad extensa de sustancias procicatrizantes como fosfolípidos, fosfatidilcolína, lisofosfatidilcolína, esfingomielina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina y lisofosfatidiletanolamina, encargadas de formar la capa protectora
peritoneal regenerativa (1-4). Algunos estudios han observado regeneración nerviosa en ratas implantadas con
células peritoneales (4). Además, las células mesoteliales
tienen la capacidad de diferenciarse en varias líneas celulares de acuerdo a las necesidades del medio, característica conocida como plasticidad (4). Producen además
citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento como
el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), el
factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF), el factor de crecimiento transformador beta (TGF-B), el factor
de crecimiento plaquetario (PGF), el factor de crecimiento
similar a la insulina (ILGF), el factor de crecimiento de
hepatocitos (HGF), el factor de crecimiento epitelial
(EGF), endotelina 1, y el factor de crecimiento de queratinocitos (KGF), entre otros (4-7).
El proceso de cicatrización cutánea se compone de
6 fases: hemostasis e inflamación, proliferación, síntesis
de la matriz, maduración y remodelación, epitelización y
contracción de la herida. En condiciones normales, el proceso primario de cicatrización se lleva a cabo en un
tiempo mínimo de 7 días como promedio desde la lesión
tisular (8). Durante este proceso existen varios tipos de
células que interactúan de forma armoniosa para que todo
se realice normalmente, como fibroblastos, miofibroblastos, células musculares lisas, células endoteliales, queratinocitos y células inmunes (9).
Existen enfermedades y factores que se relacionan con
el retraso y/o déficit de la cicatrización y que se presentan
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comúnmente en nuestro medio, tales como el tabaquismo,
la diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia
vascular periférica, trombosis venosa profunda, los defectos en la síntesis de colágeno, el cáncer, las quemaduras y los trastornos nutricionales, por citar algunos (10).
Estas patologías presentan defectos en la cicatrización, ya
sea por retraso del proceso o por mala calidad del tejido
adyacente; una vez corregido el problema sistémico de
base, es necesario estimular la cicatrización para disminuir la morbilidad de las heridas y acelerar la reparación
del defecto.
Existen múltiples tratamientos para estimular y/o acelerar la regeneración cutánea en pacientes con pérdida extensa de piel o con enfermedades que retrasan la cicatrización. Algunos factores de crecimiento se han usado
en estudios para acelerar la cicatrización, como el factor
de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento similar a la insulina, el
factor de crecimiento de queratinocitos y el factor de crecimiento derivado del endotelio. El único que ha sido
aprobado para su uso en humanos es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas; el resto siguen bajo investigación sin hallazgos favorables. Se han usado
múltiples tejidos, desde membranas amnióticas hasta sustancias proteicas tópicas. Además se han empleado diferentes tejidos como aloinjertos, apósitos biológicos o
naturales, sustitutos aloplásticos, de elaboración artificial,
materiales de procedencia biológica y/o sintéticos inertes,
cultivos in vitro por explantación de células epidérmicas
y/o dérmicas. Todos ellos con resultados y costos variables (10). También se han empleado moléculas como el
factor de crecimiento derivado de las plaquetas, con excelentes resultados, pero su costo lo hace poco aplicable.
En realidad pocos pacientes con este tipo de problema tienen a su alcance estos métodos terapéuticos debido a su
baja disponibilidad y altos costos.
Hasta donde sabemos, no existen estudios experimentales previos ni la hipótesis teórica del uso de células mesoteliales peritoneales autólogas implantadas en heridas
cutáneas de espesor total para acelerar y modificar la cicatrización cutánea, lo que supone un excelente terreno
de investigación en el campo de la ingeniería tisular, razón
principal de esta investigación. La cicatrización de tejidos así como la regeneración tisular pueden estimularse
con el uso de tejidos autólogos, lo que disminuye las reacciones inmunológicas y la posibilidad de rechazo, facilita la obtención de los mismos y disminuye los costos;
de ahí que el uso de células se haya convertido en la principal rama de la investigación en materia de regeneración
tisular. Se han utilizado células madre, pero no células
mesoteliales para estimular la cicatrización en heridas; sus
resultados han mostrado aumento de la vascularización y
cicatrización variable, pero la mayoría de los estudios indican la necesidad de más experimentación en este terreno
(10). Existen estudios con células mesoteliales en otros
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tejidos, como arterias y miocardio, que han demostrado
inducir neovascularización en células miocárdicas infartadas (11). Se han observado y estudiado las células mesoteliales formadoras del tejido peritoneal y su excelente
capacidad de regeneración y se han tratado de inhibir durante años en cirugía abdominal por ser responsables de la
génesis de las adherencias tan temidas en cirugía; ahora se
usan en el campo de investigación en Cirugía Plástica,
aprovechando sus propiedades físico-químicas, para acelerar la cicatrización de heridas cutáneas.

Material y método

RESULTADOS
En ambos grupos se realizó valoración de acuerdo al
número de células vistas en las biopsias y se asignó un
valor de acuerdo a nuestra escala de valoración numérica
visual (ENV); se analizaron 6 variables: colágeno, fibroblastos, número de vasos, macrófagos, células inflamatorias y grado de retracción. En el caso del colágeno, esta
variable fue cuantificada de acuerdo a su densidad en las
biopsias y se le asignó un valor de acuerdo a nuestra escala. Se encontró mayor presencia de colágeno en los individuos del Grupo II (2.5 ENV) que en los del Grupo I
(1 ENV). Para los fibroblastos fue mayor el número encontrado en el Grupo I (3 ENV) que en el Grupo II
(2 ENV). La variable macrófagos fue mayor en el Grupo
I (1 ENV), mientras que no se observó en ningún individuo del Grupo II. En cuanto a células inflamatorias, fueron observadas en el Grupo I (1 ENV) mientras que no
fueron encontradas en ninguno individuo del Grupo II. La
variable de retracción fue mucho mayor en los individuos
del Grupo I (3 ENV) que en el Grupo II (1 ENV) (GráCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013
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Realizamos un estudio experimental, analítico, longitudinal, prospectivo y comparativo. Los animales fueron
donados por el Bioterio Central de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónona de México y la
fase experimental y el alojamiento de las ratas se realizó en
el Departamento de Cirugía Experimental del Centro Médico ABC Observatorio, México D.F. El protocolo fue
aprobado por el comité de ética de la institución según los
lineamientos internacionales. Empleamos 15 ratas cepa
Wistar, hembras, de 250 a 300 gr. de peso, las cuales tuvieron agua y alimento ad libitum y estuvieron expuestas
a ciclos naturales de luz y oscuridad y mantenidas a temperatura ambiente. Se dividieron en 2 grupos: Grupo I
(n=5) y Grupo II (n=10). Los criterios de inclusión fueron:
ratas raza Wistar, genero hembras, peso de 250 a 300 gr.,
clínicamente sanas;fueron excluidas las ratas macho, las
que no cumplieron los criterios de inclusión y las que fallecieron durante las primeras 24 horas del postoperatorio,
ya que esta complicación se relacionó directamente con el
método anestésico y no con la técnica quirúrgica.
Las ratas fueron anestesiadas con pentobarbital sódico
intraperitoneal a una dosis de 1 ml/ 2.5 kg de peso. Se les
realizó tricotomía del abdomen y de la región dorsal,
asepsia y antisepsia; posteriormente se realizó marcaje
milimétrico con tinta indeleble, se extirpó quirúrgicamente piel en espesor total en un diámetro de 3 mm con
una incisión circular, dejando la herida abierta en ambos
grupos. A las ratas del Grupo I únicamente se les extirpó
piel de región dorsal de espesor total y a los 8 días de
postoperatorio se tomo biopsia del área para ser enviada
a estudio histopatológico. En el Grupo II se siguió el procedimiento quirúrgico descrito y después se realizó una
incisión paramediana en abdomen de 10 mm de longitud,
por donde se tomó una muestra de aproximadamente
2 mm de membrana peritoneal parietal que se implantó
inmediatamente en la región dorsal sin piel; dicho implante se fijó con 3 puntos simples de polipropileno 7/00
y la laparotomía se cerró por planos con polipropileno
6/00. A los 8 días se tomó biopsia de la región injertada
para ser enviada a estudio histopatológico. Ambos grupos
se trataron para analgeisa durante el postoperatorio inmediato con ketorolaco a dosis estándar de 0.25 mg/kg en
dosis única. Ambos grupos fueron observados durante 8

días, llevándose a cabo un seguimiento fotográfico para
evidenciar los cambios macroscópicos y cronológicos.
Al 8º día se sacrificaron los animales y se tomaron biopsias de las lesiones en fase de cicatrización.
Las biopsias fueron etiquetadas de forma ciega por un
patólogo y revisadas por un segundo patólogo. Los datos
se capturaron en una base de datos del programa Microsoft Excel versión 2007. Se desarrollo una escala de valoración numérica y visual (ENV) para puntuar los
grados de diferenciación con los resultados de acuerdo al
número de células y hallazgos vistos en las biopsias, asignando un valor a cada resultado, de forma que: (0) = nulo
o 1; (+) = mínimo o 2; (++) = leve o 3; (+++) = moderado o 4; (++++) = severo o 5 y (+++++) = abultado o 6.
Para el parámetro de presencia de vasos se desarrolló
una segunda escala numérica y visual: de 0 a 5 = mínimo
o 1; de 5 a 10 = leve o 2; 10 a 15 = moderado o 3; 15 a
20 = severo o 4 y mayor a 20 = congestión o 5.
Para el análisis de datos se utilizó Statistical Package
of Social Sciences (SPSS) 17.0. Se realizó estadística descriptiva mediante medidas de frecuencia, de tendencia
central y de dispersión. Se realizó estadística univariada
para comparar ambos grupos, dado que eran independientes, y se utilizó prueba de U-Mann-Withney para
comparar variables cualitativas ordinales (colágeno, fibroblastos, macrófagos, células inflamatorias y retracción); para las variables cuantitativas (formación de
vasos) se realizó prueba de T-student con un intervalo de
confianza del 95%, considerando significativa en ambos
casos una p menor de 0.05. También se realizó análisis
multivariado donde se incluyeron todas las variables anteriores para observar la modificación del proceso de cicatrización. El análisis estadístico fue realizado y
revisado de forma simultánea por dos especialistas en
bioestadística de diferentes centros hospitalarios.
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fico 1). Estos resultados muestran que los individuos del
Grupo I presentaron mayor inflamación, fibrosis y retracción, datos compatibles con una fase proliferaría de cicatrización o más temprana; mientras que en el Grupo II se
encontró mayor colágeno y datos histológicos compatibles con una fase de remodelación, además de menor inflamación y fibrosis, lo cual representa una fase más tardía
de cicatrización. (Gráfico 1). Resultaron significativas 5
de las 6 variables analizadas (Fig. 1, Tabla I).
Un individuo del grupo experimental, presentó dehiscencia de la herida abdominal en el 8º día de postoperatorio, siendo ésta la única morbilidad reseñada en el
estudio, y permitió la toma de la biopsia dorsal antes de
ser sacrificado; de acuerdo a los resultados de los demás
individuos esta complicación no representó ningún riesgo
para la cicatrización en la región dorsal (Fig. 2).
Grupo I

Grupo II (Experimental)

Tabla I. Comparación por variable y significancia: muestra la significancia de las variables por grupo, donde podemos observar que
las variables macrófagos, células inflamatorias, número de vasos
y retracción de la cicatriz son estadísticamente significativas con
una p < a 0.01. La variable colágeno fue significativa con una
p < 0.05. La variable fibroblastos no resultó estadísticamente significativa con una p de 0.136.

Grupo I (Ex)

Grupo II (Co)

2b

3b

Colágeno
Fibroblastos
Macrófagos
Células inflamatorias
Retracción de la
cicatriz
Nº de vasos

2.5b
0b
0b
1b
2a

P

1b

0.042*

1b

0.002**

3b

0.003**

1b
3.2a

0.136

0.002**
0.003**

*p < 0.05
**p< 0.01
a = T –Student
b = U Mann –Witney
GRUPO I (Co)

Imagen A

GRUPO II (Ex)

Imagen B

Fig. 1. Comparación histológica. Imagen A: un individuo del Grupo I, donde
se observan vasos sanguíneos, presencia de células inflamatorias y colágeno,
lo que es compatible con una fase proliferativa de cicatrización. Imagen B: un
individuo del Grupo II, que muestra menor número de células inflamatorias y
de vasos sanguíneos y mayor presencia de colágeno, características predominantes en la fase de remodelación de la cicatrización (Tincion HE. X 100).

Fig. 2. Comparación Macroscópica: muestra fotografías de 3 individuos del
Grupo I (izquierda) y 3 individuos del Grupo II (derecha). Se observan las diferencias macroscópicas en la cicatrización: los individuos del Grupo II se
encuentran en una fase de remodelación mientras que los del Grupo I están
en una fase proliferaría.

Gráfico 1. Comparación de Medianas. Condensa y compara las medianas
de las variables por grupos, observando mayor presencia de colágeno y
ausencia de células inflamatorias y macrófagos en el Grupo II o experimental (Ex) en color amarillo, así como una mayor presencia de retracción,
vasos y fibroblastos en el Grupo I (Co) en color verde. Todo ello indica una
mejor y más avanzada fase de cicatrización en el Grupo II o experimental.
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Aunque se trabajó con un número pequeño de animales, los resultados observados con el uso de células mesoteliales como estimulantes de la cicatrización cutánea
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son muy alentadores ya que se observó que aceleran la
cicatrización en heridas cutáneas de espesor total, mejoran la calidad de la misma y aumentan la síntesis de colágeno, disminuyen significativamente la inflamación y
la retracción de la herida, mejorando la percepción estética con respecto de la cicatrización normal.
En los animales a los cuales se les implantó peritoneo
se observó que al 8° día presentaron características compatibles con una fase de remodelación, a diferencia de las
ratas que no fueron implantadas en las que al 8º día las
características de cicatrización correspondieron a una
fase de proliferación, lo que mostró aceleración en dicho
proceso gracias a la acción de las células mesoteliales.

El trasplante autólogo de células mesoteliales como acelerador y modificador de la cicatrización cutánea en ratas

En el 2005, El Madbouh y col. demostraron el aumento de
la angiogénesis y la mejoría de la función cardiaca en células
miocárdicas infartadas trasplantadas con células mesoteliales
(11). Vollmar y El Gibaly, mediante la inhibición del P53 con
Pifithrin-Alfa, encontraron aceleración de la cicatrización cutánea hasta en el 97% de sus especímenes en el 10º día tras la
lesión (12). En nuestro estudio se observó cicatrización completa en el grupo trasplantado con células mesoteliales al
7º día. Dioufa y Schally encontraron estimulación de la migración de fibroblastos y aceleración de la cicatrización cutánea en animales con el uso de hormona liberadora de hormona
de crecimiento y sus agonistas (13). En nuestro estudio con
mesotelio también se observó la estimulación de fibroblastos.
Existen también estudios en ratas con factores plaquetarios derivados del plasma sanguíneo que muestran una cicatrización
de hasta el 90% al 12º tras la lesión; en nuestro estudio se encontró cicatrización completa al 8º día (14). En otros estudios experimentales con laser LASH (laser assisted scar
healing), la cicatrización fue estimulada con resultados favorables mediante la elevación del TGFB (Transforming Growth
Factor-Beta) (15). De acuerdo a nuestra teoría y a lo observado en el presente estudio, se puede concluir que las células
mesoteliales estimulan la cicatrización cutánea debido a sus
características histológicas, quimiotácticas y de plasticidad,
que actúan como mediadores de la inflamación y aceleradores en el proceso de cicatrización; se observó también que al
aumentar la síntesis de colágeno cutánea mejoró la percepción
estética de la cicatriz. Al acelerar el proceso de cicatrización
disminuyó significativamente la inflamación, con lo que el tejido lesionado se encontró menos tiempo expuesto a los agentes lesivos del medio y esto probablemente contribuyó a
mejorar el resultado estético y a disminuir la morbilidad de la
herida. En el análisis estadístico realizado y revisado por dos
especialistas de diferentes centros hospitalarios, se pudo puntualizar que 5 de 6 variables resultaron estadísticamente significativas.
Es necesario realizar más estudios experimentales, sobre
todo con un seguimiento más largo y con una población
mayor, para ver los resultados de la cicatriz en periodos más
tardíos de seguimiento. En humanos, el uso de células mesoteliales podría ser una alternativa segura y barata para estimular la cicatrización. Es prioritario el apoyo a la nueva
generación de investigadores porque solo así estará garantizado el desarrollo de nuevas y mejores terapias.

Conclusiones
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El autotrasplante de células mesoteliales peritoneales
en heridas cutáneas de espesor total aceleró la cicatrización, aumentó significativamente los niveles de colágeno,
disminuyó la retracción y la inflamación, y mejoró las
características estéticas de la cicatriz en ratas. Las células mesoteliales peritoneales actuaron como potentes estimuladores de la cicatrización cutánea, moduladores de
la inflamación e inhibidores de la retracción cutánea, mejorando el aspecto estético de la cicatriz.
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Descripción y seguimiento a largo plazo
de 123 pacientes con melanoma y biopsia
selectiva del ganglio centinela

Description and long term follow up of 123 patients with melanoma
and sentinel lymph node biopsy
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Resumen

El estudio del ganglio centinela (GC) en el tratamiento
del melanoma requiere una estrecha colaboración entre el
cirujano plástico, el dermatólogo, el especialista en Medicina Nuclear y el patólogo.
Presentamos un estudio retrospectivo sobre un grupo
de 123 pacientes con melanoma primario cutáneo en los
que se realizó técnica de biopsia selectiva del ganglio
centinela (BSGC) entre diciembre de 1999 y diciembre
del 2005 en el Hospital Universitario Cruces en Barakaldo
(Bizkaia, España) y describimos la evolución a largo
plazo y la relación entre los resultados de la BSGC y los
eventos clínicos relevantes durante el seguimiento.
Fueron extirpados 294 ganglios centinela; en 15 pacientes el patólogo informó de la presencia de micrometástasis en el GC, desarrollando posteriormente metástasis
a distancia el 46,6% de esos pacientes frente a un 19% en
aquellos con GC negativo (p=0,021). De los 123 pacientes estudiados, 14 fallecieron por melanoma (11´4%):
3 en el primer año de seguimiento, 2 en el segundo, 3 en
el tercero, 2 en el cuarto y 2 en el quinto año.
Nuestra experiencia confirma que la BSGC es una técnica sencilla y útil para el estadiaje del melanoma por
mostrar una tendencia hacia la asociación estadística entre
la positividad del GC y un peor pronóstico.
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Abstract

The study of sentinel node (SN) in the management of
melanoma requires close collaboration among plastic surgeon, dermatologist, specialist in Nuclear Medicine and
pathologist.
The authors present a retrospective study in a group of
123 patients with primary cutaneous melanoma who consented to sentinel node biopsy (SLNB) between December 1999 and December 2005 at the University Hospital
Cruces (Barakaldo, Bizkaia, Spain). We describe the
long-term evolution and the relation between SLNB results and relevant clinical events during follow-up.
We removed 294 sentinel nodes; 15 patients had tumour in the centinela node, subsequently developed distant metastasis in 46.6%, compared with 19% in patients
with negative SN (p=0.021). Of the 123 patients studied,
14 died of melanoma (11´4%): 3 in the first year of follow up, 2 in the second, 3 in the third, 2 in the fourth and
2 in fifth year.
We corroborate that the SLNB is an easy technique
and useful for staging, showing the statistic relationship
between positive SN and bad prognostic.
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Introducción

El factor pronóstico individual más importante en la mayoría de las neoplasias sólidas primarias, incluyendo el melanoma, es la afectación o no de los ganglios linfáticos
regionales hacia los que drena dicho tumor (1). Según la
acepción más difundida, el ganglio centinela (GC) es precisamente éste primer ganglio linfático que recibe el drenaje
aferente de un tumor primario; es decir, el que con más
probabilidad se afectará por el tumor en caso de producirse
metástasis por vía linfática (2). La localización y posterior
biopsia selectiva de esta primera estación permite afinar el
estadiaje TNM del melanoma, ya que es el método de estudio del estado ganglionar más sensible y específico del
que disponemos (3). Es así una importante herramienta a la
hora de identificar pacientes con peor pronóstico, en los que
podremos tomar otras medidas terapéuticas adyuvantes y/o
servir como criterio de estradificación en ensayos clínicos
de terapias adyuvantes (3). Sin embargo, la capacidad de
esta técnica para mejorar el pronóstico del paciente es muy
controvertida, y algunos autores se cuestionan si existe una
verdadera justificación para realizarla dada la morbilidad
asociada y la carga psicosocial que puede tener para el paciente y su familia el saber que está en un estadio más avanzado de la enfermedad (4).
Presentamos un estudio retrospectivo de los pacientes a los que se ha realizado esta técnica entre diciembre
de 1999 y diciembre del 2005 en el Hospital Universitario Cruces en Barakaldo (Bizkaia, España), para valorar,
según nuestra experiencia, los resultados de la biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) en el melanoma primario cutáneo. Realizamos un estudio descriptivo de la
BSGC y una valoración de su utilidad en el seguimiento
a largo plazo de estos pacientes.

de los Servicios de Cirugía Plástica y Dermatología del
Hospital Universitario Cruces. En los casos en los que el
paciente ya no acudía a nuestras consultas, se contactó telefónicamente con él o con sus familiares para obtener
los datos actualizados de su estado.
El procedimiento de identificación del GC y su extirpación quirúrgica fué el siguiente: 4 horas antes de la intervención, se realizaron 4 inyecciones intradérmicas perilesionales (Fig. 1), alrededor de la lesión o de la cicatriz
postextirpación, de una solución de micelas coloidales (nanocoloides) de 50 a 100 nm, marcadas con 11.1 MBq de
99Tc, diluidas en 0.15-0.30 ml. de suero salino. En todos
los casos, con la intención de identificar los ganglios centinelas y su localización, se practicó linfogammagrafía mediante la adquisición de imágenes planares desde los 10
minutos de la inyección hasta la detección del o los ganglios centinelas. Todas las exploraciones fueron realizadas
con la gammacámara Starcam Mobile 300A (General Electric Medical Systems) de 37 fotomultiplicadores.
Los pacientes fueron colocados en la misma posición
en la que iban a ser intervenidos y se tapó la zona perilesional, en el caso de ser necesario, con máscaras de plomo
a fin de evitar interferencias. Posteriormente se procedió
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Revisamos retrospectivamente la información sobre
las características clínicas y la evolución de 123 pacientes
con melanoma cutáneo en estadios I y II (American Joint
Committee on Cancer) que fueron enviados al Servicio de
Cirugía Plástica del Hospital Universitario Cruces desde
los Servicios de Dermatología de su área de influencia
para la realización de técnica de biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC) desde diciembre del año 1999 a diciembre del 2005. Los criterios de inclusión utilizados
para llevar a cabo esta técnica fueron: tener un índice de
Breslow mayor de 1 mm y menor de 4 mm, sin ampliación de márgenes del tumor primario (que se lleva a cabo
en el mismo tiempo quirúrgico que la BSGC) y sin evidencia de enfermedad metastásica ganglionar o visceral.
Sin embargo, durante los primeros meses de aplicación
de la técnica, ésta se realizó en algunos pacientes con índice de Breslow fuera de los límites indicados.
Los datos se obtuvieron a partir de la revisión de las
historias clínicas y del archivo específico de melanomas
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

Fig. 1. Inyección perilesional de nanocoloides.

Fig. 2. Localización intraoperatoria de los ganglios centinelas mediante
sonda gamma colimada.

Descripción y seguimiento a largo plazo de 123 pacientes con melanoma y biopsia selectiva del ganglio centinela

a la identificación del o los ganglios centinelas y al marcaje cutáneo con tinta indeleble. En quirófano, se localizaron intraoperatoriamente los ganglios centinelas utilizando una sonda gamma colimada (Europrobe) (Fig. 2)
que se calibra antes del inicio de cada procedimiento (fotopico de 140 keV con una ventana de 10 keV). Después
se procedió a su extirpación quirúrgica.
El tejido obtenido se fijó en formol hasta su procesamiento y luego se realizaron múltiples cortes que se fijaron en parafina. Se montaron 2 portaobjetos con 2 cortes
cada uno. Se rebajó el bloque en un espesor de 150 micras
y se volvieron a montar otros tantos cortes en idéntico
orden, y así sucesivamente, hasta agotar la pieza. El primer portaobjetos de cada tanda de cortes se tiñó con hematoxilina-eosina y se examinó al microscopio. En los
casos en los que en este examen no se veían células tumorales, en el corte siguiente se realizaban técnicas de inmunohistoquímica (S-100 y HMB 45) para mejorar la
capacidad de detección de estas células.
El seguimiento posterior (mediana de seguimiento de
74 meses) se realizó de forma conjunta por los Servicios
de Dermatología, Cirugía Plástica y en algunos casos por
el de Oncología Médica, con una periodicidad cuatrimestral, semestral o anual en función del estadio. En los melanomas de riesgo intermedio y alto (estadios IIB y III) se
realizó tratamiento adyuvante con interferón alfa 2b
(IFN). Los melanomas metastásicos se trataron con dacarbacina o fueron incluidos en ensayos clínicos.

Tabla I. Epidemiología descriptiva de los pacientes y el melanoma
cutáneo primario
(Nota: En esta tabla, el estadio según la clasificación del AJCC
se establece después de la BSGC)

N

Edad
Media±DE
Sexo
Varón
Mujer
Tipo histológico
MES
MN
LMM
MLA
MA
Otros
Desconocido
Localización
Cabeza-cuello
Tronco anterior
Tronco post
EESS
EEII
Acral
Ulceración
No
Sí
Breslow
Media
Clark
II
III
IV
V
Desconocido
AJCC
Ia
Ib
IIa
IIb
IIc
IIIa
IIIb
IIIc
Desconocido

22 - 88

%

57,9±15,6
61
62

50,4
49,6

44
34
7
16
2
3
17

35,8
27,7
5,7
13
1,6
2,4
13,8

18
10
26
17
40
12

14,6
8,1
21,1
13,8
32,5
9,8

94
29

76,4
23,6

0,2 - 10
2,22
11
38
46
2
26

8,9
30,9
37,4
1,6
21,1

18
43
33
11
3
8
4
1
2

14,6
35
26,8
8,9
2,4
6,5
3,3
0,8
1,6
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Hemos realizado un estudio descriptivo de las siguientes características: variables demográficas del paciente
(edad, sexo), del melanoma primario (localización, tipo
histológico, Breslow, Clark, presencia de ulceración), del
ganglio centinela (localización, número de ganglios marcados, presencia de micrometástasis, complicaciones y
efectividad), de las intervenciones médico-quirúrgicas
realizadas (linfadenectomía radical {número de ganglios
extirpados y resultado anatomopatológico}, IFN intravenoso y de la evolución clínica del paciente durante el periodo de seguimiento (presencia de metástasis y tiempo
hasta su aparición, localización y tratamientos específicos).
Realizamos un estudio inferencial para evaluar la existencia de factores asociados con la positividad del GC y
con el pronóstico de la enfermedad. Para ello utilizamos
el test exacto de Fisher obtenido de tablas de contingencia, el test U de Mann-Withney para comparar variables
continuas con distribución no gaussiana entre dos grupos
independientes y analizamos la supervivencia utilizando
tablas de vida mediante el método de Kaplan-Meier. La
comparación intergrupos de los tiempos de supervivencia
se realizó utilizando la prueba del long rank test. Consideramos estadísticamente significativos valores de
p<0,05. En el análisis de supervivencia, el resultado evaluado fue la muerte debida a la progresión del melanoma.
Los fallecimientos por causas no relacionadas con el me-

lanoma se censuraron cuando acontecieron. El estudio
descriptivo y analítico de estos datos se realizó mediante
el programa estadístico Stata 11.2 para Windows (5).
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RESULTADOS
Estudio descriptivo
Las características de los pacientes y del melanoma
primario se resumen en la Tabla I. De los 123 pacientes,
61 eran varones y 62 mujeres, con edades comprendidas
entre los 22 y 88 años. La localización más frecuente fue
en extremidades inferiores (32,5%), tronco posterior
(21,1%) y cabeza y cuello (14,6%). La media del índice
de Breslow fue de 2,22 mm y la mediana de 1,9 mm,
siendo el rango de valores de 0,2 a 10 mm. Tras el estudio de los ganglios centinela se determinó el estadio
según la clasificación del AJCC, siendo los más frecuentes el IB (35%) y el IIA (26,8%). En 2 casos no se pudieron recoger datos suficientes para el estadiaje. Cabe
señalar que 2 pacientes habían tenido otro melanoma previamente, y que 1 paciente había tenido otros 2. Sin embargo, no se les había realizado la BSGC de esos tumores
anteriores porque no cumplían criterios.
Tabla II. Epidemiología descriptiva de los ganglios
centinela extirpados

N

Pacientes con BSGC

120

97,6

17
56
54
6
4

14,2
46,7
45
5
3,3

109
14

88,6
11,3

Localización drenaje
Cabeza-cuello
Axilar
Inguinal
Tránsito
Otras
Drenajes por paciente
Un drenaje
Dos drenajes
GC extirpados
GC extirpados por paciente

294

1-9

1 GC
>1 GC
Desconocido
Localización GC +
Cabeza-cuello
Axilar ipsilateral
Axilar bilateral
Inguinal ipsilateral
Inguinal y poplíteo ipsilateral
Lumbar
GC + por paciente

33
86
2

26,8
69,9
1,7

2
3
1
7
1
2

12,5
18,7
6,2
43,7
6,2
12,5

15

Pacientes con GC +

GC +

%

25

1-4

56

1
2
4
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9
4
2

12,5

8,9

60
26,7
13,3

De los 123 pacientes, se pudo realizar BSGC en 120
pacientes (97,6%). En 2 no se pudo localizar el o los ganglios intraoperatoriamente por problemas técnicos con la
sonda de captación. Por otra parte, no se pudo extirpar el
ganglio señalado en 1 caso por no ser abordable quirúrgicamente dada su localización intraperitoneal. En otros
2 casos no se pudieron extirpar todos los ganglios detectados. La efectividad de la técnica de BSGC, definida
como porcentaje de casos en los que se detectan GC y
son extirpados en su totalidad aquellos que son detectados, es del 95,9%. Las localizaciones más frecuente del
drenaje linfático primario del tumor fueron la región axilar y la inguinal (46,7% y 45%, respectivamente).
En la Tabla II se muestran las principales características
de los GC detectados. La suma de localizaciones es mayor
que el número de pacientes porque en el 11,3% de los casos
hay dos zonas de drenaje. De las 6 metástasis en tránsito,
4 eran poplíteas y 2 lumbares. También se describió la presencia de ganglios centinela en otras regiones, como la
ilíaca, intercostales e intraperitoneal. En total fueron extirpados 294 ganglios centinela. En la mayoría de los pacientes (69,9%) se obtuvo más de un ganglio centinela.
De los 120 pacientes a los que se les realizó la BSGC,
en 15 (12,5%) el patólogo informó de la presencia de micrometástasis de melanoma tras el examen histológico
convencional y/o el estudio con técnicas inmunohistoquímicas. Su localización más frecuente fue la inguinal y
la axilar ipsilateral. Dos pacientes presentaron afectación
en 2 localizaciones diferentes: 1paciente con un melanoma en tercio superior de la espalda (región central) sufrió micrometástasis en ambas axilas, y 1 paciente con
un melanoma en el pie tuvo 3 ganglios positivos en ingle
y otro más en hueco poplíteo. De estos pacientes con micrometástasis, 9 (60%) tuvieron 1 solo GC positivo,
4 (26,7%) tuvieron 2 y 2 (13,3%) tuvieron 4 GC positivos.
Posteriormente, se realizó linfadenectomía radical (LR)
en 13 de los 15 pacientes con micrometástasis (86,7%). En
1 paciente, el GC se localizó en la región poplítea y en otro
en la región lumbar, lo que impidió emplear esta técnica.
La Tabla III describe el número de ganglios linfáticos extirpados en la LR. En 3 pacientes (23%) se identificaron
ganglios linfáticos con tumoración adicional.
Tabla III. Epidemiología descriptiva linfadenectomías radicales

N

Linfadenectomía radical
Gg extirpados
Pacientes con Gg positivos
Gg positivos por paciente
1Ganglio
2Ganglios
Pacientes con Gg negativos

%

13

86,7%

3

23%

2
1

15,4%
7,7%

124
1-2
10

76,9%
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Tabla IV. Descripción de los pacientes con metástasis de melanoma

GC+(%)

GC– (%)

3 (20)

9 (8,3)

5 (33,3)

Metástasis cutáneas
Metástasis ganglionares

5 (33,3)

Metástasis viscerales

7 (46,6)

Total pacientes con metástasis

Tabla V. Relación entre BSGC y mortalidad

GC positivo
GC negativo
Total

Fallecidos por
melanoma

% por
subgrupo

11

10,5

3

14

20

11,6

Once pacientes (8,9%) presentaron complicaciones en
la zona de la BSGC. La herida quirúrgica se infectó en 4
ocasiones (3,25%) y se desarrolló seroma en otros 3 casos
(2,44%). Un paciente (0,81%) presentó ambas complicaciones. Otras complicaciones halladas fueron 1 dehiscencia de sutura, 1 hematoma local y 1 necrosis cutánea
local, cada una de ellas en 1 solo paciente (0,81%).
El tiempo de seguimiento posterior a la técnica ha variado entre 1 y 120 meses, siendo la mediana de 74
meses. Durante el seguimiento clínico se produce la pérdida de 8 pacientes, 2 de ellos con enfermedad metastásica (1 visceral y 1 ganglionar) y ganglio centinela
positivo. Eliminando estos pacientes el tiempo medio de
seguimiento fue de 72 meses.
Durante el seguimiento, 27 pacientes (21.9%) presentaron metástasis, siendo las más frecuentes las viscerales con 17 pacientes (63%), seguidas de las cutáneas
con 14 pacientes (51,8%) y las ganglionares con 12
(44,4%) (Tabla IV). Durante el seguimiento fallecieron
por melanoma 14 de estos pacientes (51.8%), todos ellos
con metástasis viscerales.

9 (8,3)

14 (51, 8%)

12 (11,1)

17 (62,9 %)

20 (18,5)

12 (44,4 %)
27 (21,9 %)

Existe una tendencia a la asociación estadística entre
el índice de Breslow y el fallecimiento por melanoma
cuando eliminamos del análisis aquellos pacientes que
tienen un Breslow < de 1 mm (dado que en estos últimos
no se indica hoy la BSGC) (p=0,07). Dos de los 14 fallecidos por melanoma (14,2%) tenían más de 4 mm de
espesor tumoral; el resto tenía entre 1 y 4 mm de espesor:
3 (21,4%) tenía 4 mm de espesor tumoral; 5 (35,7%) presentaban un Breslow entre 1 y 1,99 mm, 3 (21,4%) entre
2 y 2,99 mm y por último, 1 paciente (7,1%) entre 3 y
3,99. Ninguno de los pacientes con un espesor <1mm falleció (Gráfica 1).
Análisis de supervivencia.
De los 123 pacientes incluidos en el estudio,
14 (11,4%) fallecieron a causa del melanoma; entre ellos
no se contabilizan los 5 pacientes que fallecieron por
otras causas durante el tiempo de seguimiento.
La probabilidad de sobrevivir es del 98% en el primer
año y del 90% a los 5 años (Gráfica 2). La mediana de seguimiento fué de 74 meses con un seguimiento máximo
de 120 meses.

Gráfica 1. Relación entre el índice de Breslow (mm) y fallecimiento.

Gráfica 2. Supervivencia global y seguimiento en meses.
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Factores relacionados con el pronóstico y
el resultado de la técnica
No se encontró asociación (p>0,05) entre las siguientes características del melanoma y la positividad del GC:
índice de Breslow, ulceración y localización. De los 15
pacientes con GC positivo, 7 (46,6%) desarrollaron metástasis frente a 20 de los 105 pacientes con GC negativo
(19%) (p=0,021; RR=2,5; IC 95% 1,3-4,9). Estos últimos pueden considerarse como falsos negativos de la
BSGC ya que la prueba no fue capaz de predecir el potencial metastásico del melanoma. Aunque proporcionalmente fallecieron por melanoma más pacientes con
GC positivo (3 de 15, 20%) que con GC negativo (11 de
105, 10,5%), esta diferencia no es estadísticamente significativa (p=0,376 RR= 2, IC 95% 0,6-6,2) (Tabla V).

Total (%)
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Gráfica 3. Supervivencia en función del resultado de la BSGC.

Gráfica 4. Supervivencia en función de las metástasis.

Cuando analizamos la supervivencia en relación con
el resultado de la BSGC no encontramos diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia de
ambos grupos (p=0,143), aunque de nuevo vemos una
tendencia hacia la asociación estadística entre la detección de ganglio centinela positivo y la mortalidad por
melanoma. Llama la atención el hecho de que los 3 pacientes fallecidos por melanoma durante el primer año
tras la técnica pertenezcan al grupo con resultado negativo del GC (Gráfica 3). Estos 3 pacientes corresponden
a melanomas nodulares (Breslow 1´9 mm, 9 mm y
10 mm) y al periodo de aprendizaje de la realización de
la BSGC en nuestro Servicio.
En nuestro grupo de pacientes con metástasis la supervivencia al año fué del 89%, con un 73% y 54% a los
3 y 5 años respectivamente (Gráfica 4). El hecho de tener
enfermedad metastásica se asocia significativamente con
una menor supervivencia (log rank test p<0,001).

Discusión
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Los estudios epidemiológicos presentan el índice de
Breslow como principal factor pronóstico del melanoma
no metastásico y en los casos con metástasis ganglionares, el número de ganglios afectos (6,7). En base a esto
se propone a la BSGC como herramienta para la estadificación e identificación de aquellos pacientes con peor
pronóstico.
Existe controversia en la indicación de la BSGC en
pacientes con Breslow <1mm y> de 4mm; es por esto que
en los primeros meses de aplicación de la técnica del ganCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

glio centinela en nuestra muestra, se realizó en algunos
pacientes con índice de Breslow <1mm o > 4 mm. Aquellos pacientes con melanoma <1mm tienen buen pronóstico, con pocas metástasis a distancia; por ello, esta técnica
sólo está indicada dentro de este grupo en pacientes que
asocian factores pronósticos adversos, entre ellos el índice mitótico (9). Sin embargo, en nuestra serie no se tuvo
en cuenta este factor debido a su reciente incorporación al
estudio anatomopatológico. Los casos con Breslow
> 4 mm siguen siendo materia de debate. Algunos aseguran que tienen un alto riesgo de metástasis ocultas en el
momento del diagnóstico, por lo que no estaría justificado
el estudio de los ganglios linfáticos regionales (9).
Desde la primera descripción por Morton y col. de la
técnica para BSGC en 1991, se ha ido perfeccionando
para conseguir detectar los GC con la mayor eficacia posible y con la mínima morbilidad. En la última década se
ha ido extendiendo su utilización en muchos centros hospitalarios de Europa, Norteamérica y Australia para el
tratamiento del melanoma; a pesar de que, con los datos
actuales, no influye en la supervivencia (8). Sin embargo,
en todas las series publicadas se confirma que la BSGC
en pacientes con melanomas de espesor intermedio, proporciona una mayor precisión en la formulación de un
pronóstico que el resto de datos demográficos e histopatológicos conocidos.
Hemos estudiado retrospectivamente 123 pacientes
con melanoma a los que se les practicó técnica del BSCG
entre 1999 y 2005. De forma similar a lo establecido mayoritariamente en los protocolos en uso, la gran mayoría
de los pacientes a los que se les realizó BSGC tenían melanomas de espesores entre 1 y 4 mm. Los melanomas
con menor índice de Breslow tienen una baja probabilidad de presentar GC positivo, y por tanto se considera
que no se beneficiarían de esta técnica que en este caso
añadiría molestias, morbilidad y costes innecesarios (9).
Por otra parte, tampoco se beneficiarían de la BSGC los
pacientes con melanomas superiores a 4 mm, por tener
mayores posibilidades de presentar metástasis a distancia
en el momento del diagnóstico.
En nuestro estudio, los análisis anatomopatológicos
realizados revelaron células metastásicas en los ganglios
centinelas en 15 pacientes (12%). Estos resultados son
similares a los que presentan otras series publicadas
(4,10).
Como era de esperar, en nuestra serie hubo una mayor
frecuencia de metástasis en pacientes con GC positivo,
de los que casi la mitad desarrolló metástasis a distancia
posteriores que en el grupo de pacientes con GC negativo, en los que se produjeron en casi 1 de cada 5 pacientes. Cabe destacar que de estos últimos, 5 (4.6%)
tuvieron metástasis ganglionares en la misma región
donde se realizó la BSGC y pueden ser considerados
como falsos negativos, ya que la prueba no fue capaz de
predecir el potencial metastático vía linfática del melanoma. Este porcentaje se puede considerar bajo teniendo

Descripción y seguimiento a largo plazo de 123 pacientes con melanoma y biopsia selectiva del ganglio centinela

Conclusiones

Nuestros estudios han demostrado que la técnica realizada ha tenido una efectividad técnica alta, una tasa baja
de falsos negativos, una escasa morbilidad e incidencia
de tumoración adicional en las LR y ausencia de recidivas regionales en las zonas de los GC positivo.
Podemos decir que el GC constituye actualmente un
método de rutina para por un lado, conocer el grado de
extensión del melanoma y por otro, permitir una estrategia terapéutica basada en una mejor estadificación. Sin
embargo, en nuestro estudio no se observa una asociación significativa entre la positividad del GC y el pronóstico de la enfermedad.
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en cuenta otros estudios publicados, en los que oscila
entre el 4 y el 32% (11,12). Se han planteado varias teorías para explicar estos resultados. Por un lado, algunos
casos pueden atribuirse a la curva de aprendizaje necesaria para realizar esta técnica (13, 14). Otra posibilidad
sería que la diseminación del tumor se produjera como
consecuencia de un bypass linfático o hematológico que
circunvale el primer ganglio (14). También se explicarían por la existencia de células tumorales en tránsito en
el momento de la exploración y que todavía no hubieran
llegado al ganglio centinela (8, 14), o por obstrucción de
linfáticos por células metastásicas que redirijan la circulación linfática (14). Finalmente, los falsos negativos podrían deberse a fallos en el estudio anatomopatológico.
Para estos últimos casos, está en investigación la información pronóstica que podría aportar la PCR a tiempo
real para detectar aquellos pacientes con enfermedad micrometastásica que no ha sido detectada por métodos
convencionales (14).
Consideramos interesante destacar la existencia en
nuestro estudio de pacientes con localizaciones atípicas
del GC positivo: en 1 paciente en el hueco poplíteo y en
otro bajo el músculo dorsal ancho. Estos GC positivos
alejados de los drenajes habituales están reflejados escasamente en la literatura. Su valor pronóstico es incierto y
requeriría de series más amplias para poder ser evaluado
con precisión.
En nuestra experiencia, similar a la descrita por otros
grupos, la técnica de BSGC es un procedimiento que requiere un aprendizaje relativamente sencillo (14) con
complicaciones leves (9,14) que, cuando aparecen, se solucionan sin secuelas.
Nuestros resultados son superponibles a los de otras
series (15, 16, 17). La capacidad de detectar el ganglio
centinela es ligeramente inferior en nuestra serie: 95,9%
frente a 99% (17), probablemente debido a la curva de
aprendizaje. Sin embargo, la tasa de complicaciones posteriores a la BSGC es muy similar a otras reportadas en
la lirteratura: 9% frente a 10% (17,18).
La frecuencia de afectación de ganglios linfáticos adicionales, signo de peor pronóstico, publicada en otros estudios es del 20-23% (19), cifras similares a las de
nuestra serie clínica. Mientras en nuestro estudio no se
detecta una asociación estadísticamente significativa
entre la supervivencia y el resultado de la BSGC, otros
estudios sí muestran asociación estadística significativa
entre ganglio centinela negativo y mayor supervivencia
(20). Las diferencias se podrían deber, entre otros motivos, al tamaño muestral moderado, a la inclusión inicial
de pacientes fuera del protocolo, al tiempo de seguimiento y a la curva de aprendizaje, entre otros.
Con los datos actuales no podemos afirmar que los pacientes con melanoma a los que se realiza la BSGC tengan una mayor supervivencia que aquellos a los que se les
deja en observación y se les practica la linfadenectomía
radical en caso de aparición de adenopatías palpables.
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Experiencia en el tratamiento
de quemaduras de cuero cabelludo
Scalp burns treatment experience
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Resumen

El cuero cabelludo es la barrera más externa y más importante del cráneo y del cerebro. Si bien las quemaduras
de esta zona son raras, cuando se producen suelen estar causadas por alta tensión eléctrica, fuego, líquidos hirvientes u
otras fuentes de calor.
El objetivo de este trabajo es presentar una serie de casos
de quemaduras de cuero cabelludo tratadas en los últimos
10 años en el Hospital del Trabajador de Santiago (Chile).
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo en el que se
analizó la información demográfica y terapéutica de los pacientes que requirieron hospitalización al tiempo que se revisó la literatura al respecto.
En total se registraron 2.266 consultas por quemaduras
en la cabeza, de las cuales 34 fueron del cuero cabelludo y
11 requirieron hospitalización; la mayoría fueron quemaduras eléctricas, 4 casos y por fuego, otros 4 casos. En el
tratamiento, destacó el uso en 1 caso de colgajo libre asociado a colgajos locales de avance. En el tratamiento de las
secuelas se utilizaron expansores y posteriormente colgajos
locales de avance.
Sólo una pequeña parte de los pacientes que consultan
por quemaduras en la cabeza corresponden a quemaduras
del cuero cabelludo. La mayoría son tratadas de forma ambulatoria y no requieren acciones mayores. Los pacientes
con quemaduras eléctricas suelen requerir tratamientos más
agresivos. Para el tratamiento de las secuelas son preferibles los expansores y los colgajos de avance.
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Abstract

The scalp is the most external and important barrier of
the skull and brain. Burns in this area are rare, but often caused by high voltage injuries, fire, liquid or other heat sources.
The aim of this paper is to present a series of cases of
scalp burns of the last 10 years in the Hospital del Trabajador de Santiago (Chile). This is a retrospective and descriptive study. We analyzed the demography and treatment
of patients requiring hospitalization and we reviewed the literature.
There were 2.266 visits for head burns, of which 34 patients consulted with scalp burns, 11 of them were hospitalized. Most were due to electrical burns, 4 patients, and fire,
4 patients. In the treatment, highlighted the use in a case of
free flap and local advancement flaps. In the management of
sequelae, expanders and then local advancement flaps were
performed.
Only a small proportion of patients attending with head
burns had scalp burns. Most were treated on as outpatient
and did not require further action. The group of patients with
electrical burns required more aggressive treatments while
the management of the sequelaes is done with expanders
and local advancement flaps.
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Introducción

El cuero cabelludo es la barrera más externa e importante del cráneo y del cerebro, siendo una cobertura protectora, gruesa y resistente. Está constituida por piel con
y sin cabello, el músculo occipito-frontal subyacente y
conectado a la gálea aponeurótica que se desliza sobre
una delgada capa de pericráneo nutricio. Esta piel es la
más gruesa del cuerpo, variando entre 3 a 8 mm de espesor. Existe una extensa red de vasos colaterales en el espesor del tejido celular subcutáneo que proveen de
irrigación al cuero cabelludo y que permiten la creación
de numerosos colgajos de patrón aleatorio que pueden levantarse con éxito.
Si bien las quemaduras del cuero cabelludo son raras,
suelen ser causadas frecuentemente por alta tensión eléctrica, fuego, líquidos hirvientes u otras fuentes de calor (1).
En las quemaduras por fuego es poco frecuente el compromiso del espesor total del cuero cabelludo y del cráneo subyacente; una serie de Spies y col. (2) presenta una
incidencia del 1,2%, menor que para las quemaduras
eléctricas (5,6%).
Tradicionalmente, el manejo de estas lesiones incluía el
desbridamiento activo del tejido necrótico, óseo y tejidos
blandos, con trepanación del hueso remanente para estimular la formación del tejido de granulación y posteriormente ser injertado. Sin embargo, se ha considerado que
este procedimiento posee ciertas desventajas, incluyendo
trauma adicional, cicatrización prolongada y la necesidad
de reconstrucción posterior de tejidos blandos y hueso (3),
por lo que sólo se debe considerar ante la imposibilidad de
recurrir a técnicas de reconstrucción mediante colgajos.
En este artículo presentamos nuestra experiencia en
el manejo de una serie de casos de quemaduras de cuero
cabelludo en los últimos 10 años en el Hospital del Trabajador de Santiago (Chile).

Material y método

tes que consultaron por quemaduras de cabeza, bien
como lesión principal o como lesión secundaria, en el
Hospital del Trabajador de Santiago (Chile), durante el
período comprendido entre noviembre del 2000 y noviembre del 2010, seleccionando aquellos casos en los
que se produjo quemadura del cuero cabelludo. De éstos,
se incluyó en el estudio a aquellos pacientes que requirieron hospitalización y se analizaron antecedentes tales
como edad, comorbilidades, extensión de las quemaduras
en cuero cabelludo, profundidad, zona del cuero cabelludo afectada, agente causante, número de cirugías y tratamientos realizados, resultado y seguimiento realizado.
RESULTADOS
Durante el período estudiado hubo 2.266 consultas
por quemaduras en la cabeza, siendo en 1.118 casos la
lesión principal y en 1.148 una lesión secundaria. Del
total, se seleccionaron 34 pacientes que consultaron por
quemaduras del cuero cabelludo propiamente dichas,
30 varones y 4 mujeres. En la Tabla I se muestra la distribución del número de quemaduras según el agente causante y se especifica aquellas que requirieron hospitalización y el porcentaje al que corresponden del total. De
los 11 pacientes hospitalizados que se incluyeron en el
estudio, todos fueron varones con un promedio de edad
de 40,6 años. La mayoría de las hospitalizaciones se debieron a quemaduras eléctricas, 4 casos y por fuego,
4 casos, localizándose principalmente en la región occipital, 3 casos; fronto-parietal, 3 casos; parietal, 2 casos y
temporal, 1 caso. Dentro del tratamiento, destacó el uso
en 1 caso de un colgajo libre de fascia lata que fracasó,
por lo que requirió posteriormente de colgajos locales de
avance para reconstrucción. Por lo que se refiere al tratamiento de secuelas en 3 pacientes se llevó a cabo con
expansores tisulares y posteriormente, colgajos locales
de avance. El detalle de cada caso se ilustra en la
Tabla II (Fig. 1 y 2).

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo mediante la revisión de las historias clínicas de los pacien-

Tabla I. Distribución del número de quemaduras según agente y casos que requirieron hospitalización
(Hospital del Trabajador de Santiago, Chile, 2000-2010)

AGENTE
Agua

Fuego

Electricidad

Metal incandescente
Química
Sol

TOTAL

62
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N° Total

Hospitalizados

%

8

4

50

1

33

9
6
3
7
1

34

0
4
2
0

11

0

67
29
0

32
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Tabla II. Resumen de casos con quemaduras de cuero cabelludo que requirieron hospitalización y tratamiento
(Hospital del Trabajador de Santiago, Chile, 2000 – 2010)

N° EDAD AGENTE
1

46

ZONA

%SQCC PROFUNDIDAD

TRATAMIENTO

TCA

IDE

–

Colgajo libre de fascia lata
Colgajo de avance occipital

–

50

Fuego

Química

Occipital

1
1

2° superficial

3

28

Eléctrica

Fronto-Parietal

1

3°

4

52

Fuego

Fronto-Parietal

1

2° superficial°

5

31

Eléctrica

Parietal

1,5

3°

Colgajo de rotación
Témporoparietal + IDE

6

27

Metal

Temporal

1

2° superficial°

Colgajo de rotación + IDE

–

7

25

Eléctrica

Fronto-Parietal

0,5

3°

Colgajo de rotación

–

8

52

Fuego

Frontal

1

2° superficial

Curas avanzadas

20

10

43

Hemicraneo izq

1

2° superficial

Curas avanzadas

25

2

9

11

28

Química

65

Eléctrica

Fuego

Occipital

Parietal

Suboccipital

1
1

2° profundo

2° superficial
3°

Aseo + Escarectomía

Curas avanzadas

Curas avanzadas
Colgajo de rotación + IDE

–

20

MANEJO
SECUELA

Expansor + colgajo
de avance

–
Expansor + colgajo
de avance
Expansor + colgajo
de avance

15
–

TCA: Tiempo de curas avanzadas (en días); IDE: Injerto dermo-epidérmico; % SQCC: Porcentaje de superficie quemada de cuero cabelludo.

Fig. 1. Paciente con quemadura eléctrica de 3er grado en cuero cabelludo
que requirió aseos quirúrgicos y colgajo de rotación más injertos dermoepidérmicos. A) Diseño del colgajo; B) Colgajo de rotación e injertos; C)
Postoperatorio a las 3 semanas; D) Postoperatorio a los 6 meses (Caso 11).
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Fig. 2. Paciente con quemadura eléctrica de 3er grado en cuero cabelludo
que requirió tratamiento de secuelas con expansores y colgajos de avance
(Caso 7). A) Quemadura reciente; B) Cuatro meses postquemadura, con expansor in situ; C) Seis meses postquemadura, 2 meses después de reconstrucción final con expansores.
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Sólo una pequeña parte de los pacientes que consultaron por quemaduras en la cabeza corresponde a quemaduras del cuero cabelludo, un 1,5%; en éstas, los
agentes causantes principales fueron el agua caliente
(26,4%), fuego (23,5%) y los agentes químicos (20,5%).
Sin embargo, la mayor parte de las quemaduras de cuero
cabelludo fueron tratadas de manera ambulatoria y no requirieron un tratamiento más avanzado. Un 32% de los
casos (11 pacientes) requirieron hospitalización para tratamiento avanzado con curas, aseos y cirugías. Cabe destacar el grupo de pacientes con quemaduras eléctricas
(4 casos), que fueron siempre de 3er grado y requirieron
tratamientos más agresivos; en estos pacientes se realizaron colgajos locales y libres, para luego, en algunos de
ellos, llevar a cabo el tratamiento de las secuelas con expansores tisulares y colgajos de avance.
Para defectos pequeños, generalmente menores de
3 cm, en la frente o en la sien, o aún menores en el cuero
cabelludo parieto-occipital, es posible realizar una disección amplia y cierre con colgajos de avance. Para defectos mayores de 3 cm se pueden utilizar colgajos de
rotación o trasposición, que se indican dependiendo de
la localización del defecto (4). En la mayoría de los individuos, los colgajos de trasposición pueden movilizar tejido desde la región donante posterior hacia la zona
receptora anterior para preservar la línea del cabello. Dos
Santos y col. presentan una serie de 16 pacientes en los
cuales se utilizó el colgajo pediculado de nuca para la reconstrucción del cuero cabelludo, principalmente por lesiones inflamatorias crónicas de origen micótico y en
1 caso, para una lesión secundaria a quemadura eléctrica
con necrosis y exposición de la calota, obteniendo buenos
resultados (5). Al realizar colgajos de rotación, y en
menor grado de trasposición, se forman unos conos cutáneos fijos que pueden ser resecados solo de forma conservadora, pero nunca en la región de aporte sanguíneo,
para disminuir el riesgo de comprometer el colgajo. Estos
conos se resuelven espontáneamente en un par de meses.
En nuestra serie, se utilizó para reconstrucción 1 colgajo libre de fascia lata, que fracasó. Se han descrito diversas alternativas, como la que descrita por primera vez
por Mclean en 1972 cuando cubrió un defecto de cuero
cabelludo con omento (6). Los defectos de porciones mayores de la mitad de la frente en pacientes con línea de
implantación del cabello conservada se pueden reconstruir con un colgajo radial de antebrazo puesto que los
colgajos locales de cuero cabelludo conllevarían un desplazamiento de los folículos pilosos a zonas sin cabello.
Los colgajos libres de dorsal ancho y recto abdominal,
ya sean musculares o miocutáneos, en pacientes delgados, representan una buena alternativa en casos de pérdida masiva de tejidos blandos y cuando existe exposición ósea secundaria a quemadura (7). Cuando no hay
tejido óseo viable como consecuencia de daño térmico
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

producido por quemadura, se debe considerar la cobertura con colgajos libres ya que se ha demostrado mediante estudio radiográfico, tomográfico e histopatológico la regeneración del hueso necrosado (8). Los colgajos libres previamente mencionados, tienen una longitud
de vasos aceptable para poder alcanzar los vasos temporales superficiales, y en caso de que no estén disponibles,
se puede realizar una anastomosis directamente al cuello
a ramas de la arteria carótida externa (9). Algunos autores no utilizan los vasos occipitales debido a que la posición del paciente en el postoperatorio podría suponer un
riesgo inminente de compresión.
En una revisión de 10 años sobre reconstrucción del
cuero cabelludo con transferencia de tejidos libres en el
MD Anderson, se obtuvo un 59% de complicaciones
(10); la mayoría de ellas correspondían a retraso en la
cicatrización, particularmente en los colgajos más extensos.
Una alternativas más novedosas, que no fue utilizada
en nuestra serie, es el empleo de sustitutos dérmicos (Integra®), que consiste en un película externa de silicona y
una capa porosa subyacente de colágeno y condroitin6-sulfato que sirve de andamiaje para la regeneración
dérmica; tiene muchas ventajas, entre las que se incluye
su disponibilidad inmediata y en amplias cantidades, la
simplicidad técnica para su aplicación, su maleabilidad
y el resultado estético. Sin embargo, la mayor ventaja de
su uso en una quemadura extensa del cuero cabelludo es
que provee una cobertura de mayor grosor y más estable
que la que supone la aplicación directa de injertos sobre
el cráneo o sobre el tejido de granulación. Una vez aplicada, se debe esperar entre 2 a 3 semanas para realizar
un injerto delgado sobre la lámina de Integra® (11).
Existen informes de casos de reconstrucción de cuero cabelludo con Integra® y luego implantes a base de microdisecciones de folículos pilosos a través de la lámina de
silicona, resultando una reepitelización completa y un
cuero cabelludo con cabello sin necesidad de un injerto
de piel parcial. Se logró de esta manera la restauración
de la población de células troncales, crecimiento del cabello y reepitelización temprana a través de esta nueva
técnica de microinjertos (12).
Con respecto al tratamiento de las secuelas, uno de
los objetivos principales desde el punto de vista estético
es la restitución de la línea del cabello, independientemente del tratamiento utilizado. La expansión del cuero
cabelludo conlleva un período prolongado de tiempo, incluso de meses en el caso de grandes defectos. Se puede
reconstruir aproximadamente un 50% del cuero cabelludo dañado con períodos largos de expansión (13). En
general, se debe seleccionar el expansor más grande posible y colocarlo en el plano subgaleal; algunos autores
recomiendan el plano supragaleal debido a que, al excluir
la gálea, poco expansible, se puede realizar una expansión más rápida del tejido requerido y provocando menos
molestias al paciente (14). En los defectos laterales,
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puede dar buenos resultados un expansor central grande;
sin embargo, en defectos centrales, funcionan de forma
más eficaz múltiples expansores localizados lateralmente.
La expansión comienza a las 2 semanas y continúa
hasta que se consiga el tejido requerido. Después de conseguir la cantidad de tejido requerido, se esperan 2 semanas más antes de cosechar el colgajo para permitir el
deslizamiento biológico por el último ciclo de expansión.
El colgajo ideal se levanta como un colgajo de avance a
lo largo de los bordes del implante. En nuestro Centro,
se prefiere la utilización de expansores y colgajos de
avance dada la experiencia que se tiene en su manejo, su
disponibilidad, su baja complejidad técnica y los buenos
resultados obtenidos, sin complicaciones en la serie presentada.
Las complicaciones asociadas al uso de expansores tisulares incluyen: infecciones, exposición y pérdida de volumen, que variaban entre el 40-60% en trabajos iniciales
y que han disminuido con el tiempo (15).

Conclusiones

Las quemaduras de cuero cabelludo son de baja frecuencia de presentación en nuestro medio, siendo de gran
importancia las de causa eléctrica por ser generalmente
más profundas y de difícil manejo, requiriendo tratamientos más avanzados y pudiendo acarrear potenciales
secuelas de tipo cognitivo y afectivo.
Existen múltiples alternativas terapéuticas para este
tipo de lesiones, con una escalera reconstructiva en función de su complejidad, desde el cierre por segunda intención hasta tratamientos tan prometedores como el
transplante de cuero cabelludo, pasando por injertos, diferentes tipos de colgajos locales y libres, sustitutos dérmicos o expansores, entre otros.
Se debe practicar siempre la evaluación caso a caso
para otorgar el tratamiento más indicado a cada uno de
ellos con el mejor resultado posible, tanto en lo referente
a la estabilidad de la cobertura realizada como en los
resultados estéticos obtenidos.
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del tratamiento de un paciente lesionado
medular con úlcera por presión

The cost of the treatment of an spinal cord injured patient with
pressure ulcer in the spanish national health system
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Resumen

Hasta donde nosotros sabemos, no existe actualmente
en España ningún estudio económico que refleje el coste
terapéutico de una úlcera por presión (UPP). Conocemos
los datos económicos de otros países como EE.UU. o
Reino Unido, pero consideramos que estas aportaciones
no son asimilables a nuestro país. Por eso queremos analizar este aspecto desde el Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP), ya que es un hospital monográfico dedicado
al tratamiento de las UPP en pacientes lesionados medulares, y aportar así un poco de luz en este campo.
Hemos llegado a la conclusión de que el gasto total en
España por causa de las UPP se cifra en torno a los
600 millones de euros anuales, calculados con precios de
costes de 2011, cifra muy inferior a la de otros países quizás por sus elevados costes o porque éstos incluyan otras
patologías además de las UPP en lesionados medulares,
otras subpoblaciones de pacientes o incluso la universalidad de cualquier tipo de herida.
En las circunstancias económicas actuales, hay que
considerar la prevención como un pilar fundamental para
evitar este excesivo gasto que casi siempre, es debido a
una irregular praxis sanitaria.
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Abstract

Currently there is no economic studies in Spain reflecting the cost of the therapy in a pressure ulcer (PU).
We know the economic data from other countries like
USA or the United Kingdom, but we believe that these
contributions are not comparable to our country.
So our goal is to analyze this aspect from the National Hospital of Paraplegics (HNP) as it is a monographic
hospital in the treatment of pressure ulcers in spinal cord
injured patients that can bring some light in this field. We
concluded that total spending in Spain because of the
PU´s stands at around 600 million euros. Much lower
than in other countries perhaps because not only of
higher costs or more pathology involving the PU´s in spinal cord injury but also because they include other populations of patients or the universality of any wound.
In the current economic circumstances, it´s key to
consider prevention as a central pillar to avoid this excessive spending which is usually due to an irregular
practice care.
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El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
(HNP) representa en España el mayor centro hospitalario
de carácter nacional y de la red sanitaria pública dedicado monográficamente al tratamiento integral de los pacientes lesionados medulares de cualquier etiología.
Actualmente este hospital atiende a la gran mayoría de
pacientes lesionados medulares en España. La prevalencia de este tipo de lesiones en nuestro país se estima en
torno al 1 por mil con respecto a la población total actual
(datos del Hospital Nacional de Parapléjicos).
La úlcera por presión (UPP) es un área de necrosis celular localizada, resultado de una alteración mecánica,
vascular y linfática de la piel y de los tejidos más profundos situados en el plano esquelético y frente a la presión
de una superficie externa resistente. El apoyo sobre la
misma provoca en las estructuras señaladas fuerzas de
compresión y cizallamiento. Cuando la intensidad y el
tiempo de aplicación de estas fuerzas superan un cierto
nivel crítico, se produce la lesión tisular. Además se reconocen factores locales y generales que modifican la resistencia de los tejidos a las citadas fuerzas, lo que hace de
las UPP un fenómeno de etiología multifactorial (1,2). La
prevalencia de las UPP en pacientes lesionados medulares
en España se estima entre un 10-30% (1 caso por 1.000
habitantes y año) y su incidencia entre un 20-41% (1 caso
por 10.000 habitantes y año) según la población total actual española (3,4). La presencia de una UPP: a) puede
suspender el programa de rehabilitación, b) disminuye la
movilidad diaria del paciente, c) provoca pérdida de su
independencia en la vida diaria, d) hace necesarias múltiples intervenciones quirúrgicas de limpieza y de cobertura con el consiguiente ingreso hospitalario prolongado
y necesario para tratarlas convenientemente.
Por otro lado, se ha estimado que de un 50 a un 80%
de las personas con lesión medular desarrollarán una UPP
a lo largo de su vida (1). En este sentido, hay que tener
presente que los datos de prevalencia anteriormente descritos pueden ser superiores, ya que el riesgo de desarrollar una UPP es mayor a partir del 15º año postdaño
medular, cuando la sección medular es completa, y ante
pacientes con problemas psicosociales y alteraciones de
la personalidad (5,6). Además, entre un 30 y un 50% de
las veces, el tratamiento quirúrgico reconstructivo mediante colgajos musculares fracasa, con el consiguiente
aumento de la estancia hospitalaria y del coste (4). En
casos inveterados en los que se han realizado varias cirugías, puede ser un problema terapéutico por agotamiento tisular regional y/o de las posibilidades
técnico-quirúrgicas. Así, el paciente se ve abocado a un
tratamiento expectante con curas prolongadas hasta su
curación por segunda intención.
Estas circunstancias hacen que las UPP representen
en cualquier país, no sólo un problema de gran magnitud
sanitaria, sino también social y económica debido al gran
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número de pacientes al que afectan y el alto gasto sanitario que se deriva de su tratamiento médico-quirúrgico.
En este sentido cabe destacar que el coste asociado al tratamiento de las úlceras por presión en EE.UU. en el año
1992 superó los 6,4 billones de dólares anuales (2,7). Un
estudio más reciente, realizado en el año 2004 en el Reino
Unido, indica que el coste total se estimó entre 1.4–2.1
billones de libras anualmente (4% de los gastos totales
del Sistema Nacional de Salud de ese país). La mayoría
de estos gastos eran de enfermería (8).
En España se desconoce cualquier dato relativo a los
costes sanitarios de las UPP: ingreso hospitalario, coste
de las curas, del tratamiento quirúrgico, etc. Por eso nos
proponemos realizar un análisis de costes específicos
de esta patología basado en la experiencia de nuestro
centro.

Material y método

El objetivo de este trabajo es analizar los costes específicos que se suman en el tratamiento de la UPP en pacientes lesionados medulares de cualquier etiología en
España en base a los datos del Hospital Nacional de Parapléjicos
En este análisis hemos considerado exclusivamente
los costes directos de la atención y tratamiento hospitalario en cada caso estudiado: costes de estancia hospitalaria, costes de intervención quirúrgica (tanto de limpieza
como de cierre) y las curas locales realizadas en cada
caso. Se han considerado los costes totales de cada proceso o por la vía de atención clínica de la que provengan
las UPP: 1) vía clínica, 2) paciente agudo, 3) lista de espera de Cirugía Plástica, 4) paciente sin ingreso hospitalario que se revisa periódicamente en la consulta externa
de Cirugía Plástica. También se han tenido en cuenta los
gastos de material fungible (este apartado incluye el material básico de una cura habitual y/o el que implica la
colocación de una terapia de presión negativa) y de personal, requeridos para cada tratamiento.
Los datos económicos mencionados se han obtenido
de la Unidad de Control de Gestión y del Servicio de
Gestión Económica y Suministros del HNP. Los datos
relativos a los costes del personal los ha facilitado el Servicio de Personal del mismo hospital
Los datos demográficos y clínicos de cada paciente se
han obtenido de la historia clínica de ingreso en la Unidad de Cirugía Plástica del HNP durante el período comprendido entre enero del 2008 y diciembre del 2010,
completando esta información con la obtenida de la Unidad de Admisión y Documentación Clínica y Dirección
Médica. De esta forma, se han incluido en el estudio las
historias clínicas de 303 pacientes que fueron tratados y
dados de alta por la Unidad de Cirugía Plástica durante
los 3 años anteriormente referidos en el HNP (Tablas I y
II).
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Tabla I. Datos generales del grupo analizado

Período de estudio: 2008-2010

Nº de pacientes: 303

Nº total de procedimientos quirúrgicos: 733
Pacientes consecutivos con UPP (grado III-IV) de entre 3 meses
y 1 año de evolución
Distribución por sexo: 243 varones y 48 mujeres (5:1)
Rango de edad: 27-82 años (49±32)
Estancia media hospitalaria: 55±19

Isquiáticas

Tabla II. Localización de las UPP

140 (47%)

Sacras

110 (37%)

Trocantéreas

35 (11,6%)

Otras (maleolos, talones)

18 (4,4%)

Tabla III. Coste medio unitario

Coste medio de estancia hospitalaria

509,33 €

Coste medio de una cirugía de limpieza

471,25 €

Coste medio de una cura

23,36 €

Coste medio de una cirugía de cierre

934,55 €

Tabla IV. Coste medio por paciente

Coste medio total ponderado de estancia
hospitalaria por paciente
Coste medio total de curas por paciente
Coste medio total de intervenciones
quirúrgicas por paciente*
COSTE MEDIO TOTAL PONDERADO
POR PACIENTE (CMTPP)

52.203,24 €
4.788,52 €
1.603,73 €
58.595,49 €

*Se ha considerado la media de intervenciones quirúrgicas: 2,42 (1 de cierre y 1,42 de
limpieza)

Tabla V. Valores a considerar según la vía de atención

Vía de atención

Vía Clínica
Agudo

Lista de espera CIP

Paciente en domicilio

Días de Curas
Qx
Qx
Domicilio
estancia diarias limpieza cierre
7
2
1
0
358
180

2

1,42

1

0

0

2

0

0

365

59

2

1,42

1

0

Tabla VI. Coste medio por paciente y vía de atención

Vía clínica
Agudo

Lista de espera de C. Plástica
Paciente en domicilio

21.089,36 €

101.692,73 €
58.595,49 €
17.052,80 €

Discusión

En la búsqueda bibliográfica MEDLINE realizada
sobre este tema y referida a nuestro país (España), no
hemos encontrado ningún trabajo relacionado con el
coste de las UPP ni en pacientes medulares, ni en otra
subpoblación de pacientes. Por eso creemos que este artículo es la primera aproximación a este tema tan importante en el ámbito del coste sanitario nacional.
La primera salvedad que hay que hacer constar es que
sólo nos hemos concentrado en el subgrupo de pacientes
lesionados medulares, obviando el resto de pacientes que
puedan sufrir una UPP, ya sean pacientes ingresados en
un hospital por otras patologías, en una Unidad de Cuidados Intensivos, ancianos institucionalizados o aquellos
pacientes que son tratados en un centro de salud. En España, se estima que la prevalencia total de todas estas
subpoblaciones de sufrir una UPP puede alcanzar en
torno al 10-30% (1 caso por 1000 habitantes y año) y su
incidencia alcanzar entre un 20-41% (1 caso por 10000
habitantes y año) según la población total actual española
(4, 9,10). Se estima que entre un 50-80% de estos pacientes lesionados medulares van a sufrir la aparición de
una UPP a lo largo de su vida (11).
El HNP es un centro monográfico de referencia nacional que puede atender en torno al 50% de la prevalencia en lesionados medulares en España. Teniendo en
cuenta este aspecto, hemos revisado las historias clínicas
de los pacientes lesionados medulares con UPP de grado
III-IV, que son las de indicación quirúrgica, durante el
periodo 2008 a 2010 (Tabla I). De esta misma tabla hay
que destacar la distribución por sexos, muy a favor de los
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RESULTADOS
En la Tabla III, presentamos un resumen individualizado de los costes: coste medio diario de la estancia hospitalaria (1 día), coste medio por cura que puede ser

realizada 1 o 2 veces al día, y coste medio quirúrgico
tanto de limpieza como de cierre. En el coste medio por
intervención quirúrgica se han considerado 2 intervenciones de limpieza y 1 de cierre por paciente. No obstante, a efectos de coste, se ha considerado el valor con
decimales: 2,42 intervenciones por paciente (1,42 de limpieza y 1 de cierre).
En la Tabla IV describimos los costes medios por paciente del sumatorio de los costes de: estancia hospitalaria, curas e intervenciones quirúrgicas, para finalmente
obtener el coste medio total ponderado por paciente
(CMTPP): 58.595,49 €.
En la Tabla V analizamos los valores a considerar
para calcular el coste total según la vía de atención por la
que se trata al paciente con UPP. Son las 4 vías anteriormente referidas en el apartado de material y método. Destacar que el más costoso es el paciente agudo, ya que
tiene una estancia media de 6 meses y durante este
tiempo suele requerir el cierre de la UPP para poder continuar con su programa de rehabilitación. El menos costoso es el paciente que viene 1 o 2 veces al año a revisión
en la consulta externa de Cirugía Plástica, porque tiene
criterios de inoperabilidad o no ha decidido hacerlo.
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hombres. Se deduce de estos datos que son los hombres
los que más sufren la aparición de una UPP porque habitualmente, y por regla general, son los que más horas
pasan sentados en la silla de ruedas, coincidiendo muchas veces con déficits en el aseo personal, en su alimentación, consumo de tabaco y concomitancia de otras
enfermedades sistémicas: cardiopulmonares, diabetes o
alteraciones de la coagulación (12). La estancia hospitalaria debería ser en torno a 40 días, que es cuando se permite el inicio de la sedestación, pero siempre este acto se
realiza de forma muy gradual y en estrecha vigilancia
para impedir dehiscencias inmediatas postsedestación;
por eso el alta hospitalaria se demora 1 o 2 semanas más
(Tabla I) (14,15).
En cuanto a la localización de las UPP, cabe destacar
que las más frecuentes son las isquiáticas que representan casi la mitad de las UPP tratadas, ya que son las que
se producen por excesivo tiempo de sedestación; lo
mismo que las sacras si son de aparición más caudal.
Entre ambas suman más del 80% de todas las UPP revisadas. Las trocantéreas se producen habitualmente por
transferencias inapropiadas o intempestivas. Las otras localizaciones representan un porcentaje pequeño, siendo
las más frecuentes las de talón. Éstas habitualmente sólo
se desbridan, pero no suelen cerrarse ya que evolucionan
rápidamente y bien evitando el apoyo (Tabla II) (12,13).
Los costes medios descritos en la la Tabla III se han
calculado a partir de los precios actuales medios del año
2011. Son costes que incluyen todo tipo de fungibles y
también gastos proporcionales, en tiempo, del personal
que interviene en cada uno de ellos. No hemos encontrado ningún artículo en la revisión bibliográfica realizada, que considere estos aspectos formalmente para
calcular los costes medios unitarios (Tabla III) y los costes medios totales por paciente, excepto un artículo de
Hortelano Otero y col. que menciona la cifra de 461 millones de euros como coste total en España de las úlceras
por presión. A la luz de los resultados obtenidos en nuestro análisis consideramos esta cifra demasiado baja, ya
que podría doblarse sólo realizando las curas a todas las
úlceras de todo tipo que pueden existir actualmente en
nuestro país (Tabla IV) (12,13).
En la Tabla V hemos tenido en consideración las distintas vías sanitarias de atención: vía clínica, paciente
agudo, paciente procedente de la lista de espera de Cirugía Plástica y paciente domiciliario que realiza curas en
su centro de salud pero que periódicamente es revisado
en la consulta externa del hospital; con estos datos hemos
calculado el coste medio total ponderado según la procedencia clínica del paciente. En este sentido hay que destacar que el paciente más costoso es aquel que ingresa en
el hospital de forma aguda (101.662,73 €) ya que se prolonga su estancia media en torno a 6 meses y en ese
tiempo se realiza el cierre de la UPP para que pueda lograr una rehabilitación adecuada y efectiva. Los pacientes procedentes de la vía clínica son revisiones médicas
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anuales de su enfermedad medular que pasan después a
la lista de espera de Cirugía Plástica, al igual que los pacientes domiciliarios que en coste resultan ser los más
económicos puesto que no utilizan ningún recurso hospitalario (17.052,80 €) (Tablas V y VI).
Todos los pacientes de la lista de espera de Cirugía
Plástica tiene que tener UPP con indicación quirúrgica: 1)
ser de grado III-IV, 2) estar libres de esfacelos, 3) en pacientes de edad no superior a 70 años, 4) que toleren el
prono, y 5) que no exista comorbilidad que contraindique la cirugía (12).
Finalmente, queremos destacar que según los datos
económicos obtenidos para calcular el CMTPP de una
UPP: 58.595,49 €, en España, con la población actual y
a precios de 2011, el coste total anual aproximado puede
oscilar en torno a los 600 millones de euros, cifra proporcionalmente muy inferior en relación a la que aporta
EE.UU. (6 billones de dólares) (7) o el Reino Unido

Fig. 1. Úlcera por presión isquio-trocanterea de gran tamaño ya operada en
otro hospital que se pudo solventar mediante un colgajo de fascia lata expandido.

Fig. 2. Úlcera por presión panperineal en paciente semiabandonado con
una reconstrucción prácticamente imposible.
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(2 billones de libras) (8). Esto puede explicarse parcialmente por los altos costes de fungibles y de personal así
como porque incluyan en este montante UPP que afecten
a todo tipo de personas, es decir, no solo a pacientes con
daño medular sino también a ancianos, pacientes hospitalarios y/o incluso cualquier tipo de herida, porque la diferencia de gasto puede ser hasta mil veces superior a la
de España.

Conclusiones

A raíz de la realización de este estudio económico podemos afirmar que el coste del tratamiento anual de las
UPP en España se cifra en torno a los 600 millones de
euros, cifra proporcionalmente muy inferior (hasta mil
veces) si se compara con la de Reino Unido o EE.UU.,
probablemente achacable al incremento de costes en
estos países o a que incluyan en el monto total de UPP
cualquier tipo de úlcera o herida.
Evidentemente sigue siendo una cifra no despreciable, que convierte a esta patología en un problema sociosanitario de primer orden en cualquier país. Por eso
siempre hay que tener presente su posible aparición en
cualquier ámbito, ya que si logramos evitarla, el ahorro
sanitario puede ser cuantioso y considerable. De ahí la
aparición periódica de campañas de prevención con un
coste asociado cifrado en la décima parte de lo que cuesta
el cierre de una UPP.
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Reconstrucción quirúrgica tras destrucción
nasal por Leishmania Panamensis
Surgical reconstruction after nasal destruction by
Leishmania Panamensis

Vélez Bernal, F.

Vélez Bernal, F.*, Vélez Trujillo J.A.**, Vélez Bernal, I.D. ***

Resumen

Algunas especies de Leishmania del subgénero Viannia, especialmente Leishmania braziliensis y Leishmania
panamensis, pueden invadir la mucosa naso-orofaríngea al diseminarse por vía linfática y sanguínea a
partir de una lesión cutánea y ocasionar lesiones en el tabique nasal, paladar blando, úvula, pilares amigdalinos,
laringe, faringe, dorso nasal, labios y pómulos, que pueden conducir a la desfiguración. La mucosa más frecuentemente afectada es la del tabique nasal, principalmente en
su parte anterior. La invasión de la mucosa puede ocurrir
simultáneamente con lesiones cutáneas activas, aunque
más frecuentemente aparecen 1 o 2 años después de la lesión en la piel; sin embargo, en el 16% de los casos no
hay antecedentes de lesiones cutáneas, lo que sugiere que
con la picadura del insecto vector se produjo una infección
primaria asintomática u oligosintomática y luego se produjo la diseminación del parasito a la mucosas.
En este artículo presentamos 2 casos clínicos de
leishmaniosis mucosa producidos por L. panamensis y los
procedimientos quirúrgicos reconstructivos que se realizaron. Se hace además un recuento de los diagnósticos diferenciales en tejidos oronasales.
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Abstract

Species of Leishmania of Viannia subgenus, mainly
L. braziliensis and L. panamensis, may invade the nasooro-pharyngeal mucosal after spread from the skin lesion
via lymph and blood, causing lesions in the nasal septum,
soft palate, uvula, tonsillar pillars, larynx, pharynx, nasal
dorsum, lips and cheeks. The mucosal membrane most
frequently affected is the nasal septum, mainly in the anterior region. The invasion of mucosa may occur simultaneously with active skin lesions, but most often appear
1 or 2 years after the skin lesion; nevertheless, in 16% of
cases there is no history of skin lesions suggesting that
the primary infection coursed with few symptoms and
then was spread to mucosal membranes.
In this article 2 cases of L panamensis mucosal leishmaniasis and the reconstructive surgery used are presented. A discussion of the differential diagnosis of oro-nasal
tissues is also presented.
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La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades infecciosas, endémicas en 97 países del mundo localizados
en zonas tropicales y subtropicales, causadas por al
menos 20 especies de parásitos del género Leishmania
(L.) que son transmitidos a los mamíferos a través de la
picadura de insectos hembras hematófagas pertenecientes a los géneros Lutzomyia en las Américas y Phlebotomus en el resto del mundo. El parásito tiene como
reservorio a animales domésticos y silvestres y en ocasiones, al hombre; en éste, la infección por Leishmania
puede afectar a la piel, a las mucosas y a tejidos y órganos hematopoyéticos como la medula ósea, el hígado y el
bazo, produciendo un espectro de enfermedad con diferentes formas clínicas conocidas como leishmaniosis cutánea (LC), leishmaniosis mucosa (LM) y leishmaniosis
visceral (LV). A su vez, la LC se puede presentar de
forma localizada (LCL) o difusa (LCD) (1,2).
Después de que los parásitos en su forma promastigote son inoculados en la piel por la picadura del insecto
vector, invaden las células dendríticas y las células de
Langerhans (macrófagos de la piel), donde se transforman en amastigotes y se dividen por fisión binaria; para
ello deben escapar de los mecanismos microbicidas del
huésped. Al reproducirse destruyen macrófagos y se produce en la dermis una reacción inflamatoria de tipo granulomatoso crónica caracterizada por un cúmulo de
linfocitos, plasmocitos y células gigantes multinucleadas.
La acción del complemento y destrucción del granuloma
lleva a la necrosis tisular (2). El periodo de incubación
dura entre 2 semanas y 2 meses y después aparecen en
el sitio de la picadura las primeras manifestaciones clínicas de la LC con la formación de un nódulo pequeño, redondeado, indurado en la base, que aumenta de tamaño y
crece concéntricamente.
La necrosis en el granuloma se manifiesta con aparición de costra; la caída de la costra deja al descubierto
una lesión tipo úlcera franca, de bordes levantados, bien
definidos, igualmente con induración en la base. Precozmente se observa linfadenitis regional que señala la diseminación temprana de los parásitos a diferentes
órganos del sistema mononuclear fagocítico. Cuando se
trata de especies de Leishmania americanas del subgénero Viannia, especialmente L. braziliensis y L. panamensis, los parásitos pueden migrar hasta las mucosas
naso-oro-faringeas donde ocasionan la LM (1,2).
El compromiso mucoso se puede producir de dos formas: por difusión hematógena o linfática del parásito a
partir de la piel a la mucosa, o por contigüidad de una lesión cutánea localizada en el dorso de la nariz o en los
labios. Tras la diseminación hematógena y linfática, el
parásito se localiza más frecuentemente en el tabique
nasal donde ocasiona inicialmente hiperemia que es seguida por la aparición de pequeñas lesiones nodulares,
confluentes, que semejan granos de arroz; posteriormente
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Fig. 1. Lesión típica de leishmaniasis en mucosa nasal.

se forma una ulcera circular, de bordes elevados (Fig. 1),
que aumenta de tamaño y perfora el tabique nasal. La
actividad parasitaria continúa en los bordes de la perforación, con destrucción de los tejidos que lleva, tras
meses o años, a la destrucción del septum nasal, lo que
produce la figura clásicamente descrita de “nariz de
danta” o “nariz de tapir”. Posteriormente, el daño de los
tejidos compromete el dorso nasal, el paladar, los labios
y los pilares amigdalianos, causando una gran morbilidad y deterioro de la calidad de vida de los pacientes.
Cuando el origen primario es el paladar, se observan lesiones verrugosas o vegetantes que destruyen la úvula y
el paladar blando y afectan a los tejidos vecinos e incluso a la laringe, ocasionando disfonía y una tos seca.
En la mayoría de los casos, la LM se produce por
L. braziliensis, pero también puede estar provocada por
otras especies como L. panamensis y L. guyanensis (1,2).
Se han propuesto numerosos tratamientos locales y
sistémicos con el fin, no solo de eliminar los parásitos,
sino también de reducir el tamaño de las cicatrices y las
secuelas de la destrucción de las membranas mucosas.
Sin embargo, aunque el tratamiento farmacológico permite la curación de la lesión, persiste la destrucción de la
membrana de la piel y de las mucosas que causa la desfiguración, la estigmatización y el deterioro de la calidad
de vida de los pacientes (1,2).
Teniendo en cuenta que la cara es un elemento esencial en la identidad del ser humano, que participa en la
imagen que cada persona refleja en los demás y que la
nariz, además de cumplir funciones fisiológicas importantes tales como la calefacción y purificación del aire
que se respira o la captura de los olores, es una parte importante de los rasgos distintivos de la cara, la Cirugía
Plástica Reconstructiva surge como la mejor posibilidad
para mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados
por LM. Su prioridad es restablecer, en la medida de lo
posible, la función y la forma de las estructuras dañadas
y esto solo debe buscarse cuando el tratamiento farma-
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cológico específico contra Leishmania ha sido exitoso y
no hay evidencia clínica y de laboratorio de actividad de
la enfermedad. Desafortunadamente, sólo muy pocos pacientes pueden tener acceso a la reconstrucción quirúrgica. En este trabajo presentamos 2 casos de reconstrucción quirúrgica tras amputación nasal severa como
resultado de una LM crónica.

Casos clínicos

Caso 1. Paciente varón de 17 años de edad, estudiante, procedente del área rural del municipio de Barbacoas, departamento de Nariño, Colombia, que fue
remitido por la Secretaría de Salud local al Programa de
Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET)
de la Universidad de Antioquia con diagnóstico de LM.
En el interrogatorio clínico, el paciente relata que a la
edad de 5 años presento múltiples lesiones en la piel que
fueron diagnosticadas como LC y tratadas con antimoniato de meglumina (Glucantime®), 2 ampollas al día
durante 20 días; sin embargo 2 años más tarde se inició
compromiso mucoso que evolucinó de forma progresiva
hasta la destrucción del tabique nasal.
En el examen físico se encontró un paciente en aceptables condiciones generales, con 42 kg.de peso, avergonzado por la desfiguración nasal que padecía, alerta, afebril
y consciente; auscultación cardiopulmonar normal, abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias. Se observaron cicatrices características de LCL en el codo
izquierdo, miembro inferior derecho, espalda y abdomen,
sin evidencia de actividad en el momento de la consulta.
En la evaluación prequirúrgica se observaron los siguientes hallazgos clínicos: destrucción total de piel, tejidos blandos músculos, cartílagos y mucosas de 2/3
nasales con pérdida del septum caudal (Fig. 2). Se le practicó examen directo y cultivo por aspirado y serología
que fueron positivos. La cepa de Leishmania fue identificada como L. panamensis mediante técnica de anticuerpos monoconales (3). Se le administró tratamiento

bajo observación con antimoniato de meglumina a dosis
de 20 mg/kg/día durante 28 días y luego, se siguió un esquema adicional con istianato de pentamidina (Pentacarinat®), a dosis de 4 mg/kg/día, ínterdiario, durante 4
días, hasta lograr la curación de la lesión, la cual fue
puesta en evidencia por la desaparición de los signos de
actividad de la lesión y el aplanamiento y cicatrización
de los bordes de la zona destruida.
El paciente volvió a su lugar de residencia y regresó
a Medellín 16 meses después. Se le repitieron las pruebas
de laboratorio para diagnostico de LM encontrándo negativo el examen directo (frotis), aunque persistía la presencia de anticuerpos determinados por Dot-ELISA y
Western blot. Para tener una mayor seguridad de la eficacia del tratamiento y evitar recaídas que pudieran arruinar el procedimiento reconstructivo, se decidió dar un
refuerzo terapéutico con isotianato de pentamidina 4
mg/kg, ínterdiario, durante una semana (en total 4 dosis)
y se realizaron todas las evaluaciones prequirúrgicas propias de la cirugía reconstructiva a practicar.
Se le explicaron al paciente los riesgos y las posibles
complicaciones de la cirugía y previo consentimiento informado, se estableció un plan de procedimientos quirúrgicos para reconstruir la bóveda nasal, la columela y
las alas y cubrir el dorso nasal cruento con restauración
anatómica de piel y de tejidos blandos. La cirugía se realizó bajo anestesia general, llevándose a cabo los siguientes procedimientos:
1) Desprendimiento y eversión de parte del borde
nasal superior externo que estaba cicatrizado.
2) Levantamiento de un par de colgajos nasogenianos que se evirtieron para dar cobertura, unidos al
colgajo anterior, del techo de la fosa nasal; reconstrucción de columnela y parte de los rebordes
de las narinas.
3) Levantamiento de un colgajo frontal basado en la
técnica descrita por Millard en 1957, que se rotó
para dar cobertura y reconstruir el dorso, la punta
y las alas nasales (4).
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Fig. 2. Caso 1. Leishmaniasis mucosa con destrucción total de piel, tejidos blandos, músculos, cartílagos y mucosas de 2/3 nasales con pérdida del septum caudal.
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pérdida de piel, tejidos blandos, músculos, y
mucosas, de todo el septum cartilaginoso y
de las paredes óseas laterales hasta ambos
senos paranasales; de la lámina perpendicular
del etmoides, de los huesos vomer y palatinos hasta perforar el paladar duro (perforación de 9 mm de diámetro) (Fig.4). Fue
diagnosticado mediante examen directo y serología de LM y se le administró tratamiento
específico con miltefosina (Impavido®) a
dosis de 2.5 mg/kg/día durante 28 días, hasta
lograr la desa-parición de los signos de actividad de la lesión.
El paciente regresó a revisión 3 meses después de terminar el tratamiento, momento en
el que se encontró una lesión completamente
cicatrizada. Se programó evaluación con el cirujano plástico y se dio un refuerzo en el tratamiento con miltefosina a dosis de 2.5 mg/
kg/día durante 14 días, buscando con ello evitar recaídas que pudieran arruinar el procedimiento reconstructivo.
Se le explicaron al paciente los riesgos y
las posibles complicaciones de la cirugía, y
Fig. 3. Reconstrucción quirúrgica de la nariz. a y b: Postoperatorio al año; c y d: Postopeprevio consentimiento informado, se estableratorio a los 4 años.
ció el plan de procedimientos quirúrgicos a
practicar con el propósito de lograr la reconstrucción ana4) Cierre primario de las heridas resultantes, tanto en
tómica del paladar, del piso nasal y del techo nasal con
frente como en surcos nasogenianos.
cobertura anatómica del dorso.
Pasadas 6 semanas se liberaron los colgajos de sus peLa cirugía se practicó bajo anestesia general, llevándículos vasculares y se remodelaron los bordes (Fig. 3).
dose a cabo los siguientes procedimientos:
El paciente se sometió a evaluaciones anuales durante 4
1) Reconstrucción de paladar:
años, en los cuales no se evidenció recaída para LM y solo
a) Levantamiento de dos colgajos de vecindad y
persistieron títulos de anticuerpos específicos para Leishcierre primario en dos planos (palatorrafia), lomania que en ningún momento fueron superiores a 1/32.
grando el cierre total de la abertura oronasal
(Fig. 5).
Caso 2. Paciente varón de 42 años de edad,procedente
2) Reconstruccion de dorso nasal:
de la vereda Las Mercedes, municipio Bahía Solano, dea) Levantamiento de colgajos a partir de los borpartamento del Chocó, Colombia, zona endémica de LC
des cicatriciales del defecto que se evierten
producida por L. panamensis y que fue remitido por la
para dar cobertura al techo nasal (Fig. 6).
Empresa Prestadora de Servicios de Salud al PECET con
b) Levantamiento de dos colgajos nasogenianos
impresión diagnostica de LM. En el interrogatorio clíque se rotan para dar cobertura a todo el dorso
nico el paciente refiere que desde hace 6 meses presenta
nasal (Fig. 7).
úlcera en dorso nasal con destrucción del tabique nasal.
c) Retirada de los puntos externos 10 días después
Relata también que a la edad de 20 años fue diagnostide la cirugía (Fig. 8).
cado de LC en extremidades inferiores, la cual fue traEl
paciente
fue evaluado periódicamente durante
tada empíricamente por los curanderos locales.
12 meses hasta evidenciar plena cobertura y restitución
En el examen físico se encontró un paciente en acepde sus funciones bucales y nasales.
tables condiciones generales, alerta, afebril y consciente,
de 62 kg. de peso; auscultación cardiopulmonar normal,
abdomen blando y depresible, no doloroso, sin masas ni
Discusión
megalias. Se observaron dos cicatrices compatibles con
LC en rodilla izquierda y en tercio superior lateral de la
Colombia es un país endémico para leishmaniasis y
pierna derecha, sin evidencia de actividad en el momento
ocupa el segundo lugar en América, después de Brasil, en
de la consulta.
número de casos diagnosticados anualmente (cerca de
En la evaluación médica se observaron los siguientes
20.000 casos). El 99.3% de los casos son de LC y solo el
hallazgos clínicos: destrucción de tercio medio nasal con
0.3% son de LM, siendo L. panamensis y L. braziliensis
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rulentas pero también, al estado inmunitario
de las personas. Llama la atención la baja incidencia de LC en Colombia cuando se sabe
que en zonas endémicas alejadas de centros
de atención solo 1 de cada 10 pacientes con
LC reciben tratamiento completo especifico
para leishmaniosis, por lo que no se puede
atribuir a una mayor cobertura de tratamiento
especifico (6). La baja incidencia también podría deberse al estigma que produce la LM,
que hace que estos pacientes acuden menos a
la consulta. Sin embargo y pese a la relativamente baja incidencia informada en Colombia, la LM ocasiona un drama personal y
social de gran magnitud.
El compromiso mucoso de la leishmaniosis en sus inicios puede pasar desapercibido,
ser indoloro o producir un leve dolor en el
dorso nasal. El paciente puede, al limpiarse la
nariz, observar costras con pintas de sangre.
Hasta un 16% de los pacientes no refieren antecedentes de LC. Por ello, la LM se debe sospechar siempre en pacientes que proceden o
han vivido en áreas endémicas de leishmaniosis. El hallazgo del compromiso mucoso
inicial e incluso de la perforación inicial del
tabique, se puede hacer de forma temprana
durante un examen médico rutinario o cuando
el paciente consulta por otra enfermedad, sin
ser necesariamente ese el motivo de consulta. El rápido diagnóstico y el tratamiento
Fig. 4. Caso 2. Leishmaniasis mucosa con destrucción del tercio medio nasal con pérdida
eficaz contra la LM, evitan el avance de la ende piel, tejidos blandos, músculos y mucosas, de todo el septum cartilaginoso y de las pafermedad y que se llegue a estados tan avanredes óseas laterales hasta ambos senos paranasales, de la lámina perpendicular del etmoides, huesos vomer y palatinos, con perforación del paladar duro.
zados como los presentados en este trabajo,
con grandes destrucciones de la nariz.
Aunque con el tratamiento específico de la LM, ya sea
las especies responsables de la mayoría de los casos (5).
con antimoniales pentavalentes, anfotericina B (deoxiLa menor incidencia de LM en Colombia con relación a
colato o liposomal), isotianato de pentamidina o miltefootros países como Perú y Bolivia, donde la incidencia de
sina, se logra impedir o frenar el avance de la enfermedad
LM es del orden del 5% del total de casos de leishmay la cicatrización de la lesión, se hace necesario compleniosis, puede deberse a la circulación de cepas menos vi-
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Fig. 5. Palatorrafia y cierre total de la abertura oronasal.
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Fig. 6. Reconstrucción nasal: levantamiento de colgajos a partir de los bordes cicatriciales con cobertura del techo nasal.

Fig. 7. Reconstrucción nasal: levantamiento de colgajos nasogenianos con cobertura de todo el dorso nasal.
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mentar el tratamiento farmacológico con cirugía reconstructiva que permite la resocialización de la persona al
devolverle la calidad de vida perdida como consecuencia de la enfermedad. Desafortunadamente, son muy
pocos los pacientes con LM que tienen acceso a una cirugía de este tipo, pues generalmente son humildes, y
viven en áreas apartadas de los centros de atención médica. Más aun, los pacientes que llegan a estados avanzados de destrucción facial, habitualmente viven
solitarios y apartados en áreas rurales donde sufren el
drama personal de haber perdido toda esperanza de curación tras múltiples intentos, tanto con la medicina oficial como con la medicina tradicional, de buscar un
tratamiento efectivo para un mal cuyas causas no conoce
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

y que por lo visible, es objeto de múltiples interpretaciones, cargando un estigma doloroso, con el agravante de
que sobreviven muchos años padeciendo esta enfermedad. Este drama no es solo del paciente sino también de
la familia y de la comunidad donde viven (7-9).
La experiencia de la reconstrucción nasal se convierte
en algo maravilloso para el paciente, la comunidad y el
personal de la salud, pues le brinda literalmente al primero la posibilidad de volver a vivir. Es en estas situaciones es en las que se pude evidenciar en grado sumo la
importancia de la Cirugía Plástica en su misión y compromiso de aliviar el dolor, fin último de la Medicina, y
procurar el bienestar de todos los pacientes, independientemente de su situación social.

Reconstrucción quirúrgica tras destrucción nasal por Leishmania Panamensis

Fig. 8. Reconstrucción nasal: imagen un mes después de la cirugía.

Conclusiones

La LM en una entidad clínica relativamente frecuente,
subdiagnosticada, endémica en Colombia, que requiere
para su control médico la instauración de tratamiento específico contra el parásito y también la reconstrucción
quirúrgica de las secuelas. Antes de cualquier acto de Cirugía Plástica Reconstructiva se debe confirmar la curación de la leishmaniosis, para así evitar recaídas que
lleven a la pérdida del trabajo quirúrgico. Es fundamental tener un diagnóstico preciso, tanto parasitológico
como epidemiológico y serológico y descartar los diagnósticos diferenciales para instaurar el tratamiento específico
El tratamiento integral de la LM requiere del trabajo
conjunto, multidisciplinario, de médicos parasitólogos,
cirujanos plásticos y otros profesionales de la salud.
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Es muy importante tener en cuenta también que en la
LM es fundamental tener un diagnóstico preciso, tanto
parasitológico como epidemiológico y serológico y descartar los diagnósticos diferenciales para poder instaurar
un tratamiento específico. Entre aquellos que se deben
tener en cuenta en este proceso diagnóstico destacamos
los siguientes:
a) Granuloma letal de la línea media: enfermedad no
neoplásica de etiología desconocida que comienza
con inflamación, ulceración y perforación de la
nariz y del paladar y que progresa hacia la destrucción gradual de las estructuras faciales de la
línea media (10).
b) Lepra: infección causada por el Mycobacterium leprae que puede afectar la membrana de la mucosa
nasal produciendo lesiones que pueden presentarse
como máculas anestésicas, pálidas, nódulos infiltrados discretos eritematosos o una infiltración cutánea difusa (11).
c) Paracoccidioidomicosis: enfermedad micótica producida por Paracoccidioides brasiliensis, que
puede afectar a la cavidad bucal, principalmente a
las encías y a la mucosa de los rebordes alveolares.
Produce granulomas apicales y periodontitis de
avance rápido con movilidad progresiva de los
dientes, lesiones granulomatosas con puntillado
eritematoso que da un aspecto aframbuesado, dolorosas, en labios, encía, suelo de la boca, mucosa
bucal y paladar, pudiendo presentarse movilidad
dentaria y ocasionalmente macroquelia (12).
d) Rinoescleroma: enfermedad granulomatosa que
afecta a la nariz y a la nasofaringe, habitualmente
debida a Klebsiella rhinoscleromatis. La enfermedad progresa en 3 estadios: exudativo o rinítico,
proliferativo (infiltrativo y nodular) y fibrótico.
Cursa muy lentamente y las lesiones son asintomáticas en su inicio, hasta que aparecen la des-

trucción de tejidos o complicaciones. Al examen físico, el paciente presenta rinorrea fétida y congestión nasal. En la mayoría de los
casos se encuentra afectado el septum; además puede haber velamiento maxilar y etmoidal (13).
e) Granulomatosis de Wegener: vasculitis
granulomatosa del tracto respiratorio superior
e inferior asociada a glomerulonefritis. El
cuadro clínico empieza como una afección de
vías respiratorias superiores acompañado de
afección del estado general, congestión nasal,
sinusitis, epistaxis, otitis media y otras lesiones mucofaríngeas. El daño nasal se manifiesta con costras, ulceras y destrucción del
cartílago septal, produciendo una deformidad
nasal denominada en silla de montar (14).
f) Perforación de tabique causada por el abuso
de cocaína; ésta afecta a la microcirculación de la
superficie de la mucosa nasal, llevando a la destrucción de la mucosa y del cartílago nasales con
inflamación crónica que causa obstrucción creciente de la nariz que dificulta la respiración y el
olfato (15).
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Colgajo de omento para tratamiento
de dehiscencia de herida esternal
Omental flap for management
of sternal wound dehiscence

Pérez García, A.

Pérez García, A.*, Simón Sanz, E. **, Lorca García, C.*, Hortelano Otero, A.*,
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Resumen

La mediastinitis es una de las complicaciones más graves de la cirugía cardíaca. Aparece en el 0,5-5% de las esternotomías y esta incidencia es mucho mayor en pacientes diabéticos, obesos, inmunodeprimidos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), etc.
Presentamos el caso de una paciente diabética, obesa
mórbida, que sufre mediastinitis tras doble by-pass coronario. Para la cobertura del defecto se empleó un colgajo
de epiplon tunelizado transdiafragmático. El colgajo
omental permite cubrir grandes defectos además de que
posee capacidad antimicrobiana y favorece la revascularización tisular. Las características de este colgajo hacen
que actualmente deba considerarse como primera elección en pacientes con grandes defectos esternales y trastornos de la inmunidad y la cicatrización.
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Abstract

Mediastinitis is one of the most serious complications
from cardiac surgery. It is reported to occur in 0’5-5% of
sternotomy incisions, and this incidence is much higher
in diabetic patients, obese, immunocompromised, COPD,
etc.
We report a case of a diabetic and morbid obese
woman suffering mediastinitis after double coronary
bypass surgery. For the reconstruction a transdiaphragmatic tunnelled omental flap was used. The omentum is
useful to cover large defects. It has antiinfective properties and promotes revascularization of neighbouring tissues. Omental flap can be a highly effective treatment for
patients with large sternal wounds and immune disorders
and wound healing disorders.
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Introducción

Desde que en 1957 Julian introdujo la esternotomía
media para la cirugía intratorácica, la dehiscencia de la
herida esternal se ha convertido en una de las complicaciones más preocupantes de la cirugía cardíaca; sobre
todo cuando se acompaña de infección en profundidad
en forma de mediastinitis. Las revisiones al respecto
muestran una incidencia de mediastinitis de 0’5 a 5%
tras esternotomía (1). No obstante, la infección de herida y la dehiscencia son más frecuentes si se dan determinados factores de riesgo como diabetes, obesidad,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o
aquellos casos en los que se realiza doble by-pass con
arteria mamaria.
La evolución en el tratamiento de esta entidad ha permitido disminuir la tasa de mortalidad, que en los primeros años alcanzaba el 50 %, cuando la terapéutica se
limitaba a la irrigación de la herida con soluciones antibióticas. La combinación de terapia antibiótica intravenosa con desbridamiento de la herida y empleo de
colgajos para la cobertura del defecto (2), ha permitido
alcanzar una tasa de supervivencia de hasta el 90%. Además del riesgo vital, la infección de la herida esternal se
asocia a prolongación de la estancia hospitalaria y multiplica por tres los costes sanitarios.
En la última década se ha incorporado al tratamiento
la terapia de vacío que favorece el cierre de las heridas y
aporta una buena cobertura provisional entre el desbridamiento inicial y la cirugía de cobertura definitiva.
Los colgajos musculares son la primera elección en la
reconstrucción de las dehiscencias de esternotomía. En
concreto el colgajo de pectoral mayor es una excelente
opción por su proximidad a la lesión, por su fácil y rápida disección y por permitir conservar la función motora del músculo. Otras alternativas son el colgajo de
recto abdominal y el de latísimo.
El colgajo de omento tiene un papel importante en la
reconstrucción esternal. A pesar de haber sido desplazado
en muchos centros por la morbilidad asociada que conlleva la laparotomía necesaria para su obtención, en los
últimos años se ha retomado la transposición de epiplon
por su capacidad para combatir la infección y para rellenar grandes defectos (3).
Los cambios epidemiológicos que han supuesto en
nuestra población el aumento de la prevalencia de la obesidad y de las enfermedades crónicas, junto a los avances
obtenidos en las técnicas de cirugía cardíaca y el aumento
del número de intervenciones, han hecho que este tipo de
heridas se sitúen en el primer plano de la problemática
actual a la que se enfrenta un cirujano plástico. El conocimiento de la etiopatogenia, de las técnicas reparadoras
y de la comunicación con los Servicios de Cirugía Cardíaca, son fundamentales para lograr el mejor tratamiento
posible de esta patología.
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Material y método

Presentamos el caso de una paciente de 65 años de
edad con disnea de esfuerzo progresiva durante el mes
anterior a acudir a consulta. Como antecedentes clínicos
presentaba hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II
en tratamiento con insulina durante 25 años, retinopatía
avanzada, dislipemia y obesidad mórbida (IMC = 51). Se
diagnosticó de enfermedad coronaria severa de 3 vasos,
equivalente a tronco coronario izquierdo y coronaria derecha, con depresión grave de la FEVI (fracción de eyección del ventrículo izquierdo), además de hipertensión
pulmonar.
Se realizó doble by-pass, a coronaria derecha mediante injerto de safena y a descendente anterior con mamaria interna. El esternón se cerró con cerclaje de
alambres. Fue necesario llevar a cabo revisión quirúrgica
en el postoperatorio inmediato por hemorragia, apreciándose también trombosis en el by-pass de safena, por
lo que se realizó embolectomía. A los 4 días, presentó
empeoramiento brusco del estado general, diagnosticándose por resonancia nuclear magnética (RNM) un absceso en el mediastino que precisó nueva revisión
quirúrgica urgente. Tras 2 semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la paciente pasó a planta de hospitalización con una dehiscencia esternal de toda la
longitud ósea. A la exploración se observó un esternón
multifragmentado, con exposición del pericardio y exudado maloliente en las heridas.
Se decidió practicar desbridamiento agresivo en quirófano y cobertura con terapia de vacío con esponja de
polivinilo a 75 mmHg en terapia continua (Fig. 1). En los
cultivos se apreció crecimiento de dos cepas diferentes
de Acinetobacter multirresistente y levaduras. Se pautó
tratamiento con colistina, ampicilina/sulbactam, meropenem y fluconazol por vía intravenosa (según antibiograma).
Dos semanas después, la paciente fue programada
para desbridamiento quirúrgico y cobertura definitiva del
defecto, con dimensiones de 25x17 cm, con un colgajo
de omento mayor de aproximadamente 35 cm de diáme-

Fig. 1. Defecto tras desbridamiento y curas con terapia de vacío.
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Fig. 2. Levantamiento del colgajo de omento.

tro, con pedículo en las arterias gastroepiploica derecha
y media, tunelizado transdiafragmáticamente; la cirugía
se llevó a cabo en colaboración con el Servicio de Cirugía General (Fig. 2 y 3) que participó en la laparotomía
y en la liberación del peritoneo de curvatura gástrica y
colon, además de en la reconstrucción de la unión entre
colon transverso y curvatura mayor gástrica para prevenir vólvulos del tubo digestivo. El colgajo fue cubierto
con un injerto de piel parcial mallado (Fig. 4 y 5). La paciente permaneció en UCI durante 72 horas tras la cirugía; su situación clínica mejoró y, tras curas sucesivas en
planta, se logró la epitelización completa sobre el colgajo
y el cierre del defecto. Fue dada de alta 5 semanas después de la intervención (Fig. 6).
Debido a la conminución del esternón y a la contaminación de la herida, se optó por diferir la osteosíntesis en
la cirugía de cobertura. Tras un año de seguimiento, la
paciente se encuentra asintomática y con buena función
respiratoria, por lo que se ha desestimado la estabilización torácica (Fig. 7).

Discusión

Fig. 3. Tunelizado transdiafragmático.

El colgajo de peritoneo fue descrito por primera vez
para el tratamiento de las dehiscencias de esternotomía
por Lee en 1976 (4). Tras su descripción inicial se aplicó
en diferentes situaciones como: reconstrucción de cuero
cabelludo, síndrome de Romberg, lesiones por radionecrosis, tratamiento del linfedema y más recientemente,
en reconstrucción mamaria o en síndrome de Poland.
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Fig. 4 y 5. Ubicación del colgajo y cobertura con autoinjerto mallado.
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Fig. 6. Aspecto al mes de postoperatorio.

Fig. 7. Aspecto al año de postoperatorio.
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El epiplon es un tejido altamente vascularizado que
recibe irrigación desde las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda, que se unen formando una arcada vascular. Ambas arterias son ramas terminales del tronco
celíaco. La derecha, con un calibre de 1,5-3 mm, tiene su
origen en la arteria gastroduodenal que a su vez es rama
de la hepática común. La izquierda, cuyo diámetro oscila
entre 1,2 y 2,9 mm procede de la arteria esplénica. El colgajo puede estar basado en cualquiera de las arterias, tras
liberar los anclajes del peritoneo en estómago y colon.
Las dimensiones del faldón oscilan entre 14 y 36 cm
de largo y 23 a 46 cm de ancho y su tamaño suele guardar proporción con el volumen abdominal del paciente.
La superficie del colgajo omental puede oscilar entre 300
y 1500 cm2 y puede pesar entre 300 y 2000 g. El tamaño
y la flexibilidad de este colgajo le aportan gran capacidad
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

para rellenar cavidades y evitar la formación de espacios
muertos.
Además de su abundante vascularización, contiene
gran cantidad de vasos linfáticos que le aportan capacidad antiinfecciosa, de gran interés en el tratamiento de
heridas infectadas (5). Esta red linfática transporta células inflamatorias y factores de angiogénesis que favorecen la revascularización en el sitio receptor y que además
de favorecer la cicatrización permiten, junto a la rica vascularización del colgajo, la llegada de la terapia antibiótica a la herida.
La infección de herida y dehiscencia esternal continúa siendo una de las complicaciones más terribles de la
cirugía cardíaca (1). No obstante, los cambios desarrollados en la actitud terapéutica de este tipo de patología,
han permitido mejorar de gran manera la supervivencia
de los pacientes afectados.
El tratamiento se inicia con un desbridamiento adecuado del tejido necrótico (6). En los casos en los que no
sea posible realizar un cierre directo (grandes colecciones
purulentas, importantes pérdidas de sustancia, etc.) se
suele optar por aplicar terapia de vacío (7) y realizar cobertura diferida mediante colgajos, tras realizar un segundo desbridamiento para eliminar el tejido no viable
que no hubiera sido escindido en la primera cirugía y que
podría favorecer la infección y la dehiscencia. La demora
en la cobertura se ha asociado a mejores resultados que el
cierre primario.
El colgajo de omento ha mostrado su capacidad antimicrobiana promoviendo la curación de heridas a pesar
de la presencia de infección. Además, el aporte de factores estimulantes de la angiogénesis favorece la revascularización de los tejidos, que a su vez estimula la
cicatrización y facilita la llegada del antibiótico a la lesión. El gran tamaño de este colgajo y su flexibilidad lo
convierten en adecuado para el cierre de grandes defectos así como para su adaptación a cavidades.
Debido a los riesgos que supone la laparotomía necesaria para la obtención de este colgajo, su uso para reconstrucción esternal disminuyó en favor de los colgajos
musculares. No obstante, ha mostrado ciertas ventajas
frente al colgajo de músculo pectoral (menor mortalidad,
menor tasa de reinfección y de nueva dehiscencia, menor
estancia hospitalaria), que le hacen mantener un papel
importante en el tratamiento de la dehiscencia esternal
(2). Por otro lado, los riesgos de la laparotomía que antaño limitaban el empleo del epiplon, se han visto reducidos con el desarrollo de su disección por abordaje
laparoscópico (8).
Por todo ello nos parece razonable pensar que el colgajo de omento debería considerarse como primera opción reconstructiva en pacientes con grandes defectos o
con limitaciones en la inmunidad (trasplantados) o en la
cicatrización (diabéticos), que a su vez presentan mayor
susceptibilidad a las infecciones (6).
A pesar de los avances logrados en el tratamiento de

Colgajo de omento para tratamiento de dehiscencia de herida esternal

la dehiscencia esternal, que han supuesto una importante
disminución de la mortalidad asociada a esta patología, la
incidencia del problema no se ha reducido de forma importante en las últimas décadas. Para prevenirla, se han
planteado diferentes alternativas con resultados alentadores. La esqueletización de la arteria mamaria interna
frente a la disección pediculada (que incluye en bloque
venas satélite y tejidos blandos), podría asociarse a una
menor devascularización esternal y a una menor tasa de
complicaciones en pacientes diabéticos. También parece
relacionarse con una menor tasa de dehiscencia la fijación esternal primaria mediante placas en aquellos pacientes de mayor riesgo, como diabéticos, obesos o con
EPOC. En los últimos años, desde diferentes Servicios
de Cirugía Plástica, se han impulsado estudios que promueven la utilización de placas de titanio para la osteosíntesis esternal primaria, con resultados esperanzadores
en la prevención de mediastinitis, sobre todo en pacientes de riesgo (9).

Conclusiones

El colgajo de omento debe ser considerado como primera opción reconstructiva en pacientes con grandes defectos esternales o con limitaciones en la inmunidad o en
la cicatrización por enfermedades concomitantes o patologías asociadas. La colaboración de los cirujanos plásticos con otros especialistas permite la solución conjunta
de problemas difíciles, así como el aporte de nuevas ideas
a estas especialidades.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación

Trelles, M.A.*

Comienza en el mes actual la edición de un nuevo
volumen de Cirugía Plástica Ibero-latinoamericana.
En el presente número, el artículo de la Dra. Rubina
Alves, Rejuvenecimiento Cutáneo, llega en un momento en que la sección de Nuevas Tecnologías se
encuentra ya emparentada con la enseñanza aportada
por los varios trabajos publicados en números anteriores sobre técnicas innovadoras de aplicación en
Cirugía Plástica-Estética.
Seguimos teniendo como finalidad profundizar en
las razones del progreso terapéutico alternativo, que
es bienvenido, y más si tiene un significado de aplicación práctica. En esta nuestra situación actual, la
cultura hace tesoro y nos reafirma, en la confianza
del conocimiento como vínculo fuerte con lo que
acontece de nuevo en el ejercicio de nuestro trabajo.
Es curioso, que caramba, que existan tantas formas
terapéuticas nuevas, brillantes algunas, que -estoy
convencido- si se aplicaran sinérgicamente harían
que los tratamientos tuvieran respuestas muchísimo
más esplendidas. Así, pues, la esperanza acometida
por esta sección está en aprovechar las posibilidades
educadoras de cada uno de los temas publicados,
para que cada uno de los lectores con sus particulares diferencias, elijan y saquen provecho de las
mejores nuevas propuestas de tratamiento.
Los telómeros – de los que nos enseña Alves –palabra derivada del griego “parte final”-desarrollan una
actuación esencial para las células impidiendo que los
cromosomas se fusionen entre si, a fin de evitar que
ocurran aberraciones en los patrones estándar de
nuestra biología. En el envejecimiento cutáneo, y en
el general de nuestro organismo, el comportamiento

Trelles, M.A.

telomérico, cuando es excesivo, es característico de
un envejecimiento acelerado que puede ya iniciarse
en una etapa tan temprana como es la de la vida fetal.
La existencia de patologías o defectos en la alimentación de la madre actúan sobre el futuro vivencial
del feto. Hábitos como el ejercicio, no fumar y la ingesta de complementos nutricionales, tienen efectos
positivos sobre los telómeros. Pero también, gracias a
la brillante organización de nuestro cuerpo, cuando
ocurre una situación de agresión, estamos preparados
para despertar la enzima reparadora telomerasa. No
obstante, cada vez que la célula se divide para reparar un tejido, perdemos un poco de valor telomérico,
lo que va agravando el daño vital, es decir, incrementando el número de divisiones celulares y produciéndose un envejecimiento más activo conforme
pasa el tiempo. Esto que suena a obviedad de laboratorio, indica que la velocidad del daño de los telómeros depende de la rapidez y frecuencia que exige en
determinados momentos la reparación de los tejidos.
Cuanto más daño imprimamos a nuestro organismo
antes agotaremos nuestros telómeros. Por ejemplo, la
diabetes, la obesidad y todas las condiciones que producen o aumentan la inflamación activan el envejecimiento porque influyen en el acortamiento
telomérico. Tan particular resulta este mecanismo que
la aceleración de nuestra vejez puede estar asociada a
trastornos de la personalidad, estrés y a cambios bipolares. En pocas palabras, tras el maltrato de nuestro cuerpo los telómeros no pueden actuar
suficientemente para compensar un envejecimiento
celular encadenado, con lo que la vejez sobreviene de
forma más evidente.

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

Trelles, M.A.

Alves lo pone claro haciéndonos entender sobre
los agentes que conducen al envejecimiento de la
piel, por lo que debiéramos actuar para que la telomerasa, según los trabajos de Blackburn y Graider
(por los que recibieron el Nobel de Fisiología y Medicina en 2009), restaure nuestros telómeros en pos
de una vida larga y sana que, digámoslo claro, conceptualmente retrasa el envejecimiento.
Aprender no acaba nunca, porque la investigación
que se realiza no se detiene y siempre tiene muchas
cosas que decirnos. No podemos pensar que ya se escribió de todo y debemos admitir que no hay más remedio que seguir estando al día y seguir absorbiendo
literatura médica; claro está, si queremos tener ayuda
para saltar los obstáculos que encontramos, y para
resolver hábilmente problemas.
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En los próximos números verán la luz temas como
el tratamiento de tatuajes, una moda decorativa tan
en boga de la que observamos cotidianamente arrepentimientos y consultas demandando su eliminación; el tratamiento de las rinofimas y la
recuperación de la nariz estética; el tema controvertido del tratamiento de los nevus pigmentados; las
aportaciones del láser de CO2 en Cirugía Estética y
Reparadora de los parpados; la actual técnica de lipólisis láser como complemento o sustituto de la liposucción, etc… No hemos acabado, no es “el qué
más da que,/ la nada fuera nada/ si más nada
será/después de todo,/ después de tanto/ todo para
nada” (José Hierro).
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Factores intrínsecos y extrínsecos implicados
en el envejecimiento cutáneo
Intrinsec and extrinsec factors related to cutaneous aging
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Resumen

El envejecimiento es la perdida progresiva y gradual de
nuestras funciones fisiológicas debido al paso de los años; conduce a una disminución de la salud y de la sensación de bienestar, aumentando el riesgo de contraer enfermedades y la
probabilidad de muerte.
En la actualidad hay cada vez más interés en el estudio del
envejecimiento humano y surgen muchas preguntas, que necesitan respuestas que nos hagan comprender mejor el complejo proceso que lleva a la senectud.
El envejecimiento es un proceso complejo y multifactorial que
resulta de la acumulación de varios cambios funcionales y estéticos en el organismo que se producen en el tiempo. La piel también se ve afectada por estos cambios a través de factores
intrínsecos y extrínsecos. La percepción de la edad, así como la belleza, dependen en gran medida de la exposición de la piel al
medio ambiente. El envejecimiento intrínseco o el envejecimiento
biológico es un proceso inevitable, genéticamente determinado,
que progresa lentamente a medida que avanzamos en edad, pero
puede acelerarse por factores ambientales. Los principales factores responsables del envejecimiento extrínseco son la exposición
solar y el consumo de tabaco. No se trata solo, por tanto, de procesos celulares, sino que es también una respuesta al proceso de
adaptación a los factores externos propios del medio ambiente.
El objetivo de esta revisión es conocer mejor cuáles son los
mecanismos responsables del envejecimiento intrínseco e identificar los principales factores extrínsecos que influyen en el mismo,
y cómo éstos pueden acelerar los procesos celulares biológicos.
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Abstract

As human life expectancy increases, more interesting studies arise in order to better understand the complex process
that aging involves. The perception of age is largely dependent
on the appearance of exposed skin.
Aging is a complex and multifactorial process resulting in
the accumulation of several functional and aesthetic changes in
an organism over time. The skin is also affected by these changes through intrinsic and extrinsic factors. Intrinsic aging or
biological aging is an inevitable process, genetically determined that progresses slowly over the years as we age. It can be
accelerated by environmental factors. The main factors responsible for extrinsic aging are primally cumulative sun-exposure and tobacco smoke. Aging is not only about the cellular
processes involved, but it is also a response to the adaptation
of environmental stressors.
The focus of this review is to better understand the mechanisms responsible for the intrinsic aging and to identify the
principal extrinsic factors and how they can accelerate the cellular processes.
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Introducción

El envejecimiento es un proceso continuo y multifactorial que puede ser considerado como la acumulación de diferentes cambios perjudiciales en las células y en los tejidos.
Hace referencia a la disminución de las funciones biológicas y a la capacidad del organismo para adaptarse al estrés
metabólico en el tiempo adecuado (1). Los procesos biológicos involucrados en el mismo conducen a la reducción
de la función y de la capacidad de tolerar las lesiones.
El envejecimiento cutáneo es la consecuencia de una
serie de procesos intrínsecos y extrínsecos. El envejecimiento intrínseco o biológico es inevitable, está determinado genéticamente, se produce naturalmente en el
cuerpo, incluso en la piel fotoprotegida. Además, es exacerbado por el envejecimiento extrínseco que a su vez es
inducido por factores ambientales (2).
El envejecimiento extrínseco se produce como resultado de la exposición diaria a los radicales libres procedentes de fuentes variadas tales como: exposición a la
radiación ultravioleta, al humo de tabaco y a la polución.
Estos radicales libres dañan lípidos, proteínas y ADN, lo
cual limita la capacidad de las células para funcionar y
para mantener su integridad.

Nuestra percepción de la edad, así como la belleza,
depende en gran medida la apariencia que presente la piel
expuesta (1).
Teorías del envejecimiento cutáneo
Se han propuesto varias teorías para intentar explicar
el progresivo proceso de envejecimiento. Las características que definen las 4 teorías más importantes se detallan
en el algoritmo de la figura 1. La genética, el envejecimiento celular, el acortamiento de los telómeros, el estrés oxidativo, las mutaciones del ADN mitocondrial y
la disminución de los niveles de varias hormonas, están
implicados en estas teorías del envejecimiento (2).
Telómeros
Los cromosomas son estructuras condensadas de
ácido desoxirribonucleico (ADN) que contienen la información básica sobre la que se construye y organiza la
vida. Los telómeros son los extremos de los cromosomas,
que desempeñan un papel fundamental en la protección
de su integridad.
Cada vez que una célula se divide, la información presente en el ADN se copia. Cuando el proceso no copia
toda la información del ADN, los telómeros que no se co-

Figura 1. Teorías del Envejecimiento
(ERO: especies reactivas de oxígeno)

Teorías del envejecimiento cutáneo

Telómeros
* Papel fundamental en la
protección e integridad
de los cromosomas
* La disminución de su
longitud está asociada
con el envejecimiento
cutáneo

* La longitud puede
utilizarse para estimar la
edad biológica del
individuo
*Mejor marcador
molecular del grado de
envejecimiento del
organismo

Estrés oxidativo
* Secundario a la
alteración de la
homeostasis óxidoreducción intracelular

*El desequilibrio entre
pro-oxidantes y
antioxidantes lleva a un
aumento de producción
de ERO
*Responsable del
envejecimiento
prematuro

* Asociado con
numerosas enfermedades
cardiovasculares,
neurológicas,
degenerativas y ciertos
tipos de cáncer
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Mutaciones del
ADN mitocondrial
* Presentes en síndromes
asociados con el
envejecimiento
prematuro

* La disminución de la
capacidad de reparación
del ADN y /o mutaciones
está asociada con un
envejecimiento acelerado
*El daño del ADN
acumulativo tiene un
papel importante en el
proceso de
envejecimiento

Hormonas
*La producción de
hormonas sexuales en las
gónadas, hipófisis y
glándulas suprarrenales
disminuye gradualmente
con la edad
* Esta disminución
conlleva el deterioro de
varias funciones de la
piel
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pian pierden una parte de su longitud (3). La función de
los telómeros es proteger los extremos de los cromosomas de las actividades de reparación y degradación del
ADN, asegurando, por tanto, la correcta funcionalidad y
viabilidad de las células. Su longitud, a una determinada
edad, es uno de los mejores marcadores moleculares (biomarcadores) del grado de envejecimiento del organismo,
y por tanto puede utilizarse para estimar la edad biológica
del mismo (3). La longitud de las repeticiones teloméricas
se erosiona progresivamente con el incremento de la edad
del organismo como consecuencia de la multiplicación
celular necesaria para regenerar los tejidos. Por lo tanto,
los telómeros parecen servir como reloj biológico determinante de la vida proliferativa de la célula (3).
Estrés oxidativo y mutaciones del ADN mitocondrial
La oxidación es un proceso bioquímico de pérdida de
electrones asociado a otro de captación (reducción). Es
fundamental para la vida, pues participa en la obtención
de la energía celular. El estrés oxidativo aparece cuando
se altera la homeostasis óxido-reducción intracelular.
Este desequilibrio entre pro-oxidantes y antioxidantes se
puede producir por una excesiva producción de especies
reactivas de oxígeno (ERO).
La principal fuente endógena de ERO son las mitocondrias, que afectan a los componentes celulares tales como
membranas, enzimas, ADN, conduciendo al daño celular,
de órganos y tejidos (2,5). Los cambios se producen en
parte como resultado del daño acumulativo endógeno debido a la formación continua de ERO, que son generadas
por el metabolismo oxidativo celular. El estrés oxidativo es
responsable del envejecimiento prematuro y está involucrado en numerosas enfermedades (cardiovasculares, neurológicas, degenerativas y ciertos tipos de cáncer).
Las mutaciones del ADN mitocondrial son importantes en síndromes tales como el de Cockayne, Ataxia-telangiectasia y Progeria (5). Estos síndromes, asociados
con el envejecimiento prematuro sugieren que la disminución de la capacidad de reparación del ADN se rela-

ciona con un envejecimiento acelerado y que el daño del
ADN acumulativo tiene un papel importante en el proceso de envejecer.
Hormonas
El envejecimiento intrínseco de la piel está fuertemente influenciado por alteraciones hormonales (2,6). La
producción de las hormonas sexuales en las gónadas, hipófisis y glándulas suprarrenales disminuye gradualmente con la edad. Las mejor conocidas son la disminución de estrógenos, testosterona, dehidroepiandrosterona (DHEA) y su éster sulfato (DHEAS) (6).
El estrógeno ejerce sus acciones a través de receptores en la piel donde actúa sobre los fibroblastos. Además,
se ha demostrado que disminuye el tejido de degradación
de las metaloproteinasas (6). Después de la menopausia,
su producción es mínima, lo que conlleva efectos deletéreos en varios órganos y sistemas (5,6). Junto con la progesterona contribuyen al mantenimiento de la fibra
elástica, por lo que su deficiencia causa diversas alteraciones cutáneas tales como arrugas, sequedad, atrofia, degradación del colágeno, laxitud, mala cicatrización de
heridas y atrofia vulvar.
La disminución de otras hormonas como la melatonina, la insulina, el cortisol, la tiroxina y la hormona del
crecimiento, también conduce al deterioro de diversas
funciones de la piel (6,7).
Envejecimiento Intrínseco o Biológico
El envejecimiento es un proceso continuo, universal e
irreversible que determina una pérdida progresiva de la
capacidad de adaptación. El envejecimiento intrínseco o
biológico no se debe a factores ambientales modificables,
pero se asocia al avance de la edad (Fig. 2), con el que se
producen, incluso en la piel protegida del sol, cambios
clínicos, histológicos y fisiológicos.
Las manifestaciones clínicas del envejecimiento intrínseco o biológico incluyen el adelgazamiento de la
piel, xerosis, laxitud, arrugas y atrofia, que da lugar a la

Figura 2. Factores relacionados con el envejecimiento intrínseco

Envejecimiento intrínseco

* Envejecimiento cronológico, asociado con el avance de la edad
* Proceso continuo, universal e irreversible

* Sin relación con factores ambientales modificables

* Manifestaciones clínicas: adelgazamiento de la piel, xerosis, arrugas finas y atrofia; sin
cambios en la pigmentación
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prominencia de la vasos sanguíneos, a la pérdida de elasticidad y a una mayor fragilidad cutánea (2,7).
Hay características histológicas que acompañan a
estos cambios. El estrato córneo permanece relativamente
sin cambios, pero se afina la epidermis y se produce una
estabilización de la unión dermoepidérmica (7). En la
dermis, hay una disminución considerable de su espesor
así como de la vascularización, y una reducción en el número y en la capacidad de biosíntesis de los fibroblastos,
y, con ello, una disminución del nivel de colágeno (tipo I
y tipo III) (8).
Otros factores que contribuyen a la formación de arrugas incluyen cambios en los músculos, la pérdida de grasa
del tejido subcutáneo, las fuerzas gravitacionales y la pérdida de sustancia de los huesos faciales y del cartílago.
A medida que la piel envejece se vuelve laxa y el soporte de tejido blando se ve disminuido. Los efectos de la
gravedad se hacen evidentes alrededor de los 50 años, que
es cuando la elasticidad de la piel disminuye drásticamente. De esta forma, el envejecimiento cronológico de la
piel se caracteriza por laxitud y arrugas finas, así como
por el desarrollo de tumores benignos tales como queratosis seborreicas, telangiectasias y angiomas, pero no está
asociado con cambios en la pigmentación o a arrugas,
que son características de la piel expuesta al sol (9).
Envejecimiento extrínseco
El envejecimiento extrínseco de la piel es un proceso
de evolución distinta, causado por factores ambientales

(Fig. 3). Se produce como resultado de la exposición diaria a una variedad de fuentes que incrementan la producción de radicales libres que a su vez dañan lípidos,
proteínas y ADN y conducen al estrés oxidativo, con la
consiguiente incapacidad de las células para mantener su
integridad y función.
De todas las causas extrínsecas, la que tiene más efectos negativos documentados sobre la piel es la exposición a la radiación ultravioleta. El 80% del envejecimiento de la piel de la cara se atribuye a exposición
solar (1,7,8). Otros factores relevantes son la exposición
al humo del tabaco y la contaminación. El consumo de tabaco aumenta la producción de radicales libres y puede
disminuir la producción de colágeno y elastina. Los
daños producidos por la contaminación sobre la piel aumentan también la producción de radicales libres e incrementan los efectos de la radiación ultraviolenta (RUV)
(2,9). De esta forma, los factores ambientales pueden
dañar los telómeros y las ERO llevan a la inducción de la
senescencia celular. Años de estrés ambiental acumulado
en las estructuras celulares tienen como resultado un envejecimiento prematuro de la piel.
Fotoenvejecimiento
Es el término utilizado para definir los cambios de la
piel causados por la exposición crónica a la RUV. En la
dermis, la RUV provoca una reacción molecular en cadena que promueve la expresión de metaloproteinasas de
la matriz estimulando la producción de colagenasa en fi-

Figura 3. Factores relacionados con el envejecimiento extrínseco

Envejecimiento extrínseco
* Asociado con factores externos ambientales: radiación ultravioleta, tabaco, contaminación,
ingestión calórica
* Se produce como resultado de la exposición diaria a diversas fuentes que incrementan la
producción de radicales libres
* El principal factor exógeno de envejecimiento es la exposición crónica a la radiación
ultravioleta, responsable del fotoenvejecimiento

* La severidad del fotoenvejecimiento es proporcional a la exposición solar acumulada e
inversamente relacionada con el grado de pigmentación de la piel

* El tabaquismo es un factor de riesgo independiente para la aparición prematura de arrugas
faciales, incluso controlando la exposición al sol, la edad, el sexo y la pigmentación de la piel
* La exposición a la contaminación atmosférica está correlacionada con signos cutáneos de
envejecimiento extrínseco, como las alteraciones en la pigmentación, lo que indica que la
contaminación puede también influir en envejecimiento cutáneo
* La restricción calórica está asociada a largo plazo con un menor daño oxidativo del ADN
mitocondrial
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Fig. 4. A) Piel con signos evidentes de envejecimiento: epidermis plana y elastina en grumos y disgregada con perdida de su arquitectura normal. B) Piel
de características más joven, con epidermis ondulada y pequeñas papilas. Unión dermoepidermica bien estructurada y elastina compacta y paralela a la
unión dermoepidermica y en buena estructura (semifinos x 200, tinción de Verheoff).
Fig. 4. A) Pele com sinais evidentes de envelhecimento. Epiderme plana e elastina desagregada com perda da sua arquitectura normal. B) Pele mais jovem,
com epiderme ondulada e pequenas papilas. Junção dermo-epidérmica bem estruturada com presença de elastina compacta e paralela à junção dermoepidérmica (semifina x 200, coloração de Verheoff).

Figura 5. Clasificación de Glogau

Fotoenvejecimiento: clasificación de Glogau
* Tipo I - sin arrugas ( Medio)
–
–
–
–
–
–

Fotoenvejecimiento temprano
Cambios pigmentarios medios
Sin queratosis
Mínimas arrugas
Edad del paciente entre 20 y 30 años
Sin maquillaje o al mínimo

Tipo II - arrugas con movimiento (Moderado)
–
–
–
–
–
–

Fotoenvejecimiento temprano a moderado
Lentigos seniles visibles tempranamente
Queratosis palpable pero no visible
Comienzan a aparecer líneas paralelas a la sonrisa
Edad del paciente entre 30 y 40 años
Uso de maquillage ligero.

Tipo III - arrugas en reposo (Avanzado)
–
–
–
–
–
–
–

Fotoenvejecimiento avanzado
Obvia discromía
Telangiectasias
Queratosis visibles
Arrugas visibles aún sin movimiento
Edad del paciente: 50 años o más
Uso de base compacta

Tipo IV - arrugas (Severo)
–
–
–
–
–
–

Severo fotoenvejecimiento
Lesiones malignas de piel tempranas
Arrugas por toda la cara
No hay zonas de piel normal
Edad del paciente entre 60 o 70 años
El maquillaje no puede usarse

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

93

broblastos y queratinocitos, con lo cual disminuye la síntesis de procolágeno (3,5,9). Como respuesta a la agresión externa, el organismo desarrolla defensas antioxidantes enzimáticas y no enzimáticas, activa los procesos
de reparación y la eliminación de las células dañadas, con
el fin de mantener la estabilidad del genoma.
Debido a los efectos acumulativos de la RUV sobre la
piel, la reparación del daño en el ADN mitocondrial de
los fibroblastos se deteriora y conduce a la disminución
de colágeno y elastina (9) (Fig.4).
En la piel fotoenvejecida, la producción de colágeno
(tipo I y III) se reduce en aproximadamente un 40% en
comparación con la piel no expuesta (9). Es probable que
tales cambios en los precursores del colágeno puedan
conducir a niveles reducidos y/o alteración de la organización de colágeno fibrilar, y por lo tanto, contribuir a la
aparición de arrugas en la piel fotodañada (1).
En el fotoenvejecimiento están asociados cambios cutáneos e histológicos secundarios a exposición solar a
largo plazo. Clínicamente, el fotoenvejecimiento cutáneo
se caracteriza por elastosis solar, cambios en el color de
la piel y en su textura, mayor rugosidad, así como desarrollo precoz de arrugas más profundas, queratosis, lentigos solares y aparición gradual de telangiectasias y
purpura (4,8,9). Estos cambios se producen con mayor
frecuencia en áreas expuestas al sol, tales como la cara,
el cuello, el escote, las manos y los antebrazos. Glogau y
col. (4) desarrollaron una “escala de arrugas” que describe el envejecimiento cutáneo provocado por la exposición crónica a la RUV (Fig.5).
La severidad del fotoenvejecimiento es proporcional
a la exposición solar acumulada e inversamente relacionada con el grado de pigmentación de la piel (Fig. 6).
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Fig. 6. A) Labios con eritema crónico por sobre-exposición solar. El labio superior presenta líneas y pequeñas lesiones actínicas. Arrugas grado I en la escala de Glogau. B) La misma paciente 6 años después. Las arrugas son evidentes, Grado II en la escala de Glogau.
Fig. 6. A) Lábios com eritema crónico secundário a excesso de exposição solar. O lábio superior apresenta linhas e pequenas lesões actínicas. Rugas grau
I, segundo a Escala de Glogau. B) A mesma paciente após 6 anos. As rugas são evidentes, Grau II da escala de Glogau.

Fig. 7. A) Tejido con característicos efectos de daño solar crónico y envejecimiento: epidermis firme de pocas capas celulares, y dermis laxa con notables
espacios interfibrilares. B) Piel más joven con epidermis multicelular y fibras en dermis mejor constituidas (Piel x 200, tinción con Hematoxilina/Eosina).
Fig. 7. A) Pele com características típicas de lesão solar crónica e envelhecimento. Presença de epiderme firme com poucas camadas celulares e derme
laxa com evidentes espaços interfibrilares B) Pele mais jovem, com epiderme multicelular e derme com fibras elásticas bem constituídas (Pele x 200,
coloração de Hematoxilina/Eosina).
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Hay características histológicas que acompañan a los
cambios clínicos del fotoenvejecimiento: aunque el espesor de la epidermis disminuye con la edad, es mayor en
la piel expuesta al sol (7,10) (Fig. 7); hay un aplanamiento de la unión dermo-epidérmica que puede conducir a la aparición de atrofia (10) y, la característica clave
de la piel fotoenvejecida es la acumulación de elastina
amorfa con degradación de la fibrina que se encuentra
debajo de la unión dermo-epidérmica (7,10) (Fig. 8).
La desorganización de la elastina, debida a los efectos
de la inflamación crónica, suele ser más grave en la piel
fotoenvejecida en comparación con la piel cronológicaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013

mente envejecida. El colágeno, que compone más del
90% de las proteínas totales de la piel, se desorganiza,
observándose una disminución acentuada en el colágeno
tipo I y tipo III en la piel expuesta al sol (7).
La exposición a la RUV acelera el envejecimiento intrínseco directamente a través del daño del ADN y la formación de ERO, e indirectamente, interfiriendo con las
enzimas involucradas en la reparación del ADN.
Fotocarcinogénesis
La RUV está asociada con la carcinogénesis y se considera un factor de riesgo importante para el desarrollo
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(14) demuestra que los genes p53 y PTCH están implicados en el desarrollo de la aparición temprana de CBC,
lo que sugiere que la exposición solar es un factor de
riesgo importante en la aparición temprana de este tumor.
La mayoría de los CCE están asociados con exposición ultravioleta acumulativa y se producen con mayor
frecuencia en áreas expuestas al sol, como la cabeza y el
cuello (90%) (13).

Fig. 8. Piel con signos de envejecimiento; en epidermis puentes intercelulares que pierden su homogeneidad; la unión dermoepidermica aparece
fracturada (semifinos x 400, tinción con Tricrónico de Masson).
Fig. 8. Pele com sinais de envelhecimento. Na epiderme as pontes intercelulares perdem a sua homogeneidade e a junção dermo-epidérmica aparece fracturada (semifina x 400, Tri-cromo de Masson.

Otros factores exógenos
Aunque la exposición a la RUV y al humo del tabaco
son los principales factores de riesgo del envejecimiento
extrínseco, tenemos que considerar otros factores exógenos como la contaminación e ingesta de calorías que
también son responsables, aunque en una escala menor,
de acelerar el proceso de envejecimiento prematuro de la
piel (15).
La contaminación se ha demostrado que tiene efectos
negativos en órganos internos tales como el corazón, los
pulmones y también sobre la piel (15). Se plantea la hipótesis de que las partículas del ambiente dañan la piel a
través del aumento de la producción de radicales libres
que conducen a un estrés oxidativo y a la formación de
ERO. En su ensayo clínico, Vierkotter y col. (15) demuestran que la exposición a la contaminación atmosférica se correlaciona significativamente con signos cutáCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013
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de tumores cutáneos malignos como el melanoma, el carcinoma de células escamosas (CCE) y el carcinoma basocelular (CBC). El más reconocido carcinógeno
ambiental es la luz solar. La exposición acumulada a la
RUV conduce directamente al daño del ADN con formación de mutaciones que pueden inducir carcinogénesis y que promueven el crecimiento de tumores a través
de procesos inflamatorios. El aumento de la población
anciana, la exposición a la luz solar, las actividades al
aire libre y las personas con tipos de piel clara, suponen
un incremento en la incidencia de tumores cutáneos
Los factores de riesgo relacionados con el melanoma
son: marcadores genéticos (mutación CDKN2A), antecedentes familiares y personales de nevus displásicos o
melanoma, nevus congénito, síndrome de nevus atípico,
el número (> 50) y el tamaño (> 5 mm) de nevus melanocíticos (11,12). Existe un mayor riesgo si se han padeciedo quemaduras solares en la infancia, se ha estado
sometido a exposición intermitente al sol y si la piel es
clara (12). Sin embargo, el melanoma puede surgir a
cualquier edad y en individuos sin antecedentes de exposición solar importante. Como en todas las neoplasias,
el pronóstico depende de la etapa en el momento del
diagnóstico.
El CBC es el cáncer de piel más común en los seres
humanos, lo que representa aproximadamente el 75-80%
de todos los tumores cutáneos malignos no melanoma
(13). La exposición ultravioleta, la raza, la edad, el sexo
y la disminución de la capacidad de reparación del ADN
son los principales factores de riesgo para el desarrollo
del CBC. La dosis acumulada de RUV recibida en el
tiempo es un factor de riesgo significativo. El supresor
de la proteína p53 se encuentra mutado en la mayoría de
estos tumores. Un artículo publicado por Zhang y col.

Tabaco
El consumo de tabaco puede causar o exacerbar una
serie de enfermedades y acortar la esperanza de vida. El
tabaquismo está fuertemente asociado al envejecimiento
prematuro de la piel y a numerosas enfermedades dermatológicas, cicatrización deficiente de las heridas, CCE,
psoriasis, lupus, carcinomas orales, entre otros (8,14).
El tabaquismo es un factor de riesgo independiente
para la aparición prematura de arrugas faciales, incluso
sin tener en cuenta la exposición al sol, la edad, el sexo
y la pigmentación de la piel. Fumar conduce a la alteración de la función celular inflamatoria e induce la expresión de metaloproteinasas de matriz que degradan la
matriz extracelular en la piel humana. Esto se cree que
causa una cascada de efectos negativos en la función
normal de las células inflamatorias mediante la atenuación de la fagocitosis y mecanismos bactericidas con aumento de la liberación de enzimas proteolíticas. Fumar
también induce defectos en los mecanismos de reparación y en la progresión de la degradación extracelular de
elastina y de la síntesis de colágeno (tipo I y III) (9). Algunos autores están de acuerdo en que el envejecimiento
de la piel por efecto de fumar puede ser debido a una
mayor producción de colagenasa (5).
El tabaquismo está fuertemente asociado con la elastosis cutánea en ambos sexos y con las aparición de telangiectasias en los hombres (9). Los efectos dañinos del
tabaco en la piel son irreversibles, y es probable que se
pueda evitar un deterioro mayor dejando de fumar.
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neos de envejecimiento extrínseco; en particular con alteraciones en la pigmentación, lo que indica que la contaminación puede también influir en el envejecimiento
cutáneo.
Otro factor exógeno implicado en el envejecimiento
es el consumo diario de calorías. Investigaciones realizadas durante los últimos años en roedores muestran claramente que la reducción de la ingesta calórica,
disminuye a largo plazo los niveles de daño oxidativo celular. También, que la restricción calórica disminuye el
daño oxidativo del ADN mitocondrial, ralentizando el
metabolismo y por consiguiente la producción de ERO.
A medida que envejecemos, hay una disminución de la
máxima capacidad funcional y la restricción calórica desacelera tal circunstancia. Por el contrario, la obesidad con
consumo calórico alto conduce a la producción alta de
especies de radicales libres que aceleran el proceso de
envejecimiento e inducen un envejecimiento prematuro.

Conclusiones

En las últimas décadas, la preocupación por el envejecimiento ha aumentado de manera significativa. Tratar
de entender los mecanismos por los que se envejece y
qué factores están implicados en el envejecimiento prematuro ha llevado a investgar el proceso de envejecimiento.
Se han formulado diversas teorías para tratar de explicar este proceso progresivo, como por ejemplo las que
hacen referencia al acortamiento de los telómeros, al estrés oxidativo, a las mutaciones del ADN mitocondrial y
al papel de diferentes hormonas.
El envejecimiento afecta a todos los órganos en proporciones muy variables. A medida que envejecemos, la
piel sufre alteraciones características tanto por factores
intrínsecos como extrínsecos. Si bien el envejecimiento
es un proceso biológico determinado genéticamente e inevitable, que se produce lentamente en el cuerpo, el envejecimiento extrínseco se puede prevenir. Evitar la
exposición al sol, eliminar el consumo de tabaco y seguir
una correcta nutrición, ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.
La piel es un órgano visible, y la preocupación acerca
de la belleza y la apariencia van en aumento. El conocimiento de los mecanismos del proceso de envejecimiento
ayuda a prevenir y tratar el envejecimiento prematuro, lo
que lleva a una mejor calidad de vida, a un aumento de la
autoestima y de la felicidad.
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RESUMO
O envelhecimento caracteriza-se pela perda progressiva e gradual das funções fisiológicas do organismo, devido ao passar do tempo. Actualmente há cada vez mais
interesse no estudo do envelhecimento humano e surgem
cada vez mais estudos que nos ajudam a compreender
melhor este complexo processo que leva à senescência.
O envelhecimento é um processo complexo e multifactorial que resulta da acumulação de diversas alterações funcionais e estéticas no organismo, ao longo do
tempo. A pele também é afectada por estes câmbios através de factores intrínsecos e extrínsecos. A percepção da
idade assim como da beleza dependem em grande parte
da aparência da pele, nas áreas expostas.
O envelhecimento intrínseco ou biológico é um processo inevitável, geneticamente predeterminado, que progride lentamente à medida que avançamos na idade. O
envelhecimento intrínseco pode ser acelerado por factores ambientais ou extrínsecos. Os principais factores responsáveis pelo envelhecimento extrínseco são a
exposição solar e o consumo de tabaco.
Assim, o envelhecimento, além de todos os processos
celulares envolvidos é também uma resposta ao processo
de adaptação do nosso organismo aos factores externos
próprios do meio ambiente.
O objectivo desta revisão é conhecer melhor quais os
mecanismos envolvidos no envelhecimento intrínseco,
assim como identificar os principais factores extrínsecos
e de que modo estes podem acelerar os processos biológicos celulares.
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento, Envelhecimento intrínseco, Envelhecimento extrínseco, Foto-envelhecimento.

Introdução

Teorías del envelhecimento cutáneo
Foram propostas várias teorias para tentar explicar
este processo progressivo que é o Envelhecimento. As
características que definem as quatro teorias mais importantes se detalham no algoritmo (Fig. 1). A genética,
o envelhecimento celular, o encurtamento dos telómeros,
o stress oxidativo, as mutações do ADN mitocondrial
assim como a diminuição dos níveis de várias hormonas
estão implicadas nas teorias do envelhecimento ( 2 ).
Telómeros
Os cromossomas são estruturas condensadas do ácido
desoxirribonucleico (ADN), que contêm a informação
básica sobre a qual se constrói e organiza a vida. Os telómeros são os extremos dos cromossomas, e desempenham um papel fundamental na protecção da sua
integridade.
Cada vez que uma célula se divide, a informação presente no ADN é copiada. Quando o processo não copia
toda a informação do ADN, os telómeros que não se copiam perdem um pouco da sua longitude (3).
A função dos telómeros é proteger os extremos dos
cromossomas das actividades de reparação e degradação
do ADN, assegurando assim a correcta funcionalidade e
viabilidade das células.
A longitude dos telómeros, a una determinada idade,
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 1 de 2013
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O envelhecimento é um processo contínuo e multifactorial que pode ser considerado como a acumulação
de diferentes alterações prejudiciais nas células e tecidos.
O envelhecimento refere-se à diminuição das funções
biológicas e à capacidade do organismo em adaptar-se ao
stress metabólico, num tempo adequado (1). Os processos biológicos envolvidos no envelhecimento levam à re-

dução da função celular e à menor capacidade de tolerar
essas alterações.
O envelhecimento cutâneo surge como consequência
de processos intrínsecos e extrínsecos.
O envelhecimento intrínseco ou biológico é um processo
inevitável, determinado geneticamente, que se produz naturalmente em todo o corpo, incluindo na pele foto-protegida.
É exacerbado pelo envelhecimento extrínseco, que por sua
vez é induzido por factores ambientais (2).
O envelhecimento extrínseco surge como resultado de
exposição diária a radicais livres, a partir de una variedade de factores externos como a exposição à radiação
ultravioleta, tabaco e poluição (1). Os radicais livres
lesam os lípidos, proteínas e ADN, o qual limita a capacidade das células em manter a sua integridade.
A nossa percepção de idade, assim como de beleza depende em grande parte da aparência da pele exposta (1).
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é um dos melhores marcadores moleculares (biomarcadores) do grau de envelhecimento do organismo, razão
pela qual pode ser utilizada para estimar a idade biológica do mesmo (3). A longitude das repetições teloméricas lesam-se progressivamente com o aumento da idade
do organismo, como consequência da multiplicação celular necessária para regenerar os tecidos.
Desta forma, os telómeros parecem servir como um
relógio biológico que determina a vida proliferativa da
célula (3).
Stress oxidativo e mutações do ADN mitocondrial
A oxidação é um processo bioquímico de perda de
electrões, associado a outro de captação (redução). A oxidação é fundamental para a vida, uma vez que está implicada na obtenção da energia celular. O stress oxidativo
surge quando se altera a homeostasia oxidação-redução
intracelular. Este desequilíbrio entre pró-oxidantes e antioxidantes pode-se desenvolver por uma excessiva produção de espécies reactivas de oxigénio (ERO).
A principal fonte endógena de ERO são as mitocôndrias, que afectam os componentes celulares, tais como
membranas, enzimas, ADN e conduzem à lesão celular,
em órgãos e tecidos (2,5). As alterações produzem-se em

parte como o resultado da lesão endógena cumulativa devido à formação contínua de espécies reactivas de oxigénio, que são geradas pelo metabolismo oxidativo celular.
O stress oxidativo é responsável pelo envelhecimento
prematuro e está envolvido em numerosas patologias
(cardiovasculares, neurológicas, degenerativas e certos
tipos de neoplasias).
As mutações do ADN mitocondrial são importantes
em determinados síndromes tais como síndrome de Cockayne, Ataxia-telangiectasia e Progeria. Estes síndromes,
associados com o envelhecimento prematuro, sugerem
que a diminuição da capacidade de reparação do ADN
está associada com um envelhecimento acelerado, e que
a lesão cumulativa do ADN tem um papel importante no
processo de envelhecer.
Hormonas
O envelhecimento intrínseco da pele está fortemente influenciado por alterações hormonais (2,6). A produção das
hormonas sexuais nas gónadas, hipófise e glândulas suprarrenais diminuem gradualmente com a idade. As mais conhecidas relativamente ao envelhecimento intrínseco são a
diminuição de estrogénio, testosterona, dehidroepiandrosterona (DHEA) e o seu éster sulfato (DHEAS) (6).

Figura 1. Teorias do Envelhecimento
(ERO- Espécies Reactivas de Oxigénio)

Teorias do envelhecimento cutâneo

Telómeros
* Papel fundamental na
protecção da integridade
dos cromosomas
* A diminuição da sua
longitude está associada
com o envelhecimento
cutâneo

* A longitude telomérica
pode ser utilizada para
estimar a idade biológica
do indivíduo
* Melhor marcador
molecular do grau de
envelhecimento do
organismo

Stress oxidativo

*Secundario à alteração
da homeostasia oxidaçãoredução intracelular

* Desequilíbrio entre próoxidantes e antioxidantes
origina a produção
excessiva de ERO
*Responsável pelo
envelhecimento
prematuro

* Associado com
diversas patologias
cardiovasculares,
neurológicas,
degenerativas e certos
tipos de cancro
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Mutações do ADN
mitocondrial
* Presentes em
Síndromes associados
com envelhecimento
prematuro

* A diminuição da
capacidade de reparação
do ADN e /ou presença
de mutações está
associada com um
envelhecimento
acelerado
*As lesões cumulativas
do ADN têm um papel
importante no processo
de envelhecer

Hormonas

* A produção das
hormonas sexuais nas
gónadas, hipófise e
glândulas suprarrenais
diminuem gradualmente
com a idade

* Esta diminuição leva à
deterioração de várias
funções da pele
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O estrogénio exerce as suas acções através de receptores na pele e dirige-se aos fibroblastos e tem demonstrado que diminui o tecido de degradação das
metaloproteinases (6). Após o inicio da menopausa, a sua
produção é mínima, o que resulta em efeitos deletérios
em vários órgãos e sistemas(5,6).
O estrogénio e a progesterona contribuem para a manutenção da fibra elástica e a sua deficiência causa diversas alterações cutâneas tais como secura, atrofia,
rugas, degradação do colagénio, laxidez, má cicatrização
de feridas e atrofia vulvar.
Existem outras hormonas como a melatonina, insulina, cortisol, tiroxina, hormona do crescimento, cuja diminuição também conduzem à deterioração de várias
funções da pele (6,7).
Envelhecimento intrínseco ou biológico
O envelhecimento intrínseco ou biológico não se deve
a factores ambientais modificáveis, é um processo contínuo, universal e irreversível e que determina uma perda
progressiva da capacidade de adaptação. Com o aumento
da idade, produzem-se, na pele protegida do sol, alterações clínicas, histológicas e fisiológicas, mas associa-se
com o avanço da idade (Fig. 2).
As manifestações clínicas incluem uma pele mais
fina, laxidez, xerose, rugas e a atrofia que levam à perda
da elasticidade e a uma maior fragilidade cutânea (2, 7).
Há características histológicas que acompanham estas
alterações: o estrato córneo mantém-se sem alterações,
com diminuição discreta da espessura da epiderme e com
una estabilização da união dermoepidérmica (7).
Na derme, verifica-se una diminuição considerável da
espessura e da vascularização, assim como uma redução
no número e na capacidade de biossíntese dos fibroblastos, levando desta forma a uma diminuição dos níveis de
colagénio (tipo I e tipo III) (8).
Outros factores que contribuem para a formação de
rugas são as alteração na musculatura, perda de gordura
do tecido celular subcutâneo e as forças gravitacionais.

À medida que a pele envelhece torna-se laxa e o suporte dos tecidos moles está diminuído. Os efeitos da gravidade tornam-se mais evidentes por volta dos 50 anos,
altura em que a elasticidade da pele diminui drasticamente.
O envelhecimento cronológico da pele também se caracteriza pelo desenvolvimento de tumores benignos, tais
como queratoses seborreicas, telangiectasias e angiomas,
no entanto, não está associado com alterações na pigmentação ou com a presença de rugas profundas, características da pele foto-exposta (8).
Envelhecimento extrínseco
O envelhecimento extrínseco da pele é um processo
de evolução distinto causado por factores externos ambientais (Fig.3). Produz-se como resultado da exposição
diária a diversas fontes que aumentam a produção de radicais livres.
De todas as causas extrínsecas, a radiação ultravioleta
é a que apresenta maior número de efeitos negativos documentados. Cerca de 80% do envelhecimento facial é
secundário à exposição solar (1,7,8).
Outros factores relevantes são a consumo de tabaco e
a contaminação. O consumo de tabaco aumenta a produção de radicais livres e pode diminuir a produção de colagénio e elastina. Os efeitos da contaminação na pele
aumentam a produção de radicais livres assim como os
efeitos da radiação UV (2,9). Assim, os factores ambientais podem lesar os telómeros e estimular a produção de
espécies reactivas de oxigénio, levando à senescência celular. Anos de stress ambiental acumulado nas estruturas
celulares têm como resultado um envelhecimento prematuro cutâneo.
Foto-envelhecimento
O foto-envelhecimento é o termo utilizado para definir as alterações cutâneas causadas pela exposição crónica à radiação ultravioleta (RUV).
Na derme, a radiação ultravioleta provoca una reacção
em cadeia molecular que promove a expressão de metalo-

Figura 2. Factores relacionados com o envelhecimento intrínseco

Envelhecimento intrínseco

* Envelhecimento cronológico, associado com o aumento da idade
* Processo contínuo, universal e irreversível

* Sem relação com factores ambientais modificáveis

* Manifestações clínicas: pele mais fina, xerose, rugas finas e atrofia; sem alterações na
pigmentação
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proteinases da matriz, estimulando a produção de colagenase nos fibroblastos e queratinócitos, o que por sua vez,
diminui a síntese de procolagenio (3,5,9). Como resposta
à agressão externa, o organismo desenvolve defesas antioxidantes enzimáticas e não enzimáticas, activando os
processos de reparação e a eliminação das células lesadas
com o fim de manter a estabilidade do genoma da RUV.
Devido aos efeitos cumulativos da radiação ultravioleta
na pele, a reparação da lesão no ADN mitocondrial dos fibroblastos deteriora-se e conduz à diminuição de colagénio e de elastina (9) (Fig. 4). Na pele foto-envelhecida, a
produção de colagénio (colagénio tipo I e III) está diminuída cerca de 40%, quando comparada com a pele não exposta (9). É provável que tais alterações nos precursores de
colagénio possam levar a níveis reduzidos e/ou alteração da
organização de colagénio fibrilhar, e por isso coNtribuir
para o aparecimento de rugas na pele fotoenvelhecida (1).
Existem alterações clínicas e histológicas características do foto-envelhecimento, que são secundárias à exposição solar cumulativa. Clinicamente, caracterizam-se por
elastose solar, alterações na pigmentação e textura cutânea, maior rugosidade, aparecimento precoce de rugas
mais profundas, queratoses, lêntigos solares, e desenvolvimento gradual de telangiectasias e púrpura (4,8,9). Estas
alterações surgem em áreas expostas ao sol, tais como a
face, pescoço, decote, mãos e antebraços.
Glogau et al (4) desenvolveu uma “Escala de Rugas”
que descreve o envelhecimetno cutâneo provocado pela
exposição crónica à radiação ultravioleta (Fig. 5).

A gravidade do foto-envelhecimento é directamente
proporcional à exposição solar acumulada e inversamente
relacionada com o grau de pigmentação da pele. (Fig.6)
As características histológicas principais que acompanham as alterações clínicas caracterizam-se por uma
diminuição acentuada da espessura da epiderme (Fig.7),
pelo aplanamento da união dermo-epidérmica e pela acumulação da elastina amorfa com consequente degradação da fibrina (7,10) (Fig.8) . O colagénio, que compõe
mais de 90% das proteínas totais da pele, desorganizase e verifica-se una diminuição acentuada no colagénio
tipo I y tipo III (7).
A exposição à a radiação ultravioleta acelera o envelhecimento intrínseco directamente através da lesão do
ADN e na formação de espécies reactivas de oxigénio
(ERO) e indirectamente, interferindo com as enzimas envolvidas na reparação do ADN.
Fotocarcinogénese
A radiação ultravioleta está associada com a carcinogénese e considera-se um factor de risco importante para
o desenvolvimento de tumores cutâneos malignos como
o Melanoma, Carcinoma Espinocelular (CEC) e o Carcinoma Basocelular (CBC). O principal carcinogénio é a
luz solar. A exposição cumulativa à radiação ultravioleta
conduz directamente à lesão do ADN com formação de
mutações que podem promover o crescimento de tumores através dos processos inflamatórios.
A maioria dos factores de risco relacionados com o

Figura 3. Factores relacionados com o envelhecimento extrínseco

Envelhecimento extrínseco
* Associado com factores externos ambientais: radiação ultravioleta, tabaco, contaminação,
ingestão calórica

* Surge como resultado da exposição diária a uma variedade de fontes que aumentam a produção
de radicais livres
* O principal factor exógeno de envelhecimento é a exposição crónica à radiação ultravioleta,
responsável pelo foto-envelhecimento
* A gravidade do foto-envejelhecimento é directamente proporcional à exposição solar
acumulada e inversamente relacionada com o grau de pigmentação da pele

* O tabagismo é um factor de risco independiente para o aparecimento prematuro de rugas
faciais, mesmo depois de controlada a exposição solar, a idade, o sexo e a pigmentação da pele55
* A exposição à contaminação atmosférica está correlacionada com alterações cutâneas do
envelhecimento extrínseco, nomeadamente, com alterações na pigmentação, o que indica que a
contaminação de partículas pode também influenciar no envelhecimento cutâneo
* A restrição calórica a longo prazo diminui o stress oxidativo do ADN mitocondrial,
lentificando o metabolismo e diminuindo a produção de espécies reactivas de oxigénio
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Factores intrínsecos e extrínsecos implicados no envelhecimento cutâneo

Melanoma são: marcadores genéticos (mutação
CDKN2A), antecedentes pessoais e familiares de nevos
displásicos ou melanoma, nevo congénito, síndrome de
nevos atípicos assim como o número (> 50) e o tamanho
(> 5 mm) de nevos melanocíticos (11,12). Os pacientes
com história prévia de queimaduras solares na infância,
de exposição intermitente ao sol e pele clara têm um
risco superior de desenvolver neoplasias (12). No entanto, é importante referir que o melanoma pode surgir
em qualquer idade e em pessoas sem antecedentes de exposição solar importante. Como em todas as neoplasias,
o prognóstico depende do momento do diagnóstico.
O Carcinoma Basocelular (CBC) é a neoplasia cutânea mais comum e representa aproximadamente 75-80%
de todos os Tumores Cutâneos Malignos Não-Melanoma
(TCNM) (13). O Carcinoma Espinocelular (CEC) representa cerca de 15% dos TCNM. A exposição ultravioleta, raça, idade, sexo e diminuição da capacidade de
reparação do ADN são os principais factores de risco
para o desenvolvimento do CBC e do CEC. O supressor
Figura 5. Clasificação de Glogau

Foto-Envelhecimento: classificação de Glogau
* Tipo I - sem rugas ( Medio)
–
–
–
–
–
–

Foto-envelhecimento ligeiro
Alterações pigmentares médias
Sem queratoses
Rugas mínimas
Idade do paciente entre 20 e 30 anos
Sem maquilhagem ou mínima

Tipo II - rugas com movimento (Moderado)
–
–
–
–
–
–

Foto-envelhecimento ligeiro a moderado
Lêntigos seniles visíveis precocemente
Queratoses palpáveis, não visíveis
Início de linhas paralelas que surgem com o sorriso
Idade do paciente entre 30 e 40 anos
Uso de maquilhagem ligeira

Tipo III - rugas em repouso (Avançado)
–
–
–
–
–
–
–

Foto-envelhecimento avançado
Óbvia discromia
Telangiectasias
Queratoses visíveis
Rugas visíveis mesmo sem movimento
Idade do paciente: mais de 50 anos
Uso de base compacta

Tipo IV - rugas (Severo)

Foto-envelhecimento severo
Lesões cutâneas malignas
Rugas em toda a face
Ausência de áreas com pele normal
Idade do paciente entre 60 e 70 anos
Não se consegue utilizar maquilhagem

Tabaco
O consumo de tabaco pode causar ou exacerbar uma
série de patologias e diminuir a esperança de vida. O tabagismo está fortemente associado com diversas patologias
dermatológicas, como o envelhecimento prematuro da pele,
cicatrização deficiente de feridas, carcinoma espinocelular,
psoríase, lúpus, carcinomas orais, entre outros (8,14).
O tabagismo é considerado um factor de risco independente para o aparecimento prematuro de rugas faciais, mesmo depois de controlada a exposição solar, a
idade, o sexo e a pigmentação da pele.
Fumar conduz à alteração da função celular inflamatória e origina um aumento de metaloproteinases que degradam a matriz extracelular na pele humana. Isto
deve-se a uma cascata de efeitos negativos na função normal das células inflamatórias, mediante a diminuição da
fagocitose e mecanismos bactericidas, com aumento da
libertação de enzimas proteolíticas. Fumar também induz
defeitos nos mecanismos de reparação e conduz à progressão da degradação extracelular de elastina e da síntese de colagénio (tipo I y III) (5,9).
O tabagismo está fortemente associado com a elastose
cutânea em ambos os sexos, e com telangiectasias em homens (9). Os efeitos deletérios do tabaco na pele são irreversíveis.
Outros factores exógenos
Embora a exposição à radiação ultravioleta e ao fumo
do tabaco são os principais factores de risco do envelhecimento extrínseco, temos que considerar outros factores
exógenos como a contaminação e ingestão de calorias que
também são responsáveis (numa escala menor), em acelerar o processo de envelhecimento prematuro da pele (15).
Relativamente à contaminação, existem estudos que
demonstram os efeitos negativos em órgãos internos
como o coração, pulmões e pele (15). Coloca-se a hipótese de que as partículas do meio ambiente lesam a pele
através do aumento da produção de radicais livres que
conduzem a um stress oxidativo e à formação de espécies reactivas de oxígeno.
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da proteína p53 encontra-se mutado na maioria destes
tumores. A maioria destes tumores surgem com maior
frequência em áreas expostas ao sol, como cabeça e pescoço (90%)(13).
No artigo publicado por Zhang et al (14),, verificase que os genes p53 y PTCH estão implicados no desenvolvimento de Carcinomas Basocelulares, o que sugere
que a exposição solar é um factor de risco importante no
aparecimento precoce deste tumor.
A radiação ultravioleta está associada com a carcinogénese e considera-se um factor de risco importante para
o desenvolvimento de tumores na pele. Um aumento do
número de idosos, a exposição à luz solar, actividades ao
ar livre e pessoas com fototipos baixos têm uma incidência aumentada de tumores cutâneos.
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Num ensaio clínico, Vierkotter et al (15) demonstram
que a exposição à contaminação atmosférica se correlacionou significativamente com aspectos cutâneos do envelhecimento extrínseco, nomeadamente, com alterações
na pigmentação, o que indica que a contaminação de partículas pode também influenciar no envelhecimento cutâneo.
Outro factor exógeno implicado no envelhecimento é
o consumo diário de calorias. Investigações realizadas
durante os últimos anos, mostram claramente que a diminuição da ingestão calórica a longo prazo, diminui os
níveis de lesão oxidativo celular.
Estas investigações mostraram que a restrição calórica diminui o stress oxidativo do ADN mitocondrial, lentificando o metabolismo e consequentemente diminuindo
a produção de ERO. À medida que envelhecemos, há una
diminuição da máxima capacidade funcional celular e a
restrição calórica é responsável por desacelerar esse processo.
A obesidade, por outro lado, associada a um consumo
calórico elevado conduz à produção aumentada de ERO,
que aceleram o processo de envelhecimento e induzem o
envelhecimento prematuro.

Conclusão

Nas últimas décadas, a preocupação pelo envelhecimento tem aumentado de maneira significativa. Tentar
entender os mecanismos porque se envelhece e que factores estão direta ou indiretamente implicados, levaram à
realização de diversos estudos sobre o processo de envelhecimento.
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Foram formuladas algumas teorias que tentam explicar este processo progressivo, taies como o encurtamento
dos telómeros, o stress oxidativo, as mutações no ADN
mitocondrial e o papel de várias hormonas.
O envelhecimento afecta todos os órgãos e tecidos. À
medida que envelhecemos, a pele sofre alterações características tanto de factores intrínsecos como extrínsecos.
Embora o envelhecimento intrínseco seja um processo
biológico determinado geneticamente e inevitável que se
produz lentamente em todo o organismo, o envelhecimento extrínseco pode ser prevenido.
Evitar a exposição ao sol, eliminando o consumo de
tabaco e seguir una correta nutrição com baixa ingestão calórica, ajuda a prevenir o envelhecimento prematuro da pele.
O conhecimento de todos os mecanismos envolvidos
no processo de envelhecimento ajuda a prevenir e a tratar os aspectos característicos do envelhecimento prematuro, o que leva a uma melhor qualidade de vida, aumento
da autoestima e da felicidade.

Endereço

Dra. Rubina Alves
Estrada Monumental, 364 3F, 9000-100 Funchal, Portugal
E-mail: rubinaalves@gmail.com

PRÓXIMOS CONGRESOS REGIONALES DE FILACP

info@cirugiaplastica.org.py | Asunción - Paraguay

filacp@gmail.com
www.filacp.org/CoCeCa2013

ANUNCIOS DE CURSOS Y CONGRESOS
(Este listado se actualiza periódicamente en www.ciplaslatin.com)

CURSO ANUAL de CIRUGÍA PLÁSTICA REPARADORA

Buenos Aires (Argentina), 12 de marzo a 10 de septiembre del 2013
Organiza: Asociación Argentina de Cirugía
Directores: Dres. Julio C. Dorr y Luis M. Ripetta
Coordinadores: Dres. Claudio Angrigiani, Marcelo Bou y Alberto O.
Rancati
e-mail: educacion@aac.org.ar
web: www.aac.org.ar

26º
JORNADA
CENTRO-OESTE
Premio
Residentes
FILACP. DE CIRURGÍA PLÁSTICA. FACE E NARIZ
Goiânia-GO (Brasil) 21-23 de marzo del 2013
Organiza: Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica
web: www2.cirurgiaplastica.org.br

43º CONGRESO ARGENTINO DE CIRUGÍA PLÁSTICA

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

VIII CONGRESO REGIONAL BOLIVARIANO DE LA FILACP
XXXIV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE
CIRUGÍA PLÁSTICA (SCCP)
III CONVENCIÓN IBEROLATINOAMERICANA DE RESIDENTES DE
CIRUGÍA PLÁSTICA

Santa Marta (Colombia), 17-20 de abril del 2013
Organiza: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
Presidente: Dr. Emilio Aun Dau
e-mail: congreso 2013.santamarta@cirugiaplastica.comno.org
web: www.bolivarianofilacp2013.com

XLIV CONGRESO de la ASOCIACIÓN MEXICANA de CIRUGÍA PLÁSTICA,
ESTÉTICA y REPARADORA
Puerto Vallarta (México), 16-20 de abril del 2013
Organiza: AMCPER
e-mail: amcper@cirugiaplastica.org.mx
web:www.cirugiaplastica.org.mx

II INTERNATIONAL TRAINING COURSE in AESTHETIC SURGERY
and FACIAL REJUVENATION

Barcelona (España), 25-26 de abril del 2013
Organiza: Cátedra de Cirugía Plástica y Estética. Cátedra de Anatomía y Embriología Humana. Universidad Internacional de Cataluña y
Seconda Universitá Degli Studi di Napoli.
Directores: Profesores José María Serra Renom, Francesco D´Andrea
y Marian Lorente
Presidentes
Congreso,
SECPRE, Fundación Docente
e-mail:
jmserramestre@gmail.com
SECPREweb:
y Sociedades
invitadas.
www.uic.es/en/aesthetic-surgery

43 REUNIAO da SOCIEDAD PORTUGUESA de CIRURGÍA PLÁSTICA
RECOSNTRUCTIVA E ESTÉTICA (associada à Sociedade Portuguesa
de Cirurgia da Mão)
Porto Santo, Madeira (Portugal), 2-4 de mayo del 2013
Presidente: Dr. Manuel Figueiroa
e-mail: spcre2013@gmail.com
web: www.spcpre2013.com

48º CONGRESO NACIONAL de la SOCIEDAD ESPAÑOLA de CIRUGÍA
PLÁSTICA, REPARADORA y ESTÉTICA
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Arona, Tenerife, Islas Canarias (España), 5-7 de junio del 2013
Organiza: Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)
Presidente del Congreso: Dr. Cristino Suárez López de Vergara
e-mail: c.lazaro@bnyco.com
web: www.secpretenerife2013.com
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32nd JORNADA CARIOCA

Río de Janeiro (Brasil) 7-10 de agosto del 2013
Organiza: Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica- Regional de Río
de Janeiro
web: www.sbcp-rj.org.br

XV CONGRESO ARGENTINO DE QUEMADURAS

Buenos Aires (Argentina), 10-13 de septiembre del 2013
Organiza: Asociación Argentina de Quemaduras
Presidente del Congreso: Dr. Gustavo Prezzavento
e-mail: congresoaaq@gmail.com
web: www.aaq.org.ar

15th CONGRESS INTERNATIONAL SOCIETY of CRANIOFACIAL SURGERY
Jackson Hole (Wyoming, EE.UU.), 10-15 de septiembre del 2013
Organiza: International Society of Craniofacial Surgery
Presidente: Dr. Scott P. Bartlett
e-mail: ISCFS 2013@conmx.net
web: www.iscfs2013.org

XI CONGRESO REGIONAL de CIRUGÍA PLÁSTICA del CONO SUR
de la FILACP
Asunción (Paraguay), 12-14 de septiembre del 2013
Organiza: Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica
e-mail: info@cirugiaplastica.or.py

3º CONGRESO INTRENACIONAL de ANATOMÍA.
1º CONGRESO ARGENTINO DE TÉCNICAS ANATÓMICAS

Santa Fé (Argentina), 17-19 de octubre del 2013
Organiza: Asociación Argentina de Anatomía
e-mail: 50congreso@anatomia-argentina.com.ar
web: www.congreso.anatomia-argentina.com.ar

IX CONGRESO REGIONAL de CENTROAMÉRICA y del CARIBE
de la FILACP

Ciudad de Panamá (Panamá), 31 de octubre-2 de noviembre del 2013
Organiza: FILACP
e-mail: filacp@gmail.com

22nd EUROPEAN COURSE on PLASTIC SURGERY (EBOPRAS)

Thesalónica (Grecia), 5-7 de noviembre del 2013
Director: Dr. Efterpi Demiri. Co-director: Dr. Andreas Yiacoumettis
e-mail: info@zita-congress.gr
web: www.europeancourse2013.eu

50º CONGRESO BRASILEÑO de CIRUGÍA PLÁSTICA

Río de Janeiro (Brasil), 13-17 de noviembre del 2013
Organiza: Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica
Presidente: José Horácio Aboudib
e-mail: sbcp@cirurgiaplastica.org.br
web: www.cirurgiaplastica.org.br

11th ANNUAL MEETING ON ADIPOSE STEM CELLS

New York City (USA), 21-24 de noviembre del 2013
Organiza: International Federation for Adipose therapeutics and
Science
Co.president: Dr. Sidney Coleman
e-mail: ifats@conmx.net
web: http://www.ifats.org/
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