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Ritidoplastia: sutura del sistema SMAS-Platisma
e importancia de la filosofía de la naturalidad
Rithydoplasty: SMAS-Platisma suture and the importance
of naturality concept

Goulart Jr., R.

Goulart Jr., R.*, Scipioni, A.P.*

Resumen

La ritidoplastia ha pasado por incontables cambios técnicos en relación a los colgajos cutáneos o a los musculares involucrados en el
procedimiento. Inicialmente solo se realizaba la tracción de la piel
con resultados muy variables; con el tiempo y con un mejor conocimiento de la anatomía facial, los resultados han evolucionado hasta la
estandarización de la tracción de las estructuras faciales que en la actualidad es mucho más muscular, realizando sobre la piel solamente
el ajuste de la cobertura al nuevo contorno facial.
El objetivo de este artículo es demostrar la eficacia de la sutura
simple del sistema SMAS-Platisma y la importancia de considerar
una filosofía de la naturalidad que será la base de una técnica moderna de ritidoplastia.
Revisamos un total de 617 pacientes, todas de sexo femenino, que
se sometieron a ritidoplastia simple o combinada con otras cirugías en
el periodo comprendido entre enero de 1992 a diciembre del 2010. La
edad osciló entre los 37 y 75 años. Las cirugías combinadas incluyeron: reducción mamaria, mastopexia, abdominoplastia, implantes mamarios, cirugía de los párpados, rinoplastia, liposucción, cirugía
vascular y cirugías ginecológicas. El número de pacientes en las que
solo se realizó la ritidoplastia fue 326.
Los índices de complicaciones estuvieran entre el 0,16% y 1,13%
con relación a cada complicación estudiada, siendo el total del 4,03%.
El estudio retrospectivo mostró la eficiencia de la sutura simple
del sistema SMAS-Platisma y los resultados naturales que se pueden
obtener incluso con las cirugías combinadas. Todas las pacientes quedaron satisfechas con los resultados y consideramos que los índices de
complicaciones estuvieron en niveles aceptables.
A nuestro juicio, la ritidoplastia, por encima de otras cirugías estéticas,
necesita de una rutina técnica eficiente y de un concepto filosófico basado
en la más pura naturalidad, que necesita ser independiente de las modas,
de las exigencias de la industria y de la mente insatisfecha de las pacientes. Es muy importante que los cirujanos plásticos sean firmes y conduzcan la cirugía con el único propósito de obtener un resultado natural.

Palabras clave

Ritidoplastia, Estiramiento facial,
Cirugía de la cara,
SMAS, Platisma.
Código numérico 26-260

* Especialista en Cirugía Plástica y Estética.
Práctica privada. Florianópolis, Brasil.

Abstract

Rithydoplasty has been done with standards and new procedures
for the last years with great changes in its results. In the beginning,
only the skin strength was done with poor results.With a better
knowledge about facial anatomy the results has gotten better and
changed with a major standards and strengths are done over the muscular framework.The skin, now, only has the cover function over the
new facial contouring.
The purpose in this paper, is to show the efficiency of SMAS-Platisma suture and the importance of a natural philosophy that it be the
basis over a modern rithydoplasty technique.
A total of 617patients underwent rithydoplasty, all of them female. The surgeries were either alone or combined with additional
surgery, between January 1992 and December 2010. The age ranged
between 37 and 75 years old.
Combined surgeries included: breast reduction, mastopexy, abdominoplasty, breast implant, blepharoplasty, rhinoplasty, lipoplasty,
vascular surgery, hysterectomy and other gynecology surgeries.
Three hundred twenty six patients underwent rithydoplasties alone
Complication rates were between 0,16% to 1,13% according each
complication founded and 4,03% in total.
This review showed the efficiency of a SMAS-Platisma suture and
the importance of philosophy of naturality that should be the basis over
the technique and the natural results that can be achieved even with
combined surgeries. All the patients were satisfied with the outcomes
and the post- operatory complications were in acceptable levels.
In our opinion, rhytidoplasty beyond the other aesthetic surgeries,
needs a philosophical concept based over the most pure naturality that
also needs to be independent from de fashion, the demands from de
industry and from the unsatisfied minds of the patients.
It is very important that the plastic surgeons have strong routines
and guide de procedure with the only purpose to obtain a natural result.

Key words

Rhytidoplasty, Face lifting,
Facial surgery,
SMAS, Platysma.
Numeral Code 26-260

Goulart Jr., R., Scipioni, A.P.

Introducción
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La cirugía facial se ha desarrollado desde la década
de los 50, cuando este tipo de cirugía estética empezó a
realizarse a mayor escala, aparecieron patrones de técnica quirúrgica y publicaciones al respecto (1). Al principio este tipo de cirugía se realizaba con poco despegamiento de la piel y tracción exclusivamente cutánea. En
la década de los 70 con Mitz y Peyronie apareció una
gran evolución tras el descubrimiento del SMAS y la posibilidad real de que las fuerzas de tracción fueran aplicadas sobre los músculos de este sistema más que sobre
la piel (2).
Las cirugías de ritidoplastia cambiaron y la posibilidad
de obtener una mayor naturalidad y duración de los resultados entusiasmó a todos los cirujanos. Si hoy disponemos
de un mejor conocimiento de la anatomía de la cara y una
profundización de los límites de la cirugía facial es gracias
a estos estudios y a esos cirujanos pioneros (1, 2 ).
A pesar del descubrimiento del SMAS y de todo el
conocimiento anatómico y tecnológico obtenido tras
todos estos años, aún seguimos observando resultados
demasiado artificiales, en ocasiones hasta desfigurantes
de la cara, o resultados de poca duración y significado
tras mínimas cirugías faciales. El problema está en la
falta de un concepto filosófico que sea la base de la técnica de ritidoplastia.
En toda actividad humana existe siempre una idea que
origina un concepto que se pone a prueba científicamente.
En la cirugía de ritidoplastia esto no es diferente. El cirujano que desea hacer una buena cirugía estética de la cara,
con máximo respeto al paciente y a su identidad facial,
tiene por obligación elegir una filosofía que sea la base
de sus acciones, desde el diagnóstico hasta el resultado
final de la cirugía. Los resultados artificiales que encontramos por todo el mundo son debidos a la falta de este
sentido filosófico, lo que obliga al cirujano a buscar en la
ilusión de la tracción excesiva de la piel una respuesta
para el inevitable envejecimiento del ser humano (3).
Lo que proponemos en este artículo es un concepto
de naturalidad absoluta, sin espacio para cualquier duda
o miedo en su aplicación (4) (Fig. 1). El concepto de naturalidad en la Cirugía Plástica y Estética, y en especial
en la cirugía de la cara, es una obligación para todos los
cirujanos que deseen realizar esta intervención en un
nivel superior y que respeten la identidad e integridad del
ser humano; debe estar presente en todas sus cirugías
como una disciplina que se reforzará con la práctica.
La naturalidad e individualidad de cada paciente está
por encima de las modas, de la industria, de los conceptos artificiales y empobrecidos de belleza que unos individuos imponen a otros sin tener la más remota idea de lo
que es verdaderamente la belleza natural del ser humano.
(Fig. 2). De esta forma, el resultado de la cirugía mantendrá absolutamente todas las características anatómicas originales de la cara, todas las características del
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grupo etario del paciente, todas sus características individuales que le hacen un ser único y no una cara más operada y deformada en nombre da la técnica (3-6) (Fig. 3).
La tracción excesiva o exclusiva sobre la piel y la falta
total de un concepto estético de naturalidad hacen que
muchos cirujanos entiendan la cirugía facial como una
simple cirugía de tracción máxima y de rejuvenecimiento
máximo, lo que conlleva unos resultados sin significado
personal para el paciente (7).
Lo más importante es entender que, especialmente en
el caso de la cirugía de la cara, se busca una juventud moderada, el mínimo posible de tracción, el total mantenimiento de las características originales del paciente y por
lo tanto, no se debe tener miedo a las arrugas (3-7). No
hay que ceder ante el clamor del estiramiento absoluto o
de la búsqueda de la juventud absoluta y con ello, de los
malos resultados. En la ritidoplastia hay que imponer la
condición de médico por encima dela condición de cirujano plástico y explicar con claridad a los pacientes todos
los detalles y la importancia de un resultado natural sobre
un resultado artificial impuesto por una sociedad que ha
perdido los parámetros de naturalidad e incluso del sentido común.
En este sentido, buscando la simplicidad y eficiencia,
creemos que la simple sutura del sistema SMAS-Platisma
de acuerdo con los vectores de tracción, presenta evidencia de su practicidad, seguridad, durabilidad y se encuentra perfectamente dentro de las exigencias del
concepto filosófico de naturalidad al generar resultados
muy naturales relacionados con la suavidad y flexibilidad intrínsecas de la técnica (3-10) (Fig. 4).

Material y método

Revisamos retrospectivamente un total de 617 ritidoplastias realizadas durante el periodo comprendido entre
enero de 1992 y diciembre del 2010, todas ellas en pacientes de sexo femenino, con edades que oscilaron entre
los 37 y 75 años.
En 404 pacientes realizamos ritidoplastia tradicional,
siempre con tratamiento del SMAS, despegando y traccionando el colgajo del sistema músculo-aponeurótico
superficial; y en los últimos 213 pacientes llevamos a
cabo solo tratamiento del SMAS mediante sutura del
mismo con hilo reabsorbible siguiendo los vectores de
tracción sugeridos por Baker (5). Del total de pacientes,
en 326 llevamos a cabo ritidoplastia aislada (incluyendo
blefaroplastia) y en 291 hicimos ritidoplastia combinada
con otras cirugías estéticas, ginecológicas y vasculares
(Tabla I y Gráfico 1).
En las pacientes fumadoras, que necesitaban perder
peso (sobrepeso por encima de 15 kg de su peso ideal) o
que fueron clasificadas ASA II, III o IV, contraindicamos el procedimiento. A las fumadoras se les indicó que
debían interrumpir el hábito 30 días antes y 30 días después de la fecha de la cirugía.
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Fig. 1. Ritidoplastia y blefaroplastia. Naturalidad en el resultado con colgajo de SMAS-Platisma. Pre y postoperatorio a los 4 meses.
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Fig. 2. Ritidoplastia y blefaroplastia. Colgajo SMAS-Platisma. Pre y postoperatorio a los 3 meses.
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Fig. 3. Ritidoplastia y blefaroplastia . Mantenimiento de las características del grupo etario de la paciente con colgajo de SMAS-Platisma. Pre y postoperatorio a los 4 meses.
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En todos los casos utilizamos drenajes de succión en
el postoperatorio que fueron retirados al día siguiente de
la intervención, así como drenaje linfático manual (11).
Antes de la cirugía diseñamos los límites de la disección y marcamos las incisiones con azul de metileno. Infiltramos el colgajo mediante jeringa de 20 ml y catéter
intravenoso del 18 con una mezcla de 300 ml de solución
salina, 1 ml de adrenalina al 1:1000 y 40 ml de lidocaína
al 2% sin vasoconstrictor. En los casos en los que la cirugía se realizó bajo sedación, adicionamos a esa mezcla
10 ml de bicarbonato sódico al 8,4%.
Nuestra rutina en las ritidoplastias se basa en una atención absoluta al sistema SMAS-Platisma (100% de los
casos), y el despegamiento del colgajo de piel es únicamente una vía de acceso para llegar a los músculos.
Comenzamos con la disección cutánea que incluye
siempre un despegamiento amplio de la la región submentoniana uniendo las dos hemicaras en esta zona (6).
Después, hacemos también en el 100% de los casos una
liposucción en régimen abierto con cánula nº 4. Continuamos con una incisión submentoniana para la sutura
del platisma medial y practicamos las suturas del SMAS
en el tercio medio de la cara de acuerdo con Baker (5).
Desde que iniciamos la sutura del SMAS-Platisma hace
6 años lo hacemos con una variación de la técnica de
Baker. El autor hace la sutura o resección con sutura del
SMAS-Platisma en el tercio medio de la cara siguiendo
a través del ángulo mandibular y fijando el músculo platisma en su porción cervical a la mastoide. Nosotros
hemos preferido hacer la sutura del SMAS en el tercio
medio de la cara y el despegamiento parcial del borde externo del platisma desde el ángulo mandibular hasta aproximadamente la mitad inferior del músculo, para
entonces fijar éste en la mastoides. El vector de tracción
de la sutura del SMAS en el tercio medio es más vertical

G

H

I

J

K

L

Fig. 4. A-I: Ritidoplastia. Naturalidad en el resultado con colgajo de SMAS-Platisma e imagen de la paciente 13 años después. J-L: Ritidoplastia secundaria con sutura del SMAS-Platisma, postoperatorio a los 4 meses. En el conjunto de imágenes vemos la evolución completa de la paciente entre 1997 y 2010.
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Gráfica 1. Distribución de las cirugías revisadas entre 1992 y 2010 según la combinación de ritidoplastia con otras cirugías.

Tabla I. Distribución de las ritidoplastias del grupo de estudio según la combinación con otras cirugías asociadas

CARA
CARA + MAMAS
ABDOMEN + CARA
CARA+ RINOPLASTIA
CARA + LIPOSUCCIÓN
ABDOMEN + CARA + MAMAS
ABDOMEN + CARA + LIPOSUCCIÓN
CARA + PRÓTESIS DE MAMA
ABDOMEN + CARA + PRÓTESIS DE MAMA
ABDOMEN + CARA+ LIPOSUCCIÓN + MAMAS
CARA + LIPOSUCCIÓN + MAMAS
ABDOMEN + CARA + HAT* +PERÍNEO
ABDOMEN + CARA + LIPOSUCCIÓN+ PRÓTESIS DE MAMA
BLEFAROPLASTIA + CARA + MENTO + RINOPLASTIA
BLEFAROPLASTIA + CARA + VARICES
CARA+ IMPLANTE DE CABELO
CARA + LIPOSUCCIÓN + VARICES
CARA + MAMAS + CORRECCIÓN DE AREOLA
CARA + MAMAS + RINOPLASTIA
CARA + PERINEO
CARA+ PRÓTESIS DE MAMA + RINOPLASTIA
CARA+ RETIRADA DE PRÓTESIS

326
76
65
57
22
17
10
6
6
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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*HAT: Histerectomía abdominal total
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y su posicionamiento es oblicuo desde el arco zigomático hasta el ángulo mandibular (Fig. 5).
Una vez que el sistema muscular esté reestructurado,
llevamos a cabo la reposición de los colgajos de piel
sobre la cara. Este es un tiempo quirúrgico muy importante pues es aquí donde el cirujano debe tener la máxima
concentración y el control absoluto del concepto de naturalidad. El colgajo de piel debe seguir solamente la reestructuración del SMAS-Platisma, es decir, solamente
vestir el espacio de tensión de los músculos, lo que es
muy fácil pues solamente hay que ver la ola de piel por
encima del músculo traccionado.
Una vez que hemos traccionado lo suficiente para que
la piel quede con una superficie normal y ajustada al nuevo
contorno facial, podemos hacer las suturas. El primer
punto debe estar sobre el pabellón auricular y el segundo
siempre sobre la región retroauricular, en la transición de
la incisión entre el pabellón auricular y la región del cráneo. Es muy importante poner estos dos puntos de forma
rutinaria y disciplinada, pues son los que determinarán el
excedente natural de piel pre y retroauricular.
Después seguiremos con la resección cutánea de
acuerdo con las rutinas ya conocidas.
La filosofía de la naturalidad impone una metodología
precisa que lleve al cirujano a una tracción y resección de
piel moderadas respetando los vectores de tracción supe-
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Fig. 5. Ritidoplastia – Vectores de tracción del SMAS desde el arco zigomático hasta el ángulo mandibular y del platisma con despegamiento parcial y sutura en la región mastoidea.
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rior ya demostrados en otros artículos y libros de Cirugía
Plástica (1,3,5-7). La tracción temporal precapilar (5,6),
debe ser la suficiente para lograr un resultado satisfactorio
(Fig. 6). Solo tratamos la región frontal cuando ésta es de
poca altura y tiene necesidad inequívoca de tratamiento.
En nuestra práctica habitual, las cirugías combinadas
tienen un volumen importante. Los tiempos quirúrgicos
suelen variar entre 3 y 6 horas en total y la morbilidad no
es muy diferente de la de una cirugía simple. La duración
de la cirugía de ritidoplastia aislada con tratamiento del
SMAS en el 100% de los casos fue de alrededor de 3:30
horas, pero comprobamos una reducción de alrededor de
un 10% del tiempo quirúrgico cuando realizamos la sutura simple del SMAS-Platisma en comparación con la
cirugía tradicional de despegamiento del colgajo SMASPlatisma (6).
RESULTADOS
Las complicaciones sufridas en el grupo de estudio
estuvieron dentro de los índices aceptables en niveles
mundiales para este tipo de procedimiento (1,11-13)
(Tabla II).
Tuvimos 12 casos de epidermólisis: 5 (0,81%) preauriculares y 7 (1,13%) retroauriculares. No observamos cicatrices anchas o hipertróficas, queloides o dehiscencias
parciales. Comprobamos hiperpigmentación cicatricial
en 1 caso (0,16%).
Sufrimos 1 caso (0,16%) de necrosis parcial secundaria a tabaquismo en una paciente que insistió en fumar sin
nuestro conocimiento; 1 caso de hematoma de grandes
proporciones (0,16%) en una paciente con hipertensión arterial de difícil control y 7 pequeños hematomas localizados principalmente en la región retroauricular que fueron
tratados con aspiración simple y posterior drenaje linfático
(1,13%); 2 casos (0,32%) de parálisis facial temporal: 1 de
la rama temporal, creemos que por elongación del nervio
cerca del despegamiento de la piel precapilar en el borde
externo palpebral, y 1 caso de la rama mandibular que creemos fue debida a trauma térmico por electrocoagulación.
En los dos casos hubo recuperación completa, a los 3 y a
los 6 meses respectivamente.
También tuvimos 1 caso (1,16%) de trombosis venosa
y tromboembolismo pulmonar en una paciente en que
practicamos cirugía combinada de cara, mamas y abdomen. La paciente fue diagnosticada y tratada precozmente conforme a la rutina descrita para estos casos.
Controlamos la satisfacción de las pacientes mediante
encuesta personal y directa 3 meses después de la cirugía,
con el resultado de excelente en el 100% de los casos. El
principal aspecto de satisfacción para las pacientes fue la
forma natural de la cara, que más que nada según ellas,
no despertó la atención de sus conocidos acerca de que se
hubieran realizado una cirugía facial. Las pacientes dijeron que lo que les solían preguntar era qué habían hecho
para tener un aspecto hermoso y un contorno suave
(Fig. 7 y 8).
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Fig. 6. Ritidoplastia más blefaroplastia. Incisión precapilar en la región temporal y sutura del SMAS-Platisma. Pre y postoperatorio a los 3 meses.

Tabla II: Ritidoplastia.
Complicaciones postoperatorias en el grupo de estúdio

Complicaciones

Epidermolisis preauriculares

Epidermolisis retrouriculares

Ensanchamiento de cicatrices
Cicatrices hipertróficas

Hiperpigmentación de cicatrices
Queloides

Dehiscencia parcial de cicatrices
Necrosis por tabaquismo
Grandes hematomas

Pequeños hematomas

Paralisia facial temporal

Paralisia facial permanente
TVP/TEP*

Infecciones
Total

Nº

%

5

0,81

0

0

7
0
1
0
0

1,13
0

0,16
0
0

1

0,16

7

1,13

1
2
0

0,16
0,32
0

1

0,16

25

4,03

0

0

*Trombosis venosa profunda /Tromboembolismo pulmonar profundo

Discusión
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La ritidoplastia es una cirugía esencialmente artesanal y que necesita mucha concentración y una rutina muy
fuerte y disciplinada por parte del cirujano que la prac-

tica. Cuando se realiza dentro de estos parámetros suele
ser muy satisfactoria tanto para paciente como para cirujano. Los índices de complicaciones suelen ser muy bajos
y la recuperación es rápida, alrededor de 15 a 20 días (1)
(Fig. 9).
Desde una visión de naturalidad, es muy importante
ignorar las arrugas y comprender profundamente el mecanismo de envejecimiento de la cara (3,4). La división
de la misma en 3 tercios (1/3 superior: frontal y cejas, 1/3
medio: facies central y nariz y 1/3 inferior: línea mandibular, cuello y mentón) es muy útil para el diagnóstico
de los problemas de la cara (3,4,12,13). Sin embargo, esta
división no puede ser la línea principal para los procedimientos quirúrgicos. Es decir, no sirve como parámetro
para una actuación global sobre el rostro. La piel y el
SMAS-Platisma tienen un movimiento descendente que
empieza en la región superior de la cara. Esto significa
que la flacidez de la cara es un fenómeno descendente de
todo el rostro.
Desde este concepto, las cirugías faciales mínimas
con actuación sobre una u otra región, suelen ser de poco
resultado estético o de poca duración en el tiempo, y a su
vez pueden ser peligrosamente deformantes de la cara
considerada como un todo (3,4,6,9,10).
Es muy importante considerar el rostro en su conjunto, desde la región frontal hasta el cuello, con excepción del nariz y de los párpados que pueden ser intervenidos quirúrgicamente sin perjuicio del resto de la cara
(3,6,12,13).
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Fig. 7. Ritidoplastia más blefaroplastia y peeling com ácido retinóico al 5%. Pre y postoperatorio a los 4 meses.
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El concepto de cirugía mínima facial está en contra
de la filosofía de la naturalidad, pues en el momento en
que actuamos sobre uno de los tercios de la cara estamos
deformando los otros dos, y si no deformamos, tampoco
ofrecemos un resultado satisfactorio y duradero más allá
de los 3 años de postoperatorio (13-15).
En el momento actual, la cirugía mínima facial casi
es de carácter ambulatorio y ocupa un lugar importante
en la práctica de muchos equipos quirúrgicos que tienen
un aura de modernidad. Pero esto no es modernidad.
Modernidad es utilizar el profundo conocimiento dejado
por los cirujanos pioneros para hacer la cirugía de la cara
lo más completa y definitiva posible, con un resultado
final agradable, natural y respetando todas las características individuales y únicas del paciente, incluso su condición etaria (2,3,5,14) (Fig. 10 y 11).
Por lo tanto, para nosotros, son esenciales dos parámetros: la cara como una totalidad, sin divisiones académicas y la línea del arco mandibular que es el divisor
entre una cara joven y una cara envejecida, además por
supuesto, de la naturalidad como resultado final (4-6)
(Fig. 12 y 13). La línea mandibular es un parámetro fundamental en el mantenimiento de la jovialidad de la cara
y tiene el poder de definir estéticamente el rostro. Algunos autores (3) apuntan que la mayoría de los pacientes
están más preocupados por su línea mandibular que por
otras partes del rostro.
La historia de la ritidoplastia, desde sus comienzos,
ha sido una permanente búsqueda de estructuras y plaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

nos más profundos para obtener resultados mejores y más
duraderos (7). Esto es posible desde los trabajos de Mitz
y Peironie sobre el sistema SMAS-Platisma (2). Después
del descubrimiento de estos dos autores, la cirugía de la
cara entró en un nuevo paradigma y el tratamiento del
sistema SMAS-Platisma pasó a ser una etapa importante
de la cirugía. Actuando sobre este sistema músculo-aponeurótico conseguimos resultados más consistentes y duraderos. La naturalidad es una consecuencia y una
prerrogativa cuando se trata el SMAS-Platisma
y se actúa sobre todo el rostro en una dimensión global,
como determina la filosofía de la naturalidad (Fig.14).
El sistema SMAS-Platisma tiene mucha flexibilidad y
responde muy bien a los vectores de tracción (5-7,9) en
términos de duración del tratamiento, forma, seguridad
y naturalidad.
Las cirugías de SMAS extendido (10) o SMAS vertical extendido (9), suelen ser muy peligrosas por la posibilidad de causar lesiones en las ramas del nervio facial,
así como las elevaciones del colgajo simple de SMAS
(6). Pero en todas hay la confirmación de que la tracción
del sistema SMAS-Platisma es fundamental para el reposicionamiento de los tejidos de la cara y para lograr un
resultado más duradero.
Con la profundización de los estudios anatómicos de
la cara y sus ligamentos de conexión a las estructuras
profundas (7), emergió la posibilidad real de que, al
contrario de una amplia y peligrosa disección del sistema SMAS-Platisma, pudiéramos simplemente sutu-
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Fig. 8. A-C: Paciente intervenida en 1990 por otro equipo quirúrgico; solo tracción de piel.Vemos claramente las cicatrices preauriculares, el lóbulo auricular traccionado y la mala resolución del la región mentoniana. D-F: Postoperatorio a los 3 meses; resultado natural tras sutura del SMAS-Platisma.

2. By-pass o puente con suturas entre el SMAS medial y el lateral neutralizando los ligamentos de retención. Una forma simple de cumplir con el
mismo cometido es mediante la tracción del
SMAS medio desde el SMAS lateral con puntos
de remolque, que salten la línea de fijación en
forma de puente anulando el efecto de retención.
Esto aclara la efectividad de los puntos de tracción
y anclaje…”
Pero verificamos que el asunto suele ser aún más simple, púes Ventura en su artículo recomienda una sutura
más amplia y profunda que envuelve la fascia temporal
(7). Las suturas traccionando el SMAS-Platisma en vecCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013
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rarlo basándonos en vectores de tracción y obtener así
los mismos resultados de duración y naturalidad añadidos a una inconmensurable ganancia en seguridad y eficacia (5-7).
En palabras de Ventura(7): “… El reconocimiento de
estos ligamentos que fijan el SMAS al esqueleto facial y
a la aponeurosis profunda del masetero es la clave principal de la cirugía facial que utiliza el SMAS, porque si
existe un bloqueo entre el punto de fuerza y el área que
requiere corrección, no es posible para un colgajo de
SMAS mejorar esa área. Por lo tanto, las opciones técnicas para cumplir con el cometido son dos:
1. SMAS extendido (liberación de las fijaciones).
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Fig. 9. Ritidoplastia con colgajo de SMAS-Platisma más blefaroplatia. Pre y postoperatorio a los 13 días. Postoperatorio sencillo y de rápida evolución.

Fig. 10. Ritidoplastia. Cirugía con sutura del SMAS-Platisma respetando la edad de la paciente y la naturalidad de las formas. Pre y postoperatorio al mes
y medio de la cirugía.
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Fig. 11. Ritidoplastia con sutura del SMAS-Platisma más blefaroplastia respetando la edad de la paciente y la naturalidad de las formas. Pre y postoperatorio a los 4 meses.

confianza en nuestros pacientes y en la población en general acerca de que los tiempos de las caras artificiales,
resultado de una falta de conocimientos más profundos y
de la falta de compromiso con la naturalidad y la individualidad, ya pasaron.

Conclusiones

Desde el descubrimiento del sistema SMAS-Platisma,
la ritidoplastia ha sufrido una gran evolución. Con los
colgajos de SMAS ya teníamos una excelente técnica
para lograr resultados estéticos más naturales en la cara.
Con la simple sutura del SMAS-Platisma hemos evolucionado aún más hacia la eficacia y la simplicidad sin
afectar a la duración de los resultados y creando al mismo
tiempo condiciones para que estos resultados sean aún
más naturales.
Sin embargo es muy importante que los cirujanos
adopten una rígida filosofía de la naturalidad que sea la
base del diagnóstico y de la técnica quirúrgica.
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tores de dirección craneal pueden ser más simples e
igualmente efectivas como hemos visto en nuestra experiencia, generando una naturalidad aún mayor por su flexibilidad y plasticidad de confección que permite
soluciones mucho más a medida para cada paciente en
particular, o que siguen rigurosamente las premisas de la
filosofía de la naturalidad (14,15).
Sin embargo, no sería exagerado decir que actualmente,
la sutura del sistema SMAS-Platisma de acuerdo con vectores de tracción de la cara es la base de la moderna cirugía facial y de la filosofía de la naturalidad (5-7).
La sutura simple del SMAS-Platisma cumple todos
los requisitos y genera amplia eficacia y seguridad para
la cirugía de la cara.
La cirugía de la cara, con mucha frecuencia, es criticada y considerada como una frivolidad carente de beneficios, pero la realidad es otra (13,15). Los beneficios
para los pacientes son muchos, especialmente en la autoestima y calidad de vida (15). Cuando estamos comprometidos con el concepto de naturalidad obtenemos
frecuentemente este tipo de resultados y generamos más
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Fig. 12. Ritidoplastia con colgajo de SMAS-Platisma más blefaroplastia. Pre y postoperatorio a los 4 meses.
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Comentario al artículo “Ritidoplastía: sutura del sistema SMAS-Platisma e importancia
de la filosofía de la naturalidad”
Dr. Antonio Fuente del Campo
Profesor de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Titular de
la Maestría en Cirugía Plástica Endoscópica.
Director de la Clínica de Cirugía Plástica Aqtuel. México DF., México

El trabajo de los doctores Goulart y Scipioni menciona
principios de gran importancia en la realización del rejuvenecimiento facial (ritidectomía / ritidoplastia). La importancia del
Sistema Músculo-Aponeurótico en estos procedimientos fue
planteada y justificada plenamente por Thord Skoog, un gran
innovador, quien resumió sus diversas publicaciones en su
libro “Plastic Surgery”, publicado por Saunders en 1974 y traducido posteriormente a otros idiomas (al español por Salvat).
Posteriormente Tessier, quien conocía los trabajos de Skoog,
motivó a Mitz y Peyronie a hacer los estudios anatómicos correspondientes que dieron como resultado el artículo publicado
por estos últimos y que actualmente es una referencia clásica.
La perdida de volumen óseo de la cara, así como la perdida
de consistencia de las partes blandas, obliga a corregir éstas y
no solo la piel, que es un elemento de recubrimiento y no de soporte, por lo que resulta ilógico hacer una cirugía que no corrija
específicamente las partes blandas profundas y pretenda hacerlo traccionando únicamente la piel. Tal y como describen
los autores, la corrección de la flacidez y la caída de las partes
blandas debe hacerse corrigiendo directamente estas estructuras y cuidando distribuir la piel en el área, pero sin tensión.
La disección subcutánea suprime el aporte circulatorio profundo de la piel que subsiste gracias a su red superficial. Aunque con el proceso cicatricial la piel se adhiere nuevamente a
su lecho, nunca recuperara totalmente este aporte circulatorio,

de ahí que en muchos casos la piel pierda progresivamente su
aspecto natural.
En los pacientes con avanzado grado de deterioro se hace
necesario eliminar un poco de piel, y se hace necesaria la vía
preauricular; pero en los pacientes con grados de ritidosis I y
II, se logra la corrección de las partes blandas profundas mediante procedimientos mini-invasivos y/o endoscópicos, haciendo innecesaria la incisión preauricular así como los
amplios despegamientos subcutáneos, y con ello, eliminando la
posibilidad de necrosis cutánea aún en pacientes fumadores,
tal y como hemos comunicado en algunos artículos: “Facelift
without preauricular scars”, PRS, 1993; 92: 642-653; “Ritidectomía subperióstica endoscópica”, Cir. plast. iberolatinoam. 1994; 20:393-399; “Subperiosteal facelift: open and
endoscopic approach” Aesth. Plast. Surg. 1995; 19: 149-160.
“Mini-invasive facial rejuvenation without an endoscope”
Aesth. Surg. Jour. 1996; 16: 129-137; “Evolution from endoscopic to miniinvasive facelift: a logical progression ? Aesth.
Plast. Surg. 1998; 22, 267-275, etc….
Quiero felicitar a los Drs. Goulart y Scipioni por su aportación en la que dejan muy claros puntos fundamentales que
son importantes a tener en cuenta para obtener resultados naturales al realizar un procedimiento quirúrgico de rejuvenecimiento facial.

Respuesta al comentario del Dr. A. Fuente del Campo
Dr. Remi Goulart Jr

Para nosotros es un privilegio y un honor que el Dr. Fuente
del Campo haya tenido la generosidad de hacer un comentario
sobre nuestro artículo, ya que seguimos su trabajo desde hace
muchos años. Agradecemos la profundidad y conocimiento
que ha expresado en este comentario y que solo demuestran
una vez más porqué él es uno de los más importantes cirujanos
de la actualidad y tiene nuestra más profunda admiración por
ello.
Conocemos los artículos pioneros del Dr. Fuente del
Campo acerca de la cirugía endoscópica de la cara, en especial
su trabajo sobre rejuvenecimiento facial poco invasivo sin endoscopia de 1996. Pero el objetivo de nuestro artículo es justamente hacer una reflexión sobre la cara como una totalidad
y la importancia de este concepto para lograr un resultado na-

tural. Para cirujanos con talento natural como el Dr. Fuente del
Campo, una cirugía mínimamente invasiva suele tener muy
buenos resultados; pero en general, en nuestra modesta opinión, los resultados de este tipo de cirugías pueden ser peligrosamente más artificiales y quizás, tener una menor duración
en el tiempo que los que ofrece una cirugía completa.
La cirugía mínimamente invasiva de la cara ya tiene su
lugar en el arsenal terapéutico actual de la Cirugía Plástica y
nosotros la apoyamos, pero invitamos a todos, con este artículo, a reflexionar sobre el tema y a considerar que las cirugías completas de la cara aún tienen su sitio también y pueden
ser, en muchas situaciones, una opción mejor a pesar de la tendencia minimalista.
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Nuevo paradigma del tratamiento
quirúrgico de la ginecomastia

New paradigm for surgical treatment of ginecomastia

Benito-Ruiz, J.

Benito-Ruiz, J.*, Raigosa, M.**, Manzano, M.*, Salvador, L. ***

Resumen

El desarrollo de pecho con apariencia femenina en el
hombre puede causar gran estrés emocional, particularmente en jóvenes y adolescentes. Se han descrito múltiples técnicas mediante las cuales se pueden eliminar tanto
el tejido adiposo como el tejido fibroglandular mamario,
de las cuales, una de las más recientes, es el uso del rasurador endoscópico para la exéresis del tejido glandular a
través de una incisión mínima. Analizamos 60 pacientes
con edades entre 19 y 64 años (edad media 32) tratados
quirúrgicamente para corrección de ginecomastia bilateral, de los cuales, en 49 se realizó una combinación de liposucción convencional y uso del rasurador artroscópico,
en 7 exéresis del tejido fibroglandular por vía hemiareolar inferior y en 4 pacientes mastectomía por vía axilar.
De acuerdo con la clasificación de Rohrich y col., 15 de
estos pacientes se pueden clasificar como grado I; 23
como grado II; 19 como grado III y 3 como grado IV. El
tiempo de seguimiento postoperatorio fue de 6 a 18 meses.
Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento
quirúrgico de la ginecomastia, haciendo énfasis en la técnica de liposucción más rasurador artroscópico (técnica
de Prado), la cual creemos que es excelente para la corrección de la ginecomastia tanto adiposa como fibroglandular, de forma que podemos considerarla como el
nuevo paradigma en el tratamiento de la ginecomastia.
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Abstract

The development breast in men can cause great emotional stress, particularly in young people and teenagers.
There have been described multiple techniques to remove
both the adipose and fibroglandular tissues. Recently, the
use of an arthroscopic shaver was described for the removal of the glandular tissue by a minimal incision.
Sixty patients with ages between 19 and 64 years
(mean, 32) have been treated surgically for correction of
bilateral gynecomastia: 49 were treated by means of the
combination of conventional liposuction and shaver; 7
using removal of the breast by areolar approach and 4 patients underwent mastectomy through axillary approach.
In agreement with Rohrich's classification, 15 patients
were classified as degree I; 23 as degree II; 19 as degree
III and 3 as degree IV. The time of postoperatory followup was 6 to 18 months.
Prado’s technique (liposuction plus shaver) allows an
effective treatment both for the adipose and glandular tissues with the additional advantage of a minimal scar.
This technique is the new paradigm for treatment of
gynecomastia.
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Introducción

La ginecomastia se define como el crecimiento benigno la glándula mamaria en el hombre secundario a
proliferación glandular. Es una patología muy común con
una incidencia de 32 a 36% (1,2). En general, puede observarse en tres picos de edad: en los neonatos, en la pubertad y entre la sexta y novena décadas de la vida (3).
La mayoría de los pacientes que consultan por ginecomastia padecen ginecomastia idiopática aproximadamente el 25%; otros tipos incluyen: ginecomastia persistente tras la pubertad (25%) y ginecomastia secundaria a
fármacos (20%) (4). Se cree que es causada por un desequilibrio entre la progesterona y los estrógenos y es muy
importante el diagnostico diferencial con el cáncer de
mama masculino (5).
El tratamiento de la causa subyacente es importante,
pero puede no resolver completamente el crecimiento de
la glándula mamaria masculina, principalmente si ha pasado mucho tiempo (6). Se han empleado dos tipos de
tratamiento para resolver la ginecomastia: médico y quirúrgico. La mayoría de los pacientes no requieren otro
tratamiento más que el eliminar la causa desencadenante.
El tratamiento específico está indicado en casos en los
que haya dolor significativo, vergüenza o estrés emocional que interfieren con la vida normal del paciente.
Cuando la ginecomastia ha estado presente durante más
de 2 años, el tratamiento médico no suele ser efectivo y
la cirugía es la única opción disponible.
Están descritas diferentes técnicas quirúrgicas de
acuerdo con el tipo y severidad de la ginecomastia. Estas
opciones incluyen: exéresis abierta, liposucción convencional o una combinación de las dos. La liposucción ultrasónica parece ser especialmente útil para el tratamiento
de la ginecomastia (7-10). Prado y Castillo describieron
una técnica en la cual combinan el uso de liposucción
convencional con el empleo de un rasurador artroscópico,
evitando la incisión periareolar y mejorando el resultado
final con menor cicatriz, buena retracción cutánea, menor
tiempo quirúrgico, complicaciones mínimas y buen resultado estético (11).

Material y método
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Tratamos quirúrgicamente 60 pacientes para corrección de ginecomastia entre 2006 y 2009. Los primeros
40 pacientes (entre 2006-2007) fueron tratados exclusivamente con la técnica de Prado para determinar las indicaciones de la misma (12). De ellos, 6 correspondían al
grado I; 17 al grado II; 14 al grado III y 3 al grado IV. En
2008 y 2009 se trataron 20 pacientes más, de los cuales
9 correspondían al grado I (5 con resección a través de
areola y cuatro por axila); 6 al grado II (técnica de Prado)
y 5 al grado III (3 con técnica de Prado y 2 con resección
por vía areolar). El intervalo de edad fue de 19 a 64 años
(edad media, 32 años).
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TÉCNICA QUIRÚRGICA
A continuación describimos la técnica quirúrgica utilizada en la mayoría de los casos mediante el empleo de vibroliposuctor y rasurador artroscópico (técnica de Prado).
El marcaje preoperatorio se realizó con el paciente en
bipedestación. Todos los pacientes fueron tratados bajo
anestesia general. Colocamos al paciente en la mesa de
quirófano en posición de decúbito supino con los brazos
en abducción a 90º. Realizamos infiltración tumescente
con una solución de adrenalina 1:1.000.000 a través de
una pequeña incisión localizada en el área ínfero-lateral
de las mamas. La vibroliposucción se realizó con cánulas de 3 y 4 mm. Una vez completada la liposucción, extrajimos el tejido fibroglandular usando el rasurador
artroscópico (Striker Endoscopic Artroscopic System SE
5/TPS). La cuchilla está compuesta por dos cánulas concéntricas con diámetros de 3 y 4mm. La cánula externa
tiene una abertura central a nivel distal que permite que
la cánula interna gire a modo de cureta. El sistema se programa para mantener la cánula interna a unas 1.000 rotaciones por minuto en modo oscilante. El mango del
rasurador se conecta al sistema de aspiración para recolectar el tejido glandular. El rasurador, con la apertura de
la cánula hacia arriba, se inserta a través de la misma incisión por la que se realiza la liposucción y se pasa en repetidas ocasiones por la glándula para resecar el tejido
fibroglandular. Es muy importante dejar una pequeña
pastilla glandular detrás de la areola para evitar una depresión excesiva que producirá resultados inestéticos. El
test de pellizco con la mano no dominante sirve para determinar la homogeneidad y regularidad del proceso, a la
vez que se va palpando la mama para saber cuánto tejido
ha de extraerse y vigilar que nos mantenemos alejados
de la piel. Se ha de tener mucho cuidado en evitar la dermis. La glándula recolectada por el sistema de vacío se
puede enviar para estudio anatomopatológico.
Una vez completado el procedimiento, se suturan las
incisiones y se aplica un apósito estéril y un vendaje compresivo. El paciente es dado de alta al día siguiente de la
intervención con instrucciones para usar una faja durante
las siguientes 4 semanas.
Estas instrucciones postoperatorias son:
– Mantener los drenajes de Redon y el vendaje compresivo durante 24 horas.
– Avisar de que no deben tomar la tensión arterial
en el brazo durante el periodo postoperatorio, especialmente inmediato (primeras 24 horas).
– Usar una camiseta de compresión durante 24 horas
al día durante 1 mes.
– A los 15 días de postoperatorio, los pacientes pueden comenzar a hacer ejercicio físico y musculación suaves.
– Advertimos que se produce un endurecimiento en
la zona intervenida que puede tardar meses en
desaparecer, dependiendo del grado de ginecomastia previo.
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RESULTADOS
La tasa de complicaciones iniciales (periodo 20062007) con la técnica de Prado fue de un 20%. Tuvimos
3 pacientes con hematoma (7.5%) que requirieron evacuación quirúrgica (2 pacientes de grado II y 1 de grado
III). En 1 de ellos se produjo una secuela importante, con
retracción de la piel que necesitó 2 sesiones de injertos de
tejido adiposo para su solución (Fig. 1). Tres pacientes
con grado I (7.5%) presentaron algunas irregularidades
en la piel e hiperpigmentación, seguramente debidas a lesión de la dermis con el rasurador (Fig. 2-4). Dos pa-

cientes con grado III (5%) tuvieron que ser reintervenidos
para extraer glándula y tejido cicatricial residuales. No
observamos complicaciones tipo infección, seroma, epidermolisis o necrosis del complejo areola-pezón.
No hemos tenido ninguna complicación reseñable ni
en el grupo de pacientes con resección areolar, ni en el de
resección axilar, ni tampoco en los pacientes que fueron
sometidos a la técnica de Prado en el periodo 2008-2009
(20 pacientes).

Fig. 1. Paciente de 25 años con ginecomastia de origen puberal grado II (izquierda). Se practicó técnica de Prado. En el postoperatorio inmediato sufre hematoma expansivo que requiere reintervención urgente y coagulación de una arteria perforante muscular. Queda como secuela una retracción cutánea severa (centro) que se corrige tras 2 sesiones de injertos de tejido adiposo, separadas entre sí por 1 año. Resultado al año (derecha)

Fig. 2. Paciente de 28 años con ginecomastia tipo II. Se practica liposucción de abdomen y técnica de Prado en mamas. Resultado al año.
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Fig. 3. Paciente de 62 años con ginecomastia tipo III. Resultado a los 6 meses tras técnica de Prado.

Fig. 4. Paciente de 58 años con ginecomastia derecha tipo III. Resultado a los 6 meses tras practicar liposucción y resección de tejido glandular por vía areolar.

Discusión

124

La ginecomastia es la patología más frecuente en la
mama masculina. Afortunadamente la mayoría de los
casos, especialmente durante la adolescencia, son autolimitados (13). La ginecomastia de larga duración es poco
probable que regrese espontáneamente y puede, a menudo, progresar hacia fibrosis e hialinización irreversible a pesar del tratamiento médico (10). La cirugía
continúa siendo el tratamiento estándar para este tipo de
pacientes. La meta del cirujano debe ser la exéresis del tejido redundante con la menor cicatriz posible (13).
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Están descritas múltiples técnicas quirúrgicas para el
tratamiento de la ginecomastia, incluyendo la liposucción, la exéresis abierta o una combinación de las dos (2,
14). La liposucción sola no suele ser suficiente para eliminar el tejido fibroglandular (10, 14), por lo que la técnica habitualmente usada por la mayor parte de cirujanos
es la extracción de la glándula por vía areolar, popularizada por Webster. La resección por esta vía puede dar
lugar a retracciones de la cicatriz y hundimiento
inestético de la zona. También es habitual ver pacientes
con resecciones incompletas por esta vía.
Nosotros utilizamos la vía areolar en casos de gine-
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Fig. 5. Paciente de 23 años con ginecomastia tipo I. Resultado al año tras mastectomía por vía axilar.

Se trata además de un procedimiento con resultados
consistentes, aunque requiere una curva de aprendizaje e
inicialmente no es sencillo. Nuestra serie inicial de 40 pacientes tenía como objetivo determinar las indicaciones y
limitaciones de la técnica en función de los diferentes grados de ginecomastia. Esto nos permitió concluir que no
está indicada en pacientes delgados con ginecomastia tipo I
ya que hay un riesgo elevado de lesionar la piel. En estos
casos es mejor emplear una resección por vía areolar o
axilar. Para pacientes con ginecomastia tipos II o III, la
técnica de liposucción más resección con rasurador artroscópico da resultados muy consistentes y altamente satisfactorios. Los hematomas que tuvimos inicialmente se
debieron seguramente a errores de técnica o al uso del
manguito de presión arterial en el brazo en el periodo
postoperatorio inicial (los pacientes desarrollaron el hematoma a las pocas horas de la intervención y en el lado
donde se había colocado el manguito). En la segunda serie
de pacientes desde la publicación de los datos iniciales,
no hemos tenido complicaciones reseñables. La complicación más importante en la cirugía de la ginecomastia es
el hematoma que puede llegar a requerir drenaje quirúrgico. Calderón y col. (14), en su serie de 106 pacientes, refieren un 3.8% de incidencia de esta complicación.
En casos de ginecomastia tipo IV con exceso de piel
importante y ptosis, puede ser necesario realizar técnicas
de mastopexia en el momento de la resección quirúrgica;
pero nuestra recomendación suele ser hacerlo en dos
tiempos: primero vaciar la mama mediante la técnica de
liposucción y rasurador y esperar a que la piel se retraiga.
En un segundo tiempo se plantea la resección cutánea
para mastopexia; en nuestra opinión, este segundo tiempo
debe llevarse a cabo al año de la primera intervención.
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comastia verdadera tipo I y en reintervenciones por resección insuficiente o si el paciente ya ha sido previamente operado y tiene una cicatriz a ese nivel. También
estaría indicada en conversiones de la técnica de Prado
por dificultad técnica, por ejemplo en casos de glándula
muy hialinizada que no se puede extraer bien con el rasurador.
La técnica vía axilar es infrecuente. Únicamente la
realizamos en algún caso de ginecomastia al que al
mismo tiempo se le coloca un implante de pectoral o bien
en pacientes que no quieren una cicatriz areolar y en los
que la técnica de Prado está desaconsejada (pacientes con
ginecomastia tipo I) (Fig. 5).
En un curso realizado en Santiago de Chile en octubre
del 2011 organizado por el Dr. de Prado se concluyó que,
como cirujanos plásticos, hemos de tratar de solucionar
el problema que representa una ginecomastia dejando la
menor cicatriz posible, por lo que el nuevo paradigma del
tratamiento quirúrgico en la mayor parte de los casos que
tratamos consiste en la utilización de la liposucción para
el componente adiposo de la ginecomastia y del rasurador artroscópico para la extirpación de la glándula o de
las zonas más hialinizadas y fibrosas. No es una simple
técnica, es un cambio de pensamiento. La retracción que
se produce con este método es mucho más homogénea
que la que se logra con la técnica abierta areolar. Los resultados de Prado (11) y los preliminares nuestros (12)
habían demostrado la eficacia y seguridad de la técnica
de resección con rasurador artroscópico e incisión mínima. La posibilidad de eliminar el tejido fibroglandular
a través de una incisión de unos pocos milímetros es una
mejoría importante sobre las técnicas convencionales establecidas.
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Conclusiones

En el momento actual, La técnica de Prado es nuestra
técnica de elección para la mayor parte de ginecomastias.
La eliminación de los estigmas de la cirugía, incluyendo
la cicatriz areolar, ha de ser uno de nuestros objetivos
como especialidad quirúrgica y nos permite además diferenciarnos del tratamiento practicado por colegas de
otras especialidades.

Dirección del autor

Dr. Jesús Benito-Ruiz
Antiaging Group Barcelona
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Comentario al artículo “Nuevo paradigma del tratamiento quirúrgico de la ginecomastia”
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En este artículo, el Dr. Benito-Ruiz y col. nos presentan su
experiencia en un novel procedimiento quirúrgico, publicado
en el 2005 por Prado y col. para el tratamiento quirúrgico de la
ginecomastia. En forma ordenada y detallada presentan su casuística de 60 pacientes distribuidos según la correcta clasificación de Rohrich y col., lo que nos facilita el análisis de esta
publicación. Esta técnica, que es mínimamente invasiva y
ciega, debe ser aplicada tan sólo en aquellos pacientes que sean
seleccionados como pertenecientes a los tipos 2 y 3, como bien
lo recalcan los autores. Nos referiremos sólo a los 49 pacientes en los cuales se aplicó la técnica que nos convoca. La selección de los pacientes debe ser clara y precisa. El diagnóstico
debe implicar estudio mamográfico, gonadotrofinas coriónicas, alfa-feto proteínas y ecografía testicular, aparte de un buen
análisis anamnésico y físico exhaustivo. De esta forma descartaremos la presencia de cáncer de mama masculino, especialmente en aquellos pacientes más añosos.
La técnica comprende el uso de vibroliposuctor y un rasurador artroscópico, éste último muy utilizado en la cirugía traumatológica de la rodilla. La introducción de ambos
instrumentos por un mismo orificio permite dejar mínimas cicatrices lo que es una verdadera ventaja frente a otros procedimientos. Y pienso que es la única ventaja. Realizar una técnica
abierta que da un amplio y favorable campo quirúrgico, permite calibrar, en forma más segura y no ciega, el tejido cutáneo
remanente con la pastilla habitual de tejido retroareolar que im-

pide la depresión y las retracciones a futuro. Lo mismo podemos decir en cuanto a realizar una incisión infraareolar, que
bien realizada y en planos, permite usar fibra óptica y buena
electrocoagulación, dejando una cicatriz imperceptible y disminuyendo, además, los hematomas.
La curva de aprendizaje de la técnica según los autores, es
larga y compleja, con complicaciones en un porcentaje prohibitivo (20%), lo que la hace desaconsejable para noveles cirujanos. Como sucede con todas las técnicas nuevas, al principio
siempre se tienen problemas y después, se van afinando con la
experiencia, hecho que destacan los autores pero que no justifica su uso masivo.
Como ventaja de la técnica presentan, aparte de la estética
con mínima cicatriz ya analizada, la buena retracción cutánea,
el menor tiempo quirúrgico y las mínimas complicaciones.
Todos estos hechos pueden ser perfectamente obtenidos mediante la técnica de liposucción tradicional con incisión infraareolar.
El entrenamiento quirúrgico en Cirugía General y posteriormente en Cirugía Plástica permitirá a la mayoría de cirujanos acreditados obtener resultados tan buenos utilizando
técnicas más tradicionales como los que se exhiben en este artículo. El futuro de este procedimiento está en que debe pasar
por el tamiz del péndulo que nos aconsejará cuándo y cómo
usar adecuadamente ésta técnica

Respuesta al comentario del Dr. W. Calderón
Dr. J. Benito-Ruíz

Agradezco el comentario realizado por el Dr. Calderón a
nuestro trabajo. En realidad estamos de acuerdo ya que de lo
que estamos hablando es de experiencia quirúrgica. No me
cabe la menor duda de la experiencia y el buen juicio ante la ginecomastia del Dr. Calderón, lo que da lugar a obtener los mejores resultados. Seguro que él ha visto, como todos,
importante secuelas debidas a la retracción de la cicatriz areolar y a su adherencia a planos profundos. No es tanto un problema derivado de la técnica en sí, sino de la indicación y
ejecución.
Como en cualquier otra técnica, especialmente si no se
tiene visión directa, se necesita experiencia con la técnica de de
Prado. Es por ello que nosotros hicimos un estudio continuado
aplicándola a pacientes con ginecomastia de toda condición.
La conclusión fue bien clara: en pacientes con ginecomastia
tipo I, de predominio glandular y sin panículo adiposo, la resección con rasuradora es arriesgada. Es muy difícil evaluar el

grosor del colgajo cutáneo ya que no hay margen entre el dispositivo y la piel. La técnica no deja de ser la misma que empleamos en liposucción convencional, en la que juzgamos el
resultado de nuestra intervención mediante la evaluación del
grosor cutáneo que dejamos con la mano no dominante. La liposucción es una técnica “ciega” y practicada ampliamente. La
diferencia en la técnica de de Prado es que usamos una cureta
en movimiento: esto exige más concentración en el acto operatorio en sí, pero nos permite vaciar completamente la ginecomastia dejando un colgajo homogéneo.
Pensamos que los pacientes con volumen fibroglandular y
con tejido adiposo se benefician de esta técnica sin estigmas
cicatriciales añadidos; pero como he dicho anteriormente, es
el cirujano quien elige la técnica que le proporciona mejores resultados y con la que se siente más cómodo.
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Incidencia de seroma postoperatorio
tras reparación de la fascia de Scarpa
en abdominoplastia-liposucción
Postoperatory seroma incidence after repair of Scarpa
fascia in abdominoplasty-lipoaspiration

Llanos, S.

Llanos, S. *, Macan F.**, Llanos P.***, Llanos F.***

Resumen

La fascia de Scarpa es un hito anatómico de la pared abdominal y
divide el tejido graso de ésta en una capa superficial y en otra profunda. Existen publicaciones que aseguran que en una abdominoplastía, la preservación in situ de esta estructura mediante disección
superficial a la misma puede prevenir la formación de seromas, pero
en la ejecución de ésta técnica se han observado peores resultados estéticos. Consideramos que al reparar el defecto creado, mediante la
sutura de la fascia de Scarpa, podemos emular el efecto de disminución de seromas pero sin comprometer el resultado estético.
Mediante el uso de la base de datos del primer autor, seleccionamos pacientes que cumplan como criterios de inclusión: ser menores
de 65 años, en rangos normales de peso, sometidas a abdominoplastia con lipoaspiración en el período comprendido entre abril del 2004
y diciembre del 2009, divididas en 2 grupos cuya diferencia es el cierre de la fascia de Scarpa (que hacemos de rutina desde julio del
2007). En total, 2 grupos de 97 pacientes cada uno en los que se midió
el débito del drenaje que se retira al tercer día, y en controles médicos posteriores si se sospechaba la presencia de seroma, realizando
punciones hasta obtener menos de 50 ml.
Al comparar el débito de drenajes, número de punciones y cantidad de fluido obtenido en las punciones, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. No hubo diferencia
en el índice de masa corporal (IMC), comorbilidad y complicaciones
entre los grupos.
En conclusión, planteamos que con la reparación de la fascia de
Scarpa mediante su sutura en los procedimientos de abdominoplastia
con lipoaspiración se remeda el efecto de prevención de formación de
seroma de una disección más superficial, pero sin compromiso estético secundario; además, creemos que la retirada de los drenajes al
tercer día postoperatorio es una práctica segura. Sin embargo, se requieren más estudios para profundizar y confirmar los hallazgos.
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Abstract

The Scarpa fascia is an anatomic hint in the abdominal wall, and
divides the fat tissue in a superficial and a deep layer. Other publications assert that in abdominoplasty, preserve this structure and making a more superficial dissection can prevent the seroma formation,
but with worse aesthetic results. We consider that repairing the defect
created by suturing the Scarpa fascia we can emulate the effects in diminishing the seroma, but without the aesthetic compromise.
Using the first author´s data base, we select patients that complies
with the following inclusion criteria of abdominoplasty plus liposuction: women, younger than 65, with no overweight, operated between
April 2004 and December 2009, divided in 2 groups, with and without Scarpa’s fascia closure (that became a routine in July 2007).
Two groups, 97 patients each. We measured drain content (all the
drains were took away by day 3), and in subsecuent medic control if
a seroma was clinically suspected, it was punctioned untill the amount
of serum obtained was under 50 cc.
Comparing both groups, there is statiscally significant difference
between them in drainage and amount of fluid obtained by punctions;
also in the number of punctions and number of patients that needed the
procedure. There is no difference between groups in age, body mass
index (BMI), co-morbidity or complications.
We think that repairing the defect by stitching the Scarpa fascia redeems the effect of preserving it but without the aesthetic defect, and
all drainages can be safely took away by day 3. Anyway, further studies are needed in order to confirm this aspect.
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Introducción

La fascia denominada de Scarpa es una estructura que
lleva su nombre en honor al médico Antonio Scarpa, italiano, nacido en 1752, discípulo de Morgagni. Está descrito que el compartimento graso de la pared abdominal
se divide en una porción superficial y otra profunda, estando delimitada esta división por la fascia de Scarpa que
posee predominio de fibras elásticas amarillas, colágenas y escaso contenido graso. Esta fascia se continúa en
el canal inguinal con el nombre de fascia de Colles y en
el muslo con la fascia lata (1, 2).
Existen publicaciones en las que se describe que la
conservación anatómica de la fascia de Scarpa, tanto en su
porción infraumbilical como en otros casos donde se realiza una abdominoplastia completa suprafascial, presentaría menor incidencia de seroma postoperatorio, pero con
la desventaja de un resultado estético de menor calidad
dado que no se obtiene el adelgazamiento óptimo de la
cobertura cutáneo-grasa de la pared abdominal (2-7).
En la formación de los residentes de Cirugía Plástica,
en algunos centros se les instruye acerca de que el cierre
en la abdominoplastia tradicional se debe hacer solo en
dos planos (dermis y epidermis), con resultados estéticos
variables dependiendo del grosor del colgajo supraumbilical de avance. Los colgajos gruesos producirán una depresión lineal a lo largo de la cicatriz postoperatoria final,
con una apariencia estética inadecuada y, en caso de preservar la fascia de Scarpa, con la formación de un abultamiento por insuficiente adelgazamiento del colgajo
abdominal. Creemos que la conservación anatómica de
la fascia mediante la técnica descrita, efectivamente disminuye la incidencia de seroma postoperatorio en la abdominoplastia, pero con un resultado estético deficiente.
Por lo tanto, con la intención de mantener los resultados estéticos en la abdominoplastia y a la vez disminuir
la incidencia de seroma postoperatorio, realizamos la resección completa cutáneo-grasa del hemiabdomen inferior incluyendo desde la piel hasta el plano muscular, y
luego reparamos el defecto mediante cierre directo de la
fascia de Scarpa. Esta maniobra quirúrgica nos parece
que puede tener el mismo efecto en la menor incidencia
de seroma postoperatorio que su conservación anatómica

Material y método
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Realizamos una revisión retrospectiva sobre una selección de pacientes que cumplan los criterios más abajo
mencionados de la base de datos del cirujano primer
autor del presente trabajo, intervenidos en un centro hospitalario único, entre los meses de abril del 2004 y septiembre del 2009. Los datos se extraen de las historias
clínicas electrónicas creadas por un ingeniero informático iniciadas en el año 2001, en las que se incorporan los
programas Excel®, Word®, Acces® y Visual Basic®; todas
ellas cuentan con preoperatorio, protocolos quirúrgicos,
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fotografías pre y postoperatorias, evolución postoperatoria, etc.
Se elige como inicio de selección de la muestra abril
del 2004, fecha en que el cirujano incorpora la lipoaspiración de forma rutinaria en la abdominoplastia. La fecha
de separación o corte entre los grupos de estudio es julio
del 2007 que es cuando se comienza a practicar de forma
rutinaria el cierre o reparación quirúrgica de la fascia de
Scarpa.
Criterios de inclusión:
Sexo femenino con peso normal o sobrepeso
(IMC >18 y <30).
Cirugía de abdominoplastia con liposucción complementaria del tronco.
Criterios de Exclusión:
Pacientes operadas en otros centros o clínicas.
Obesidad.
Miniabdominoplastia.
Lipoaspiración de otras zonas que no sean tronco o
cadera.
Pacientes mayores de 65 años.
Abdominoplastia de aseo.
Abdominoplastia en ancla.
Policirugía, ya sea plástica o de otra especialidad (histerectomía).
De un total de 412 pacientes operadas en el periodo
señalado (68 meses) extraídas de la base de datos y
aplicados los criterios de inclusión y exclusión, 194 pacientes cumplieron los criterios, siendo excluidos el
resto. Las pacientes seleccionadas se dividieron en
2 grupos: uno en el que no se realiza cierre de la fascia
de Scarpa (grupo A) y otro en el que sí se cierra la fascia de Scarpa (grupo B), cada uno de ellos con 97 pacientes.
Con vistas a minimizar el sesgo de la curva de aprendizaje, se toma la fecha de incorporación de la reparación
y cierre de la Fascia de Scarpa al procedimiento quirúrgico y a partir de ella, se seleccionan las pacientes hacia
atrás y hacia delante, según criterios de ingreso, lo que
permitió lograr el grupo A de 97 pacientes e igualar otro
grupo B del mismo tamaño.
Se obtienen los datos sociodemográficos, peso, talla e
IMC; operatorios, como volumen de grasa lipoaspirada,
días de hospitalización, volumen obtenido de los drenajes, número y volumen de punciones ambulatorias realizadas para extraer líquido de seroma, etc. Se introducen
los datos en una planilla y se procesan mediante software
estadístico STATA v 10.0, realizando t-test y test de Z
para revisión de diferencias estadísticas, con nivel de significancia 0,05. Análisis realizado para cada día de débito de drenaje o débito promedio por día en sospecha de
seroma y para medias de totales de ambos grupos y para
comparar proporciones de pacientes que requirieron punción.
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TÉCNICA QUIRÚRGICA
Consistió en liposucción con técnica superhúmeda del
contorno abdominal (dorso lumbar, flancos y abdomen
anterior) y/o caderas.
Abdominoplastia tradicional con plicatura de la vaina
de los rectos abdominales en la línea media con sutura
continua de Prolene® nº 1.
Drenaje aspirativo doble del nº 14 exteriorizado por
contrabertura en zona suprapúbica
Uso de Monocryl® 3-00 en puntos separados para cierre de la fascia de Scarpa.

Fig. 1. Colgajo dermograso superior en el que se identifica la fascia de
Scarpa tomada con una pinza; se observa también la capa de tejido adiposo profunda, sometida a lipoaspiración.

Fig. 2. Reparación de la fascia de Scarpa mediante sutura con monocryl®.

En el plano dérmico empleamos sutura continua con
Monocryl® 3-00 e intradérmica con Monocryl® 5-00.
Uso de profilaxis antibiótica en 1 dosis (cefazolina 1
gr. IV.) y repetición intraoperatoria a las 4 horas.
Uso de heparina de bajo peso molecular (Fragmin®
5000 UI) desde las 6 horas postoperatorias, una dosis diaria mientras la paciente esté hospitalizada y una dosis más
al día siguiente del alta.
La paciente es levantada entre 18 y 24 horas después
de la intervención ayudada por una cuidadora del equipo
quirúrgico.
La hospitalización es de 3 días y los drenajes se retiran en el momento del alta hospitalaria.
Uso de faja modeladora con compresión, con cojinete
abdominal y lumbar, durante 30 días (Fig. 1, 2).
El primer control postoperatorio se realiza al sexto día
para las pacientes que fueron operadas en lunes y al
quinto día para las operadas en miércoles.
El diagnóstico de seroma se realizó de forma clínica
en el momento del primer control postoperatorio y en
caso de ser positivo, se cita a la paciente cada 2 días para
evaluación y eventual punción. Cuando el débito de la
punción es menor de 50 ml., se suspenden las punciones.
RESULTADOS
Comparamos los datos demográficos de ambos grupos, como edad, peso, talla, antecedentes mórbidos y
complicaciones, sin encontrar diferencias significativas
entre ambas poblaciones. Tampoco encontramos diferencias en los volúmenes lipoaspirados (Tabla I).
Después, tabulamos el débito del drenaje obtenido durante los 3 días que la paciente está hospitalizada, encontrando diferencia estadísticamente significativa desde
el primer día: menor débito en aquellos pacientes en los
que se realizó el cierre de la fascia de Scarpa.
En los controles ambulatorios subsecuentes evaluamos clínicamente a las pacientes y en caso de sospecha
de seroma procedemos a su punción; tanto el número de
pacientes que requirieron punción en cada control, como
el volumen extraído en cada punción es menor en el
grupo de pacientes en las que se realizó reparación de fascia de Scarpa, con diferencias estadísticamente significativas (Tabla II, Gráfico 1 y Tabla III).
En el grupo A (sin cierre de la fascia de Scarpa) el
número de pacientes que requirieron punción en la pri-

Tabla I. Edad, IMC y volumen lipoaspirado en cada grupo y total

Edad (años)
IMC

Vol. lipoaspirado (ml.)

Grupo A

Grupo B

Total

42,54 (24 - 60)

40,88 (23 - 55)

41,71 (23 – 60)

25,64 (23,24 - 29,32)
1651,55 (150 - 3950)

25,2 (21,1 - 29,9)

1504,64 (300 - 3800)

1578,1 (150 – 3950)
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* Ninguna de las variables demográficas evaluadas en ambos grupos presentó diferencias estadísticamente significativas.

25,42 (21,1 – 29,9)
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Tabla II. Número de pacientes que requirieron punción por sospecha de seroma en los controles clínicos en cada grupo.

Nº de punción
1

Grupo A
(número de pacientes puncionados)

Grupo B
(número de pacientes puncionados)

39

8

40

2
3

19

23

4

4

14

5

1

9

6

1

6

7

0

2

8

0

1

Total punciones

0

134

33

Tabla III. Débitos y punciones en cada grupo.

Vol. total (ml)
Drenaje día 1
Drenaje día 2
Drenaje día 3

Controles ambulatorios
(ml/punción)

Grupo A
(sin cierre fascia)
154,19 (55-315)
121,47 (43-214)
87,44 (27-156)

Grupo B
(con cierre fascia)

p

124,63 (58-278)

< 0,0000*

75,83 (5-116)

< 0,0000*

103,9 (55-192)

< 0,0000*

Punción 1

102,58 (60 -320)

57,84 (20-100)

< 0,0002*

Punción 3

80,21 (30 -175)

41 (15-80)

< 0,05*

Punción 2
Punción 4
Punción 5
Punción 6
Punción 7
Punción 8

77,48 (20 -245)
87,14 (35-160)
76,11 (30-120)
76,67 (40-95)
85 (80-90)

*Estadísticamente significativo p < 0,05
** No son comparables por la diferencia extrema en el N de los grupos

45 (45)
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Gráfico 1. Número de pacientes que requirieron punción por sospecha clínica de seroma en los controles postoperatorios. Comparación del grupo con cierre de fascia de Scarpa (en rojo) y sin
cierre (en azul).
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43.13 (20-70)
60 (60)
20 (20)
0
0
0

< 0,0212*
**
**
**
**
**

mera visita es de 40, frente a 19 en el grupo B (con cierre de la fascia), diferencia que se repite de forma permanente en los controles siguientes. En el grupo con
cierre de la fascia se requieren un máximo de 5 punciones en 1 paciente, mientras que en el grupo sin cierre se
requieren hasta 8 punciones.
La tabla III muestra en las primeras 3 filas, el débito
(volumen en ml/día) promedio de drenajes por cada día
en cada grupo mientras el paciente permanece hospitalizado. Luego se muestra el débito de las punciones realizadas en los controles postoperatorios (ml/punción) en
caso de sospecha de seroma. La diferencia entre el grupo
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sin cierre de fascia de Scarpa (grupo A) comparado con el
grupo con cierre (grupo B) es estadísticamente significativa. Si comparamos la cantidad de líquido obtenido tanto
en el tiempo que están colocados los drenajes como la
cantidad de líquido obtenida en las punciones, es siempre
menor en el grupo con reparación de la fascia de Scarpa.

Discusión

La abdominoplastia con liposucción asociada es un
procedimiento común y con aceptación internacional por
los excelentes resultados estéticos que ofrece; sin embargo una de sus complicaciones más frecuentes es la
presencia de seroma en el postoperatorio, llegando incluso a producirse en al 60% de los casos (6, 8-10). Para
evitar dicha complicación, que tendría origen en la disección de los plexos linfáticos subdérmicos, se propuso

conservar la fascia de Scarpa bajo la línea umbilical, lo
que se logra mediante la disección del colgajo dermograso abdominal sobre el plano fascial, e incluso realizar
un despegamiento menor al que se añade la lipoaspiración complementaria (6), con lo que efectivamente se
consigue disminuir la cantidad de seromas postoperatorios e incluso la necesidad de dejar drenajes (7,11). Otros
autores proponen realizar cierre con suturas de tensión
progresiva, para disminuir su incidencia (12).
La ejecución de éstas variantes quirúrgicas lleva consigo un resultado estético no del todo óptimo, porque al
conservar el plano graso más profundo, se pueden producir abultamientos en la zona (13). Creemos que en
nuestro estudio, aunque es retrospectivo y se le pudiera
criticar el sesgo que supone la curva de aprendizaje, detalle que minimizamos al restringirnos en forma forzada
en la selección de la muestra a la fecha de incorporación

Fig. 3. Pre y postoperatorio en paciente sin reparación de la fascia de Scarpa; nótese el hundimiento y escalón entre el colgajo abdominal superior y el inferior.
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Fig. 4. Pre y postoperatorio en paciente con cierre de la fascia de Scarpa; se aprecia claramente el excelente efecto estético obtenido, sin presencia de escalones en el borde de la sutura abdominal.
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del cierre mediante sutura de la fascia de Scarpa, demostramos que la reparación de dicha fascia produce un importante efecto en la disminución del volumen y en la
permanencia del seroma postquirúrgico de una dermolipectomía tradicional, sin el defecto inestético que potencialmente puede resultar de un colgajo dermograso más
grueso en la zona inferior abdominal. Esta afirmación
respecto al resultado estético nos parece evidente en la
mayoría de los pacientes de la casuística publicada y consultada, con una importante diferencia a favor de los pacientes con reparación de la fascia, en los cuales se
consigue un resultado claramente superior sin abultamientos, escalones, ni otros defectos mayores que por el
contrario si se observan en aquellos casos en los que no
se realiza la reparación. Claro ejemplo de estos hallazgos se observan en las figuras 3 y 4.

Conclusiones

Los resultados extraídos nos muestran que el cierre
mediante sutura de la fascia de Scarpa en abdominoplastia con liposucción realizadas en pacientes con peso normal o sobrepeso, produciría una menor incidencia de
seroma postoperatorio y con ello, una menor necesidad
de punciones para su drenaje y manteniendo el resultado
estético. Con nuestra casuística también nos atrevemos a
sugerir que podría realizarse retirada precoz de los drenajes al tercer día de posoperatorio en todos los pacientes,
disminuyendo el riesgo del manejo ambulatorio de los
mismos cuando son dados de alta con drenajes in situ y sin
aumentar por ello las complicaciones postquirúrgicas.
Para complementar y objetivar nuestros hallazgos,
sería interesante diseñar un estudio prospectivo e incorporar un estudio de imágenes del seroma postoperatorio.

Dirección del autor

Dr. Sergio Llanos Olmedo
Hospital del Trabajador de Santiago
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Comentario al artículo “Incidencia de seroma postoperatorio tras reparación de la fascia
de Scarpa en abdominoplastia-liposucción”
Dr. Ernesto Moretti
Profesor adjunto de Anatomía Humana, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Abierta Interamericana
Jefe de Servicio Universitario de Cirugía Plástica, Grupo Gamma – Sanatorio Los Arroyos, Rosario, Argentina.

El presente trabajo explica los beneficios de suturar la Fascia de Scarpa en las dermolipectomías abdominales. Como primer comentario, es importante aclarar la terminología
anatómica (1-2):
– Fascia: consiste en vainas, hojas o capas de tejido conectivo fibroso. Se forman por condensación mesenquimatosa
alrededor de órganos o cavidades desarrolladas dentro de ellas
(fascias de condensación), algunas se elongan cuando se desplazan (fascias de migración) y otras se forman por la fusión de
serosas superficiales (fascias de fusión). Cuando estas fibras
se encuentran en el espesor del tejido subcutáneo, algunos anatomistas ingleses emplearon el nombre de Fascia Superficialis.
La edición de la Nómina Anatómica (N.A.) (3) contenía los
términos de fascia superficialis y fascia profunda. Se consideró fascia superficialis al tejido conectivo ubicado entre la
piel y la fascia muscular, considerando a esta última como la
fascia profunda. Sin embargo, esta terminología no fue adoptada por todos los anatomistas. Con la idea de unificar criterios, la N.A. fue reemplazada en 1998 por la Terminología
Anatómica (T.A.). Es así que en la nueva T.A. se denominó
“tela subcutánea” al tejido subcutáneo, “fascia musculorum”
a la fascia muscular y “fascia visceralis” a la fascia alrededor
de los órganos. La “tela subcutánea” (T.A.) o tejido subcutáneo se encuentra por debajo de la piel y es dividida en:
1 - Panniculus adiposus (T.A.) (tejido adiposo subcutáneo)
2 - Stratum membranosum (T.A.) (fascia superficialis)
3 - Fascia musculorum (T.A.) (fascia profunda)
En la región superficial del abdomen, ubicada entre el ombligo y el pubis, hay 2 sectores bien definidos en el tejido subcutáneo descritos por anatomistas ingleses (4):
1. Fascia de Camper: corresponde al tejido adiposo de la
pared abdominal (el “panniculus adiposus abdominis”
de la T.A.)
2. Fascia de Scarpa: tejido membranoso conectivo (el
“stratum membranosum abdominis” de la T.A.). Dicha
fascia se extiende debajo de la región inguinal y cambia
de nombre a Fascia de Colles (que corresponde al “stratum membranosum penis y perinei”).

En el trabajo de Llanos y col. se demuestra que la sutura
de la Fascia de Scarpa brinda en forma estadísticamente significativa, reducción de la formación de seromas. En su descripción de la técnica quirúrgica informa de que el procedimiento
a nivel de abdomen es una “liposucción con técnica superhúmeda…. abdominoplastia tradicional con plicatura de la vaina
de los rectos abdominales”. No hace mención a la colocación
de los puntos de colchonero, mattress sutures o puntos de Baroudi (5). En mi experiencia personal, la reducción importante
en la formación de seromas post- dermolipectomías es la colocación de estos puntos con material reabsorbible (poliglactina
910, grosor 3.00). La clave es la confección de estos puntos en
la línea alba, periumbilicales y en las zonas de hipogastrio y
flancos en número importante (aproximadamente 20 de estos
puntos). Tan efectivos son, que han evitado en mis pacientes el
empleo de drenajes.
Considero que los puntos en el stratum membranosum abdominis o Fascia de Scarpa proveen un cierre más anatómico y
evitan el escalón deprimido que se observa entre el colgajo abdominal superior y la zona pubiana. Sin embargo, el efecto sobre
la formación de seromas considero que es secundario. Probablemente, como mencionan los autores del presente trabajo, se
deban realizar más estudios para confirmar los hallazgos.
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Respuesta al comentario del Dr. E. Moretti
Dr. Sergio Llanos Olmedo

muertos y evitando así la presencia de seroma. Colegas, cirujanos plásticos de otro centro de salud, comunicaron en algún
momento que esta apreciación era correcta; sin embargo, el estudio imagenológico mediante ecografía de partes blandas de
la pared abdominal, mostró que existía una compartimentalización del seroma, es decir, existía una división del virtual seroma en múltiples seromas de pequeño volumen.
En nuestra experiencia como cirujanos plásticos, hemos
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En el comentario al trabajo que hace el Dr. Ernesto Moretti, es muy notable y apreciada la descripción histórica y anatómica que hace de la fascia de Scarpa.
En nuestra experiencia, la reparación de la fascia antes
mencionada nos ha dado muchas satisfacciones como cirujanos. Cuando fue difundida la técnica con el uso de puntos de
Baroudi, consideramos lógica la teoría que planteaba de adherir el colgajo a la capa muscular, disminuyendo los espacios

Llanos, S., Macan F., Llanos P., Llanos F.

aprendido que las pacientes incorporan en su cerebro la primera imagen de su cuerpo postoperado, haciendo difícil un
cambio de opinión en el caso de que esa imagen no sea agradable a sus ojos. Bajo este principio, dejamos de practicar los
puntos de Baroudi debido a que en ciertas ocasiones se produjeron abollonaduras o pinzamientos de la pared abdominal por
la tensión ocasionada al fijar el colgajo dermograso a la pared
muscular. Estos pinzamientos no se notaban en el intraoperatorio por el edema propio de la infiltración secundaria a la lipoaspiración complementaria que se había realizado
previamente, pero las pacientes sí los notaban en el postoperatorio al cabo de 24 horas, al descubrir la zona operada, con
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la consiguiente muestra de preocupación por su parte por el resultado final de la intervención quirúrgica.
Creemos que nuestros hallazgos y la comunicación que hacemos en este trabajo, puede ser un aporte de nuestra experiencia recogida en la practica de la Cirugía Plástica con una
medición estadística valida, que a pesar de no ser una evidencia tipo A, nos brinda la posibilidad de tener más herramientas
y recursos en nuestro trabajo diario.
Con gusto y honor entregamos este trabajo a la comunidad científica de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica.
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Resumen

Cada vez más, con el fin de alcanzar un resultado final
integral óptimo, las Unidades de tratamiento del cáncer
de mama requieren las habilidades de un cirujano plástico
reconstructor.
En nuestra Unidad, desde hace más de 20 años, se entiende como calidad asistencial la suma de competencia
oncológica y habilidad reconstructiva. Por ello se incorpora como miembro integral del equipo clínico la figura
del cirujano plástico, aportando criterios estéticos a la cirugía oncológica aplicando las técnicas de cirugía oncoplástica.
En este artículo analizamos la evolución de la cirugía
oncoplástica en los últimos 20 años, demostrando la importancia del cirujano plástico como miembro integral de
Unidad de Patología Mamaria.
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Abstract

Increasingly, in order to achieve optimum overall outcome, Units breast cancer treatment requires the skills of
a reconstructive plastic surgeon.
In our Unit, for more than 20 years, is understood as
the sum of oncologic competence and reconstructive
skill. So, plastic surgeon is incorporated as an integral
member of the clinical team, providing aesthetic criteria
oncologic surgery using oncoplastic surgical techniques.
In this paper we analyze the evolution of oncoplastic
surgery in the past 20 years, demonstrating the importance of the plastic surgeon as an integral member of
Breast Pathology Unit.
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Introducción

La finalidad de esta publicación es describir las ventajas de incorporar la figura del cirujano plástico como
miembro integral de la unidad multidisciplinar de cáncer
de mama. Para ello describiremos la experiencia de 20
años de la Unidad Funcional de Mama del Hospital Universitario de Bellvitge-ICO Hospitalet (Barcelona, España). Analizaremos las cifras de cirugía conservadora
mamaria en las que se han aplicado técnicas oncoplásticas y las cifras de mastectomía con reconstrucción inmediata, a la vez que desglosaremos las diferentes
técnicas reconstructivas empleadas y su evolución a lo
largo de los años (1-3).
El nacimiento de la Cirugía Oncoplástica parte de la
búsqueda incesante de mejorar el resultado estético después de la cirugía del cáncer de mama, disminuyendo el
impacto psicológico para la paciente y sin que ello influya en la seguridad oncológica. El desarrollo de estas
técnicas bajo el concepto de Cirugía Oncoplástica se inició en la década de los 90 (4, 5). Audretsch Rezai y col,
en 1997 describen el término como resección tumoral
mediante mastectomía total o parcial y su inmediata reconstrucción. A partir de entonces, la incorporación de
estas técnicas en el tratamiento integral del cáncer de
mama ha demostrado mejores resultados estéticos sin que
ello suponga una penalización para la seguridad oncológica y/o el seguimiento de la enfermedad (4).
No debemos olvidar que entre los criterios de inclusión de la EUSOMA (European Society of Breast Cancer
Specialists) para la acreditación de una Unidad de Patología Mamaria como tal, se incluye la necesidad de uno
o más cirujanos con formación en Cirugía Plástica y especial interés en reconstrucción mamaria y Cirugía Oncoplástica (5). La intención de esta revisión es demostrar
el motivo de esta necesidad.

Gráfico 1. Actividad de la Unidad Funcional de Mama en 20 años. Las flechas indican la incorporación de Cirugía Plástica primero en reconstrucciones inmediatas de mastectomia (1993) y después con la cirugía
oncoplástica en la cirugía conservadora (1998).

Gráfico 2. Reconstrucciones mamarias inmediatas postmastectomía en los
últimos 18 años.

Material y método

Se trata de un estudio retrospectivo en el que analizamos el total de pacientes intervenidas por cáncer en la
Unidad Funcional de Mama del Hospital de Bellvitge ICO Hospitalet, Barcelona (España), entre 1991 y 2011.
Describimos las técnicas de reconstrucción mamaria inmediata total y parcial utilizadas durante estos 20 años,
su evolución y los avances en los tratamientos adyuvantes y técnicas quirúrgicas empleadas.
En total, recogemos 7349 pacientes (Gráfico 1) de las
cuales se han sometido a técnicas reconstructivas 2175
(29,6% del total de pacientes con cáncer de mama han
sido sometidas a Cirugía Oncoplástica):
Reconstrucción inmediata total: 1001 (Gráfico 2)
Reconstrucción inmediata parcial: 1174 (Gráfico 3)
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Gráfico 3. Cirugía oncoplástica en cirugía conservadora de mama; últimos
13 años. Resecciones tumorales en patrón de reducción con procedimientos simetrizantes contralaterales.
Dorsal endoscópico = Relleno con colgajo dorsal vía endoscópica. Dorsal
relleno = Colgajo dorsal ancho clásico de relleno; Colgajos de perforantes
incluyen los TDAP = colgajo de perforantes toracodorsal de relleno y los
ICAP= colgajos de perforantes intercostales.

Papel del cirujano plástico en una Unidad de Mama: 20 años de experiencia

RESULTADOS
La incorporación de la reconstrucción inmediata completa de la mama en la Unidad Funcional de Mama se inició en el año 93 (Gráfico 1). Desde entonces se han
reconstruido en el mismo momento de la cirugía oncológica un total de 1001 pacientes, lo que corresponde a un
56% (1001 de un total de 1780 pacientes mastectomizadas) del total de mastectomías. Este porcentaje, sin embargo, es una cifra global; si lo desglosamos anualmente
destaca un incremento paulatino con los años. Analizando los últimos 5 años, el porcentaje de pacientes a las
que se practicó reconstrucción inmediata en nuestra Unidad asciende de forma drástica hasta alcanzar el 78% del
total (520 de 669) (Gráfico 4). Aquellas pacientes no reconstruidas en la actualidad son las que no fueron tributarias de reconstrucción por criterios oncológicos, edad,
patología de base o deseo expreso de la paciente.
Si analizamos en el tiempo las técnicas reconstructivas
utilizadas y la tendencia de indicación podemos destacar:
1. Incorporación de la reconstrucción con DIEP
(Deep Inferior Epigastric Perforator Flap – Colgajo de perforantes de arteria epigastrica inferior)
(Fig. 1,2) en lugar del uso del TRAM (Transverse
Rectus Abdominis Myocutaneous flap-Colgajo
miocutaneo transverso de recto abdominal) a partir del año 2001, con incremento paulatino de su
uso hasta su estandarización en el protocolo de in-

Fig. 1. Cirugía oncoplástica con DIEP (izquierda a derecha). Diseño de mastectomía preservadora de piel y diseño del DIEP. Pieza de mastectomía y
colgajo autonomizado. Abajo, resultado postoperatorio tras 12 meses de
radioterapia.
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dicaciones de la Unidad de mama a partir
del año 2004. La media anual aproximada
(de los últimos 5 años) de reconstrucciones inmediatas con colgajo DIEP es de 44
pacientes/año (222 pacientes en los últimos 5 años), lo que corresponde a un 42%
del total de pacientes reconstruidas de
forma inmediata (222 de entre 541) (Gráfico 2)
2. Aumento progresivo en los últimos
años de la reconstrucción mamaria inmediata con prótesis directa y disminución
Fig. 2. Cirugía oncoplástica con colgajo DIEP bilateral. Antes de la cirugía y resultado después
correlativa del número de reconstrucciode 6 meses de radioterapia.
nes con colgajo dorsal ancho más prótesis.
Estos datos reflejan la introducción de la técnica de
mastectomía conservadora de piel como técnica estándar para mastectomía en todas aquellas pacientes cuyos tumores no tengan afectación cutánea. Si
comparamos los datos de reconstrucción inmediata
antes y después del año 2007, momento en que se
introdujo el concepto de mastectomía conservadora
de piel en el protocolo de nuestra Unidad funcional
de mama, la media anual de reconstrucción inmediata con prótesis antes de esta fecha corresponde
a un 10% (50 de 478), mientras que después de esta
fecha se calcula un promedio del 46% (243 de
523), (Gráfico 2).
Gráfico 4. Total de mastectomias de la Unidad en los últimos 18 años.
3. Introducción desde mediados del 2010 del uso sis-
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pacientes con biología tumoral susceptible de radioterapia complementaria y utilización de técnica
diferida inmediata (prótesis más malla dérmica
acelular y posteriormente colgajo DIEP) descrita
por Kronowitz y col. en el 2004 (6) (Fig. 3), (Gráfico 2).
La incorporación de las técnicas oncoplásticas para reconstrucción parcial
de la mama (patrones de reducción,
colgajos de relleno, etc) (Fig. 3-5) en
la Unidad Funcional de Mama se inició en el año 1998. Desde entonces, se
han realizado un total de 1174 cirugías
conservadoras con técnicas oncoplásticas asociadas, lo que corresponde a un
24% (1174 pacientes de un total de
4868 de las cirugías conservadoras).
(Gráfico 5).
Si ahora analizamos en el tiempo las
técnicas oncoplásticas utilizadas y la tendencia de indicación podemos destacar
(Gráfico 3):
1. Las técnicas de reducción oncológica
de la mama suponen aproximadamente el
80% (en los últimos 5 años 373 de 463)
del total de técnicas oncoplásticas asociaFig. 3. Arriba, cirugía oncoplástica con prótesis más malla dérmica acelular porcina. Abajo, resultado a los 6 meses de postoperatorio.
das a cirugía conservadora, y aportan el
temático de matriz dérmica acelular en las reconstrucciones mamarias inmediatas con prótesis directa, reduciendo así la tasa de extrusión
postoperatoria del implante (86 de 292) (Fig. 3).
4. Disminución en los últimos 2 años de reconstrucción inmediata autóloga (DIEP/Dorsal ancho) en
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Fig. 4. Izquierda, imagen preoperatoria. Derecha, imagen tras 6 meses de radioterapia con patrón de pexia vertical (arriba) y en T invertida (abajo).
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índice más elevado de satisfacción por parte de las
pacientes.
2. Desde el año 2005 se incorporan entre las técnicas
de reposición de volumen los colgajos de perforantes pediculados, principalmente el colgajo
TDAP (Thoracodorsal Artery Perforator FlapColgajo perforante de arteria tóracodorsal) para relleno de cuadrantectomias en cuadrantes externos
mamarios, y últimamente para la misma indicación, el colgajo dorsal vía endoscópica. Para los
cuadrantes internos se ha cambiado la indicación
del colgajo toracoepigástrico de relleno por los
colgajos de perforantes intercostales (ICAP Intercostal Artery Perforator Flap- colgajo perforante
de arteria intercostal.) (Fig. 5,6).

Discusión

Fig. 5. Cirugía oncoplástica con colgajo TDAP (de izquierda a derecha). Diseño de la tumorectomía. Doppleo y diseño de la isla cutánea. Levantamiento del colgajo. Desepidermización del colgajo. Imagen intraoperatoria
con drenaje aspirativo colocado. Abajo, izquierda, imagen preoperatoria y
a la derecha imagen postoperatoria tras 6 meses de radioterapia.

Gráfico 5. Total de cirugías conservadoras de la Unidad en los últimos 13
años.

manal de aproximadamente 3 horas en la que se discuten todos los pacientes susceptibles de iniciar tratamiento, así como la respuesta experimentada y los
tratamientos adyuvantes (de 15 a 20 casos por semana). Las primeras visitas son distribuidas por ginecólogos, oncólogos y cirujanos plásticos. Esta
distribución de primeras visitas se realiza en función
de la susceptibilidad inicial para neoadyuvancia, tumorectomia o mastectomía, entre otros factores como
pueden ser la edad o los deseos reconstructivos de la
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013
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La Cirugía Oncoplástica se está instaurando progresivamente en el manejo quirúrgico del cáncer de mama. Muchos autores consideran imprescindibles los conocimientos
oncoplásticos para ofrecer lo que constituiría el modelo de
elección actual en tratamiento del cáncer de mama. Revistas destacadas como The Lancet y Surgical Oncology han
hecho amplias revisiones sobre este tema (7,8).
El profesional más capacitado para llevar a cabo las
intervenciones que precisan Cirugía Oncoplástica es sin
duda, el cirujano plástico, por su amplio conocimiento de
las técnicas reconstructivas y por su visión global bajo
los principios de la estética corporal. Su papel es necesario en alrededor de un 30% del total de cirugías realizadas dentro de una Unidad de Patología Mamaria. En este
sentido están evolucionando las Unidades Mamarias en
España, por lo que actualmente solo se acreditan para tal
fin aquellas que disponen de un cirujano plástico en el
equipo (acreditación SESPM - Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria 2011).
La evolución de las técnicas oncoplásticas es incuestionable, tanto para reconstrucción mamaria parcial como
total. El análisis integral de los tratamientos que deberá recibir cada paciente, es la clave para decidir el manejo quirúrgico y reconstructivo. No obstante, la gran variedad de
técnicas reconstructivas existente hace que no haya un protocolo estandarizado para la indicación de cada técnica.
En general, consideramos necesario el empleo de técnicas oncoplásticas en los supuestos de la Tabla I.
Nuestra Unidad de Patología Mamaria es, como la
gran mayoría, multidisciplinar, con presencia de un núcleo en régimen exclusivo de administrativos y enfermería, 3 facultativos de Oncología, 1 de Oncoradiologia,
1 de Medicina Nuclear, 2 de Radiología, 2 de Anatomía
Patológica, 3 de Ginecología y 2 de Cirugía Plástica.
Otras especialidades como Cirugía Torácica, Cirugía Digestiva y otros hospitales comarcales, aportan también
casos esporádicamente a nuestra Unidad.
En la actualidad efectuamos una sesión general se-
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Fig. 6. Cirugía oncoplástica con colgajo dorsal vía endoscópica (de izquierda a derecha). Aspecto preoperatorio. Visión endoscópica de la disección del colgajo. Trasposición del colgajo. Imagen intraoperatoria final
con drenaje aspiratirvo colocado. Abajo, imagen del postoperatorio después de 2 meses de radioterapia.

Tabla I.
Principales indicaciones de la Cirugía Oncoplástica.

Mastectomía
✓ Con deseo reconstructivo

Cirugía conservadora
✓ Necesidad de resecciones
amplias y preocupación por
márgenes libres.
✓ Localización central,
inferior y media.
✓ Macromastia,
✓ Tumor grande
(más 20% volumen mamario)
✓ Ptosis y asimetría mamaria,
entre otras posibles9.
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paciente. Asimismo, disponemos de 2 consultas semanales para 2 cirujanos plásticos incorporados a la
Unidad que reciben primeras visitas de pacientes candidatas a mastectomía o bien a cirugía conservadora
según los criterios de la Tabla I.
Los beneficios de la cirugía mamaria con reconstrucción inmediata han sido el pasaporte para la entrada de
nuestra especialidad en la Unidad. Empezando por reconstruir las mastectomías de forma inmediata (en 1993),
pronto los cirujanos plásticos de la Unidad reivindicaron
que se les asignara la Cirugía Oncológica, lo que dotaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

ría nuestro Servicio de conocimientos oncológicos y reconstructivos mamarios. Entonces, por el año 1998, se
establecieron los criterios de las mastectomías conservadoras susceptibles de Cirugía Oncoplástica, con la finalidad de evitar las secuelas importantes de cirugía
conservadora que se daban en la Unidad (9,10). A partir
de entonces, el papel del cirujano plástico quedó definido en la Unidad con 2 consultas, con 4 a 5 quirófanos
de cirugías generales y 1 de cirugías locales cada semana.
Así como las técnicas oncológicas han variado poco a
lo largo de los años, las técnicas reconstructivas han cambiado ostensiblemente. Las mastectomías se reconstruyen de elección con colgajo DIEP (11-13) desplazando al
colgajo TRAM. En otros casos seleccionados, la reconstrucción preferida es la que se hace con prótesis más
malla de dermis acelular, técnica que ha desplazado la
reconstrucción con colgajo de dorsal ancho por la mastectomía ahorradora de piel. Otras técnicas se usan con
menos frecuencia como los colgajos TUG (Transverse
Upper Gracilis), SGAP (Superior Gluteal Artery Perforator), las reconstrucciones con dorsal ancho más lipoinyección diferida y la colocación de expansores.
En la Cirugía Oncoplástica conservadora, la mamoplastia de reducción sigue siendo la técnica predilecta.
En los últimos años, en los casos de cirugía de reposición
de volumen, se ha preferido la reposición con TDAP
frente al colgajo miocutáneo de dorsal ancho o el dorsal
endoscópico para cuadrantes externos, y se ha desplazado
el clásico toracoepigastrico por el uso de colgajos de perforantes intercostales.
La actividad quirúrgica cotidiana se distribuye en función de la necesidad de reconstrucción microquirúrgica.
Suelen estar presentes 2 equipos o 2 primeros cirujanos por
quirófano. Así, para reconstrucción mamaria inmediata, el
cirujano plástico interviene la mama y la axila y a continuación, prepara los vasos mientras otro cirujano plástico
prepara el colgajo. Nuestro tiempo promedio, después de
haber realizado más de 400 reconstrucciones inmediatas
con colgajo DIEP, oscila entre las 5-6 horas. Para los casos
de cirugía conservadora suelen actuar también 2 cirujanos
principales y se intervienen 2-3 pacientes al día; lo habitual
es realizar tumorectomia/ cuadrantectomia en patrón de reducción, así como técnicas de reposición de volumen.

Conclusiones

En el análisis de datos que hemos realizado destaca
cómo la incorporación del cirujano plástico a la Unidad
Funcional de Mama supone una tendencia consistente
hacia la cirugía conservadora con un 76% del total de cirugías por cáncer de mama (5569 de 7346 casos analizados). Esto sin duda refleja calidad asistencial.
Las técnicas oncoplásticas de reconstrucción parcial
no sólo suponen una mejoría de la calidad asistencial de
la Unidad de Mama en cuanto a porcentajes de cirugía
conservadora, también garantizan un mejor resultado es-
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tético y por tanto, una mayor satisfacción de las pacientes durante el postoperatorio inmediato y después de la
radioterapia.
Asimismo, la introducción de la reconstrucción total
de la mama de forma inmediata y su aplicación en 78%
de los casos de mastectomía (520 casos de 669 en los últimos 5 años) significa una drástica reducción de la lista
de espera para reconstrucción diferida, que prácticamente
queda reducida a los casos derivados desde otros centros.
Nuestra revisión permite corroborar otras publicaciones que avalan las ventajas de la incorporación del cirujano plástico como miembro del equipo multidisciplinar
de la Unidad de Patología Mamaria. Al mismo tiempo,
nuestra casuística y praxis cotidiana dentro de la Unidad
Funcional de Mama a lo largo de los últimos 20 años ha
optimizado los recursos disponibles, disminuyendo la
lista de espera para reconstrucción diferida, reduciendo
significativamente la lista de espera por secuelas de cirugía conservadora, así como las reintervenciones para
ampliación.
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Tumor de párpados: 241 casos.
Hallazgos y desafíos para la reconstrucción
Eyelid tumors: 241 cases.
Findings and challenges for reconstruction

Martínez Vera, E.

Martínez Vera, E.*, Melgarejo Rivas, D.**, Arrúa Caballero, M.***,
Cardozo Cabral, S.****

Resumen

Realizamos un estudio observacional, descriptivo,
temporalmente retrospectivo, en el que fueron evaluados
241 pacientes con diagnóstico de tumor de párpado de
diferentes etiologías entre 1981 y 2009. La edad promedio fue de 44,17 años, siendo de sexo femenino 162 pacientes (67,2%). No hubo preferencia de localización en
cuanto a la zona afectada. Según Anatomía Patológica,
164 casos (68%) fueron tumores benignos y 77 casos
(32%) tumores malignos. Los diagnósticos postoperatorios más frecuentes fueron, entre los tumores malignos, el
de carcinoma basocelular en 63 pacientes (82%), y entre
los tumores benignos, el de chalazión en 25 pacientes
(15,2%). Las técnicas quirúrgicas más empleadas fueron
la resección simple con sutura en los tumores benignos,
y el colgajo músculo-cutáneo monopediculado de párpado superior en los tumores malignos. En el seguimiento postoperatorio al año de la cirugía realizado sobre
38 pacientes (15,8%) con tumor maligno, se observaron
6 casos (7,7%) de recidiva.
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Abstract

We performed an observational, descriptive temporarily retrospective study; were evaluated 241patients with
different eyelid tumor etiologies in the time period from
1981 to 2009. The average age was 44,17 years and 162
patients (67.2%) were female. There was no location preference for the affected area.The tumors were benign pathology in 164 cases (68%) and malignancy in 77 patients
(32%).The most frequent postoperative diagnoses included basal cell carcinoma in malignant tumors in 63 patients (82%), and chalazion among benign tumors in 25
patients (15,2%). The surgical techniques employed were
simple excision with suture in benign tumors, and muscle monopediculated flap from upper eyelid. Postoperative one year follow up in 38 of patients (15,8%)
observed malignant tumor recurrence in 6 cases (7,7%).
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Los párpados pueden verse afectados por gran número de tumores benignos y malignos que se originan
tanto en la piel, como en las estructuras glandulares especializadas, los folículos pilosos o en los tejidos más
profundos de los párpados. Suelen identificarse por su
aspecto clínico, pero siempre es necesaria una biopsia
para establecer el diagnóstico definitivo (1,2). Las lesiones pueden clasificarse en pigmentadas y no pigmentadas, y según su genio evolutivo, en benignas y
malignas (3,4).
Los tumores palpebrales benignos no pigmentados incluyen la verruga viral o papiloma de células escamosas
(tumor benigno más frecuente de los párpados), la queratosis seborreica, la queratosis actínica, el cuerno cutáneo, el queratoacantoma y el hemangioma capilar (tumor
palpebral más frecuente en la infancia) (4).
Los tumores palpebrales malignos no pigmentados incluyen: el carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas y carcinoma de glándulas sebáceas (5).
El carcinoma de células basales representa el 90% de los
tumores palpebrales malignos y el 10% de los tumores
en general. Presenta un pico de incidencia entre la séptima y octava décadas de la vida. El 50% de los casos
afecta al párpado inferior, el 30% al canto medial, el 15%
al párpado superior y el 5% al canto externo. Se distinguen dos formas principales: carcinoma de células basales, nódulo ulcerativo (ulcus rodens) y carcinoma de
células basales esclerosante (5,6). El carcinoma de células escamosas es la segunda neoplasia palpebral más frecuente y constituye el 5% de todos los tumores
palpebrales. Es relativamente más frecuente en el párpado superior (5,6). El carcinoma de glándulas sebáceas
es una neoplasia de las glándulas de Meibomio con una
incidencia menor del 1% (6).
Entre las lesiones benignas pigmentadas se encuentran la melanosis oculodérmica (nevus de Ota) y los
nevus simples, aunque la frecuencia de las mismas en relación con las no pigmentadas es muy baja (7). Entre las
lesiones malignas pigmentadas se encuentran el lentigo
maligno, lesión infrecuente que afecta típicamente a ancianos, y el melanoma maligno, que puede surgir de novo
o a partir de una melanosis (7).
El tratamiento de elección de las patologías tumorales
del párpado consiste en la escisión quirúrgica local tanto
en las lesiones benignas como en las malignas, considerando que en éstas últimas es obligatorio dejar un margen
libre de 3 mm. El carcinoma de células basales suele dar
una tasa menor de recidivas. Debe realizarse un análisis
histológico de la muestra resecada para asegurar que los
bordes están libres de células tumorales. La radioterapia
queda reservada para aquellas lesiones que no cumplen
los criterios de indicación quirúrgica o bien cuando el enfermo la rechace. Las tasas de recidiva son superiores a
las obtenidas tras la escisión quirúrgica, sobre todo en el
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

carcinoma de células sebáceas. Entre las complicaciones
de la radioterapia destacan la pérdida de pestañas, sequedad ocular, queratinización de la conjuntiva y las lesiones cutáneas (8,9).
Cuando se trata de tumores extensos que han invadido
la órbita, se requiere la exéresis del globo ocular y del
contenido orbitario. En enfermos con afectación de los
ganglios preauriculares o cervicales anteriores es necesario el vaciamiento radical del cuello (10).
En nuestro país, Paraguay, carecemos de estadísticas
acerca de datos clínicos y epidemiológicos relativos a los
tumores palpebrales, por lo que este estudio está justificado al ser el primero, hasta donde tenemos conocimiento, en proporcionar este tipo de datos acerca de esta
patología.

Material y método

Realizamos un estudio observacional, descriptivo,
temporalmente retrospectivo, con el objetivo de evaluar
las características clínicas y de tratamiento de pacientes
de ambos sexos con diagnóstico de tumor palpebral de
diferentes etiologías que consultaron en el Departamento
de Cirugía Plástica Oftálmica de la Cátedra de Oftalmología del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias
Médicas en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y a los cuales se les realizó tratamiento quirúrgico
durante el período 1981 a 2009.
Se examinaron un total de 331 fichas de pacientes
operados con diagnóstico de tumor palpebral, de las cuales fueron seleccionados para el estudio 241 pacientes
que reunieron todos los criterios de inclusión. Fueron excluidos aquellos pacientes con diagnóstico de tumor palpebral pero de los cuales no se contó con datos completos
en el cuestionario de recolección, así como aquellos pacientes con diagnóstico de tumor de párpado asociado a
otra patología orbitaria. Evaluamos variables demográficas, clínicas y quirúrgicas y realizamos un cuestionario
precodificado con datos de sexo, edad, ocupación, antecedentes patológicos personales, motivo de la consulta,
síntomas y signos, tamaño del tumor, tratamiento previo
realizado, técnica quirúrgica empleada, complicaciones
y secuelas, resultado de Anatomía Patológica y naturaleza del tumor, así como recidiva en aquellos pacientes
que acudieron para realizar el seguimiento. Los datos de
los cuestionarios fueron consignados en una planilla electrónica (Excel) y posteriormente analizados utilizando el
paquete estadístico Epi-Info versión 7.0.
RESULTADOS
Examinamos 241 historias clínicas de pacientes con
diagnóstico de tumor palpebral; la distribución según
sexo fue de 162 pacientes (67,2%) de sexo femenino y
79 (32,8%) de sexo masculino. La edad media fue de
44,17 años con un intervalo de 6 meses hasta 90 años
(DE: ± 23,7) (Tabla I).
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Tabla I: Características demográficas de la población
de nuestro grupo de estudio.

Variable

Ojos Examinados (n:241)

Sexo
Masculino
Femenino
Edad

79 (32,8%)

162 (67,2%)

44,17 años (6 meses - 90 años)

Gráfico 1. Diagnóstico según Anatomía Patológica de los tumores benignos
del párpado en nuestro grupo de estudio.

Gráfico 2. Diagnóstico según Anatomía Patológica de los tumores malignos
del párpado en nuestro grupo de estudio.
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Con respecto al motivo de consulta, 220 pacientes
(91,2%) consultó únicamente por tumor; 6 pacientes
(2,5%) por tumor asociado con secreciones; 5 pacientes
(2%) por tumor asociado a dolor; 3 pacientes (1,2%) por
tumor congénito y 7 pacientes (3%) por otros síntomas
asociados al tumor como ardor, lagrimeo o hemorragia.
El diagnóstico clínico preoperatorio fue de carcinoma basocelular en 64 de los pacientes (26,6%); chalazión en 33
(13,7%); quiste sebáceo en 19 (7,9%); quiste de inclusión epitelial en 17 (7,1%); nevus pigmentado en 10
(4,1%); hemangioma capilar en 8 (3,3%); carcinoma sebáceo, verruga vulgar, papiloma en 6 (2,5%) respectivamente. Los otros diagnósticos preoperatorios se
presentaron en menos de 3 pacientes (1,2%) cada uno.
El tiempo de evolución fue de 4,9 años como promedio con un intervalo de 15 días a 42 años (DE: ± 2,7). Recibieron tratamiento previo a la consulta 136 pacientes
(56,4%), que fue clínico en 111 pacientes (81,6 %), quirúrgico en 15 (11%) y biopsia en 10 (7.4%).
Presentaron tumoración en el párpado superior 134
pacientes (55,6%). De éstos en 61 casos (45,5%) estaba
en el ojo derecho; en 67 (50%) en el ojo izquierdo y en 6
(4,5%) afectaba a ambos ojos. En el párpado inferior presentaron tumoración 136 pacientes (56,4%). De ellos 65
(47,8%) afectaba al ojo derecho; en 67 (49,2%) al ojo izquierdo y en 4 (3%) a ambos ojos. En 29 casos (12%) se
observaron tumoraciones palpebrales que afectaron tanto
al parpado superior e inferior.
En relación a la afectación de los ángulos, 79 pacientes (32,7%) presentaron tumoración en dicha zona; de
éstos se observó tumoración en el ángulo interno en 45
pacientes (56,9%), en el ángulo externo en 29 pacientes
(36,7%) y afectación de ambos ángulos en 5 pacientes
(6,4 %).
En relación al tamaño del tumor en 124 pacientes
(51,5%) era menor de 10 x 5 mm; en 62 (25,7%) tenía
un tamaño de 10 x 5 hasta 25 x 15 mm; en 18 (7,5%) de
25 x 15 hasta 35 x 20 mm y en 15 (6,2%) era mayor de
35 x 20 mm.
Con respecto a la evaluación de la técnica quirúrgica
empleada, en 144 pacientes (59,8%) se practicó resección simple con sutura; en 29 (12%) colgajo músculocutáneo monopediculado de párpado superior; en 14
(5,8%) injerto de piel (total o parcial); en 12 (5%) resec-

ción pentagonal; en 7 (2,9%) colgajo medio frontal Indio;
en 4 (1,7%) colgajo de mejilla de Mustardé; en 4 (1,7%)
colgajo de espesor total de Cutlear Beard y en menos del
1,2%, otras técnicas.
En relación al origen del tumor fue: en 175 pacientes
(72,6%) de piel; en 31 (12,9%) del tarso; en 12 (5%) de
origen profundo; en 8 (3,3%) de origen vascular; en 7
(2,9%) de piel de carúncula; en 5 (2,1%) de conjuntiva
tarsal y en 3 (1,2%) de origen nervioso.
Según Anatomía Patológica los tumores fueron benignos en 164 pacientes (68%) y malignos en 77 (32%).
Del total de tumores benignos, los principales diagnósticos fueron: chalazion en 25 pacientes (15,2%);
quiste de inclusión epidérmico en 17 (10,3%); quiste dermoide en 14 (8,5%); nevus intradérmico en 13 (7,9%) y
queratosis seborreica pigmentada en 10 (6%). Con una
frecuencia menor del 4% se presentaron otras patologías
(Gráfico 1). De entre los tumores malignos las principales patologías diagnosticadas fueron: carcinoma basocelular en 63 pacientes (82%); carcinoma escamoso en 7
(9%); carcinoma sebáceo en 6 (7,7%) y melanoma maligno en 1 paciente (1,3%) (Gráfico 2).
No se observaron complicaciones tras la cirugía en
224 pacientes (93%). Hubo necrosis parcial en 7 pacientes (3%); desepitelización del colgajo en 4 (1,6%); dehiscencia de sutura en 3 (1,2%) e infección en otros
3 casos (1,2%) (Tabla II).
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Tabla II: Complicaciones quirúrgicas

224 (93%)

SIN COMPLICACIONES
Necrosis parcial

COMPLICACIONES

Desepitelización del colgajo

4 (1,6%)

Infección

3 (1,2%)

Dehiscencia de sutura

Total

Gráfico 3. Secuelas de las cirugías de los tumores de párpados en nuestro
grupo de estudio.

No se encontraron secuelas postoperatorias en 210 cirugías realizadas (87,1%). En 11 casos (4,5%) hubo ectropion leve; sinequia conjuntival en 9 (3,7%) y
lagoftalmos en 4 (1,2%). Con una frecuencia menor del
1% se observaron otras secuelas (entropion leve, blefarofímosis, coloboma y granuloma del cartílago auricular
injertado) (Gráfico 3).
Se pudo realizar seguimiento al año de postoperatorio
en 38 pacientes (15,8%) con tumor maligno, observándose recidiva en 6 casos (7,7%), todos ellos correspondientes a tumores de gran tamaño.
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Los tumores palpebrales benignos y malignos evaluados en este estudio fueron más frecuentes a partir de la
cuarta década de la vida, lo que coincide con lo referido
por Chi y Baek (11), que encontraron una media de 42,3
años para los tumores palpebrales. El sexo femenino fue el
más frecuentemente afectado, lo que creemos debido a que
las mujeres son más afines a consultar con los especialistas; esto también coincide con el trabajo de Chi y Baek
(11) aunque difiere de lo referido por Cook y Bartley (12)
que encontraron igual afectación para hombres y mujeres.
La patología más frecuente entre los tumores benignos fue el chalazion, seguido por el quiste dermoide, el
quiste de inclusión epidérmico y el nevus intradérmico
según diagnóstico anatomopatológico. Esto no concuerda
con otros artículos que mencionan a los papilomas como
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

7 (3%)

3 (1,2%)
241 (100%)

los tumores benignos más frecuentes; así lo refiere Deprez y Uffer (13); aunque Obata (14) encontró mayor frecuencia de nevus nevocelular y queratosis seborreicas.
No hemos encontrado en nuestra casuística otros tumores
benignos poco frecuentes como el schwannoma (15). En
la mayoría de las series, como en los trabajos de Deprez
y Uffer (13), se menciona a la verruga viral o papiloma
de células escamosas como el tumor más frecuente entre
las lesiones benignas; en nuestra serie encontramos esta
lesión con menor frecuencia que las lesiones quísticas y
el nevus pigmentado (Fig. 1).
Entre los tumores malignos el carcinoma basocelular
fue el más frecuente seguido por el carcinoma escamoso
y sebáceo, lo que coincide con los estudios de Deprez,
(13) pero difiere de los de Obata (14) que encontró igual
proporción entre carcinomas sebáceos y de células basales, y de los de Pornpanich y Chindasub (16) que recogen
mayor frecuencia de carcinomas sebáceos que de células
basales. En nuestra serie de casos encontramos melanoma solo en 1 paciente.
El tiempo entre el inicio de los síntomas y la consulta
de los pacientes fue de 5 años como promedio, lo que se
debe a la poca concienciación entre la población para
realizar los exámenes correspondientes que permitan llegar a un diagnóstico y tratamiento efectivos. No hubo
preferencia para la localización de los tumores palpebrales, ya que se encontró afectación de ambos párpados y
de ambos ojos en igual proporción tanto para tumores
malignos como para benignos; esto coincide con el trabajo de Chi y Baek (11) pero difiere de lo encontrado por
Cook y Bartley (12) que recogen una mayor afectación
del párpado inferior y del canto interno. En un tercio de
los casos los tumores se ubicaron en la región de los cantos, siendo el canto interno el afectado más frecuentemente, lo que también coincide con la literatura (11, 12).
En relación al tamaño del tumor, el 75% presentaban
un tamaño inferior a 25 x 5 mm, aunque en un 6% de los
casos se encontraron tumores que sobrepasaban los
35 x 20 mm, lo cual se debería al largo periodo de tiempo
transcurrido entre el inicio de los síntomas y la consulta.
La técnica quirúrgica empleada con más frecuencia
fue la resección simple con sutura, lo que coincide con la
literatura (11-13). En los tumores malignos, las técnicas
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Fig. 1. A - Paciente de 16 años con diagnóstico de nevus azul celular congénito. Diseño de la incisión, resección del tumor y del colgajo del párpado inferior.
Tumoración que abarca más de dos tercios del párpado superior derecho e impide la visión normal. B - Resección del tumor retirando todo el espesor del
párpado. C - Diseño del colgajo de espesor total del párpado inferior. D - Postoperatorio a los 21 días de la primera cirugía, con el colgajo integrado.
E - Sección del colgajo en la segunda cirugía, separando ambos párpados. F - Postoperatorio a las 3 semanas, con equímosis y edema aún visibles.

Fig. 2. A - Paciente de 66 años con carcinoma basocelular de ángulo interno, párpado superior e inferior de 4 años de evolución. B - Escisión amplia del
tumor hasta el plano óseo. Se extirpa el saco lagrimal hasta el conducto lácrimo-nasal. El defecto es amplio y profundo. C - Disección del colgajo medio
frontal muy ancho, lo que obliga al despegamiento de toda la región frontal para cerrar la zona donante. D - Colgajo integrado en 4 semanas. Previamente
a la sutura del colgajo, se reconstruyen la capa interna e intermedia de los párpados con injerto compuesto condromucoso de septo nasal. E - Postoperatorio a los 18 meses de evolución. Solamente un colgajo de gran espesor puede rellenar el gran hueco que deja la resección amplia de un tumor de gran
tamaño. Cuanto mayor es el tumor, menor es el resultado estético.

versatilidad, fue el más utilizado para reconstruir el párpado inferior, total o parcialmente, además de los ángulos interno y externo, con injerto de cartílago auricular o
injerto compuesto condromucoso de septo nasal. El colgajo músculo-cutáneo en isla de los músculos orbicular y
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013
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más frecuentemente empleadas fueron el colgajo músculo-cutáneo monopediculado del párpado superior, el
colgajo de mejilla de Mustardé y el colgajo medio frontal Indio. El colgajo monopediculado de párpado superior con pedículo interno o externo, por su extremada
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Fig. 3. A - Preoperatorio de paciente de 58 años con carcinoma basocelular de 1 año de evolución que
afecta la totalidad de ambos párpados e impide abrir el ojo izquierdo. B - Escisión del tumor y de la
totalidad del párpado superior e inferior, además del ángulo interno y externo. C - Injerto compuesto
condromucoso de septo nasal de 25 x 5 mm para formar la capa interna e intermedia del párpado
superior. Sutura inicial de injerto en el párpado inferior. D - Se completa la sutura del injerto de septo
de 25 x 4 mm al párpado inferior. Hay un punto de anclaje del colgajo de mejilla al muñón del ligamento
cantal. E - Colgajo de mejilla izquierda (Mustardé) suturado sobre ambos injertos de septo nasal quedando enterradas bajo el colgajo. F - Postoperatorio al 1 año de evolución con la cicatriz aún visible y
redundancia de piel en párpado superior. Pueden ser mejoradas con un retoque, no siempre aceptado
por los pacientes. G -Oclusión palpebral normal. En estos casos de extremada gravedad, se evita la excenteración y se salva la función. Estéticamente es apenas aceptable.
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nasal (17) podría ser también una opción en determinados
casos, principalmente para la porción orbitaria del párpado, donde la diferencia de textura y color de la piel de
mejilla del colgajo puede pasar más desapercibida. El
colgajo medio frontal Indio se empleó principalmente
para reconstruir el ángulo interno y el área adyacente,
donde la resección fue grande y profunda hasta el plano
óseo. Solamente este colgajo puede ofrecer suficiente tejido para rellenar el hueco que dejan estas grandes resecciones (Fig. 2). Encontramos sumamente interesante para
sustituir el colgajo medio frontal en algunos casos, el colgajo zigomático de mejilla preconizado por De Abullarade (18), con aparente ventaja en el resultado estético.
Pretendemos utilizarlo en futuras cirugías. El colgajo de
mejilla de Mustardé fue utilizado para la reconstrucción
parcial o total del párpado inferior y principalmente
cuando el tumor afectaba al tercio interno del parpado inferior. En 1 caso se empleó para reconstruir el párpado
superior e inferior simultáneamente tras resección total
de ambos párpados (Fig. 3).
La mayoría de los tumores tenían como origen la piel,
seguida por el tarso, origen profundo, vascular y nervioso. Esto se encuentra en relación con lo publicado por
varios autores (11-13).
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Los tumores malignos, con el carcinoma basocelular
como tipo histológico más frecuente como ya se ha mencionado (Fig. 4), correspondieron a más del 30% de los
casos, lo que implica una alta frecuencia de los mismos
entre los tumores palpebrales; este dato es algo mayor a
lo referido en otras series como las de Cook, Deprez, y
Obata (12-14) que encontraron una frecuencia de entre
el 15 y el 25%. Esto se debería a que la mayoría de los pacientes acuden a nuestro Servicio en busca de atención
especializada para estas patologías, lo que hace que se
concentren pacientes con tumores palpebrales de mayor
gravedad.
En nuestra serie encontramos 6 casos de carcinoma
sebáceo, de los cuales 4 eran del párpado superior y 2 del
párpado inferior, lo que coincide con la literatura. Uno
de los casos del párpado inferior era el de un varón joven,
de 26 años, con un tumor de patrón muy agresivo. Uno
de los principales problemas que acompaña a los casos de
carcinoma sebáceo palpebral es el que, con extraordinaria frecuencia, se confunden con lesiones tipo chalazion
o con blefaritis crónica (19, 20). Por esta razón se demora
el diagnóstico y con ello, el inicio del tratamiento verdaderamente efectivo.
Se observaron complicaciones en 17 pacientes (7%),

Tumor de párpados: 241 casos. Hallazgos y desafíos para la reconstrucción

Fig. 4 A- Paciente de 56 años con carcinoma basocelular de párpado superior, inferior, ángulos interno
y externo derechos de 16 años de evolución. También el párpado inferior izquierdo presenta un tumor
similar. B - Escisión del tumor. La amplitud de la escisión no permite el uso del colgajo de mejilla de
Mustardé. La paciente no acepta el uso de expansor. C - La única opción factible es un injerto de piel
retroauricular derecho de espesor total. La zona donante se recubre con piel de muslo de espesor parcial. D - Para fijar el párpado superior en ambos ángulos se injerta cartílago auricular de 10 x 4 mm,
suturando al tarso, periostio y al muñón del tendón cantal. E - En la segunda cirugía se utiliza cartílago auricular de 40 x 4 mm para substituir el tarso, y piel retroauricular izquierda. F - Pinza dentro de
un túnel creado en el espesor del orbicular donde se coloca el cartílago auricular. Se fijan los extremos del cartílago auricular al periostio y al muñón del tendón cantal. G - Postoperatorio a los 2 años.
Estéticamente el resultado es apenas regular, pero se salva la función en un caso de difícil solución.

entre las cuales el sufrimiento vascular y la desepitelización del colgajo fueron las principales. Las secuelas aparecieron en 31 de los pacientes (12,9%) de las cuales el
ectropión leve y la sinequia conjuntival fueron las más
frecuentes.
Se pudo realizar seguimiento al año de la cirugía en 38
de los pacientes (15,8%) con tumor maligno, debido a
que la mayoría proceden por lo general de áreas rurales
y tienen escasos recursos económicos, lo que determina
una dificultad para acudir a las consultas de control. Se
encontró recidiva solo en 6 de ellos (7,7%), todos operados por tumor maligno. Cook y Bartley encontraron una
tasa de recurrencia del 2 y el 3% a los 5 y 10 años respectivamente (12).

Conclusiones
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La consulta tardía conllevó mayor tamaño del tumor
y mayor dificultad técnica para la reconstrucción posterior a la resección, con peor resultado funcional y estético. El tratamiento precoz se traduce en mejor pronóstico
para los pacientes. Los casos de recidiva que hemos tenido se dieron en los casos de resecciones grandes y dificultosas.

Constatamos con nuestros pacientes operados la no
existencia de una técnica quirúrgica adaptable a todos los
casos de reconstrucción palpebral. La diversidad del tamaño y localización de los tumores obliga al cirujano a
manejar varias técnicas quirúrgicas, conocer las bondades
y defectos de cada una de ellas para aplicarlas correctamente en cada caso, y así obtener el máximo de beneficio para el paciente, conservar la función y la estética.
En nuestra casuística, hemos encontrado pacientes
con tumores de gran tamaño y con invasión de más de
una unidad anatómica del párpado. Cuando el tumor invade más de una unidad anatómica, un procedimiento
único no alcanza a veces para reconstruir un nuevo párpado, por lo que es necesario combinar más de una técnica para reparar correctamente el daño producido por la
escisión del tumor.
La cirugía reparadora de los párpados es uno de los
campos más fascinantes y complejos de la Cirugía Plástica. Más que en ningún otro aspecto de la misma, el respeto de los principios fundamentales de una buena
reconstrucción está estrechamente unido al resultado funcional y estético. Un párpado bien reconstruido protege
al ojo y es agradable a la vista.
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Reconstrucción completa y dinámica
del párpado superior
Complete and dynamic upper eyelid reconstruction

de Abullarade, J.

de Abullarade, J.*

Resumen

La reconstrucción de un defecto completo de párpado
superior puede llegar a ser una tarea difícil por su complejidad; depende del tejido remanente con que contemos
para poder lograr un resultado anatómico, funcional y estético. Siempre hemos de tener como principal objetivo
la protección del globo ocular pero sin olvidar que el resultado estético es también muy importante para el paciente.
Describimos la técnica reconstructiva empleada en
un caso de gran defecto palpebral y realizada en un solo
tiempo quirúrgico, que nos condujo a lograr un resultado
dinámico en el párpado y a la vez estético con gran satisfacción por parte de la paciente.
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Abstract

The reconstruction of a complete defect of the upper
eyelid can be a difficult task due to its complexity, according to remain tissue at the time of the reconstruction,
in order to achieve an anatomical, functional and aesthetic result. Since the main objective is to protect the eyeball, we must not forget that aesthetics is also important
to the patient.
This article reports a reconstructive technique in one
stage used in a clinical case, with dynamic and aesthetic
result on the total eyelid reconstruction and complete patient´s satisfaction.
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Introducción

Los tumores malignos de los parpados constituyen
cerca del 40% de todos los carcinomas de la región orbital. Cerca del 90% de los casos afectan el parpado inferior y al canto medio. Del 73 al 90% son carcinomas
basocelulares, los cuales raramente dan metástasis (en el
rango de 0.02 a 0.1), pero que se caracterizan por un crecimiento constante y progresivo con tendencia a infiltrar
los tejidos adyacentes. Menos comunes son el carcinoma
espinocelular y el melanoma que presentan alta malignidad local y especialmente este último, elevada tendencia
a metastatizar (1).
El tratamiento de elección frente a los tumores palpebrales es el quirúrgico, y consiste en la resección radical
del tumor llegando a bordes quirúrgicos de tejido sano.
Se cree que con 3 a 4 mm de margen libre se logran bordes sanos en el carcinoma basocelular (2).
La reconstrucción del párpado superior es una de
las más complejas y exige no solo un buen resultado
estético, sino también funcional debido a que es preciso mantener la integridad de la córnea y la visión del
ojo involucrado, y para ello lograr restaurar la función
completa y normal del párpado afectado.
Por otro lado, si bien el cáncer de piel del párpado superior es mucho menos común que el del párpado inferior, la reconstrucción del párpado superior es mucho más
importante debido a su principal papel protector de la córnea durante el parpadeo y el cierre ocular (3). Este tipo de
reconstrucción continúa siendo un gran reto para el cirujano plástico; solo el simple hecho de la localización anatómica hace difícil este reto, no digamos la compleja y
única estructura del párpado.
En este artículo presentamos un caso de resección
completa del párpado superior en el que el carcinoma
basocelular había infiltrado la totalidad del mismo; la
reconstrucción se hizo con tejidos locales a pesar de
la complejidad del caso, diseñando un colgajo de
avance órbiculo-tarso-conjuntival, con un excelente
resultado estético, funcional y dinámico del párpado
superior.
Existen factores determinantes en la reconstrucción
del párpado superior, como son la extensión horizontal
del defecto y la cantidad de placa tarsal remanente (3). Tomando como base estos factores, diseñamos
un colgajo de avance que, al liberar el ligamento del
canto externo, nos permitía avanzar también el tarso remanente y no solo el tejido remanente de la lamela superior, de forma que al prolongar la incisión temporalmente, a la vez avancemos una porción del músculo orbicular que al unirlo con las estructuras elevadoras del
párpado, hacen que éste sea completamente funcional y
dinámico.
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Caso clínico

Mujer de 87 años de edad referida a nuestro Servicio
de Cirugía Plástica por Dermatología con diagnostico de
carcinoma basocelular en el párpado superior izquierdo
comprobado por biopsia en parafina (Fig. 1). Se programa para resección quirúrgica tumoral que abarca el
80% del párpado superior, resecando el tumor con márgenes libres de 3 mm alrededor y se envía la muestra para
biopsia por congelación. En el defecto resultante quedó
expuesto el tarso; el 90% de la piel del parpado con músculo orbicular palpebral se extirpó al observar que estaba
infiltrado por el tumor (Fig. 2).

Fig. 1. Carcinoma basocelular que abarca casi la totalidad del párpado superior del ojo izquierdo.

Fig. 2. Resección tumoral exponiendo la placa tarsal; la biopsia por congelación informó de afectación tumoral remanente en tarso y borde derecho.

Anatomía Patológica nos indicó que los límites quirúrgicos derecho y del tarso eran positivos, por lo que tuvimos que extirpar estas zonas casi en su totalidad.
Viéndonos obligados a resecar el párpado superior
prácticamente en su totalidad, quedaba un remanente del
10% en el lado izquierdo en el que se podía observar una
pequeña porción de tarso de 4 mm x 5 mm y unas pestañas (Fig. 3).

Reconstrucción completa y dinámica del párpado superior

Se pensó en trazar un colgajo dinámico, que en su
momento se diseñó hacia el lado temporal con base en la
arteria temporal (Fig. 4) izquierda siguiendo un curso cefálico, pensando en lograr una mayor disponibilidad de
tejido y bordeando la piel cabelluda temporal izquierda.
Incidimos el colgajo incluyendo músculo orbicular de
los párpados y el remanente de conjuntiva y tarso y se
desarticuló del canto externo del ojo para poder avanzarlo
hacia el defecto. Al realizar esta maniobra, el colgajo
órbiculo-tarso-conjuntival se pudo avanzar fácilmente y
se procedió a su sutura con las estructuras remanentes.
La conjuntiva del colgajo se suturó con la conjuntiva remanente usando vicryl 6-00, y después se procedió a reparar el remanente de tarso del colgajo con el complejo
musculoaponeurótico elevador del párpado, suturando la
porción pretarsal y orbital del músculo orbicular del párpado del colgajo a la porción preseptal del músculo orbicular del párpado con polipropileno 6-00 proximalmente;
distalmente, se alineó el margen del párpado con los remanentes de la placa tarsal y de la conjuntiva: porción

pretarsal del músculo orbicular del párpado y piel con el
remanente de conjuntiva y de porción orbital del músculo orbicular del párpado empleando vicryl 5-00 y alineando con precaución la línea gris y la línea de las
pestañas a la parte medial. Finalmente, suturamos la piel
con nylon 6-00 (Fig. 4 y 5). El canto externo se reparó
con polipropileno 3-00.
RESULTADOS
La paciente presentó en el postoperatorio inmediato
edema por alteración del drenaje linfático del párpado superior en la reconstrucción, que se mantuvo hasta un mes
después, momento en el que se inició masaje suave de
drenaje obteniendo una importante mejoría. No se reportó
infección, ni dehiscencia, ni sequedad ocular ya que el
sistema de drenaje lagrimal quedó intacto.
En los controles a 6, 12 y 24 meses, la paciente abre
y cierra el ojo, parpadea y guiña con un movimiento completo. Tampoco se ha evidenciado recurrencia del tumor
durante el periodo de seguimiento. La paciente se muestra satisfecha con el resultado final obtenido, tanto estética como funcionalmente (Fig. 6).

Discusión

Fig. 3. Vistas del párpado superior del ojo izquierdo tras la resección, una
vez que la biopsia por congelación indicó que todos los límites quirúrgicos
eran negativos. Se puede observar el remanente de tarso de 4 x 5 mm y la
porción de pestañas que se incluyeron en el colgajo, así como el diseño del
colgajo órbiculo-tarso-conjuntival.

La reconstrucción completa de párpado superior se
practica fundamente mediante colgajo Cutler-Beard o
colgajo puente (4) y colgajo de Mustardé que se basa en
la porción central del párpado inferior (5). Ambos requieren dos tiempos quirúrgicos para su realización. El
colgajo que presentamos se realiza en un solo tiempo, reparando todas las estructuras del párpado al avanzar tanto
la lamela anterior como el tarso remanente, y evitando al
mismo tiempo las complicaciones propias de los colgajos
Cutler Beard y Mustardé como son el endoprión, la retracción del párpado inferior y la cicatriz retráctil, además de que precisan oclusión temporal del ojo y añaden
una herida en el párpado inferior (6).

Fig. 4 y 5. Vistas frontal y oblicua izquierda del colgajo órbiculo-tarso-conjuntival. Se puede observar como sobresale la porción remanente de tarso de
4 x 5 mm y la porción remanente de pestañas.
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Fig. 7. Postoperatorio a los 3 meses. Observamos la dinámica del párpado con excelente resultado anatómico-fisiológico-estético.

O´Donnel y Mannor recomiendan el avance del colgajo tarsoconjuntival del párpado superior (3), pero a diferencia de este colgajo, el nuestro avanza parte del
músculo orbicular del párpado al prolongarse hacia la
porción temporal y además no necesita colocar un injerto
de piel sobre el colgajo tarsoconjuntival. Esto supone una
ventaja puesto que hace que la reconstrucción practicada
sea dinámica, permitiendo la apertura y oclusión del párpado.
En nuestro caso contamos con la ventaja de tener un
remanente de tarso en el colgajo suficiente como para dar
soporte al párpado, tal y como se puede comprobar con
las imágenes; de otra manera hubiéramos tenido que emplear injerto de cartílago para reponer esta estructura, que
también encontraría lugar ya que el colgajo es un colgajo
axial y no al azar, ventaja que permite integrar cualquier
injerto de cartílago que sea necesario.
Están descritas diversas técnicas para la reconstrucción completa de párpado superior, algunas de de las cuales hemos mencionado al inicio de esta discusión; además
también conocemos la posibilidad de usar transferencias
de colgajos libres como las descritas por Thai y col. (7).
Pero sabemos que para lograr un resultado estético y funcional debemos trabajar con los tejidos circundantes que
son los más similares a los tejidos palpebrales y los que
nos van a permitir respetar en la reconstrucción las características anatómicas específicas que hacen falta para
completar el párpado dañado.
El conocer y tener en cuenta cualquiera de las técnicas descritas nos ayuda a planificar una técnica propia,
como es el caso del colgajo de avance órbiculo-tarsoconjuntival que presentamos, de acuerdo a las necesidades del paciente en ese momento, analizando cuidadosamente el caso y los tejidos residuales con los que contamos en ese momento. De esta forma podremos alcanzar
el éxito, no solo estéticamente, sino también logrando
una reconstrucción palpebral dinámica y en un solo
tiempo quirúrgico.
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Conclusiones

En comparación con otras técnicas descritas para la
reconstrucción completa del párpado superior, creemos
que con el colgajo que describimos alcanzamos un resultado superior, evitando el sacrificio del párpado inferior y por lo tanto, evitando riesgo y morbilidad añadida
como por ejemplo, la que supone ocluir el ojo temporalmente, el endoprión o la cicatriz en el párpado inferior.
La reconstrucción de los párpados es de las más difíciles y retadoras para un cirujano plástico, y en particular
la reconstrucción del parpado superior, que siendo la
menos frecuente, es mucho más compleja debido al poco
tejido funcional con el que se cuenta. La movilidad espontanea del párpado es extremamente demandante, y el
diseño reconstructivo que empleemos debe cubrir por
completo al globo ocular tanto en la estática (mientras el
paciente duerme) como en la dinámica. Alcanzar una función palpaebral completa, que es básica en la fisiología
ocular, se debe hacer idealmente utilizando tejido circundante siempre que esto sea posible, ya que es el tejido mas
similar al tejido palpebral. Nuestra técnica de avance del
colgajo órbiculo-tarso-conjuntival es ideal para lograr esta
meta y supone una herramienta más dentro del arsenal de
alternativas técnicas en un solo tiempo quirúrgico que el
cirujano plástico-reconstructivo debe conocer.
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Colgajo circunferencial bloqueado:
una nueva opción reconstructiva

Blocked circunferencial flap: a new reconstructive option

Casado Sánchez, C.
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Resumen

El propósito de este trabajo es presentar una nueva opción reconstructiva basada en un colgajo aleatorio circunferencial diseñado junto al defecto tisular a reconstruir, lo que ofrece características idénticas de espesor y
color, y una sutura circunferencial tipo round block en el
defecto que englobaría al colgajo.
Creemos que tiene gran versatilidad dado que puede
emplearse en múltiples territorios corporales. Con este
artículo queremos demostrar esta versatilidad y describir
los pasos para alcanzar buenos resultados.
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Abstract

The purpose of the present paper is to present a new
reconstructive option based in a random circular flap raised just next to the tissue defect, which is filled with tissue of the same thickness and color, and a round block
purse string suture including both, the defect and the flap.
We think it is a versatile option that can be used to
close defects in many parts on the body. The present
paper tries to demonstrate this versatility and describes
the steps to achieve good results.
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Introducción

Tras la exéresis tumoral o cuando es necesario reconstruir defectos medianos o grandes, surge la dificultad para alcanzar resultados estéticamente aceptables.
Intentar minimizar las secuelas en el área donante aportando además características adecuadas en el área reconstruída, supone un interesante desafío para el
cirujano plástico.
Por otro lado, cabe hacer un breve recordatorio de la
sutura de tipo bloqueo circunferencia (round block). Se
trata de una simple maniobra que puede resultar muy útil
para el cierre tisular (1), particularmente adecuada para
defectos de gran tamaño en localizaciones de piel laxa.
Esta sutura continua intradérmica tiene las ventajas de su
simplicidad y rapidez; posibilita disminuir el tamaño del
defecto mediante el reclutamiento de la piel adyacente, y
minimiza la cicatriz ya que la resultante posee una longitud menor que el defecto original y, generalmente, es
de buena calidad.
Este tipo de sutura se diseñó para reducir el tamaño de
un defecto y posteriormente realizar la cobertura del
mismo mediante un injerto cutáneo (2-4), e incluso puede
emplearse para realizar distintos procedimientos de cirugía mamaria (5, 6).

Material y método

El colgajo circunferencial bloqueado que presentamos
es una combinación de un colgajo de flujo aleatorio de
superficie circular disecado justo junto al defecto y una
sutura intradérmica continua de bloqueo circunferencial
en el mismo (Fig. 1). Así, la sutura circunferencial debe
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Fig. 1. Esquema del colgajo circunferencial bloqueado (Colgajo Nerva). (A)
Se diseña un colgajo circunferencial junto al defecto cutáneo o a la pieza
oncológica a resecar. (B) Se marcan los límites de exéresis cutánea en torno
a este colgajo, incluyendo la pieza a extirpar o desbridar. (C) Una vez realizada la exéresis de la pieza y de los márgenes cutáneos alrededor del colgajo según lo marcado, se realiza una sutura tipo round block en la
circunferencia del nuevo defecto. (D) Finalizamos el procedimiento movilizando el colgajo sobre su base para centrarlo en un punto medio entre su
localización original y la del defecto, anudando la sutura.
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incluir ambos: el área correspondiente del defecto y el
colgajo empleado para su reconstrucción (Fig. 2). Su objetivo es limitar la cicatriz, ya que únicamente resultará
la obtenida tras la exéresis tumoral o el desbridamiento
del área traumatizada.
De utilización preferente en el territorio facial, el colgajo
circunferencial bloqueado puede emplearse también en otras
múltiples localizaciones de la anatomía corporal, dependiendo de las características cutáneas del paciente. Nosotros
lo indicamos fundamentalmente en reconstrucción de defectos en cara y miembros superiores, dada la mayor elasticidad cutánea en estos territorios respecto al tronco y a los
miembros inferiores, aunque lo hemos empleado también en
otras localizaciones diversas como reflejamos en la iconografía que presentamos y que describiremos más adelante.
Inicialmente pueden presentarse irregularidades en la
periferia del área reconstruída o en las estructuras adyacentes, pero se observa una mejoría sustancial en unas 2 o 3
semanas, alcanzando la normalidad en aproximadamente
4 a 8 semanas, (cuando la sutura tipo round block podría
retirarse si fuera necesario).
En nuestra experiencia, no hemos registrado ninguna
complicación significativa con esta técnica (necrosis, dehiscencia de sutura, etc.); en cambio, hemos detectado un
alto grado de satisfacción por parte de los pacientes en
los que la hemos realizado debido principalmente a que
no incrementa el número de cicatrices resultantes tras la
exéresis oncológica o el desbridamiento postraumático,
ocultando en estas cicatrices la propia del colgajo empleado para la reconstrucción del defecto tisular.

Discusión

El empleo de la sutura tipo bloqueo circunferencial
(round block) asociada a un injerto cutáneo para cobertura de defectos tras exéresis oncológica, está bien documentado en la literatura por otros autores (2-4). También
se ha descrito su uso para limitar una posible dilatación
del diámetro areolar tras una mastopexia o mamoplastia
de reducción, conociéndose comúnmente como sutura de
Benelli (5, 6). El procedimiento que describimos propone
la asociación de esta sutura a un colgajo circunferencial
de aporte vascular subcutáneo, incidiendo completamente alrededor del tejido dérmico e hipodérmico adyacente, que movilizado sobre su base, se centraliza sobre
el defecto a reconstruir.
La ausencia de numerosas cicatrices que podrían deberse a las múltiples incisiones practicadas en el territorio receptor y donante, proporciona una importante
ventaja del método que presentamos al valorar el resultado final respecto al logrado mediante otras técnicas. Las
cicatrices pueden situarse en áreas concretas, como por
ejemplo de forma periareolar, cuando realizamos la exéresis de lesiones localizadas en la proximidad de las
areolas (Fig. 3).

Colgajo circunferencial bloqueado: una nueva opción reconstructiva

Fig. 2. Mujer de 72 con carcinoma basocelular de rápido crecimiento. Imágenes intraoperatorias y a los 15 días de postoperatorio. No hay más cicatrices
que la resultante de la exéresis oncológica.

Fig. 3. Varón de 32 años con carcinoma espinocelular de 4 meses de evolución. Resultado postoperatorio a los 2 meses. La cicatriz resultante se camufla
de forma periareolar.

gajo que proponemos precisa un despegamiento de los
tejidos periféricos similar al de los anteriores. En estas
condiciones, el menor número de cicatrices resultantes
sería la principal razón que apoyaría la elección de nuestro colgajo. Cuando se emplea en áreas donde la vascularización cutánea es deficitaria o en las que el colgajo
pueda precisar mayores dimensiones, es útil localizar un
pedículo de vasos perforantes a la musculatura subyaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013
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Otro aspecto interesante de este colgajo es la falta de
efecto en trap – door, que haría que el colgajo sobresaliese en almohadilla sobre los tejidos circundantes
(Fig. 4). Esto se debe probablemente al incremento de la
tensión alrededor del colgajo, dada la discreta pérdida de
fuerza tensil de la sutura. En comparación con los colgajos locales tipo romboidal (Limberg o Dufourmentel),
bilobulados, en hacha o similares, cabe señalar que el col-
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Fig. 4. Varón 77 años al que se le practicó colgajo Nerva en la mejilla izquierda. Tres meses de postoperatorio. Observesé la ausencia de efecto trap-door.

cente que nos ofrezcan mayor seguridad respecto a la viabilidad del colgajo seleccionado.
La satisfacción de los pacientes con los resultado finales es generalmente alta, especialmente cuando se usa
para reconstruir secuelas de escisiones de lesiones tumorales en la cara o en aquellas zonas corporales en las que
las cicatrices puedan camuflarse en determinadas estructuras anatómicas.

Conclusiones

Presentamos una técnica de reconstrucción tisular
simple, barata, que proporciona resultados satisfactorios
en los pacientes en los que se indica correctamente y que
podría considerarse como técnica de primera opción en
reconstrucción de defectos cutáneos de espesor total.

Dedicatoria

Esta técnica fue ideada por el Dr. Félix Fidalgo,
coautor del artículo, y en el Servicio de Cirugía Plástica
del Hospital Reina Sofía se conoce como colgajo Nerva
en reconocimiento a su localidad natal. Todos aquellos
que tuvimos la fortuna de trabajar con Félix Fidalgo destacaremos siempre el ingenio y capacidad creativa que
poseía. Su gran sentido del humor y la energía que transmitía, hacían de él un excelente compañero.
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Nuevo enfoque para el tratamiento del
lóbulo auricular expandido:
técnica quirúrgica y clasificación

New approachment for the treatment of the expanded ear lobe:
surgical technique and classification
Covarrubias, P.A.

Covarrubias, P.A.*, Galindez, L.*, Guerrerosantos, J.**,
Cárdenas-Camarena, L. ***, Gioia, S.****

Resumen

Las expansiones del lóbulo auricular son cada vez más
populares en la población joven, dejando defectos muy
notorios que al llegar a la edad adulta requieren reparación. Recientemente se han descrito dos técnicas para solucionar este problema, pero desde nuestro punto de vista,
provocan un acortamiento secundario de la oreja. Por esta
razón, diseñamos una reparación con dos colgajos, uno
medial y otro lateral, donde uno de ellos funciona rellenando el defecto y el otro cubriéndolo; de esta manera evitamos el acortamiento de la oreja y del lóbulo. Además
proponemos una nueva clasificación de los defectos del
lóbulo auricular.
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Abstract

Earlobe expansions are becoming increasingly popular among young people, leaving very noticeable defects
that on reaching adulthood require repair. Recently, two
techniques have been described to solve this problem, but
in our view, they lead to a shortening of the ear. For this
reason we design a repair with two flaps, one medial and
one lateral, in which one works by filling the defect and
the other covers; so we avoid the shortening of the ear
lobe. Furthermore, we propose a new classification of defects in the earlobe.
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Introducción

Las expansiones del lóbulo auricular se han vuelto
cada vez más populares en la población adolescente. Este
procedimiento, que consiste en expandir gradualmente el
lóbulo auricular, se realiza desde hace mucho tiempo en
diversas tribus con significados religiosos. Actualmente
en las llamadas “tribus urbanas” del mundo occidental
también se realiza en jóvenes que, después de un tiempo,
ya sea por entrar al mundo laboral, dejar la adolescencia
o por presión de los padres, solicitan su reparación y quieren recuperar un lóbulo auricular de apariencia normal.
La literatura recopilada acerca de la reconstrucción de
este defecto es muy escasa, y encontramos publicaciones
recientes que proponen diversas técnicas para lograr esta
reparación (1,2).
En la presente publicación mostramos el abordaje que
diseñamos para la corrección de este defecto y además proponemos una modificación a la clasificación ya existente
de defectos del lóbulo, incluyendo esta nueva entidad.

Material y método

Se realiza marcación previa de la zona más inferior
del defecto del lóbulo auricular, en diagonal del punto A
que se ubica hacia dentro de la extensión y el punto B
que se encuentra fuera de la misma para luego seccionar
de manera transfixiante creando dos colgajos, uno interno
y otro externo (Fig. 1). El colgajo interno se rota sobre el
externo, simulando rellenar el defecto de la expansión
(Fig. 2) y se evidencia el tejido sobrante del mismo;
donde ambos colgajos se superponen se marca y secciona
entre los puntos C y D.
Posteriormente se desepidermiza el remanente del colgajo interno por su cara superior e inferior, y el colgajo externo se desepidermiza por su parte superior, dejando la
parte inferior con epidermis ya que pasará a ser la parte más
inferior del lóbulo (Fig. 3). Luego se rota el colgajo interno
como si se quisiera rellenar el defecto y se rota el colgajo
externo fijándolo a la porción más inferior de la oreja. Finalmente, se sutura con nylon 5-00 en puntos sueltos (Fig.
4). Ferulizamos la zona con Micropore® de color. Recomendamos al paciente la toma de antiinflamatorios en caso
de dolor y profilaxis antibiótica durante 5 días.

Fig. 1. Marcación y creación de dos colgajos, uno interno y otro externo.
Fig. 3. Desepidermización de colgajo interno y de la porción interna de colgajo externo.
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Fig. 2. Superposición de los colgajos, marcando el excedente del colgajo interno.
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Fig. 4. Sutura y resultado final de la técnica.

Nuevo enfoque para el tratamiento del lóbulo auricular expandido: técnica quirúrgica y clasificación

Discusión

Fig. 5 y 6. Preoperatorio y postoperatorio a los 2 meses de reconstrucción
bilateral de lóbulo auricular expandido en varón de 18 años de edad. Arriba:
lóbulo izquierdo. Abajo: lóbulo derecho.

La deformidad de lóbulo auricular es una entidad ya
descrita tanto en casos de lóbulo hendido de causa congénita como traumática (3-10). La expansión del lóbulo se
presenta con un alargamiento del mismo, aumento de su
diámetro y pérdida de contenido en el centro del mismo.
Blanco-Dávila F. y Vásconez HC (4), clasifican los defectos secundarios del lóbulo auricular en 3 tipos, siendo
el tipo I aquel en el que los límites del agujero se extienden menos de la mitad de la distancia entre la perforación
original y el margen inferior del lóbulo; el tipo II aquel en
el que los límites del agujero se extienden más de la mitad
de la distancia entre la perforación original y el margen inferior del lóbulo; y el tipo III aquel en el que finalmente se
abre el lóbulo en su porción inferior. Proponemos una modificación a esta clasificación agregando el tipo IV que correspondería a los lóbulos expandidos (Fig. 8).
La técnica que describimos creemos que es útil para
corregir este tipo de defectos ya que no reseca completamente el colgajo interno, comportándose éste a modo de
relleno del espacio expandido, y por lo tanto conservando
la longitud y el diámetro normales del lóbulo auricular.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, además
de los 2 casos presentados, hemos tratado 5 más, todos
ellos bilaterales, de forma exitosa y sin complicaciones.

TIPO I

TIPO II

Fig. 7. Preoperatorio y postoperatorio a los 2 meses en varón de 20 años
con reconstrucción unilateral de lóbulo auricular expandido

Los puntos de sutura se retiran los 7 días, momento
en el que se puede buscar una zona donde colocar un pequeño arete de oro para no tener que realizar una nueva
perforación posteriormente, si así lo desea el paciente.
Presentamos a modo de ilustración de técnica y resultados obtenidos en el caso de un paciente varón, de 18
años de edad, en el que realizamos plástia de lóbulo auricular expandido bilateral (Fig. 5,6) y en el de un varón
de 20 años con reconstrucción unilateral (Fig. 7).

TIPO III

TIPO IV

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013
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Fig. 8. Clasificación de defectos secundarios del lóbulo auricular de BlancoDávila y Vasconez modificada por Galíndez. Se agregó a la clasificación el
tipo IV que corresponde a lóbulo expandido.

Covarrubias, P.A., Galindez, L., Guerrerosantos, J., Cárdenas-Camarena, L., Gioia, S.

Conclusiones

La técnica de dos colgajos descrita para la reconstrucción de lóbulo expandido es sencilla, segura y deja
resultados estéticamente favorables. Dada la frecuencia
con que en la actualidad vemos este tipo de defecto, aportamos una nueva tipología a la clasificación de defectos
auriculares conocida hasta el momento.
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Colgajo tendinocutáneo vascularizado
de dorsalis pedis. Caso clínico

Vascularized tendocutaneous dorsalis pedis flap. Case report

Martínez Martínez, F.

Martínez Martínez, F.*, Guerrero Navarro, M.L.**

Resumen

Los grandes accidentes que afectan a la mano suelen cursar
con daños en más de un tejido. Son frecuentes las exposiciones
óseas, fracturas, lesiones tendinosas y pérdidas de cobertura
cutánea, lo que supone un importante problema para la cirugía
reconstructiva. Las técnicas quirúrgicas para afrontar estas lesiones múltiples pueden reunirse en tres grupos: A) múltiples
procedimientos escalonados, B) procedimientos únicos parcialmente vascularizados, C) procedimientos únicos totalmente
vascularizados. Aquellas en las que en un primer tiempo se
realiza cobertura cutánea y en un segundo tiempo se procede
al injerto tendinoso, acarrean problemas relacionados con rigideces, dificultad en el cálculo de la longitud del injerto tendinoso debido a retracción muscular y adherencias tendinosas.
Un colgajo muy utilizado para la reparación de este tipo de
lesiones ha sido el del dorsalis pedis; muchos autores rechazan
su uso como colgajo debido a varios inconvenientes: anatomía
variable de la zona donante, disección tediosa y sobre todo,
elevada morbilidad de la zona donante. Sin embargo, puede ser
usado como colgajo tendinocutáneo ya que proporciona cuatro
tendones vascularizados de adecuada longitud cubiertos por
completo de epitenón y unidos de manera holgada a una piel
que es muy similar a la del dorso de la mano. Además, el tendón vascularizado reduce el problema de adherencias que ocurre con los colgajos tendinosos simples.
Presentamos un caso de traumatismo severo de la mano con
afectación completa de los tendones extensores.
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Traumatismo de mano, Colgajo dorsal
del pie, Extensor digitorum longus,
Tendones extensores de los dedos.
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Abstract

Serious trauma of the hand usually involves the injury of
several types of tissue. Lesions such as open wounds, fractures,
tendinous damage and cutaneous defects frequently occur. This
type of injuries represents an important challenge to reconstructive surgeons. Different approaches could be described in
order to solve them: A) multiple stage procedures, B) parcial
vascularization one-stage procedures, C) full vascularization
one-stage procedures.
Two stage techniques involve a first approach to perform a
suitable cutaneous coverage and a second step in order to place
tendon graft. This may cause joint stiffness and miscalculation
of the final tendon length due to late muscular retraction and
adherences.
Dorsalis pedis flap has been historically well known as a
choice of coverage for skin defects. However, some authors
refuse to perform this as a free flap due to several issues,
among them: the variability of the vascular anatomy, the difficulty of dissection and the high morbidity of the donor site.
Nonetheless, the tendocutaneous dorsalis pedis free flap provides four tendons covered by a fully vascularized epitenon
surface which is at the same time attached to a very thin skin
surface, similar to the dorsum of the hand. This technique causes a much lower incidence of tendon adherences in comparison to the non vascularized tendon grafts procedure.
We present a case of serious trauma of the dorsum of the
hand which involved a complete disruption of the extensor tendons.

Key words

Hand trauma, Dorsalis pedis flap,
Extensor digitorum longus,
Extensor tendons.
Numeral Code 30223-3108
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Introducción

Las lesiones graves de la mano pueden producir gran
incapacidad tanto para las actividades laborales como
para la vida cotidiana. Tan sólo en el 2009 en España se
contabilizaron hasta en un 19% del total de lesiones acaecidas en el trabajo, representando así mismo un 14% del
total de lesiones etiquetadas como graves (1).
Los accidentes que implican pérdida de sustancia del
dorso de la mano asociada a destrucción parcial o completa de uno o más tendones extensores de los dedos son
frecuentes en el ámbito laboral de aquellos trabajadores
que manipulan maquinaria.
Son muchas las posibles opciones quirúrgicas para
emplear en la reconstrucción de este tipo de lesiones dependiendo de su tipo. Clásicamente, la cobertura cutánea
del dorso de la mano se ha realizado con colgajos pediculados, como el basado en la arteria interósea posterior
(2) o el basado en la rama distal dorsal cubital (3), así
como con diferentes modelos de colgajos libres (4,5). En
caso de requerir estructura tendinosa asociada, debemos
recurrir a un injerto libre de palmaris longus o bien de
extensor digitorum longus.
El colgajo tendinocutáneo basado en la arteria dorsalis pedis es otra opción quirúgica a discutir, ya que desde
un primer momento puede aportar todos aquellos elementos necesarios para la reparación de una lesión extensa del dorso de la mano. Este colgajo nos ofrece 4
injertos tendinosos unidos de forma holgada a la piel suprayacente, que por otra parte es de características similares a la del dorso de la mano (6).
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Características Anatómicas
La arteria dorsalis pedis o arteria pedia es la continuación de la arteria tibial anterior. Proximalmente discurre entre los tendones del extensor largo del primer
dedo y del tibial anterior; luego pasa por debajo del extensor largo del primer dedo y del retináculo extensor, y
se sitúa en el dorso del pie sobre los ligamentos y huesos
y entre el extensor largo y el extensor corto del primer
dedo. Entre las extremidades posteriores de los metatarsianos primero y segundo se divide en arteria perforante
interósea (metatarsea perforans) y en arteria interósea
del primer espacio (metatarsea dorsalis I). Las ramas que
la arteria dorsal del pie da en su trayecto son: a) arterias
tarsianas internas; b) arteria tarsiana externa o arteria dorsal del tarso; c) arteria dorsal del metatarso (7).
La arteria dorsal del tarso es la principal rama de vascularización de los tendones extensores. Se desprende de
la arteria dorsal del pie por debajo de la línea intermaleolar y continúa en dirección descendente y hacia delante dando pequeñas ramas para el extensor corto del
primer dedo y para los tendones extensores; además
irriga las partes blandas adyacentes. Esta arteria se anastomosa con la arteria dorsal del metatarso formando un
arco arterial. Por tanto, la porción tendinosa del colgajo
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tendinocutáneo de dorsalis pedis conserva su irrigación
a través de ramas descendentes de la arteria dorsal del
tarso y ascendentes de la arteria dorsal del metatarso, así
como de pequeñas ramas que nacen directamente de la
arteria dorsal del pie.
El drenaje venoso del colgajo se produce a través de
la vena safena, el arco venoso dorsal y de venas concomitantes.
La inervación corre a cargo del nervio peroneo superficial, que penetra proximalmente en el colgajo, lateral a la línea media.
Técnica de elevación del colgajo
Tomando como centro el segundo metatarsiano, se dibuja el contorno del colgajo. La cirugía se realiza bajo
isquemia. El colgajo empieza a levantarse distalmente.
Se identifica la arteria interósea del primer espacio y se
liga respecto a la piel distal. Se va levantando el colgajo
de distal a proximal, incluyendo el tejido que rodea a los
tendones extensores, vasos y nervios. Se debe tener precaución con el epitenon del extensor largo de pulgar que
no forma parte del colgajo, y ligar la arteria comunicante
plantar.
Como la disección discurre entre el tejido existente
entre los tendones del extensor largo y corto del primer
dedo, todas las perforantes y ramas de la arteria dorsal
del pie deben ser recogidas en el colgajo.
Es posible realizar una incisión en zig-zag sobre la
zona del retináculo extensor y así seguir la arteria proximalmente, hasta conseguir una adecuada longitud del pedículo.
Igualmente, se necesita una meticulosa técnica de cierre de la zona donante, que incluirá: conservación del epitenon del extensor largo del primer dedo, control de la
hemostasia, reparación del retináculo extensor e injerto
cutáneo de espesor adecuado.
Finalmente, se debe inmovilizar el pie para evitar
daños en el injerto cutáneo y la exposición de tendones y
hueso.
Una vez realizada la anastomosis microvascular (normalmente anastomosis de la arteria dorsal del pie a la arteria radial término-lateral, y término-terminal de la vena
del colgajo a una vena superficial del antebrazo de tamaño similar), se suturan los tendones y el colgajo queda
implantado.

Caso clínico

Varón de 40 años de edad que sufre herida traumática
en el dorso de la mano derecha tras quedar atrapada en
una cinta transportadora de empresa cárnica, presentando
importante lesión de piel y arrancamiento de los tendones
del músculo extensor común desde su unión miotendinosa (Fig. 1).
En un primer acto quirúrgico de urgencia se realizó
limpieza exhaustiva, cierre de la herida y cobertura anti-
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Fig. 3. Planificación en la zona donante.

Fig. 1. Herida al ingreso. Necrosis tendinosa de extensores.

Fig. 4. Colgajo tendinocutáneo dorsal del pie. La flecha señala el pedículo
arteriovenoso.

Fig. 2. Tras desbridamiento y colocación de varillas de silicona.

Fig. 5. Colgajo tranferido.

Fig. 6. Imagen postoperatoria a las 3 semanas.

Fig. 7. Imagen de la zona donante a las 3 semanas de postoperatorio.
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biótica, postponiendo la cirugía reconstructiva dado el
alto riesgo de infección. Tras una semana y a pesar de las
medidas profilácticas, la herida sufrió una infección por
microorganismos anaerobios que se trató con desbridamiento quirúrgico, antibiotepia y cámara hiperbárica durante 3 semanas. Una vez resuelta la infección se
programó para transferencia tendinosa, pero en el acto
quirúrgico se encontró necrosis de los tendones extensores por lo que se decidió resecar hasta tejido viable y utilizar varillas de silicona en un primer tiempo (Fig. 1 y 2)
con vistas a un posterior injerto tendinoso.
Al mes de la implantación de las varillas, el paciente
presentaba una severa limitación de la movilidad que
contraindicaba el injerto tendinoso, por lo que tras confirmar mediante doppler la permeabilidad tanto de la arteria tibial posterior como de la tibial anterior, se decidió
utilizar el colgajo vascularizado de dorsalis pedis para la
reconstrucción funcional completa. Se realizó anastomosis de la arteria dorsal del pie a la radial, de la vena safena
a una vena superficial del antebrazo, y la correspondiente
sutura tendinosa (Fig. 3-7).
Se inmovilizó la zona donante durante 10 días con férula de yeso, lo suficiente para que el injerto prendiera. El
paciente comenzó entonces a deambular libremente con

Martínez Martínez, F., Guerrero Navarro M.L.

Fig. 8. Extensión de los dedos 6 meses después de la cirugía.

gajo del dorso del pie que sólo incluye venas superficiales, respetando la arteria dorsal del pie. Realizan elevación y retraso del colgajo y finalmente lo transfieren
realizando anastomosis arteriovenosa a la arteria radial.
Esta técnica podría utilizarse en caso de no poder sacrificar la arteria dorsal del pie, de ausencia de la misma o
bien si ésta tiene un diámetro demasiado pequeño (lo que
supone hasta un 12% de los casos).
La morbilidad de la zona donante del colgajo tendinocutáneo de dorsalis pedís se discute en muchos de los
artículos que mencionan la técnica (12), por lo que resulta muy importante la selección del paciente a la hora
de elegir este colgajo. Los autores recomiendan realizar
un estudio con doppler antes de la cirugía para valorar la
permeabilidad tanto del tronco tibial posterior como del
tibial anterior. Asímismo, no se recomienda realizar este
tipo de cirugía en pacientes con insuficiencia vascular
arterial o venosa, ni en pacientes diabéticos debido a la
posible dificultad de cicatrización.

Conclusiones

Fig. 9. Flexión de las articulaciones interfalángicas proximale y distales.

un vendaje simple del área y no sufrió complicaciones.
Tras 6 meses de postoperatorio, el paciente refería anestesia exclusivamente en el área donante del colgajo.
La mano se inmovilizó durante 4 semanas y se llevó
a cabo tratamiento de rehabilitación con ejercicios activos
protegidos durante 8 semanas, obteniendo un resultado
funcional satisfactorio y reincorporación del paciente al
trabajo 3 meses después de la intervención (Fig. 8 y 9).

Discusión
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Taylor y Townsend fueron los primeros en publicar
un colgajo cutáneotendinoso utilizando el dorso del pie
(8). El gran tamaño y longitud de los vasos del colgajo
de dorsalis pedis asegura una alta tasa de buenos resultados tras su transferencia. Vila-Rovira y col. (9) fueron
los primeros que utilizaron este colgajo compuesto para
la reconstrucción de una lesión de tendones extensores
de los dedos asociada a pérdida cutánea dorsal de la
mano, señalando que la potencial morbilidad de la zona
donante hace que sea necesaria una cuidadosa selección
del paciente. Algunos autores (6,10) consideran adecuada esta opción quirúrgica para restaurar tanto el dorso
de la mano como los tendones extensores en un primer
tiempo cuando haya al menos 3 tendones afectados,
mientras que si tan sólo están afectados 1 o 2, la opción
quirúrgica a plantear sería el colgajo en isla radial de
flujo reverso asociado a tendón de palmaris longus o incluso usando cintas tendinosas de músculo brachioradialis.
Byun y col. (11) describieron recientemente un colCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

El colgajo libre cutáneotendinoso del dorso del pie basado en el pedículo arteriovenoso de dorsalis pedis es una
opción quirúrgica a considerar en defectos extensos del
dorso de la mano que impliquen una amplia afectación
de los tendones extensores.
Se debe tener en cuenta la morbilidad de la zona donante y el sacrificio de la arteria dorsal del pie, realizando
previamente una buena selección del paciente.
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Sistema reproducible de presión negativa
controlada de bajo costo,
para curación de heridas problema
Low cost reproducible controlled negative pressure system
for the treatment of problem wounds

Serrano González-Rubio, A.J.

Serrano González-Rubio, A.J.*, Domínguez Zambrano, J.A.**

Resumen

Como cirujanos plásticos nos enfrentamos con el manejo de heridas problema. Está descrito como opción de
tratamiento la terapia con presión negativa. Como instrumento técnico se reconoce en la literatura al sistema
Vacuum Assisted Closure – KCI® (San Antonio, Texas,
EE.UU.) como sistema comercialmente disponible. Su
costo hace que no sea accesible para los pacientes de
nuestra institución. Por esta razón diseñamos un sistema
de presión negativa controlada para tratar estas lesiones.
El sistema consiste en un manómetro de presión negativa
instalado a una válvula bidireccional conectada en un extremo al sistema de presión negativa de pared del hospital y en el otro extremo a un tubo estéril de 1/4 de
pulgada, conectado a su vez a un drenaje que se coloca
sobre compresas estériles ubicadas sobre el área de la herida a tratar, que se sella con un adhesivo estéril.
Tratamos con este sistema 14 pacientes con diversos
tipos de heridas problemáticas logrando mejoría clínica
de las mismas. Se utilizó también para mejorar la integración de los injertos de piel colocados sobre heridas
problema.

Palabras clave

Heridas problema,
Presión negativa,
Tejido de granulación.
Código numérico 151-15117-152

*
**

Abstract

As plastic surgeons we deal frequently with the management of problem wounds. The literature describes as
a therapeutic option the use of negative pressure. As a
technical instrument the system called Vacuum Assisted
Closure – KCI® (San Antonio, Texas, USA) is the commercially available system. The cost of this therapy is not
accessible to the patients of our institution. Therefore we
designed a system of controlled negative pressure for the
treatment of these wounds. The system is made of a negative pressure manometer installed to a two way valve,
connected in one end to the hospital wall negative pressure system and in the other end to a sterile 1/4 inch diameter tube, connected to a drain that is put over sterile
towels that are placed over the problem wound area to be
treated, and sealed with a sterile adhesive.
With this system we treated 14 patients with different
types of problem wounds, achieving clinical improvement. We also used this system to improve the survival
of skin grafts placed on problem wounds.
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La incidencia y prevalencia de las heridas problema
en los hospitales públicos de países como México es muy
elevada. Una herida que debería cerrar por métodos simples pero que falla en su proceso de cierre o que recurre
después de un cierre simple o complejo, se define como
herida problema (1). Las heridas problema tienen excesiva profundidad o tamaño, están en una localización desfavorable o arriesgan la supervivencia de una extremidad
o un órgano.
La aplicación del principio de tratamiento de heridas
problema con terapia de presión negativa cobró importancia terapéutica desde que Argenta y Morykwas diseñaron el sistema conocido como V.A.C. (Vacuum
Assisted Closure – KCI®, San Antonio, Texas, EE.UU)
(2). La presión negativa aplicada, estimula el desarrollo
de tejido de granulación en una herida problema, reduce
los volúmenes de líquido intersticial, facilita la descompresión de los tejidos, elimina el material infeccioso y
provee un ambiente cerrado húmedo para la cicatrización
(3). Está descrita la disminución de los recuentos bacterianos mediante cultivos cuantitativos después de este tratamiento (4). Además se evidencia disminución de
bacterias Gram negativas en las biopsias secuenciales de
aquellas heridas tratadas con presión negativa (5).
Se propone como teoría del crecimiento tisular en las
heridas tratadas con presión negativa, que la fuerza mecánica sobre la herida induce deformación tisular a nivel celular, produciendo alargamiento de la célula y promoviendo
la proliferación celular y la angiogénesis, lo que mejora la
cicatrización de las heridas. Se ha observado que las células tienen la capacidad de reconocer las señales mecánicas
e incrementar sus índices de proliferación (6).
El rango de las indicaciones del tratamiento de heridas
con presión negativa está constantemente expandiéndose
e incluye úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras en
pie diabético, heridas postraumáticas y postquirúrgicas,
heridas infectadas como fascitis necrotizante, heridas esternales, heridas de tejidos blandos, heridas con exposición ósea, abdomen abierto y también como adyuvante
para fijar un injerto de piel (7). Argenta describe además
su utilidad en hematomas, heridas por arma de fuego, heridas severas de tejidos blandos mal perfundidos, quemaduras, exposición de material de osteosíntesis, heridas
por avulsión circunferencial tanto en mano como en pie,
y cuando existe morbilidad asociada que no permite el
tratamiento quirúrgico de inicio. Describe además disminución de la incidencia de infecciones al 1% (8) en las
heridas de la guerra en Irak entre los pacientes tratados
con desbridamiento inicial y posterior aplicación del sistema V.A.C.®. Erdman y col. presentan el caso de una
paciente con fístula enterocutánea de alto gasto que fue
satisfactoriamente tratada con el sistema V.A.C.® (9).
Existen múltiples estudios que describen la utilidad
de este sistema para fijar injertos de piel, ya que se eliCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

minan algunas de las causas de no integración de los mismos, como son seromas o hematomas bajo el injerto, movimiento del mismo en el lecho o infección del lecho
receptor. El sistema adhiere el injerto a la superficie receptora estabilizándolo, elimina el líquido que pudiera
acumularse y disminuye el recuento bacteriano (2). Convierte el proceso pasivo de inosculación del injerto en un
proceso activo al crear un gradiente de presión que facilita el paso de nutrientes y oxígeno al injerto. De la
misma manera, también se ha utilizado el sistema de presión negativa para heridas por avulsión circunferencial
de manos o pies, con lo que se ha logrado integrar la piel
desprendida (10). Genecov y col. refieren que al aplicar
la terapia con presión negativa a las zonas donantes también se incrementa la velocidad de epitelización de las
mismas (11).
Más de 700 artículos de la literatura médica mundial
recomiendan el sistema V.A.C.® como el mejor instrumento para tratar de manera más efectiva este tipo de heridas (7); el costo de este tratamiento por paciente en
nuestro país es de aproximadamente 100 dólares americanos por día (4), lo que motiva que los pacientes institucionales de Cirugía Plástica y los hospitales públicos
no puedan solventar este tipo de recurso por su elevado
costo. Es por ello por lo que decidimos diseñar un sistema de presión negativa controlada de bajo costo y alta
efectividad que nos permitiera maximizar beneficios para
este tipo de pacientes al obtener resultados similares a los
del sistema V.A.C.® y que resultara a la vez beneficioso
para nuestras instituciones hospitalarias al reducir los
costos de cada tratamiento, y para nuestros pacientes al
permitirles obtener los beneficios que provee el manejo
de heridas con presión negativa.

Material y método

Se trataron 14 pacientes con heridas problema en el
Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México entre diciembre del 2007 y noviembre del 2008 y se realizó un estudio descriptivo,
prospectivo, de la serie de casos. Se determinó la presencia o ausencia de tejido de granulación y microorganismos antes y después del tratamiento, y además se hizo
estudio histopatológico del tejido de granulación formado
después del tratamiento con presión negativa y obtenido
mediante biopsia, Se analizó el tiempo de resolución de
las heridas, el tiempo de integración de los injertos, el número de cambio de apósitos realizado por paciente, la
cuantificación de la presión negativa aplicada y la medición de costos por paciente.
Se incluyó en el estudio a aquellos pacientes con heridas problema agudas o crónicas provocadas por diferentes causas que no habían recibido tratamiento previo
con un sistema de presión negativa, que aceptaron participar en el protocolo y firmaron los correspondientes
consentimientos informados. Se excluyó a aquellos pa-
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cientes que habían sido tratados con otro sistema de presión negativa, con presencia de neoplasia en la herida,
con osteomielitis no tratada, con fístulas no exploradas,
los pacientes con sangrado activo en la herida y aquellos
que no aceptaron participar en el estudio.
Se diseñó y construyó un sistema de manejo de heridas con presión negativa controlada que consistió en un
manómetro de presión negativa (Metron® 51100/0-4) instalado a una válvula bidireccional mecánica con una perilla que controla el paso de aire por la válvula
(Fig. 1). La válvula se conecta en un extremo al sistema
de presión negativa de la pared del hospital, y en el otro
extremo a un frasco recolector que se conecta con un tubo
estéril de 1/4 de pulgada a un drenaje que a su vez se coloca sobre compresas estériles ubicadas sobre el área de
la herida problema a tratar; estas compresas se moldean
a la forma, tamaño y profundidad de la herida, y se sellan
con un adhesivo estéril (Steri-Drape® 3M).

Fig. 2. Herida problema: se moldea y da forma a las compresas de algodón
estéril hasta adaptarlas a la forma, tamaño y posición de la herida a tratar.

Procedimiento
Inicialmente se tomó mediante hisopado un cultivo de
la herida problema. Bajo anestesia general o regional, se
realizó lavado y desbridamiento quirúrgico del área a tratar. A continuación, se moldearon las compresas quirúrgicas de algodón estériles según el sistema descrito
anteriormente (Fig. 2-6) y se conectó el sistema de presión negativa regulando con la perilla el paso de aire por
la válvula y ajustando en cada caso el nivel de presión
negativa que se deseaba aplicar. Siguiendo las recomendaciones del sistema V.A.C.®, manejamos las heridas

Fig. 3. Se coloca una capa de compresas de 1cm de espesor sobre la herida problema.

Fig. 4. Sobre las compresas se coloca a lo largo de la herida un tubo de
drenaje fenestrado de 1/4 de pulgada.
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Fig. 1. Manómetro de presión negativa instalado sobre válvula bidireccional
con perilla que regula el flujo de aire para controlar el nivel de presión negativa a administrar.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

Serrano González-Rubio, A.J., Domínguez Zambrano, J.A.

nejó el caso, el agente microbiológico identificado al inicio del tratamiento y el resultado del último cultivo antes
del tratamiento definitivo de la herida, así como el tipo de
manejo definitivo con el que se dio cobertura a la herida
problema. Se anotaron también las complicaciones que se
presentaron durante el tratamiento de los 14 pacientes. Se
dio seguimiento al manejo de las heridas problema hasta
que fueron resueltas.
Todos los procedimientos realizados en el protocolo
de investigación estuvieron de acuerdo con lo estipulado
en el Reglamento de la ley General de Salud en Materia
de Investigación para la Salud vigente en nuestro país;
todos los pacientes firmaron un consentimiento informado y se tuvo aprobación por el Comité de Investigación del Hospital General de México.
Fig. 5. Se cubre el tubo con otra capa de compresas de algodón moldeadas
de la misma manera, sellando la herida con una lámina de adhesivo estéril
(Steri-Drape® 3M).

Fig. 6. Herida sellada y preparada para iniciar la terapia con presión negativa controlada.
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problema con una presión negativa de entre 125 y 150
mmHg (2-4). La revisión de la herida y el cambio de apósitos se hizo cada 48 horas. Antes de cada cura se tomó un
cultivo por hisopado para analizar la evolución del componente microbiológico de la herida. Las curas finalizaron
en cuanto se logró tener las heridas problema en condiciones adecuadas para su tratamiento definitivo, momento
determinado por la presencia de tejido de granulación adecuado, cultivos por hisopado sin crecimiento en 48 horas
y mejoría clínica de la herida.En ese momento se tomaron
biopsias con bisturí de 3 a 4 mm. de diámetro del tejido de
granulación sano y se analizaron de forma ciega por los
patólogos del Servicio de Anatomía Patología del Hospital General de México. Se recopiló en una hoja de recogida de datos para cada paciente el número de cambios de
apósitos realizado, la presión negativa con la que se maCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

Análisis estadístico
Para analizar las variables de estudio se utilizó estadística descriptiva a través de media o promedio, mediana
y moda. Para demostrar la efectividad del sistema de presión negativa controlada de bajo costo reproducible diseñado, se hizo un análisis descriptivo de los resultados
reportados en la literatura con el sistema V.A.C.® y de
los resultados obtenidos en nuestro estudio.
RESULTADOS
Entre diciembre del 2007 y noviembre del 2008 se trataron 14 pacientes con heridas problema de diferente etiología
con el sistema de presión negativa controlada, 8 hombres y
6 mujeres. El promedio de días de utilización del sistema fue
de 9,78, con un rango máximo de 21 días y un mínimo de 5,
una mediana de 8 días y una moda de 8. El promedio de cambio de apósitos fue de 4,21 por paciente, con un máximo de
9 y un mínimo de 2, con una mediana de 4 días y una moda
de 4. Una paciente no requirió cambio de apósito porque se
utilizó la terapia con presión negativa para mejorar la integración de un injerto de piel de espesor parcial a una zona donante de un colgajo antebraquial radial.
Encontramos cultivo positivo de la herida problema
en 12 pacientes; 2 tuvieron cultivo negativo, en 1 no hubo
crecimiento bacteriano y el otro paciente fue la mujer que
recibió el tratamiento para mejorar la integración del injerto a zona donante.
De los 14 pacientes tratados, 12 tuvieron cultivo positivo al inicio del tratamiento, 9 tuvieron cultivo sin desarrollo de microorganismos al finalizar el tratamiento con
presión negativa controlada y 3 persistieron con cultivos
positivos para Escherichia Colipese aunque presentaron
adecuado tejido de granulación, por lo que 2 de ellos se
trataron definitivamente mediante cierre secundario de la
herida problema localizada en tórax anterior y en abdomen
respectivamente, y el otro paciente fue injertado exitosamente pese al resultado positivo del cultivo.
En 13 de los 14 casos se pudo demostrar por histopatología la presencia de tejido de granulación en las heridas, con presencia de vasos de neoformación, infiltrado
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Fig. 7. Tejido de granulación de área cruenta tratada con sistema de presión
negativa controlada. Se evidencian vasos de neoformación y fibroblastos.
(Tinción Hematoxilina Eosina – 10x).

infamatorio agudo y fibroblastos activos (Fig. 7). El caso
en el que no se pudo demostrar la formación de tejido de
granulación fue el de la paciente en quien se trató la zona
donadora del colgajo antebraquial radial de forma aguda
para mejorar la integración del injerto de piel.

En 6 pacientes utilizamos el sistema de presión negativa controlada para mejorar la integración de los injertos;
de ellos, 5 fueron tratados con el sistema descrito antes de
la toma y aplicación del injerto para tener tejido de granulación de adecuada calidad, y en todos se utilizó el sistema de presión negativa controlada a 125 mmHg durante
5 días tras la colocación de los injertos, cuando se revisó
clínicamente la integración de los mismos.
Se presentaron complicaciones en 4 de los 14 pacientes tratados: 4 tuvieron flictenas en la piel periférica de la
herida problema que se presentaron tras el segundo cambio de adhesivos estériles. Todas estas flictenas epitelizaron adecuadamente sin dejar secuelas. En la Tabla I se
detallan todos los casos tratados con los resultados de las
variables medidas en cada uno de ellos.

Discusión

Nuestra intención al realizar el presente estudio sin un
diseño metodológico de tipo clínico experimental, fue el
evitar hacer un análisis comparativo que confirmara lo
descrito en más de 700 artículos médicos acerca de que
el sistema V.A.C.®, por su alta eficacia, es la mejor op-

Tabla I. Resultados de las variables medidas en cada caso del grupo de estudio

Paciente Edad
1. Fem.

66

2. Mas.

36

3. Mas.

49

4. Mas.

60

5. Fem.

57

6. Fem.

33

7. Mas.

79

8. Fem.

49

9. Mas.

39

10. Fem.

Diagnóstico Nª días

Nª
Cambios

Área cruenta
rodilla

21

9

Área cruenta
fasciotomías

6

3

9

Bacteria inicio
Kluyvera Ascorbata y
Enterobacter Cloacae

Bacteria
Manejo
fin
S/C

TAI

EscherichiaColi

S/C

Cierre

4

EnterococoFaecium

S/C

TAI

5

2

S/C

S/C

TAI

Úlcera venosa

8

4

EscherichiaColi

S/C

Hidrosadenitis

6

3

Staphylococcus Aureus

S/C

Área cruenta
abdomen

8

4

Escherichia Coli

E Coli

Cierre

16

7

Morganella Morgagni

E Coli

Cierre

14

6

Pseudomona

S/C

10

Zona donante

5

0

N/A

N/A

11. Fem.

58

Úlcera venosa

4

Escherichia Coli

S/C

12. Mas.

20

14

6

13. Mas.

42

Quemadura
eléctrica pie

8

5

Escherichia Coli

E Coli

14. Mas.

20

Quemadura
eléctrica pie

12
5

2

Escherichia Coli

S/C

Área cruenta
axila
Área cruenta
pierna

Área cruenta
tórax
Quemadura
eléctrica pie

Úlcera
modelantes

Staphylococcus
Epidermidis

S/C

TAI +
PNC
TAI

TAI +
PNC
TAI +
PNC

Histopatología

Complicaciones

Tejido granulación
agudo sano

Flictenas

Tejido granulación
sano

–

Tejido granulación y
neovascularización
Tejido granulación y
fibroblastos

–

–

Tejido granulación
con neocapilares

Flictenas

Tejido
granulación

–

Tejido granulación y
neovascularización

–

Tejido granulación
con fibroblastos

Flictenas

–

–

Tejido granulación
sano fibroblastos

–

TAI +
PNC

Tejido granulación y
neovascularización

Flictenas

TAI +
PNC

Tejido granulación
con fibroblastos

–

TAI +
PNC

TAI

Tejido granulación
sano

Tejido de granulación
sano

–

–
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S/C: sin crecimiento, TAI: toma y aplicación de injertos, PNC: presión negativa controlada, N/A: no aplicable.
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ción terapéutica para el manejo de heridas problema en
aquellos países con recursos ilimitados (8), y así enfocarnos en demostrar que, un sistema de manejo de heridas con presión negativa controlada, fabricado con los
recursos disponibles para que funcione bajo los mismos
principios del V.A.C.®, puede resultar la opción terapéutica más efectiva con bajo costo y por lo tanto utilidad en
hospitales institucionales de países como México, con recursos limitados.
Aunque nos hubiera gustado, no fue posible realizar
un estudio clínico comparativo entre nuestro sistema y el
considerado ideal, es decir, el sistema V.A.C.® original,
porque la utilización de este último no era factible en
nuestro caso tanto por su costo para los pacientes como
para la institución hospitalaria (entre 1.200-1.500 pesos
mexicanos por paciente, equivalentes a unos 100 dólares
americanos).
Con el sistema que diseñamos, el único costo para los
pacientes es el del adhesivo estéril (Steri-Drape® 3M),
que cuesta unos 140 pesos mexicanos, necesitándose un
promedio de 4,21 adhesivos por paciente para los 9,78
días de promedio que duró el tratamiento en los casos
analizados. El costo comparado sería de 589 pesos mexicanos con nuestro sistema, en comparación con los
11.800 pesos mexicanos que el sistema V.A.C.® les costaría en total a los pacientes para los días de tratamiento
medio.
En relación a los días que nuestros pacientes requirieron tratamiento, el promedio fue de 9,78 días, lo que
está en relación con varios de los artículos publicados en
la literatura acerca del sistema V.A.C.® (7). El número de
cambio de apósitos que requiere cada paciente tiene una
relación directamente proporcional con el tiempo de tratamiento de su herida problema, lo que se realizó de
acuerdo a las guías de manejo de la conferencia de expertos en terapia V.A.C.® de Tucson (3).
Las bacterias identificadas fueron muy variables. Lo
interesante de este estudio es que se logró obtener resultados negativos en los cultivos realizados tras el tratamiento
con el sistema de presión negativa diseñado en
9 de los 12 casos que presentaban cultivos positivos al inicio. Diversos estudios han demostrado la disminución del
proceso infeccioso en la herida tras tratamiento con
V.A.C.® (4,5,12). Wagner y col. presentan cultivos por hisopado negativos tras tratamiento con presión negativa (2).
En relación al uso del sistema de presión negativa
controlada para ayudar a la integración de los injertos de
piel, vimos que en aquellos pacientes en los que tratamos
las zonas receptoras con el sistema diseñado, la integración de los injertos fue adecuada. No hubo pérdida de injertos en ninguno de los 6 casos. Al descubrirlos, se
evidenció que estaban totalmente adheridos y no hubo
necesidad de drenar seromas o hematomas bajo los mismos. No hubo desplazamiento del injerto sobre el lecho
vascular porque la presión negativa aplicada fijó de
forma homogénea el injerto a su lecho receptor durante
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

los 5 días de tratamiento. No se presentó ningún proceso
infeccioso en los injertos tratados con el sistema descrito,
ya que al eliminar el edema y el líquido inflamatorio que
las heridas producen, se eliminan los factores que predisponen el crecimiento bacteriano. Pereira y col. refieren el uso de terapia de presión negativa para fijar injertos
cutáneos con resultados favorables y sin complicaciones
y lo recomiendan especialmente en zonas receptoras difíciles (13). Múltiples publicaciones confirman que el uso
de la presión negativa para fijar injertos mejora la integración de los mismos (8), dato que se confirma nuevamente en este estudio.
Los resultados de los estudios histopatológicos realizados del tejido de granulación obtenido después del tratamiento de las heridas con el sistema de presión negativa
controlada descrito, demuestran el crecimiento de tejido
de granulación sano, con estructuras celulares acordes
con un proceso inflamatorio agudo y de crecimiento tisular como son los vasos de neoformación, las formas de
fibroblastos activos y la presencia del tejido de granulación como tal. Estos datos concuerdan con el estudio de
Joseph y col. quienes demuestran la presencia de interconexiones capilares en el tejido de granulación de heridas crónicas tratadas con presión negativa (14). De la
misma forma, Malsmjo y col. recogen la aparición de angiogénesis y abultamiento de capilares por el gradiente
de presión que la terapia negativa produce entre la herida
y los tejidos periféricos (15). Morykwas explica que el
mecanismo aparentemente responsable del crecimiento
de tejido de granulación es la fuerza mecánica aplicada al
tejido de la herida problema, que deforma las células y
estimula así los factores de crecimiento, provocando un
aumento de la mitosis celular y la producción de tejido
nuevo (2). Estos datos se confirman por la presencia de
tejido de granulación en las heridas tratadas.
Entre las complicaciones que se presentaron en el
grupo de pacientes de estudio, vemos que fueron menores y no dejaron secuelas. Ningún paciente presentó sangrado de la herida problema durante su tratamiento con el
sistema de presión negativa controlada diseñado. La
causa de las flictenas aparecidas podría ser la fuerza del
adhesivo estéril empleado para sellar el área a tratar.
Las limitaciones del sistema que describimos en comparación con el sistema V.A.C.® original son varias. Para
el manejo de nuestro sistema se requiere que el paciente
esté hospitalizado para que se pueda emplear la presión
negativa del sistema de vacío del hospital. Por depender
del mismo, la movilidad del paciente se limita al largo
del tubo que conecta el área a tratar y la pared, mientras
que un importante beneficio del sistema V.A.C.® es su
modelos de uso ambulatorio. Por otro lado, el sistema que
describimos no dispone de alarmas de fuga de presión,
ni del sistema de irrigación de heridas que tiene el sistema V.A.C.® y que le permite irrigar las heridas y así
continuamente eliminar el material de degradación celular y la materia bacteriana acumulada. Creemos también
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que la esponja que utiliza el sistema V.A.C.® es superior
a las compresas de algodón estériles que se utilizaron en
nuestro protocolo, por su porosidad y su fácil manejo
tanto de colocación como de retirada. Sin embargo la porosidad de las compresas de algodón y el hecho de que
son muy blandas, permitió que se adhirieran de forma homogénea a la herida y que se obtuvieran los resultados
favorables que hemos presentado.

Conclusiones

El sistema de manejo de heridas con presión negativa
controlada que describimos permite tratar adecuadamente
heridas problema tanto agudas como crónicas, logrando
estimular en ellas la formación de tejido de granulación
sano. Los pacientes tratados con este sistema tuvieron
una evolución favorable y se logró resolver las heridas
problema que presentaban con aplicación de injertos en
11 casos y cierre terciario en 3 casos. Se logró también
evidenciar la disminución del proceso infeccioso por la
presencia de cultivos negativos después de la aplicación
del sistema propuesto. Los injertos manejados con este
sistema tuvieron una integración del 100% sin que se presentase ninguna complicación.
Creemos que con la detallada descripción de cómo
construir el sistema que presentamos y de su manejo,
puede ser reproducido en cualquier centro hospitalario en
el que se traten heridas problema, con las ventajas y desventajas descritas.
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Síndrome de bridas amnióticas. Relato de un
caso de tratamiento quirúrgico y
revisión de la literatura
Constriction ring syndrome. Case report of surgical
treatment and review of literature
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Resumen

El síndrome de bridas amnióticas (SBA) abarca un
amplio espectro de alteraciones congénitas. La fisiopatología de esta dolencia está relacionada con períodos críticos de la embriogénesis y la organogénesis. Se considera un error de la morfogénesis de tipo disruptivo. Diversos estudios intentan mediante diferentes teorías explicar la fisiopatología de esta entidad.
El presente trabajo tiene como objetivo presentar el
relato del tratamiento quirúrgico seguido en un paciente
de 1 año y 9 meses de edad que padecía deformidad debida a SBA y de paso, hacer una revisión de las teorías
etiopatogénicas conocidas sobre esta alteración congénita.

Palabras clave

Síndrome de las bandas amnióticas,
Deformidades congénitas,
Tratamento quirúrgico.
Código numérico 18-35-350-45-450

Abstract

The syndrome of amniotic brides (SAB) covers a
wide spectrum of congenital changes. The pathophysiology of this disease is related there critical periods of
embryogenesis and organogenesis. It is considered an
error in the morphogenesis of such disruption. Many
scholars try to explain theories in the pathophysiology of
this disease. This work aims reports of surgical treatment
of a 1 year and 9 months patient suffered deformation
due to SAB, as well as a review of etiopathogenic theories.
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Introducción

El síndrome de bridas amnióticas (SBA) comprende
um amplio espectro de alteraciones congénitas que se caracterizan por anillos de constricción, pseudosindactilia,
amputación y menos frecuentemente, múltiples defectos
craneofaciales, viscerales y alteraciones de la pared abdominal y torácica (1).
Además de la denominación SBA se han empleado
otras para esta entidad tales como: displasia de Streeter,
complejo de disrupción de bandas amnióticas, bandas de
constricción anular, anillos de constricción congénitos y
defecto transverso congénito (1).
Su incidencia es de aproximadamente 1 de cada
15.000 recién nacidos vivos (1-4). Los abortos expontáneos provocados por esta patología se estiman en cerca
de 178 por cada 10.000 nacimientos (5). Afecta de forma
similar a ambos sexos com una incidencia ligeramente
mayor en afrodescendentes (6). Su presentación tiene carácter esporádico, si bien se han publicado algunos casos
de recurrencia familiar (4-7).
La fisiopatología de esta dolencia está relacionada con
períodos críticos de la embriogénesis y de la organogénesis y su pronóstico depende de la severidad de las anomalias que se presenten y de los órganos comprometidos.
El SBA se considera un error en la morfogénesis de
tipo disruptivo, que resulta de la destrucción secundaria
a la interferencia en un órgano o región corporal fetal que
previamente tenía un desarrollo normal, de algún factor
extrínseco o por interferencias internas no heredables
(2,5,8,9).
La causa más común de las anomalías por disrupción
es una rotura prematura del amnión (RPA). La naturaleza
y la severidad de esta ruptura se relacionan con el tiempo
de gestación. La presencia de bridas fibrosas de origen
corio-amniótico en la placenta es el elemento común que
permite agrupar estas anomalias como SBA (2).
El presente trabajo tiene como objetivo relatar el tratamiento quirúrgico de un paciente de 1año y 9 meses de
edad que sufría deformididades provocadas por SBA, y
de paso, llevar a cabo una revisión de las teorias etiopatogénicas de esta entidad congênita.

Fig. 1. Detalle de la constricción y la sindactilia en antebrazo derecho.
Fig. 1. Detalhe de constrição e sindactilias em antebraço direito.

Fig. 2. RX Antero-posterior de la mano derecha (a la derecha) y de la mano
izquierda (a la izquierda).
Fig. 2. RX Antero-posterior de mão direita (à direita) e mão esquerda (á esquerda).

Caso clínico
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Paciente varón de 1 año y 9 meses de edad que acude
como paciente ambulatorio al Servicio de Cirugía Plástica por presentar malformaciones en miembros desde su
nacimiento. La madre cuenta que usó anticonceptivos
orales al inicio del embarazo, hasta el 5º mes de gestación y realizó de forma tardía la primera consulta prenatal. A los 7 meses, mediante examen con ultrasonido, se
diagnosticó una malformación del antebrazo derecho del
feto.
Tras el nacimiento mediante parto normal, se identificaron una serie de malformaciones que incluían bandas de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

Fig. 3. Vista dorsal de la mano derecha mostrando las sindactilias.
Fig. 3. Visão posterior de mão direita mostrando as sindctilias.

constricción en el tercio medio del antebrazo derecho y en el
tercer dedo de la mano izquierda, sindactilia y amputaciones
de algunas falanges distales de manos y pies (Fig. 1-4).
Tras los exámenes preoperatorios de rutina y con el consentimiento por parte de los Servicios de Pediatría y Anestesiología, indicamos tratamiento quirúrgico. El plan
operatório incluía la resección de las bandas y la realización
de zetaplastias para la liberación de los anillos fibrosos.

Síndrome de bridas amnióticas. Relato de un caso de tratamiento quirúrgico y revisión de la literatura

La evolución postoperatoria fue satisfactoria con buen
resultado estético y funcional (Fig. 5-6).

Discusión

Fig. 4. Detalle de los pies mostrando displasias metatarsianas y sindactilias.
Fig. 4. Detalhe de pés mostrando displasias metatarsianas e sindactlias.

El paciente fue sometido a anestesia general y se respetaron todas las normas de asepsia y antisepsia. Realizamos colgajos rectangulares asociados a zetaplastias
para la liberación del 3º dedo de la mano izquierda y de
la banda de constricción del antebrazo derecho; después
liberamos el 1º y 5º dedos de la mano derecha mediante
la confección de zetaplastias múltiples para corregir las
retracciones. Las suturas se realizaron con poliamida
4/00.

Fig. 5. Postoperatorio a los 3 años del antebrazo derecho.
Fig. 5. Pós- operatório de 3 anos em antebraço direito.
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Fig. 6. Postoperatorio a los 3 años de la mano izquierda.
Fig. 6. Pós-operatório 3 anos em mão esquerda.

El SBA ha sido relacionado con traumatismos abdominales maternos, intervenciones quirúrgicas antes y durante la gestación, uso de dispositivos intrauterinos (5),
malformaciones uterinas, enfermedades del colágeno e
ingesta de fármacos (clomifeno y anticonceptivos)
(2,10,11).
El hecho clínico más común en este síndrome es la
presencia de anillos de constricción en los dedos de
manos y pies en el 77% de los casos, pudiéndose presentar múltiples anomalías asociadas (5). Entre las alteraciones genéticas con las cuales se debe hacer diagnóstico
diferencial podemos incluir el síndrome del “bebé Michelín”, el síndrome de los surcos cutáneos circunferenciales múltiples benignos, el síndrome de Adams-Oliver
y el espectro de síndromes de hipogenia oro-mandibular
y de los miembros (2).
Orioli y col. indentificaron en Brasil 270 casos entre
3.020.896 nacidos vivos y muertos en el período comprendido entre 1982 y 1998. En la mitad de esos casos se
encontraron mutilaciones y deformidades (anillos de
constricción) que afectaban a la porción distal de los
dedos, sin la presencia de otros defectos asociados (12).
En el caso de nuestro paciente, optamos por el tratamiento quirúrgico ante la preocupación de que durante el
crecimiento del niño, los anillos de constricción pudieran impedir el crecimiento normal de las estructuras adyacentes, y así evitar que se produjeran deformidades
óseas, necrosis por compresión de los ejes vásculo-nerviosos y de otras estructuras.
Debido al rápido crecimiento de los niños, muchas
veces, a pesar de haber realizado la escisión de las bandas amnióticas, es necesario practicar nuevas cirugías
pues la propia retracción cicatricial puede perjudicar a
las estructuras adyacentes; es por ello necesario hacer un
seguimiento del niño durante todo su período de crecimiento hasta la adolescencia, y tener en cuenta que siempre puede ser necesaria alguna otra cirugía.
Están descritos casos en los que las bandas de constricción se localizan en zonas que probablemente no comprometerán ninguna estructura importante; en esos casos
el tratamiento será expectante y solo se llevará a cabo la
cirugía si fuera necesaria.
En el caso que presentamos, el paciente no presentó
ninguna complicación intraoperatoria ni postoperatoria.
El seguimiento evolutivo hasta el momento, 3 años de
postoperatorio, no ha necesitado ninguna correción quirúrgica adicional, si bien observamos que posiblemente
más adelante será nesaria alguna cirugía en el pie y en
las cicatrices.
En el Servicio de Cirugía Plástica de la Universidad
Federal de Pelotas, si bien no somos Servicio de referen-
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cia para este tipo de deformidades, hemos atendido otros
2 casos además del que presentamos en este artículo,
menos graves, en los que nuestra elección fue la conducta
expectante, presentando hasta el momento evolución sin
necrosis o compromiso de estructuras.

Conclusiones

El SBA exhibe una variedad de manifestaciones clínicas que deben ser conocidas para llevar a cabo un correcto diagnóstico clínico durante el período neonatal y
descartar la coexistencia de otras alteraciones que pudieran estar también presentes.
De esta forma, el diagnóstico precoz intrauterino y el
avance de la cirugía fetal podrían, tal vez, minimizar las
deformidades presentes en este síndrome mediante procedimientos quirúrgicos especializados en centros de medicina fetal para mejorar la parte funcional y estética de
los tejidos y órganos afectados.
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Resumo

A síndrome das bridas amnióticas (SBA) abrange um
amplo espectro de alterações congênitas. A fisiopatologia
desta doença está relacionada há períodos críticos da embriogênese e organogênese. É considerada um erro na
morfogênese do tipo disrupção. Vários estudiosos tentam
através de teorias explicar a fisiopatologia dessa doença.
O presente trabalho tem como objetivo o relato do tratamento cirúrgico de um paciente de 1 ano e 9 meses que
sofreu deformações devido a SBA, como também uma
revisão das teorias etiopatogênicas da mesma.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome das Bandas Amnióticas, Deformidades congênitas, Tratamento cirúrgico.

Introdução

Relato de caso

Masculino, 1 ano e 9 meses de idade, foi encaminhado
ao ambulatório de cirurgia plástica apresentando malformações nos membros desde o nascimento. A mãe relata
ter usado anticoncepcional oral no inicio da gravidez, ao
5º mês, tardiamente, foi realizado a primeira consulta prénatal. Ao 7º mês, através de exame de ultra-som, foi diagnosticado malformação do feto no antebraço direito.
Após o nascimento de parto normal, foram identificadas uma série de malformações que incluiam bandas
constritivas localizadas no terço médio de antebraço direito e 3º dedo da mão esquerda, sindactilias e amputações de algumas falanges distais de mãos e pés (Fig. 1-4).
Após exames pré-operatórios de rotina bem como
avaliação pré-operatória pela equipe de pediatria e pelo
serviço de anestesiologia foi indicado o tratamento cirúrgico. O planejamento cirúrgico incluiu a ressecção das
bandas e zetaplastias para liberação dos anéis fibrosos.
O paciente foi submetido à anestesia geral sendo respeitadas as técnicas de anti-sepsia e assepsia, foram realizados retalhos retangulares associados á zetaplastias
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013
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A síndrome das bandas amnióticas (SBA) abrange um
amplo espectro de alterações congênitas que se caracterizam por anéis de constrição, pseudosindactilia, amputação e menos freqüentemente múltiplos defeitos
craneo-faciais, viscerais e alterações na parede abdomino-torácica (1).
Além de SBA, outras denominações têm sido utilizadas para essa síndrome, incluindo displasia de Streeter,
complexo de disruptura das bandas amnióticas, bandas
de constrição anular, anéis de constrição congênitos e defeito transverso congênito (1).
Sua incidência é de aproximadamente 1 para cada
15.000 recém nascidos vivos (1-4), os abortos espontâneos causados por esta patologia estão estimados em
cerca de 178 em 10.000 nascimentos (5). Afetando de
maneira semelhante ambos os sexos, com uma incidência ligeiramente maior em afro-descendentes6. Sua apresentação tem um caráter esporádico, embora se tenha
publicado alguns casos de recorrência familiar (4-7).
A fisiopatologia desta doença está relacionada há períodos críticos da embriogênese e organogênese sendo
seu prognóstico dependente da severidade das anormalidades e da implicação de órgãos comprometidos.

A SBA é considerada um erro na morfogênese do tipo
disrupção, que resulta da destruição secundaria ou interferência em um órgão ou região corporal fetal que previamente teria um desenvolvimento normal; por algum
fator extrínseco ou por interferências internas não herdáveis (2,5,8,9).
A causa mais comum de anomalias por disrupção é a
ruptura prematura do âmnion (RPA). A natureza e severidade desta ruptura estão relacionadas com o tempo de
gestação. A presença de bridas fibrosas de origem corioamniótico na placenta é elemento comum que permite
agrupar a SBA nestas anomalias (2).
O presente trabalho tem como objetivo o relato de tratamento cirúrgico de um paciente de 1 ano e 9 meses que
sofreu deformações devido a SBA, como também uma
revisão das teorias etiopatogênicas da mesma.
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para liberação do 3º quirodáctilo da mão esquerda, e da
banda constritiva do antebraço direito, logo após foi realizada a liberação do 1º e 5º quirodáctilos da mão direita
com confecção de zetaplastias múltiplas no sentido de
corrigir as retrações. A síntese dos tecidos foi realizada
com poliamida 4/00 (mononylon 4/00 – Laboratório
Johnson & Johnson – Ethicon ®/Brasil).
A paciente apresentou boa evolução pós-operatória
sendo acompanhada no ambulatório de cirurgia plástica
apresentando bom resultado estético e funcional (Fig. 5-6).

Discussão

A RPA tem sido relacionada com traumatismos abdominais maternos, intervenções cirúrgicas antes e durante a
gestação, uso de dispositivo intrauterino (5), malformações uterinas, enfermidades do colágeno, ingestão de fármacos: (clomifeno e anticonceptivos) (2,10,11).
O achado clínico mais comum nesta síndrome consiste em anéis de constrição dos dedos das mãos dos pés
em 77% dos casos, os quais podem apresentar múltiplas
anomalias associadas (5). Entre as alterações genéticas
as quais se devem fazer diagnóstico diferencial com SBA
podem ser incluídas a síndrome do “bebê Michelin”, a
síndrome dos sucos cutáneos circunferenciais múltiplos
benignos, a síndrome de Adams-Oliver e o espectro de
síndromes de hiogenesia oro-mandibular e membros (2).
Orioli e colaboradores identificaram no Brasil 270 casos
entre 3.020.896 nascidos vivos e mortos, no período de 1982 a
1998. Na metade desses casos, foram encontras a mutilação e
as deformidades (anéis de constrição) afetando a porção distal
dos dedos, sem a presença de outros defeitos associados (12).
No caso do paciente do relato foi optado pelo tratamento cirúrgico devido à preocupação de que durante o
crescimento da criança os anéis constritivos impedissem
o crescimento normal das estruturas adjacentes, assim
evitando deformidades ósseas, necrose devido à compressão dos feixes vásculo-nervosos e outras estruturas.
Devido o crescimento acelerado das crianças, muitas
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vezes, mesmo com a excisão das bandas constritivas é
necessário fazer novas cirurgias, pois a própria retração
cicatricial pode prejudicar as estruturas adjacentes, sendo
necessário o acompanhamento da criança durante todo o
período de crescimento até a adolescência, ou seja a cirúrgia sempre será algo que se necessário deverá ser realizada.
Existem casos em que as bandas constritivas são em
locais onde provavelmente não irá comprometer nenhuma estrutura importante, sendo o tratamento expectante. Nesses, a criança deve ser acompanhada durante
sua fase de crescimento e caso seja necessário a cirurgia
deve ser feita.
Em nosso caso o paciente não teve nenhuma complicação intraoperatória ou no pós-operatório. Na evolução
em três anos foi observado que não necessitaria nenhuma
correção no momento, mas posteriormente será necessário alguma intervenção no pé e nas cicatrizes, sendo
esses procedimentos reservados para anos futuros.
Nos atendimentos do ambulatório de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de Pelotas, apesar de não
sermos referência nesse tipo de deformidade especificamente, já atendemos outros dois casos além deste, contudo menos graves, onde a conduta expectante foi a
escolhida e ambos os casos estão evoluído sem necrose
ou comprometimento de estruturas.

Conclusão

A SBA exibe uma variedade de manifestações clínicas que devem ser conhecidas para realizar o correto
diagnóstico clínico durante o período neonatal e descartar a coexistência de outras alterações que podem estar
presentes.
Desta maneira o diagnóstico precoce intra-útero, com
o avanço da cirurgia fetal poderiam, quem sabe minimizar as deformidades por meio de procedimentos cirúrgicos especializados em centros de medicina fetal,
melhorando a parte funcional e estética dos tecidos e órgãos afetados.
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Linfedema escrotal gigante
Giant scrotal lymphedema
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Resumen

La elefantiasis escrotal es una condición que ha sido
historicamente descrita en áreas endémicas de filariasis,
siendo menos frecuente su presentación idiopática o asociada a otras entidades. Presentamos un caso de elefantiasis escrotal gigante de causa adquirida al que se le
practicó exéresis de estructura linfadematosa con reconstrucción con colgajo local y autoinjerto cutáneo.
El caso clínico presentado es raro, ya sea por la baja
frecuencia o por su etiología, así como por la importante
magnitud del problema. Por esta razón hemos decidido
presentarlo para dar a conocer posibilidades terapéuticas
y realizar una revisión del tema.

Scrotal lymphedema (scrotal elephantiasis) is a condition that has historically been described in areas endemic to filariasis. We present a case of giant scrotal
elephantiasis. The patient was treated with scrotal reconstruction with local flap and skin graft.
We present a rare case report, because of its low frequency or its ethnology so as the big magnitude of the
problem. That´s why we decided to present this case in
order to show therapeutical possibilities and to do a bibliographic review about the theme.
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Introducción

El linfedema es el resultado de la acumulación corporal de fluidos con alta cantidad de proteinas debido a
una disfunción en el sistema linfático. En los estados crónicos, también se caracteriza por el depósito de grasa y
tejido fibroso (1). El linfedema de genitales externos se
presenta muy raramente y sus posibles causas son múltiples. Las más frecuente a nivel mundial es el parásito de
Wuchereria bancroftii, y puede afectar hasta un 20% de
la población masculina en países tropicales. En cambio,
en EE.UU. se presenta con más frecuencia por otras causas, como pueden ser congénitas, que presentarían inicio
del cuadro en la pubertad y adquiridas, como neoplasias,
infecciones, enfermedades granulomatosas, reactivas,
desórdenes del balance de fluidos e idiopáticas (2).
Este aumento de tamaño de los genitales externos es una
situación clínica inconfortable, con impedimento de los
movimientos, alteración en la higiene de la zona, lo que
evita una incorrecta postura en bipedestación y por supuesto
provoca una alteración en las relaciones sexuales (3).
Presentamos un caso de elefantiasis genital crónica.

Caso clínico
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Varón de 47 años de edad que es remitido a nuestro
centro por linfedema escrotal gigante de origen desconocido de 5 años de evolución (Fig. 1). Como antecedentes
importantes destacaban la realización hacía 5 años de una
hernioplastia inguinal derecha, así como una hepatopatía crónica B por enolismo con pancitopenia y descompensaciones ascíticas importantes. El paciente no presentaba antecedentes de radioterapia pélvica o de viajes al
extranjero que pudieran explicar una filariasis.
A la exploración destacaba la presencia de una masa
escrotal de importante tamaño con signos de piel linfadenomatosa, en la cual se podía intuir escroto sin presencia de pene. El paciente refería ser continente y orinar
por pequeño agujero en zona anterior de la masa. Presentaba también úlceras supurativas. A la exploración
mediante tacto rectal encontramos próstata pequeña, bilobulada y sin nódulos; analítica en la que destacaba función renal normal, PSA normal y urocultivo negativo.
Se realizó una resonancia nuclear magnética (RNM)
abdominopélvica (Fig. 2) objetivándose gran linfedema
escrotal con formación de absceso de 6 cm en canal inguinal derecho, así como presencia de varias adenopatías
inguinales bilaterales de aspecto reactivo.
Como primer paso se identificó el pene y ambos testículos a través de una incisión suprapúbica (Fig. 3 y 4).
Dada la no viabilidad del testículo derecho se realizó orquiectomía simple derecha y se resecó todo el tejido cutáneo y subcutáneo afectado hasta llegar a tejido sano,
tras lo cual, se realizaron dos colgajos: uno superior y
otro posterior para cerrar el defecto y cubrir los testes
(Fig. 5). Realizamos una incisión a la altura de pubis por
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

Fig. 1 y 2. Linfedema escrotal de importante magnitud.

Fig. 3 y 4. En la RMN se observa gran linfedema escrotal con formación de
absceso de 6 cm en canal inguinal derecho.

Linfedema escrotal gigante

Como única alteración debemos referir un remanente prepucial que durante su seguimiento post-quirúrgico presenta leve edema pero que ha ido mejorando.

Discusión

Fig. 5. Pieza de resección quirúrgica.

Fig. 6. Campo quirúrgica previo a la reconstrucción, tras resección del linfedema.
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la cual se extrajo el pene y empleamos un autoinjerto cutáneo peneano para la cobertura del déficit cutáneo del
pene (Fig. 6).
El postoperatorio transcurrió sin incidencias, siendo
dado de alta el paciente a los 7 días de la intervención. El
estudio anatomopatológico de la pieza de resección corroboró que el aspecto microscópico de la muestra era
compatible con linfedema crónico.
La evolución fue favorable salvo una pequeña dehiscencia de la herida escrotal (con tejido de granulación) y
pérdida parcial de los injertos del pene, sin signos de infección de las heridas, que se decidió tratar con curas por
segunda intención (Fig. 7). Al mes ya no presentaba dehiscencia y el tejido en el pene estaba completamente reepitelizado (Fig. 8 y 9).
Tras un seguimiento postoperatorio de 9 meses, el paciente presenta buena evolución y una mejora importante
de su calidad de vida, con clara mejoría higiénica (la supuración constante de la zona ha desaparecido); a vuelto
a iniciar su vida laboral que había dejado por imposibilidad en la movilidad y presenta erecciones sin problema.

La elefantiasis genital se encuentra con más frecuencia en los paises tropicales y puede afectar en torno al
20% de la población masculina (4).
Su etiología se puede dividir en congénita y adquirida. La congénita se puede presentar en la niñez, la adolescencia y muy raramente en la edad adulta. La etiología
adquirida se puede dividir en: 1) obstructiva, secundaria
a neoplasia, radiación, intervención quirúrgica, trauma
mecánico e inyección de agentes químicos; 2) inflamatoria, por parásitos, hongos y bacterias; 3) flebitis y
4) angioneurótica (5).
El drenaje linfático del escroto y del pene va hacia los
nódulos linfáticos inguinales. En cambio, el drenaje linfático de los testes se produce hacia la zona linfática lumbar del abdomen. Por esta razón, la disección linfática
con disrupción de los canales linfáticos puede provocar
linfedema del pene y del escroto, mientras que los testes
pueden permanecer normales (1,6). Así se puede entender porqué en estos casos la función reproductiva, sexual
y hormonal suele estar conservada.
Para establecer el diagnóstico de la etiología (en caso
de que sea adquirida) de esta entidad se debe realizar:
1) analítica sanguínea; 2) estudios serológicos y de PCR
para los agentes infecciosos más frecuentes (filarias y clamidia); 3) PSA; 4) pruebas de imagen (RMN y/o ecografía abdominal, pélvica y escrotal.
Finalmente, el diagnóstico se confirma tras estudio
histopatológico del tejido resecado, observándose importante fibrosis dérmica y presencia de conductos linfáticos dilatados.
En nuestro caso, el linfedema escrotal del paciente se
relacionó con su importante descompensación hepática
crónica con ascitis, junto a la posible dificultad de drenaje
debido al antecedente de intervención quirúrgica inguinal, ya que los estudios diagnósticos descartaron otras
etiologías.
El tratamiento depende de la fase y gravedad del cuadro clínico que presente el paciente. En los casos leves
adquiridos, el tratamiento consiste en resolver la causa,
mientras que en los casos congénitos, debemos seguir un
tratamiento conservador.
En los casos severos, la cirugía es el tratamiento de
primera elección. Aunque es factible la restauración de la
fisiología normal del sistema linfático mediante microcirugía en pacientes con hiperplasia en vasos linfático,
no se han observado grandes mejoras de la situación clínica con este tipo de tratamiento (5).
Además, una vez ya se ha producido fibrosis y abcesicación de la zona, la única solución es la exerética.
La técnica quirúrgica recomendada consiste, primero,
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Fig. 7. Primer día postoperatorio. Clara mejoría estética y por supuesto funcional.
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en identificar los testes y liberar posteriormente, el pene
(8). Se han descrito muchos métodos para la reconstrucción del escroto. No se aconseja un injerto porque la alteración de la regulación térmica de los testes interfiere
en la función testicular (9). Jones y Kahn preconizaron
el uso de colgajos a partir de tejido residual escrotal. En
caso de no poder utilizarlos, se puede optar por la implantación subcutánea de los testes en los muslos, aunque también se ha demostrado con este método la
alteración de la espermatogérnesis (10).
Para la reconstrucción de la cubierta del pene, la
mejor y más común de las técnicas es la colocación de
un injerto cutáneo parcial (11). Otras soluciones, como
la utilización de injertos de espesor total de piel del pene,
capa interna del prepucio o colgajos de zona suprapúbica,
inguinal o femoral no se recomiendan por el alto riesgo
de recidiva que conllevan.
El injerto debería ser suturado en forma de Z-plastia
en el dorso, lateralmente o la zona ventral para evitar contracturas (11). Posteriormente, se debe fijar el vendaje y
realizar compresión para que el injerto prenda.
Basándonos en los artículos revisados, en nuestro caso
se realizó cobertura de testes viables con colgajo residual
de tejido escrotal y cobertura con injertos cutáneos de a
zona del pene, consiguiendo un buen resultado estético y
funcional correcto, de forma que nuestro paciente logró
erecciones, desapareció la supuración constante y no presentó problemas funcionales, mejorando la higiene de la
zona.
Actualmente se está estudiando la idea de la restitución ad integrum del sistema linfático como la mejor soCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

Fig. 8 y 9. Control en consulta externa tras 4 semanas de evolución.

lución en los casos iniciales. Por esta razón se están realizando estudios con factores de crecimiento como factor
de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que en conjunto con la cirugía podrían ser un tratamiento bioadyuvante. Las nuevas técnicas de bioingienería que
actualmente están en desarrollo, nos podrán aportar una
nueva visión en el tratamiento de esta enfermedad (1).
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Presentación

Trelles, M.A.*
¡Cómo cambian los tiempos! Los tatuajes parecían limitados a una determinada franja social y se asociaban a
estibadores, marineros, soldados y piratas. Eran frecuentes en prisioneros, que dejándose tatuar por aficionados,
significaban pertenecer o sintonizar con grupos o actitudes del conjunto con el que compartían reclusión. Actualmente, nada que ver con eso. Hoy los vemos como
decoración, como adorno, como señal de identidad, o para
gritar a los cuatro vientos un acontecimiento singular
como el nombre de un hijo, una fecha, un amor. En fin, es
como la manifestación de una feroz independencia, acercarse o distinguirse en los circuitos que manejan los éxitos o la moda. A la luz de la demanda, han proliferado los
tatuadores profesionales con mayor o menor fortuna artística expresiva. Dentro de este movimiento, cuando uno
se tatúa debiera ser para siempre, y restar entonces incólume a las críticas excluyentes de los que no toman la decisión de tatuarse; en fin, por ser distinto a los que no
saben estar en el filo de la última vanguardia…
Fernando Sabater dice que los valores (y se podría
agregar las decisiones), se fraguan siempre en una pugna
entre lo que es y lo que creemos debería ser. Se pueden
cometer errores notables en las decisiones y en estos
casos, me refiero concretamente a los tatuajes realizados
en noches de farra donde las decisiones estaban impedidas de ser claras y racionales; pero, no obstante, siguiendo
el mandato neoliberal, cada uno es el único responsable de
salvaguardar sus decisiones.
Podría aquí desplegar todo un cúmulo de técnicas de
análisis de por qué y bajo qué circunstancias se toman decisiones a las que luego sigue el arrepentimiento, ya que
he visto no pocos jóvenes que para mostrar que eran más
valientes o más distintos, se han tatuado tatuaje sobre tatuaje a fin de superar la artistada anterior, y ocultar (porque no era posible borrar) la decisión del previo tatuaje
que, igualmente, se adoptó irreflexivamente.

Trelles, M.A.

He visto también tatuajes de gran belleza plástica que
el portador, simplemente cansado de llevarlo, solicitaba
su eliminación. Eran arte en el tatuaje, con dibujos abstractos de significativos azules, rojos nacarados, verdes
vibrantes, amarillos temblorosos; colores como gritos significativos que, después, cuando han de suprimirse, no
hay terapia que lo logre sin dejar en la piel el vestigio del
error pasado. E igualmente, nombres tatuados en necesidad urgente de cambiarse, puesto que la actual patrona
del amor simplemente tenía nombre diferente. En fin, creo
que se debería tener muy estudiada la decisión de tatuarse
ya que cuando toca deshacerse de él, no es tarea fácil y
aun más si se desea preservar la piel con sus características de textura y limpieza anteriores a la “aventura”. Los
proyectos artísticos, decididos entre el solicitante y el tatuador, deberían (ojalá fuera así), hallar equilibrio entre
las convicciones a la luz de un futuro que alumbra una
posible decisión de eliminación. En momentos de duda,
mejor al decidirse optar por el color negro, un pigmento
mas fácil de eliminar y para el cual varias sesiones de láserterapia tienen mejor pronóstico.
Tiago Castro ha debido, como todo escritor de investigación, sumergirse en la bibliografía, sufrir tiempo ventilando los detalles de cada publicación sobre tatuajes y,
con sus colaboradores (me consta), que han aportado su
experiencia, casuística e iconografía, han conseguido un
realismo documental de inesperada fuerza, que no se entrevió al inicio del trabajo. Hoy, a la vista del resultado, se
trata de una combinación de fantasía de un arte que muchas veces, por decisión del tatuado, pasa a ser efímero;
y de la fuerza y emoción que desprende como arte que,
aunque luego no se desee, se lleva para siempre en la piel.
Resulta pues, al final, que se trata de una misteriosa belleza, o quizás mejor, de una inocencia o un drama según
las circunstancias que solo conoce quien lleva el tatuaje.
Mas no somos como médicos jueces de si el tatuarse

* Coordinador invitado de la sección.
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Instituto Médico Vilafortuny, Fundación Antoni de Gimbernat. Cambrils, Tarragona. España.
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está bien o mal. Debemos limitarnos a cumplir nuestra terapia de eliminación. Y aquí es cuando surgen los inconvenientes: problemas de índole tiempo, posibilidades
pronósticas del tratamiento, pigmentos fáciles o de in
crescendo grado de dificultad, yendo del rojo al verde y al
amarillo para conseguir eliminarlos. Los pacientes encuentran caras y tediosas las sesiones de tratamiento; seguramente, la mayor parte de las veces porque ignoran
los costos del material necesario, del aparato láser y las
técnicas y destreza empleadas que, por parte del terapeuta,
han requerido años de experiencia.
Castro ha adaptado la información de su trabajo para
construir un edificio en el que los detalles de cada piso
muestran la realización de los tatuajes desde sus inicios,
pintando la estructura con los métodos varios de realización y llevándolos hasta nuestros días. Nos introduce estas
acciones decorativas que se convierten en modas activas,
en las que también forman parte las técnicas de eliminación. Técnicas en auge basadas en la observación clínica
y el desarrollo de nuevos sistemas láser, que pulsan en
fracciones reducidísimas de tiempo importantes energías
en pos de conseguir resultados eficaces.
Asimismo, en su extenso escrito, da oportunidad para
que el colectivo de cirujanos plásticos compile información de buena fuente, porque aprendiendo se puede ayudar con buena base a aquellos pacientes que buscan un
consejo. El médico, aconsejan los autores, debe tomar la
iniciativa y elaborar, fundamentándose en una estructura
sólida de conocimiento, un consejo para que sea el paciente quien tome la última decisión.
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En fin, se trata de un trabajo interesante de lenguaje
cercano, vital y ameno, que pasa por la definición psicológica del tatuaje, su historia, y las trabas que la ciencia física encuentra para su eliminación; y aunque no duda en
nombrar el láser como tratamiento de primera línea, nos
hace saber que aun hay vacíos terapéuticos con algunos
colores.
Cada uno es libre, con inteligencia abierta y saludable
voluntad, de ocupar como mejor le plazca su espacio corporal; sin embargo, cuando vemos esa solicitud imperativa de deshacerse del diseño de colores que en otros
tiempos significó un triunfo, una manifestación de pensamiento libertario o simplemente un acto decorativo, se
habría de haber tenido en cuenta un posible deseo futuro
de eliminación. Esto puede deducirse cuando se escucha
el tono contrito del solicitante, afeando su compostura,
pues se ve salir a flote decisiones de pasada inmadurez.
No olvidar que lo popular y lo mandatario no son sinónimos; conviene entonces, asumir críticamente la rentabilidad de una decisión impuesta por las modas. Perturbador,
pero cierto, la cultura popular no encaja en actos de quita
y pon. Una imagen puede ser para siempre y ahí esta el
ejemplo de los tatuajes completamente eliminados de los
que el paciente sigue viendo su sombra, el negativo de
una “foto” que atormenta. Porque el solo hecho de renunciar a seguir llevando un tatuaje puede mostrar resolución, pero también odio contenido, junto al desacuerdo
de algo que se hizo y que nunca debió ser.

CI RUGÍ A PL ÁSTICA IBERO-L ATIN OAMER ICAN A
Cir.plást. iberolatinoam.-Vol. 39 - Nº 2
Abril - Mayo - Junio 2013 / Pag. 195-205

Tatuajes y su eliminación por láser
Tattoos and their removal by laser
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Resumen

La eliminación de los tatuajes con buen resultado cosmético ha sido una inquietud mantenida durante siglos.
La introducción del tratamiento láser ha supuesto un
avance importante de cara a obtener buenos resultados
con mínimos efectos secundarios.
En este trabajo se exponen los diferentes tipos de tatuajes con sus características de pigmento, origen, tipos
de tratamientos para su eliminación, y entre ellos, la utilización de la tecnología láser, más concretamente de los
láseres de emisión en Q-Switch con sus ventajas y limitaciones.
Presentamos también los avances y el futuro de la
aplicación del láser en el tratamiento de los tatuajes.
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Abstract

Tattoo elimination with optimum cosmetic results is a
concern that has always existed. The introduction of laser
treatments has represented an important step forward to
achieve good results with a minimum of side effects.
This study presents the different types of tattoos with
their pigment characteristics, origin, and treatment methods, including the use of laser technology and more
specifically those lasers with Q-Switch emission, their
advantages and limitations
The evolution and future applications of laser tattoo
removal are also outlined in this study.

Key words

Tattoo, Laser,
Q-Switch laser,
Pigments.
Numeral Code 156-141

Castro, T., Vélez, M., Trelles, M.A.

Introducción
Los tatuajes son una antigua forma de arte cuyos orígenes se remontan hasta la Edad de Piedra (12.000 a. C.)
y han mantenido su popularidad a través del tiempo y a
través de diversas culturas y en diferentes continentes.
Aunque la mayoría de los estudios psicológicos de las
personas con tatuajes se han limitado a pacientes psiquiátricos hospitalizados, presos en instituciones correccionales y personal militar, una conclusión común es que
de todos los motivos para realizarse un tatuaje, es fundamental la búsqueda de una identidad personal (Fig. 1).
Así pues, si los tatuajes se adquieren con la expectativa
interna de lograr la propia identidad a una edad temprana,
su eliminación también parece ser una motivación para
disociarse del pasado y para mejorar la autoidentidad (1).
Algunas momias egipcias que datan de 4.000 años
a.C. muestran evidencia de intentos de eliminación de tatuajes. Entre las referencias más antiguas se encuentran
las hallados en las pinturas rupestres de Tassili (Argelia),
que reproducen mujeres tatuadas en el tórax y en las
mamas. Diferentes civilizaciones han utilizado los tatuajes tanto con fines decorativos como con fines de identificación o marca de clases, oficios o nivel social. La
motivación del tatuaje voluntario decorativo, es decir, sin
ninguna significación religiosa, cultural, social o étnica,
puede ser diversa y sólo la conoce realmente el tatuado.
En los últimos años, el número de personas tatuadas ha
aumentado considerablemente (2). En los EE.UU. hasta el
24% de la población está tatuada, mientras que en países
europeos como Alemania y el Reino Unido, lo está aproximadamente el 9 y el 12% de la población respectivamente.

196

Fig. 1. El diseño de los tatuajes lleva implícito una razón familiar afectiva,
una búsqueda de identidad del individuo, o pretende conseguir un objetivo
estético.
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La eliminación de tatuajes puede intentarse o lograrse
mediante una gran variedad de procedimientos, algunos
de los cuales pueden ser dolorosos, costosos y con efectos adversos.
Por lo que se refiere a los láseres utilizados para la eliminación de tatuajes los más empleados son el Q-switched rubí (694 nm), el Q-switched Alejandrita (755 nm)
y el Q-switched Nd-YAG (1064/532). Las investigaciones actuales se centran en los nuevos láseres (picosegundos) como una alternativa para los sistemas Q-switched.
TIPOS DE TATUAJES
La técnica del tatuaje consiste en la inyección intradérmica de micropartículas de pigmento. Estas partículas
pueden variar en tamaño, composición y profundidad dérmica. La mayoría de los pigmentos del tatuaje no están
aprobados por la FDA, y generalmente, no está claro qué
compuestos incluyen las tintas del tatuaje. En general, los
pigmentos del tatuaje se componen de compuestos inorgánicos y/o orgánicos, tales como cromo, mercurio, hierro, cobre, carbono y compuestos policíclicos.
Los tatuajes pueden dividirse en 5 categorías: profesionales, amateurs, cosméticos, traumáticos, y médicos.
Tatuajes profesionales: son los más comunes (Fig.2).
Se emplean en ellos una gran variedad de tintes o pigmentos de distintos tipos, como sales de metales, óxidos o
complejos pigmentos orgánicos que son absorbidos por las
células fagocitarias. La estabilidad y perdurabilidad en el
tiempo de los tatuajes nos indica que la mayor parte de
estos fagocitos no migran ni prácticamente se desplazan, lo
que implica la conservación del tatuaje durante décadas.
En comparación, los Tatuajes amateurs están realizados con pigmentos a base de tinta china, carbón o cenizas (Fig. 3). Es raro ver colores distintos del negro en
los tatuajes no profesionales. Dado que están hechos de
tinta orgánica, tienden a ser más fáciles de eliminar.
Tatuajes cosméticos: se han hecho cada vez más populares en los últimos años. Se utilizan para mejorar la apa-

Fig. 2. El diseño del tatuaje persigue un simbolismo y, en cierta forma, sigue
las directrices del tatuador.
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Los tatuajes traumáticos: también llamados tatuajes naturales por ser resultado de explosiones o accidentes y los tatuajes médicos (marcajes cutáneos con fines
terapéuticos) (Fig. 5) son otros tipos menos frecuentes.
En Cirugía Plástica-Estética es relativamente frecuente
proceder al tatuaje de un área con hipopigmentación o
para hacer menos visible determinadas cicatrices (Fig. 6).

Técnicas de eliminación de tatuajes

Fig. 3. Los tatuajes amateurs por lo general, no tienen la definición ni el estilo artístico de los tatuajes profesionales. No suelen tener capas homogéneas ya que el depósito del pigmento se hace sin ayuda de los sofisticados
aparatos de los tatuadores profesionales.

Durante siglos se han explorado diferentes métodos
para la eliminación de los tatuajes. En el 543 d. C., Aetius, un médico griego, describió el primer método de
destrucción de los tatuajes: la salabrasión. Otras técnicas
un poco más modernas implican la destrucción o eliminación de las capas externas de la piel por métodos mecánicos, químicos, o térmicos, acompañada de inflamación. La eliminación transepidérmica del pigmento se
produce a través de la piel durante la fase exudativa. La
respuesta inflamatoria también puede promover la actividad de los macrófagos (Fig. 7), con incremento de la
fagocitosis que permite la pérdida de pigmento adicional
durante la fase de cicatrización (4).
Destrucción mecánica
La salabrasión es uno de los métodos más antiguos
para la destrucción de tejidos. Consiste en la aplicación

Fig. 5. Tatuaje traumático por abrasión en asfalto durante caída accidental.
A) Antes del tratamiento con láser. B) Resultados un mes después de 2 sesiones de tratamiento.

Fig. 4. Los pigmentos de diversos orígenes en los tatuajes pueden conducir a reacciones de hipersensibilidad cutánea y reacciones de tipo cuerpo
extraño produciendo edema, prurito y fibrosis, como el caso de este tatuaje
que muestra intolerancia al pigmento rojo con elevación del tejido (flechas).

Fig. 6. Discromía en la areola después de intervención quirúrgica para extirpación de modulo mamario. A) Antes del tratamiento. B) Después de la
pigmentación cosmética para homogenizar y camuflar el color diferente de
la areola (flechas).
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riencia física de las personas (como maquillaje permanente
para mejorar las cejas, los labios y los ojos). Sin embargo,
en los pigmentos que se utilizan en este tipo de tatuajes
puede haber componentes de óxido de titanio y/o óxido de
hierro, que pueden sufrir un proceso de oxidación y oscurecerse tomando un color gris o negro (3) (Fig. 4).

Castro, T., Vélez, M., Trelles, M.A.

Fig. 7. Piel (microscopía x 100 HE/EO); reacción inflamatoria con presencia
abundante de polimorfonucleares y activa fagocitosis después de tratamiento con láser para eliminación de tatuaje.

Fig. 8. A y B muestran imágenes antes y después de la eliminación de un tatuaje por salabrasión. Este método artesanal deja imagen en negativo del
tatuaje y generalmente se acompaña de patología cicatricial.

Fig. 9. A y B muestran dos fases de la eliminación de un tatuaje con fresa
de rotación. Esta dermoabrasión cutánea requiere extrema experiencia y
precisión y, por lo general, no deja buenos resultados.
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de sal (cloruro de sodio) sobre el tatuaje de tal modo que
provoque con sus cristales una abrasión mecánica de la
superficie cutánea hasta la dermis superficial y la posterior migración del pigmento al espacio extracelular por
un mecanismo de osmosis. Parte del pigmento será depositado en las compresas aplicadas sobre el tatuaje. Este
sencillo método deja restos pigmentarios y en ocasiones
cicatrices evidentes (5-7) (Fig. 8).
La dermoabrasión consiste en la destrucción del tejido tatuado con un dermoabrasor mecánico, tratando de
eliminar el mayor contenido de pigmento posible (Fig.9).
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Actualmente estas técnicas se han abandonado por el alto
riesgo de provocar secuelas cicatriciales, además de que
en la mayoría de los casos queda un tatuaje residual (5,7).
Otro método mecánico es la escisión quirúrgica, que
elimina por completo el tatuaje. La cirugía se puede utilizar para aquellos tatuajes pequeños, situados en zonas
de la piel con adecuada laxitud que favorezca su extirpación completa (8).
Las técnicas varían según la localización y el tamaño
del tatuaje y la experiencia del cirujano (8). Sin embargo,
la cirugía sigue siendo un método controvertido ya que
expone a individuos sanos a las numerosas complicaciones inmediatas y tardías propias de los procedimientos
quirúrgicos (Fig. 10). Las cicatrices no son evitables y
además pueden añadirse alteraciones pigmentarias de la
piel (8). A pesar de todo, este método es de preferencia
ante situaciones en las que los pacientes sufren reacciones alérgicas a sus tatuajes. En estos casos, la eliminación de los tatuajes con laser puede producir reacciones
anafilácticas, por lo que no es aconsejable.
Destrucción química
También está descrito para la eliminación de tatuajes
el uso de métodos químicos a base de compuestos tales
como el ácido tánico y el nitrato de plata.
Esta técnica puede utilizarse para la eliminación de
tatuajes amateurs de cualquier tamaño (Fig. 11). Los resultados y los riesgos de complicaciones son compara-

Fig. 10. Eliminación quirúrgica de tatuaje. A) durante el tratamiento; se
muestra la eliminación de epidermis y dermis con tijera. B) después de la
disección fina de una parte del tatuaje; resultados de la primera intervención. Esta técnica es tediosa y deja secuelas notables.

Fig. 11. Resultados de la eliminación de un tatuaje con productos químicos. Se empleó tricloroacético al 70% en todo el diseño del tatuaje. La lesión por quemadura química es profunda y, como el caso de la salabrasión,
produce lesiones cicatriciales residuales.
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bles a los de la crioterapia, la coagulación infrarroja y la
salabrasion focal (6). A pesar de ello, se trata de un método poco utilizado en la actualidad.
Destrucción térmica
La eliminación de tatuajes mediante quemadura con
cigarrillos, planchas, brasas, etc. está también descrita en
la literatura. Se han empleado también para ello el electrocauterio, el nitrógeno líquido y otros sistemas térmicos
convencionales.
Estas técnicas tienen resultados impredecibles y aunque pueden ser efectivas para la eliminación del pigmento, en ocasiones la cicatriz residual puede ser tan
indeseable como el propio tatuaje.
El tratamiento de los tatuajes con láser se inició en los
años 60, a base de láseres de acción térmica y en emisión
continua (rubí, CO2, Ar) que resultaron eficaces para eliminar el tejido tatuado pero con considerables riesgos cicatriciales y cambios de textura considerables (Fig. 12).
La eliminación de tatuajes con láser de CO2 se ensayó
y publicó en los inicios de los 70. La vaporización del tejido con este láser, en emisión continua o pulsada, cuya
longitud de onda (10.600nm) es bien absorbida por el
agua lo que por tanto limita su penetración, permite eliminar los tatuajes en una sola sesión (Fig. 13). El control
visual de la vaporización permite eliminar progresiva-

Fig. 12. A, B y C muestran varias fases de la eliminación de un tatuaje con
láser de Argón. Como puede observarse, las lesiones cicatriciales remanentes recuerdan el diseño del tatuaje.

Fig. 14. A) Tatuaje cosmético para delineado de los labios. B) Resultados
después de una sola sesión con láser de Erbium:YAG.

Fig. 15. A) Eliminación del pigmento sobrante verde y amarillo de un tatuaje.
Estos colores son resistentes a los tratamientos con láser de Q-Switch.
Debido a esto, se empleó láser de Erbium:YAG en modo fraccional.
B) Muestra en detalle la eliminación del pigmento profundo por la energía
del láser que deja en la piel imágenes como de sacabocados. Por lo general se precisan varias sesiones y la piel cicatriza con buenos resultados
cosméticos.

Fig. 16. Remodelado del diseño de un tatuaje en el caso de una paciente
que deseaba eliminar el pigmento verde. A) Antes del tratamiento. B) Inmediatamente después del tratamiento con láser de Erbium:YAG. C) Un año
después del tratamiento con resultado correcto.
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Fig. 13. A) Tatuaje profesional bicolor. B) Resultado de la eliminación con
láser de CO2. Se aprecian cambios residuales en la textura cutánea.

mente el tejido donde se ha depositado el pigmento. En
muchas ocasiones, el pigmento del tatuaje se halla a distintos niveles de profundidad en la dermis, lo que da
como resultado una vaporización de irregular profundidad con una eliminación incompleta del pigmento y/o cicatrices inestéticas.
El láser de dióxido de carbono puede ser especialmente útil para la eliminación de tatuajes cosméticos en
la cara (contorno de labios, perfilado de cejas) (9); sin
embargo, no es práctico para otras áreas corporales o para
los tatuajes grandes y extensos (Fig. 14). En estos casos,
el resultado es una vez más, la eliminación incompleta
del pigmento con posible formación de cicatrices (10)
(Fig. 15 y 16).
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Destrucción térmica mediantes láseres de Q-switched
El principio de la fototermolisis selectiva propuesto por
Anderson y Parrish en 1983 evolucionó el tratamiento de
los tatuajes. La aplicación de la fototermolisis selectiva o el
proceso de producir daño selectivamente en las zonas con
contenido pigmentario utilizando pulsos de emisión en una
longitud de onda que permita una buena absorción por parte
del pigmento del tatuaje y en pulsos más breves que el
tiempo de relajación térmica del tejido afectado, nos permite la eliminación de los pigmentos que componen el tatuaje sin afectar a los tejidos circundantes.
Los láseres de Q-Switched alejandrita (755nm),
Q-Switched Nd:YAG (532 / 1064 nm) y Q-Switched rubí
(694nm), cumplen con los requisitos de fototermolisis selectiva. Todas estas longitudes de onda son eficaces para
destruir el pigmento del tatuaje sin lesionar las estructuras vecinas, y por lo tanto, se pueden obtener con ellos
excelentes resultados cosméticos.
Además, los resultados obtenidos con estos 3 láseres
Q-Switched son superponibles, si bien observamos algunas diferencias en cuanto al aclaramiento de algunos colores.
Los láseres de Q-Switched liberan o emiten en un
tiempo muy breve, del rango de nanosegundos, una alta
intensidad de energía. Esta emisión de luz, a las mencionadas longitudes de onda, es bien absorbida por las partículas de pigmento que encontramos en la mayoría de
tatuajes amateur, traumáticos y también en los profesionales. Estas longitudes de onda son también moderadamente absorbidas por la melanina. Sin embargo, los
pigmentos del tatuaje son destruidos selectivamente por
estos láseres como resultado de la fototermolisis selectiva. La energía liberada por los láseres Q-Switched es
absorbida por el pigmento del tatuaje y se produce una
rápida expansión térmica y un efecto mecanoacústico que
genera una onda de choque que fragmenta tas partículas
de pigmento que posteriormente, y por ser de tamaño
más pequeño, podrán ser eliminadas por los macrófagos.
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• Láser Q-switched de rubí (694 nm)
Fue el primer láser desarrollado en Q-Switch y el primero en aplicarse para la eliminación de tatuajes
Para tratar un tatuaje de color azul oscuro, Goldman,
en 1965, comparó los efectos de dos láseres Q-switched
de rubí (pulsos en nanosegundos frente a microsegundos). Con duraciones de pulso de microsegundos demostró necrosis térmica inespecífica, mientras que con
pulsos de nanosegundos sólo produjo edema transitorio
acompañado por un ligero blanqueamiento de la zona de
impacto. Con el láser en nanosegundos no se confirmó
necrosis térmica, pero la eliminación del pigmento fue
incompleta, por lo que este intento de Goldman fue considerado como un fracaso.
Muchos años más tarde, otros investigadores como
Levin en 1995, confirmaron y ampliaron estos resultados
mediante el uso de un LQSR (láser Q-switched de rubí 694
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nm) para eliminar el pigmento del tatuaje azul y negro con
éxito y sin afectación de los tejidos circundantes.
Históricamente, el LQSR ha sido muy eficaz para la
eliminación de los pigmentos de los tatuajes de color
blanco y azul. En general, los tatuajes amateurs tienden
a responder mucho más rápidamente al tratamiento con el
LQSR que los tatuajes profesionales (11).
Taylor y col (11) demostraron la eficacia del LQSR en
el tratamiento de tatuajes amateurs y profesionales. Con
duraciones de pulso entre 40 y 80 nanosegundos y fluencias desde 1,5 hasta 8,0 J/cm2, demostraron que los mejores resultados se verificaban con fluencias más
elevadas (4-8 J/cm2). En general los resultados fueron excelentes, con eliminación de 78% de los tatuajes amateurs pero sólo un 23% de los tatuajes profesionales. A
pesar de estos resultados desalentadores, los autores se
mostraron optimistas respecto a que el LQSR se convertiría en el tratamiento de elección para los tatuajes, debido a su mínimo riesgo de cicatrices (<1%) (Fig. 17).
En otro estudio realizado por Schiebner y col. en 1990,
se trataron 101 tatuajes amateurs y 62 profesionales con un
LQSR. Los parámetros utilizados incluyeron un spot de 5
a 8 mm y fluencias de 2 a 4 J/cm2, con un promedio de 3
tratamientos por cada tatuaje. Los tatuajes amateurs respondieron bien, con eliminación completa del pigmento
en 4 tatuajes, casi completa en 84, eliminación significativa
en 11, y mínima en sólo 2. En el caso de los tatuajes profesionales, hubo eliminación total del pigmento en 2, casi
completa en 5, eliminación significativa en 18, y mínima
en 25. Los tatuajes en cara y cuello respondieron más rápidamente, pero también fueron más sensibles al daño térmico sobre el tejido circundante, lo que exigía fluencias
más bajas. Entre los tatuajes profesionales, se observó
mejor respuesta en los de color azul y negro en comparación con los de otros colores (rojo, amarillo y verde). No
se informó de ninguna cicatriz en estos pacientes.
Leuenberger y col. compararon la eficacia del tratamiento sobre 47 tatuajes de color azul-negro utilizando al
mismo tiempo LQSR, Nd:YAG y Alejandrita y demostraron que los mejores resultados se registraron con el
LQSR (12).

Fig. 17. A) Tatuaje monocromático en región lumbar. B) Resultado después
de una sesión con láser Q-Switch de Rubí. C) Resultados después de 7 sesiones de tratamiento. La textura cutánea es aceptable y prácticamente no
queda pigmento remanente.
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Kilmer y Anderson en 1993, verificaron que el LQSR
puede ser eficaz no sólo para los pigmentos negro y azul.
Usando fluencias de 6-8 J/cm2 con duraciones de pulso
de 40 a 80 ns, demostraron que los pigmentos negro y
verde son los más sensibles, mientras que otros colores
requieren mucho más tratamientos.
Este láser es muy efectivo para la eliminación de tatuajes de color negro, azul y verde, mientras que responde poco en el tratamiento de otros colores (Fig.18).
Se necesitan múltiples sesiones de tratamiento y en la literatura internacional están descritos como efectos secundarios la hipopigmentación transitoria de aproximadamente
6 meses (en más del 50% de los pacientes) y que puede ser
permanente en algunos casos; son poco frecuentes las cicatrices y cambios de textura de la piel. El número de sesiones precisas para la eliminación de un tatuaje depende de
las fluencias empleadas. Las fluencias altas reducen el número de sesiones, pero la mayor presión de la onda de choque causa ruptura de pequeños vaso (12).
• Láser Q-switched Nd:YAG (1064 nm)
El Q-switched Nd:YAG se desarrolló en 1989 con una
longitud de onda de 1064 nm y una duración del pulso
de 10 a 20 nanosegundos. En esta longitud de onda es posible tratar pigmentos oscuros. Además, también se pueden eliminar los pigmentos rojo, amarillo y naranja, ya
que el láser tiene la propiedad de doblar la frecuencia de
la radiación utilizando un cristal de difosfato de titanilpotasio (KTP) para producir una luz visible verde a una
longitud de onda de 532 nm.
Este tipo de láser se propuso para la eliminación de
tatuajes puesto que su longitud de onda mayor (1064
nm), penetra más en la dermis y tiene menor absorción

• Láser Q-switched alejandrita (755 nm)
Este láser, desarrollado con posterioridad a los anteriores, emite a una longitud de onda de 755nm y duración de pulso de 50-100 nanosegundo, y ha demostrado
su efectividad en la eliminación de tatuajes con pigmento
negro, azul y también en los colores verdes. Otros colores, si bien podemos conseguir que se aclaren, son más
difíciles de eliminar y en muchas ocasiones persisten restos de pigmento
Fitzpatrick y Goldman en 1994, evaluaron 25 pacientes con tatuajes amateurs y profesionales demostrando
una eliminación del pigmento del tatuaje en cerca de
95%, con una media de 8.9 sesiones de tratamiento. Estos
autores concluyeron que el láser Q-Switched alejandrita
es seguro y eficaz para la eliminación de los pigmentos
azul y negro.
En otro estudio, Alster y col. un año más tarde, exaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013
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Fig. 18. A) Tatuaje decorativo en la muñeca. B) Después de 2 tratamientos
con láser. El pigmento negro es relativamente fácil de eliminar mientras que
el rojo es más resistente. C) Resultado después de 5 sesiones. D) Resultado
después de 10 sesiones.

por la melanina, lo que resulta útil para la eliminación de
pigmentos depositados a más profundidad y para evitar
cambios de la pigmentación.
Kilmer y col. en 1993, trataron 39 tatuajes usando un
Q-switched Nd:YAG con fluencias de 6 a 12 J/cm2. Los
autores lograron eliminar el pigmento negro (>75%) en
cerca de 77% de los tatuajes tratados y sin hipopigmentación secundaria. El tratamiento con fluencias más altas
(10 a 12 J/cm2) se ha demostrado más eficaz para eliminar el pigmento negro, mientras que los otros colores se
mostraron más resistentes al tratamiento con este láser.
La longitud de onda de este láser está más indicada
para pacientes con fototipos altos, con menos riesgo de
afectar al pigmento melanina de la epidermis. En un estudio publicado sobre 15 tatuajes tratados con el láser
Q-switched Nd:YAG, en pacientes con fototipo VI, más
de la mitad de los tatuajes tuvieron entre un 75-95% de
mejoría después de 3 o 4 sesiones de tratamiento, sin
efectos secundarios relevantes. Esto ofrece una ventaja
potencial en individuos con piel oscura. Otros estudios
han demostrado resultados similares en esta población.
(13,14).
Para eliminar tatuajes de color negro-azul, Lin y col.
en 2009 compararon el láser Q-switched de rubí con el
láser Q-switched Nd:YAG, demostrando que el edema y
la exudación fueron más frecuentes con el láser de rubí
mientras que el tratamiento con el láser Q-switched
Nd:YAG fue más efectivo en la eliminación del pigmento
tras una sola sesión. No hubo diferencia significativa en
los efectos adversos entre los dos láseres.
En conclusión, el láser Q-switched Nd:YAG es un
poco más eficaz en la eliminación del pigmento de color
negro, siendo los efectos secundarios (hipopigmentación,
alteraciones de la textura) poco frecuentes. Estas ventajas son atribuibles a la longitud de onda más larga, mayor
fluencia y pulsos más cortos. Además, el láser Nd:YAG
ofrece una frecuencia de repetición muy alta (1-10 Hz),
lo que permite disminuir la duración del tratamiento.
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minaron 24 tatuajes profesionales y 18 amateurs y llegaron a la conclusión de que los tatuajes profesionales requieren más tratamientos para eliminar totalmente el
pigmento (media de 8,5 sesiones) que los tatuajes amateurs (media de 4,6 sesiones).
Zelickson y col. en 1994, compararon los 3 tipos de
láseres Q-switched y concluyeron que el láser Q-Switched alejandrita fue superior al láser de rubí y Nd:YAG
en la eliminación de los pigmentos azules y verdes, mientras que los pigmentos rojo, marrón y naranja respondieron mejor al láser de Nd:YAG. El láser Q-switched de
rubí fue más efectivo en la eliminación de pigmentos de
color púrpura y violeta y el láser Q-switched Nd:YAG
(532 nm) fue considerado el mejor para tratar el pigmento
rojo. Todos los láseres se consideraron efectivos para tratar tatuajes de pigmento negro.
El láser Q-switched alejandrita es eficaz en la eliminación de tatuajes traumáticos. Además, es también seguro y efectivo en la eliminación de los tatuajes de
amalgama y de los tatuajes cosméticos (maquillaje permanente) (15).
Desafortunadamente, como con la longitud de onda
694 nm del láser Q-Switched de rubí, la longitud de onda
755 nm del láser de alejandrita es bien absorbida por la
melanina, lo que puede provocar hipopigmentación transitoria después del tratamiento (12).

Avances y perspectivas futuras

La eliminación de tatuajes con láser Q-switched es generalmente segura y efectiva, pero son necesarias muchas
sesiones de tratamiento y, a veces, se mantiene pigmento
residual del tatuaje.
Se están realizando investigaciones para mejorar las
técnicas y los dispositivos utilizados para la eliminación
de tatuajes con láser. El método "R20", recientemente
presentado, sugiere 4 pases con láser Q-switched, con intervalos de tiempo de 20 minutos, en una sola sesión (16).
Los autores demostraron que después de 3 meses, el tratamiento con el método "R20" era mucho más eficaz que
el tratamiento con láser convencional de una sola sesión,
y que la mayoría de los tatuajes fueran eliminados en una
única sesión. No había ninguna cicatriz, a pesar de que se
verifica con este método un mayor daño en la epidermis.
Los autores creen que el tratamiento de pases múltiples
podría cambiar significativamente el paradigma del tratamiento de los tatuajes.
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Nueva Generación de láseres Q-switched
• Dispositivos láser
Como los láseres están bien establecidos para la eliminación de la pigmentación, la compra de un láser para
este propósito puede ser costosa; por lo tanto, la posibilidad de tener una plataforma láser con múltiples aplicaciones en la que se puedan seleccionar emisiones con
diferentes longitudes de onda, proporciona la opción de
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tener un solo aparato con multitud de aplicaciones como
alternativa frente a la situación típica de tener un dispositivo láser independiente para cada actuación clínica específica (17,18). Entre la gran disponibilidad de
tecnología láser del mercado, se ofrece una amplia gama
de láseres adaptados a una única plataforma con programas específicos para el tratamiento de las enfermedades
vasculares y patologías pigmentarias.
Los láseres Q-switched tradicionales producen una
duración de pulso de 10-12 nanosegundos. Esta energía
es absorbida de una sola vez por el color coincidente situado en el punto más externo de la piel. El pigmento más
profundo no se afecta, y por lo tanto son necesarias múltiples sesiones para eliminar un tatuaje. Los tatuajes de
color oscuro, formados por una cantidad considerable de
pigmento o por múltiples capas de pigmentos de varios
colores, son especialmente difíciles de eliminar y requieren varias sesiones de tratamiento (19). Debido a
estas sesiones repetidas de tratamiento, el proceso de reparación del tejido conduce a la formación de fibrosis reactiva que impide, en las siguientes sesiones, la adecuada
penetración de la luz para eliminar el pigmento profundo.
• Longitudes de onda
Contrariamente a esto, los pulsos de las nuevas plataformas se comprimen como un bloque en un pulso transportador y llegan a la piel como una serie de pulsos que
interactúan con un mecanismo diferente para la eliminación del pigmento (Fig. 19). El tren de pulsos, programado
para funcionar en una frecuencia de 4.1 Hz, obtiene efectos secuenciales de movimientos que alcanzan el pigmento
profundo. El tiempo de retraso entre el bloque de pulsos repetidos es de unos pocos microsegundos y la energía es
inicialmente absorbida por el cromóforo (pigmento) situado más superficialmente. La eliminación de este pigmento permite el acceso a los siguientes minipulsos
contenidos en el bloque transportador para penetrar e interactuar con los colores más profundos del tatuaje.

Fig. 19. A) Tatuaje policromático en el que predomina el color verde y el rojo.
B) Resultado después de 6 sesiones de tratamiento. Persistencia del color
verde.
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Fig. 20. Tatuaje no profesional A) Antes del tratamiento. B) Después de 2
sesiones con láser Q-Switch de Neodimio:YAG.

Fig. 21. Gráfico comparativo de la energía de un pulso de láser de
Q-Switch con igual energía pero dividida en trenes de pulsos. El tiempo de
relajación térmica (TRT) entre los micropulsos permite el enfriamiento del
tejido. De esta forma, el tratamiento ejerce una acción de eliminación laminar del pigmento, es decir, los pulsos consiguen eliminar capa tras capa
del pigmento, dejando oportunidad a los micropulsos siguientes para eliminar el pigmento situado más profundamente.

Láseres de picosegundos
Los láseres de picosegundos (10-12) están actualmente
en desarrollo (20) y permitirían un tratamiento más efectivo utilizando menores fluencias de energía, disminuyendo así la transferencia de energía térmica a los tejidos
circundantes y reduciendo al mínimo el riesgo de cicatrices.
Ross y col. en 1998, compararon 2 láseres de
Nd:YAG. Trataron partes designadas del mismo tatuaje
(pigmento negro) con pulsos de 35-picosegundos y pulsos de 10-nanosegundos. En 12 de 16 tatuajes hubo mejoría significativa en las áreas tratadas con picosegundos
en comparación con las zonas tratadas con pulsos de nanosegundos.
Otro estudio comparó la eficacia del láser titaniozafiro (795 nm, 500 picosegundos) y del láser Q-Switched de Alejandrita (752 nm, 50 nanosegundos) en el tratamiento de tatuajes en cerdos. Se observó una mayor
eliminación de los tatuajes con el láser titanio-zafiro en
2 de las 4 zonas tratadas. Además, en algunas zonas se
eliminó por completo el tatuaje tras un solo tratamiento
(21). Recientemente, y de la misma forma, Izikson y col.
examinaron el efecto de un nuevo láser (758-nm, 500-picosegundos) sobre un tatuaje negro en un modelo animal.
Este láser mostró mayor eliminación del tatuaje en todas
las fluencias de energía utilizadas en comparación con el
láser Q-switched de alejandrita (755 nm) (20).
Afortunadamente, siguen emergiendo nuevas tecnologías, en particular, láseres Q-switched en el dominio de
los picosegundos y láseres de femtosegundos (10-15 segundos). Un femtosegundo es una fracción de segundo
casi inconcebible, casi lo mismo que un minuto en comparación con la edad de nuestro sistema solar. La eficacia de los láseres de femtosegundos no ha sido probada
aún para el tratamiento de tatuajes.
Resurfacing fraccionado
Desde la introducción de los tratamientos con láser
Q-switched, la técnica de eliminación de tatuajes ha camCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013
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Fig. 22. A) Antes del tratamiento; el paciente deseaba remodelar el tatuaje
eliminando la parte distal. B) Después de 3 sesiones con láser de Neodimio:YAG de Q-Switch en trenes de pulsos que consiguen eliminar el pigmento, con buen resultado estético y condición de la piel.

La eficacia del láser Q-switched se incrementa progresivamente durante el tratamiento, y el tren de pulsos
actúa capa tras capa llevando a la fragmentación del tatuaje. Durante la exposición continua del tejido pulso trás
pulso, las ondas acústicas que se producen son mínimas
y no se escuchan durante el tratamiento. Aunque se producen microhemorragias internamente, la percepción visual no es ni de hemorragia ni de fragmentación de la
piel, sino de un cambio progresivo en el color de la
misma, que se convierte en gris, por lo que la eliminación del pigmento se produce con el mínimo daño en la
epidermis. Bajo estas circunstancias, el tratamiento se
produce sin lesiones térmicas en las estructuras vecinas y
por lo tanto, la capacidad de recuperación de la piel no se
ve comprometida. Las sesiones pueden llevarse a cabo
en cortos períodos de tiempo (Fig. 20-22).
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biado muy poco. Los sistemas resurfacing fraccional
ablativo (RFA) y resurfacing fraccional no ablativo
(RFNA), se utilizan frecuentemente para diversas patologías dermatológicas y han demostrado un excelente
perfil de seguridad.
El RFA estimula la remodelación rápida de la piel
con un riesgo muy bajo de cicatrices. La eliminación de
los pigmentos del tatuaje se debe, probablemente, a que
el RFA físicamente elimina una parte del tatuaje en cada
tratamiento. En segundo lugar, hay una eliminación transepidérmica de las partículas del pigmento a través de
los canales microscópicos producidos por el RFA, y finalmente, el proceso de cicatrización de heridas podría
permitir la eliminación adicional del pigmento del tatuaje.
Weiss y col. en 2011, estudiaron los resultados clínicos obtenidos con la combinación de láser fraccionado y
láser Q-switched de rubí para tratar tatuajes. Todos los
pacientes recibieron tratamiento con láser fraccionado de
dióxido de carbono (Fraxel repair, Solta Medical, Inc.,
Hayward CA) o tratamiento con láser fraccionado de
1.550 nm (Fraxel Restore, Solta Medical, Inc.) en la
mitad del tatuaje, además del tratamiento con láser
Q-switched de rubí (LQSR) (Sinón, Wavelight láser,
AG Technologie, Erlanger, Alemania) en todo el tatuaje.
Los autores demostraron que el RFA y RFNA en combinación con el LQSR mejora el aclaramiento del tatuaje,
evita la formación de ampollas, con una recuperación
más rápida, y disminuye la hipopigmentación inducida
por el tratamiento. También mencionan que el tratamiento con láser de CO2 fraccionado inmediatamente
después del tratamiento con láser Q-switched, mejora la
velocidad de eliminación del pigmento frente el tratamiento con láser Q-switched aislado. Los mecanismos
teóricos descritos incluyen la ablación con láser de CO2
fraccionado del pigmento superficial del tatuaje y la inducción de una respuesta inmune que potencia la eliminación del pigmento tratado.
En otro estudio reciente, Ibrahim y col. han estudiado
la aplicación del RFA como un nuevo método para la eliminación de tatuajes que provocan reacciones alérgicas.
Concluyeron que el RFA también podría permitir la eliminación de colores de tinta como el amarillo, naranja,
marrón y blanco, que son recalcitrantes a los láseres Qswitched.
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Imiquimod
Uno de los nuevos métodos para la eliminación de tatuajes es el uso de la crema de imiquimod. En estudios
con animales, la aplicación tópica de imiquimod crema
desvanece los tatuajes. La combinación del uso de imiquimod con el tratamiento con láser puede provocar una
mejor eliminación del pigmento de tatuaje en cobayas
(22). La combinación del láser Q-switched de alejandrita
e imiquimod crema en el grupo tratado mostró que clínica e histológicamente tienen menos pigmento que los
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

tatuajes que fueron tratados únicamente con láser, aunque
algunos autores describen experiencias diferentes en su
práctica (23,24).
En general, el tratamiento coadyuvante con imiquimod reveló la presencia de mayor inflamación y fibrosis
en la biopsia de la piel (22).
Interacción láser-pigmento: reducción de dispersión
Las soluciones intradérmicas inyectadas y tópicas
(sustancias hiperosmóticas), tales como el glicerol, el dimetilsulfóxido y la glucosa, han demostrado reducir significativamente la dispersión dérmica en modelos animales (25). Estos agentes deberían ser capaces de eliminar
con mayor eficacia los tatuajes; sin embargo, su inyección intradérmica puede producir necrosis tisular y cicatrices, por lo que resultan ser pobres coadyuvantes del
tratamiento.
Nuevas tintas de tatuaje
Además de la evolución de los láseres y de la mejoría
en las propiedades ópticas de la piel, se están desarrollando también nuevas tintas de tatuaje con el objetivo de
que puedan ser más fácilmente eliminadas de la piel.
En EE.UU. está disponible desde 2009 una nueva
tinta de tatuaje (Infinitink, Libertad Inc., Cherry Hill, NJ),
constituida por microesferas encapsuladas de pigmentos
biorreabsorbibles. El tratamiento con láser durante la eliminación del tatuaje llevaría a la ruptura de la cápsula,
dejando al descubierto el pigmento; entonces el organismo reabsorbe el pigmento. Los tatuajes creados con
este tipo de tinta se pueden eliminar con un menor número de tratamientos que aquellos otros realizados con
pigmentos tradicionales.
En el futuro, la adopción de este tipo de tintas tanto
por a industria del tatuaje como por los consumidores,
ofrecerá una eliminación con láser de los tatuajes más segura y más eficaz. Debemos seguir trabajando para facilitar que los tatuajes sean más seguros y más fáciles de
eliminar que nunca.

Conclusiones

Las tatuajes ofrecen una oportunidad única al cirujano
experto en laser láser para explorar las interacciones luztejido en un departamento clínico.
En los últimos años, el número de personas tatuadas
ha aumentado considerablemente y debido a ello e influido por la sociedad actual, también a aumentado el número de personas que optan por eliminarlos; en este
terreno ocupa un lugar destacado la cirugía láser. La amplia gama de colores presentes en los tatuajes modernos
puede verse como un desafío para su eliminación. Los láseres Q-switched siguen siendo el estándar de oro para
la eliminación de tatuajes; pero incluso empleando el
láser y la técnica adecuados no se puede garantizar un resultado clínico excelente. El médico debe contar con una

Tatuajes y su eliminación por láser

historia clínica detallada y determinar qué láser es el más
adecuado para cada caso, ya que la selección del aparato
va a variar en función de los pigmentos del tatuaje, del
color de la piel del paciente y de la etiología del tatuaje.
Es preciso también explicar con detalle a los pacientes el
proceso que se va a seguir y las expectativas realistas del
post-tratamiento con el fin de establecer con ellos una
alianza terapéutica con éxito.
Las innovaciones futuras en tecnología láser y el uso
de tintas más novedosas para realizar los tatuajes permitirán en el futuro una eliminación más eficaz de los tatuajes, posiblemente requiriendo un solo dispositivo.

Dirección del autor

Dr. Tiago Castro Esteves
Instituto Médico Vilafortuny
Avda. Vilafortuny 31
43850 Cambrils, Tarragona. España
e-mail: tiago.castroesteves@gmail.com

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

Bibliografía

1.

11.

1. Armstrong ML, Roberts AE, Koch JR, y col.: Motivation for contemporary tattoo removal. Arch Dermatol
2008;144 (7):879-884.
Drews DR, Allison CK, Probst JR.: Behavioral and
self-concept differences in tattooed and nontattooed college students. Psychol Rep 2000;86:475-481.
Timko AL, Miller CH, Johnson FB, y col.: In vitro
quantitative chemical analysis of tattoo pigments. Arch
Dermatol 2001;137: 143-147.
Kent KM, Graber EM.: Laser Tattoo Removal: A Review. Dermatol Surg 2012; 38:1-13.
Koerber Jr WA, Price NM.: Salabrasion of tattoos. A
correlation of the clinical and histological results. Arch
Dermatol 1978;114: 884-888.
van der Velden EM, van der Walle HB, Groote AD.:
Tattoo removal: tannic acid method of Variot. Int J Dermatol 1993;32:376-380.
Johannesson A.: A simplified method of focal salabrasion for removal of linear tattoos. J Dermatol Surg Oncol
1985;11:1004-1005.
Wollina U, Kostler E.: Tattoos: surgical removal. Clin
Dermatol 2007;25: 393-397.
Mafong EA, Kauvar AN, Geronemus RG.: Surgical
pearl: removal of cosmetic lip-liner tattoo with the pulsed
carbon dioxide laser. J Am Acad Dermatol 2003;48:271272.
Bailin PL, Ratz JR, Levine HL.: Removal of tattoos by
CO2 laser. J Dermatol Surg Oncol 1980;6: 997-1001.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

Taylor CR, Gange RW, Dover JS.: Treatment of tattoos
by Q-switched ruby laser. A dose-response study. Arch
Dermatol 1990;126: 893-899.
Leuenberger M, Mulas M, Hata T, y col.: Comparison
of the Q-switched alexandrite, Nd:YAG, and ruby lasers
in treating blue-black tattoos. Dermatol Surg 1999;
25(1):10-14.
Grevelink J, Duke D, van Leeuwen R, y col.: Laser
treatment of tattoos in darkly pigmented patients: efficacy and side effects. J Am Acad Dermatol 1996;34(
4):653-656.
Lapidoth M, Aharonwitz G.: Tattoo removal among
Ethiopian Jews in Israel: tradition faces technology. J Am
Acad Dermatol 2004;51(6):906-909.
Moreno-Arias GA, Camps-Fresneda A.: The use of Qswitched alexandrite laser (755 nm, 100 ns) for eyeliner
tattoo removal. J Cutan Laser Ther 1999;1:113-115.
Kossida T, Rigopoulos D, Katsambas A, y col.: Optimal tattoo removal in a single laser session based on the
method of repeated exposures. J Am Acad Dermatol
2012;66(2):271-277.
Trelles MA.: Cosmetic laser surgery: current procedures and developments to come. In:Taylor S. Ed, Private
Hospital Healthcare Europe. London: Campden Publishing Ltd, 2003.
Vélez M, Serra M, Trelles MA, y col.: Estado actual
del laser quirúrgico en España. S.E.L.M.Q. Boletin Informativo 2001;1:9-15.
Dixon J.: Laser treatment of decorative tattoos. In: Arndt
KA, Noe JM, Rosen S. Eds, Cutaneous Laser Therapy:
Principles and methods. New York: John Wiley and
Sons, 1983.
Izikson L, Farinelli W, Sakamoto F, y col.: Safety and
effectiveness of black tattoo clearance in a pig model
after a single treatment with a novel 758 nm 500 picosecond laser: a pilot study. Lasers Surg Med 2010;
42(7):640-646.
Herd RM, Alora MB, Smoller B, y col.: A clinical and
histologic prospective controlled comparative study of
the picosecond titanium:sapphire (795 nm) laser versus
the Q-switched alexandrite (752 nm) laser for removing
tattoo pigment. J Am Acad Dermatol 1999;40(4):603606.
Ramirez M, Magee N, Diven D, y col.: Topical imiquimod as an adjuvant to laser removal of mature tattoos in
an animal model. Dermatol Surg 2007;33:319-325.
Ricotti CA, Colaco SM, Shamma HN, y col.: Laser-assisted tattoo removal with topical 5% imiquimod cream.
Dermatol Surg 2007;33(9):1082-1091.
Elsaie ML, Nouri K, Vejjabhinanta V, y col.: Topical
imiquimod in conjunction with Nd:YAG laser for tattoo
removal. Lasers Med Sci 2009;24(6):871-875.
Vargas G, Chan K, Thomsen S, y col.: Use of osmotically active agents to alter optical properties of tissue: effects on the detected fluorescence signal measured
through skin. Lasers Surg Med 2001;29(3):213-220.

205
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 2 de 2013

CON ESTE NÚMERO EN
WWW.CIPLASLATIN.COM

CALENDARIO ACTUALIZADO de CURSOS y CONGRESOS RELACIONADOS
con la ESPECIALIDAD
NOTICIAS de FILACP

Cirugía Plástica Iberolatinoamericana en el ranking de las 216 publicaciones españolas sobre Ciencias de la Salud, ocupando el puesto 54 con un índice H de 5.
Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar
Metrics (2007-2011)
Emilio Delgado López-Cózar, Juan Manuel Ayllón Millán, Rafael Ruiz Pérez
EC3: Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica
Universidad de Granada

Acceso al artículo completo en www.ciplaslatin.com

La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) celebra su
48 Congreso Nacional en Tenerife (Islas Canarias)
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En la foto el Dr. Severo Mercedes, organizador del evento. Imágenes
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La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica,Estética y Reparadora (AMCPER) celebra
su XLIV Congreso Nacional en Puerto Vallarta.

Foto de los participantes y del jurado del premio de Residentes. Relación completa y fotos de los premios 2013 en www.ciplaslatin.com
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