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Innovador tratamiento de heridas abdominales
complejas mediante terapia de presión
negativa con instilación intermitente
Novel treatment of complex abdominal wounds
with negative pressure therapy with intermittent instillation

García-Ruano A.

García-Ruano A.*, García-Fernández S.**, Mahedero-Navarrete S. ***,
Lasso-Vázquez J. M.****, Pérez-Cano R.*****

Resumen

Describimos nuestra experiencia en el tratamiento de
heridas abdominales postquirúrgicas dehiscentes y contaminadas con exposición de material protésico, mediante
terapia de presión negativa con instilación intermitente
de soluciones tópicas. Este dispositivo nos permitió el
rescate de pacientes pluripatológicos evitando una reintervención compleja de alta morbi-mortalidad y facilitando el cierre de la herida, además con conservación de
la malla en la mayor parte de los casos.

Terapia de presión negativa,
Terapia de vacío, Heridas abdominales,
Dehiscencia abdominal.
Código numérico 152-1526-5310
Palabras clave

Abstract

The present data reports our experience in the treatment of postsurgical dehiscent and infected abdominal
wounds with exposure of prosthetic material with negative pressure therapy with intermittent instillation of topical solutions. This device allowed the rescue of
pluripatological patients avoiding a complex resurgery of
high morbi-mortality and facilitating wound closure, besides with conservation of the mesh in most of the cases.

Vacuum assisted therapy,
Abdominal wounds,
Abdominal dehiscent wounds.
Numeral Code 152-1526-5310
Key words

*
Médico Interno Residente, Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora.
**
Médico Adjunto, Servicio de Cirugía General y Digestiva Hospital Virgen Macarena, Sevilla, España.
*** Médico Adjunto, Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora.
**** Jefe de Sección, Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora.
***** Jefe de Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora.
Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora, Hospital Gregorio Marañón, Madrid, España.
Trabajo galardonado con el "IV Reconocimiento en el cuidado de heridas complejas con terapia de presión negativa 2012-2013", convocado por la Revista de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana y la Fundación Docente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)
con la colaboración de KCI®, entregado en el XLVIII Congreso Nacional de la SECPRE, Tenerife (España), Junio del 2013.

García-Ruano A., García-Fernández S., Mahedero-Navarrete S., Lasso-Vázquez J. M., Pérez-Cano R.

Introducción

La dehiscencia de heridas abdominales es una complicación grave, especialmente en caso de prótesis subyacente, dado que la exposición y contaminación de la
misma supone la necesidad de reintervención del paciente para retirada del material y colocación de una
nueva. Esto se ve dificultado en paciente pluripatológicos y de alto riesgo quirúrgico o con múltiples cirugías
abdominales previas y grave deterioro de la pared abdominal. Dicha reintervención era la única alternativa hasta
ahora, ya que el empleo de la terapia de vacío con instilación para rescate de material protésico sólo era conocido en el ámbito de la Traumatología. En el siguiente
trabajo describimos nuestra experiencia en 6 pacientes
con dehiscencia tanto temprana como tardía de herida
abdominal con exposición de malla acompañada de infección severa de la pared, tratados con el mencionado
dispositivo.

Material y método

Presentamos un grupo de 6 pacientes en postoperatorio de cirugía abdominal en la que precisaron la colocación de una malla para la reconstrucción de la integridad
de la misma y que se complicaron con infección, dehiscencia de la herida y exposición de la malla en el postoperatorio, motivo por el cual se solicitó valoración por
nuestro Servicio. Una vez tratada la infección sistémica
en caso de existir ésta, se decidió instaurar terapia de presión negativa con instilación intermitente de soluciones
tópicas (sistema V.A.C.VeraFlo™). La solución elegida
fue suero hipertónico. En contacto directo con las vísceras o con la malla se colocó una esponja blanca de polivinil alcohol (V.A.C.® WhiteFoam) y sobre ella, una
negra de poliuretano reticulado (V.A.C.® GranuFoam).
La cura se cubrió con apósito adherente para crear el necesario ambiente semioclusivo y se conectaron los tubos
de instilación y aspiración. El dispositivo se programó
para instilación de 30-50 ml de solución según el tamaño
de la herida, con un tiempo de 5 minutos de retención y
de entre 3–5 horas de terapia de presión negativa a
125 mmHg de forma cíclica. Se realizaron curas cada
3 días. En cada cambio de apósitos se reevaluó la herida
mediante la toma de fotografías para ulteriores comparaciones de más exactitud, y se ajustaron los parámetros
según fue preciso.
Describimos a continuación la metodología y tratamiento seguido en cada uno de los casos.
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Caso 1 (Fig. 1-7). Mujer de 71 años de edad, obesa,
con antecedentes de cirrosis hepática y carcinomatosis
peritoneal de origen colónico, que es sometida a una cirugía citorreductora, quimioterapia intraoperatoria y
eventroplastia con colocación de malla biológica de permacol en posición preaponeurótica. En el postoperatorio
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

Fig. 1. Paciente intervenida de citorreducción con quimioterapia intraoperatoria y eventroplastia con malla biológica de permacol, la cual se sobreinfecta y expone a las 3 semanas de la cirugía. Se observa dehiscencia
de mitad inferior de la herida de laparotomía media con esfacelos de necrosis, exposición de malla y exudación purulenta.

Fig. 2. Dispositivo de terapia de presión negativa con instilación intermitente (V.A.C. VeraFlo™) de suero hipertónico colocado sobre el defecto, previo desbridamiento del mismo.

Innovador tratamiento de heridas abdominales complejas mediante terapia de presión negativa con instilación intermitente

Fig. 5. Herida a los 27 días de terapia con sutura de aproximación a pie de
cama.

Fig. 3. Herida a los 12 días de terapia con desaparición del exudado y abundante tejido de granulación en bordes y cubriendo la prótesis biológica.

Fig. 6. Colocación de dispositivo de terapia por presión negativa estándar
(VAC®) portátil para completar el cierre del defecto en tratamiento ambulatorio.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013
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Fig. 4. Herida a los 18 días de terapia con ausencia de signos de infección
local y cobertura de la malla subyacente con tejido de granulación.

se complica con un cuadro de obstrucción intestinal que
requiere reintervención a los 7 días de la cirugía primaria. Durante el postoperatorio presenta otras complicaciones de índole infecciosa como: infección de la herida
quirúrgica, absceso en fosa iliaca derecha (en el que se
aísla Candida) y bacteriemia en relación con el catéter

García-Ruano A., García-Fernández S., Mahedero-Navarrete S., Lasso-Vázquez J. M., Pérez-Cano R.

En las revisiones al mes, a los 3 y a los 6 meses, la
paciente continúa con la herida cerrada a pesar del tratamiento quimioterápico, sin otras complicaciones en la cicatriz quirúrgica.

Caso 2 (Fig. 8-11). Mujer de 78 años con antecedentes personales de diabetes mellitus, dislipemia, hipotiroidismo y vitíligo, intervenida por prolapso genital y
carcinoma de colon localmente avanzado. Durante este
primer ingreso desarrolla una dehiscencia anastomótica

Fig. 7. Herida a los 11 días de tratamiento con terapia de presión negativa
estándar (V.A.C.®); notable disminución del tamaño de la misma y cobertura completa de la malla.
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(se aísla S. epidermidis), que fueron tratados de forma
conservadora y con antibioterapia, por lo que se concreta
el alta de la paciente.
En un periodo de 2 semanas desde el alta reingresa
por reinfección de la herida quirúrgica que se había dejado cerrar por segunda intención. La herida de laparotomía media presentaba dehiscencia en su mitad inferior
con abundantes esfacelos de necrosis. En el exudado se
aísla P. mirabilis, P. aeruginosa, E.coli y mediante tomografía axial computerizada de control se descarta la
presencia de colecciones subyacentes. Se contacta entonces con el Servicio de Cirugía Plástica.
La herida presentaba en ese momento una extensión
aproximada de 15 x 10 cm, con abundantes esfacelos de
necrosis, exposición de malla biológica en el lecho y exudación purulenta. Decidimos realizar desbridamiento a
pie de cama y colocar un dispositivo de terapia de presión negativa con instilación intermitente (V.A.C. VeraFlo™). El dispositivo se empleó durante un 1 mes con
cambio cada 3 días, observando en cada cambio constante mejoría de la herida con desaparición del exudado,
aparición de abundante tejido de granulación en bordes y
disminución del tamaño de la misma. Realizamos después cura local de la herida durante la cual se tomaron
nuevas muestras microbiológicas, que ya resultaron negativas, con aproximación y sutura de los bordes, quedando un remanente de aproximadamente 2 x 3 cm.
Optamos entonces por colocar un dispositivo de terapia
de presión negativa (VAC®) portátil a 150 mmHg de presión e intensidad media y se le da el alta a la paciente. Durante un periodo de 2 semanas realizamos curas
ambulatorias con progresiva aproximación de bordes y manteniendo la terapia. Tras el cierre definitivo de la herida, con
considerable tensión, colocamos el dispositivo 9 días más
sobre la cicatriz para evitar dehiscencia de la misma. A partir de ese momento, la paciente fue remitida al Servicio de
Oncología para proseguir su tratamiento antineoplásico.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

Fig. 8. Paciente afecta de carcinoma de colon que es intervenida para reinstauración del tránsito intestinal diferida y hernioplastia, complicándose con
dehiscencia anastomótica, peritonitis e infección de la herida quirúrgica.
Se observa extenso defecto hipogástrico con abundantes esfacelos y exposición amplia de la malla, signos de infección local, exudado purulento,
y adherida a plano visceral subyacente.

Fig. 9. Dispositivo de terapia de presión negativa con instilación intermitente de solución antibiótica según antibiograma (V.A.C. VeraFlo™) colocado sobre la herida. Con la terapia se observó clara mejoría de la herida
hasta que fue posible la retirada completa de la malla y el cierre terciario de
la herida quirúrgica.
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rulenta y se hallaba completamente adherida a planos
subyacentes. La herida comunicaba con el exterior también a través de la abertura de la colostomía, con la subsiguiente contaminación por heces en la misma. En el
cultivo se aislaron S. aureus, E. faeicum y Bacteroides
uniformis. Tras el oportuno desbridamiento y limpieza
quirúrgica local y de esfacelos, decidimos instauración
de terapia de presión negativa con instilación intermitente de solución antibiótica según antibiograma (V.A.C.
VeraFlo™). Con la terapia observamos una clara mejoría de la herida, con contracción de su superficie, aparición de tejido de granulación, desaparición de los signos
de infección local y negativización de los cultivos. A pie
de cama progresivamente fuimos desanclándose la malla
de los planos subyacentes con cada cambio de dispositivo. Tras 12 días de terapia, la malla pudo ser retirada
por completo y realizamos cierre terciario de la herida
quirúrgica.
En las revisiones realizadas a los 3 y a los 6 meses, la
paciente continúa con la herida cerrada y sin otras complicaciones.

Fig. 10-11. Revisión a los 6 meses; herida cerrada, sin exposición de malla
o signos de infección y pared abdominal estable.
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con peritonitis que requiere reintervención quirúrgica y
Hartman para derivación del tránsito. En planta de hospitalización continúa con curas locales de la herida quirúrgica y tratamiento antibiótico hasta la fecha de alta.
Reingresa meses más tarde para reconstrucción del tránsito intestinal, presentando una amplia diástasis de rectos,
hernia paracolostómica y hernia transversa abdominal debidas a las cirugías previas. Se realiza la reconstrucción del tránsito programada y una hernioplastia
con malla de marlex retromuscular. De nuevo, se complica con una dehiscencia de anastomosis y peritonitis fecaloidea, por lo que se interviene de urgencia con
realización de una nueva colostomía y cierre de pared abdominal mediante malla bilaminar preaponeurótica. El
postoperatorio cursa con infección intrabdominal, infección profunda de la herida e infección de la malla. Una
vez estabilizada la paciente y tratado el cuadro abdominal, se contacta con el Servicio de Cirugía Plástica para
valoración y cobertura de la herida.
A la exploración encontramos un defecto hipogástrico de aproximadamente 7 x 9 cm de extensión, abundantes esfacelos y exposición amplia de la malla. Ésta
presentaba signos de infección local con exudación pu-

Caso 3. Varón de 49 años con antecedente de obesidad mórbida, hipertensión arterial, síndrome de apnea
obstructiva del sueño y cirugía bariátrica, que ingresa por
vía de urgencia con perforación de colon ascendente secundaria a proceso proliferativo local no diagnosticado
previamente. Es intervenido quirúrgicamente confirmándose el diagnóstico de neoplasia de colon con afectación
regional y a distancia (metástasis hepáticas múltiples).
En el periodo postoperatorio, presenta dehiscencia de la
herida quirúrgica de laparotomía media con exposición
de la prótesis de marlex subyacente. Se trató inicialmente
con pauta de curas locales y antibioterapia, sin lograr mejoría de la herida, por lo que se solicitó valoración por
Cirugía Plástica.
Encontramos una herida de 5 x 7 cm aproximadamente, con exudación purulenta, abundante tejido desvitalizado y disección amplia de tejido subcutáneo,
aunque sin comunicación con cavidad abdominal ni
con la malla subyacente expuesta. Tras el oportuno desbridamiento y limpieza quirúrgica de esfacelos, indicamos terapia de presión negativa con instilación
intermitente (V.A.C. VeraFlo™) de suero hipertónico
que se mantiene durante 7 días. Los cultivos de la herida informan de crecimiento de S. epidermidis, Streptococcus, Enterococcus sensibles a vancomicina, por
lo que modificamos la solución de instilación con vancomicina. A los 12 días de terapia retiramos el dispositivo y cerramos la herida. Ésta se mantiene cerrada sin
más complicaciones, a pesar del empeoramiento clínico
del paciente por complicaciones de su proceso neoplásico subyacente, con reingreso a cargo de Oncología y
posterior éxitus por encefalopatía hepática a los 2
meses del ingreso.
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Caso 4. Mujer de 67 años con antecedentes personales de obesidad, hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica y nefrectomía radical por adenocarcinoma renal
de células claras, que ingresa de urgencia por hernia incisional en pared lateral derecha de abdomen, con asas
de intestino delgado y grueso y perforación abscesificada
de intestino delgado. Se interviene quirúrgicamente de
urgencia, realizándose resección intestinal, reconstrucción del tránsito y eventroplastia con colocación de malla
de marlex suprafascial. El postoperatorio cursa con infección profunda de la herida que se trata con antibioterapia empírica y curas locales, hasta lograr el cierre de la
misma. Transcurridos 4 meses del primer episodio, la paciente reingresa de urgencia por emisión de material purulento a través de la herida quirúrgica abdominal. Se
realiza apertura de la incisión cutánea, encontrándose un
amplio absceso de la herida quirúrgica no comunicado
con la cavidad abdominal, pero que sí afecta a la malla
colocada. El absceso se trata mediante drenaje, desbridamiento quirúrgico y lavado con abundante suero salino,
dejándose la herida abierta. La paciente es presentada entonces para valoración por Cirugía Plástica.
Los cultivos de las nuevas muestras resultan positivos para S. epidermidis y S. viridans. A la exploración
encontramos herida abdominal paramediana derecha con
una pequeña abertura a piel de aproximadamente 3 cm
de longitud y disección amplia de tejidos en plano subcutáneo, que se hallaba incluido en la cavidad subyacente
a lo largo de toda la incisión quirúrgica, con exposición
de malla, escasos esfacelos de necrosis, ya sin supuración activa. Proponemos la instauración de terapia de presión negativa con instilación (V.A.C. VeraFlo™) de suero
hipertónico. Mantenemos el dispositivo durante 11 días,
con muy buena evolución. Transcurrido dicho periodo,
la herida presenta abundante tejido de granulación y cierre de la mayor parte de la cavidad subyacente, sin apreciarse malla expuesta, con trayecto residual de unos 8 cm
de longitud, sin datos de infección, por lo que planteamos continuar con pauta de curas locales de forma ambulatoria hasta conseguir el cierre por segunda intención.
En la revisión a los 6 meses la herida está cerrada y no
existen signos de complicación local.
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Caso 5. Mujer de 50 años de edad, obesa, con antecedentes personales de cardiopatía isquémica, hernia de
hiato, colon irritable, psoriasis e histerectomía por miomas, que ingresa para cirugía citorreductora y quimioterapia intraoperatoria secundarias a carcinoma de ovario.
Para tratamiento de su proceso oncológico la paciente
había recibido varios ciclos de quimioterapia y había sufrido una cirugía de resección durante el año anterior al
ingreso actual, presentando como consecuencia una
eventración laparotómica anterior que se trata en la mencionada intervención con colocación de prótesis de marlex en plano preaponeurótico. A los 6 días de la cirugía,
se produce dehiscencia de la herida de laparotomía media
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con exudado hematopurulento en región epigástrica, periumbilical e infraumbilical. Se inicia pauta de lavados y
curas locales en planta hasta la apertura y desbridamiento
quirúrgico de la herida. Los cultivos resultan positivos
para P. aeruginosa, P. mirabilis, Enterococcus, Staphylococcus y Candida albicans. Se consulta entonces con
Cirugía Plástica para valoración del defecto.
A la exploración en ese momento, observamos herida
dehiscente de laparotomía media a nivel infraumbilical,
de aproximadamente 8 x 8 cm, con exposición de prótesis de marlex, escasos esfacelos de necrosis y tejidos circundantes muy desvitalizados, sin exudación. Indicamos
terapia de presión negativa (V.A.C.®) durante un periodo
de 17 días, sin que se produzca una notable mejoría de la
herida, aunque sí se logra una disminución de su tamaño
y la limpieza del lecho, permaneciendo los cultivos sólo
positivos para Staphylococcus coagulasa negativo. Para
optimizar el manejo de la herida decidimos añadir a la
terapia instilación intermitente (V.A.C. VeraFlo™) de
suero hipertónico. Tras 12 días de tratamiento realizamos
el cierre quirúrgico de la herida conservando la malla.
En la revisión a los 3 meses, la paciente evoluciona
favorablemente sin otras incidencias.

Caso 6 (Fig. 12-13). Varón de 75 años de edad con
antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus,
hernia de hiato, aneurisma abdominal, insuficiencia cardiaca y carcinoma de próstata radiado, que ingresa para
tratamiento quirúrgico de liposarcoma esclerosante en
miembro inferior derecho. Se realiza cirugía de resección
amplia con radioterapia intraoperatoria, que transcurre
sin incidentes. Tras el alta, reingresa por drenaje abundante y dehiscencia de la herida quirúrgica, para desbridamiento y pauta de antibioterapia según antibiograma.
Para la cobertura del defecto, se realizó posteriormente en
nuestro Servicio un colgajo de recto abdominal con colocación de malla marlex preaponeurótica.
En el periodo postoperatorio se produce salida de
material hemato-purulento a través de la porción infraumbilical de la herida abdominal, con cultivos positivos para Staphylococcus coagulasa negativo.
Iniciamos pauta de curas locales y lavados de la herida
durante un periodo de 15 días, sin proceder a su apertura
hasta lograr su limpieza y la delimitación del defecto,
que con este método poco usual conseguimos que comprendiera una extensión aproximada de 2 x 3 cm en posición media infraumbilical, con exposición de la malla
subyacente y escasos esfacelos de necrosis. Decidimos
instaurar terapia de presión negativa con instilación intermitente (V.A.C. VeraFlo™) de suero hipertónico, que
se mantuvo durante 7 días con gran mejoría de la herida. Una vez cubierta la malla por tejido de granulación sano, colocamos en su lugar un dispositivo de
terapia de presión negativa (V.A.C.®) sin instilación, a
presión de 150 mmHg intermitente durante un periodo
de 13 días, preparando el lecho para el posterior cierre
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herida fue posible sin la retirada de la malla. En 2 pacientes la reintervención quirúrgica para el cierre del defecto
pudo evitarse por completo y en los restantes casos, se simplificó notablemente el procedimiento. El empleo de la terapia permitió la continuación del tratamiento oncológico
en aquellos pacientes que lo precisaron.

Discusión

Fig. 12-13. Paciente intervenido para escisión de liposarcoma esclerosante
en miembro inferior derecho con radioterapia intraoperatoria y posterior
cobertura del defecto con colgajo de recto abdominal ipsilateral; en el postoperatorio se complica con salida de material remato-purulento, dehiscencia parcial y exposición de la malla subyacente a través de la porción
infraumbilical de la herida abdominal.

definitivo. Transcurrido ese periodo procedimos al cierre directo de la herida.
En la revisión a los 3 meses, la herida permanece cerrada y sin otras complicaciones.
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RESULTADOS
En los casos tratados, el tiempo de hospitalización varió
entre los 20 y los 72 días, con una estancia media de 47.8
días. El tiempo medio de terapia fue de 15.1 días. En todos
los casos, con el empleo de la terapia, constatamos una desaparición de los parámetros microbiológicos de infección
tanto clínicos como analíticos. No hubo ningún caso de superinfección tras el tratamiento con la terapia de vacío con
instilación intermitente. En 5 de los 6 casos el cierre de la

La complicación más temible en los pacientes intervenidos en Traumatología y Ortopedia es la infección, ya
que supone en la mayor parte de los casos, múltiples reintervenciones y un largo calvario para el paciente del que
habitualmente no sale completa y funcionalmente repuesto. El método de terapia de presión negativa con instilación intermitente (V.A.C. VeraFlo™) ha supuesto un
gran avance en la mejoría evolutiva de dichos pacientes
por la brillantez de sus resultados.
En Cirugía General y Digestiva en pacientes críticos,
multioperados, con pluripatología concomitante, en los
que se produce una grave infección postoperatoria de la
herida quirúrgica por gérmenes hospitalarios, cuando además existe cuerpo extraño en la herida (prótesis), ésta supone una gravísima complicación que obliga, en la mayor
parte de los casos, a reintervenciones de elevada morbimortalidad o de estancia hospitalaria muy prolongada para
tratar de forma conservadora dicha complicación.
Ante la complejidad de esta problemática, resulta imprescindible tratar de hallar una terapia que evite reintervenciones, largas estancias y que resulte eficaz y segura
frente a infecciones producidas por flora hospitalaria
multirresistente. Pensamos que la terapia de presión negativa con instilación intermitente (V.A.C. VeraFlo™)
podría cubrir estas expectativas.
La terapia de vacío fue descrita en 1995 por Argenta y
Morykwas basándose en la aplicación de presión subatmosférica a las heridas (1). Desde entonces, múltiples estudios
experimentales (2) avalan su efecto de incremento del flujo
sanguíneo (3), de la proliferación celular y del tejido de granulación (4,5); también su eficacia respecto a las curas convencionales, con menor necesidad de curas, mayor confort
del paciente y menor tiempo de estancia hospitalaria (6,7).
Clásicamente se había evitado este dispositivo en heridas severamente infectadas, aunque se reconocía su
papel protector contra bacterias externas por el ambiente
húmedo que confería al lecho cicatricial (8). Sin embargo, la incorporación de soluciones antisépticas o antibióticas instiladas de forma intermitente con la terapia de
vacío ha ampliado este espectro de aplicación. Uno de
los primeros trabajos que describe el efecto combinado
de la terapia de presión negativa con instilación intermitente de antisépticos o antibióticos fue publicado por
Fleishmann y col. en 1998 (9), siendo considerado este
autor como pionero en la utilización de esta terapia en
Cirugía Ortopédica a través de su experiencia con 27 pacientes con infección aguda de huesos y partes blandas,
osteomielitis o heridas crónicas (10).
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Bernstein y Tam publicaron una serie de 5 casos de
heridas en pie diabético tratadas mediante terapia de presión negativa con instilación intermitente (11). Los autores comparan el uso de esta técnica con la terapia de
presión negativa estándar y con otros métodos históricos
de antibioterapia tópica en heridas postquirúrgicas, encontrando una estancia hospitalaria reducida con el uso
de la terapia de presión negativa con instilación.
Trabajos posteriores amplían el estudio de los beneficios de esta terapia. Gabriel y Shores realizan un análisis
de la eficacia de la terapia de vacío con instilación intermitente en 15 casos de heridas complejas e infectadas en
extremidades (12). Describen cómo la terapia de presión
negativa con instilación intermitente proporciona un
efecto único autolítico y de desbridamiento mecánico que
parece mejorar la cicatrización de las heridas. El desbridamiento hídrico juega un papel importante en la inhibición de la formación del glicocálix, disminuyendo el
biofilm en las heridas abiertas. Demuestran asimismo una
relación estadística entre disminución de la carga bacteriana y cierre de la herida.
Comprobada su eficacia en la lucha contra la infección, son numerosos los trabajos que describen el empleo
de la terapia de presión negativa con instilación intermitente en heridas infectadas, incluso con material protésico subyacente, principalmente en el ámbito de la
Traumatología. En Cirugía General y Digestiva se ha descrito el empleo de la terapia en una ileostomía infectada
y en un caso de abdomen abierto secundario a pancreatitis (13).
Nuestro trabajo supone por tanto, una novedosa área
de aplicación de la terapia de presión negativa con instilación intermitente y aporta una solución práctica, eficaz
y de baja agresividad para los casos de dehiscencia postquirúrgica de la herida abdominal con infección y exposición de malla.
The Ventral Hernia Working Group (VHWG) en sus
estudios, refiere cifras de infección postquirúrgica tras
una reparación de pared abdominal con malla del 4 – 6%,
en comparación con el 2% de infecciones postquirúrgicas
asociadas a otras cirugías (14). Estas infecciones son a
su vez el principal factor de riesgo para una nueva infección de la malla, recurrencia de la hernia y necesidad de
reintervención. En cada reintervención el riesgo de recurrencia de la hernia y de nueva reintervención aumenta
respecto a las cirugías previas. El VHWG describe una
serie de factores de riesgo asociados a un riesgo aumentado de infección de malla, como son: la edad avanzada,
la obesidad, la diabetes mellitus y la inmunosupresión,
entre otros. Incluso la edad y la obesidad pueden ser considerados factores de riesgo infeccioso independientes.
La edad es además factor de riesgo para dehiscencia quirúrgica de laparotomía, aumentando el riesgo de padecerla de un 0.3–3.5% a un 10% (15) y siendo la dehiscencia quirúrgica una complicación considerada muy
grave, con una mortalidad del 25%.
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Es por ello que en el ámbito de la Cirugía General, la
infección quirúrgica con exposición de malla implica una
elevada morbi-mortalidad asociando costes muy elevados derivados de los prolongados tiempos de tratamiento
y hospitalización que implica su manejo.
Estudios comparativos de la cura estándar con la terapia de vacío con instilación intermitente demuestran
con esta última menos días de tratamiento, temprana erradicación de la infección y cierre de la herida y menos
días de estancia hospitalaria (12). Nuestra experiencia
viene a confirmar estos datos con un tiempo medio de
hospitalización de 47.8 días y un tiempo medio de terapia de 15.1 días.
Los elevados costes del tratamiento de las infecciones derivan primariamente de los costes del tratamiento
antibiótico, de los cuidados del paciente y de la estancia
hospitalaria (16). Con la terapia de presión negativa con
instilación intermitente dichos parámetros disminuyen,
lo cual justifica a su vez la disminución global de costes
que implica.

Conclusiones

La terapia de presión negativa con instilación intermitente de soluciones tópicas (V.A.C. VeraFlo™) es una
alternativa terapéutica eficaz para el manejo de heridas
abdominales postquirúrgicas dehiscentes con infección y
exposición de malla, permitiendo incluso en pacientes
pluripatológicos, evitar una reintervención compleja de
alta morbi-mortalidad, facilitando el cierre de la herida y
conservando además la malla protésica en la mayor parte
de los casos.
En nuestra experiencia, esta novedosa modalidad de
tratamiento permite el manejo de los pacientes con un
menor tiempo de hospitalización, con menos días de terapia y menor morbilidad, lo que implica a su vez una disminución global de los gastos asociados a esta patología.
Nuestro trabajo presenta una serie de casos basados
en nuestra experiencia clínica con las limitaciones propias de este tipo de estudios. Serán necesarios estudios
adicionales que confirmen los resultados de esta modalidad de terapia.
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Estudio de los trastornos postabdominoplastia
de la sensibilidad cutánea superficial
Study of skin superficial sensory disturbances postabominoplasty

Mercedes-Acosta, S.

Mercedes-Acosta, S.*, Fragoso-Báez, A.**,
Sabala, R.***, Matos, D. ***, Medina, T. ****

Resumen

La abdominoplastia es una de las intervenciones quirúrgicas de mayor solicitud por parte de los pacientes dentro de la Cirugía Plástica. Uno de los inconvenientes que pueden presentarse después de su realización es la
disminución o pérdida de sensibilidad cutánea de la pared abdominal como
consecuencia de la disección de los nervios tóraco-abdominales al elevar el
colgajo cutáneo, que se presenta hasta en un 57-72 % de los pacientes.
Nuestro objetivo es determinar los trastornos de la sensibilidad cutánea
superficial que se producen en el abdomen tras una abdominoplastia y el
tiempo necesario para recuperar esa sensibilidad. Realizamos un estudio observacional, prospectivo, de cohorte, en el cual se incluyen 50 pacientes de
sexo femenino, en dos grupos: un grupo control, al cual no se le realizó abdominoplastia, constituido por 20 mujeres con edades entre 24-40 años (promedio de 29.6 años) y sin cirugías abdominales previas, comorbilidades cutáneas
ni sistémicas, y un grupo de estudio compuesto por 30 pacientes de edades
comprendidas entre los 22-57 años (promedio de 36.2 años), con características similares a las del grupo control, a las cuales se les realizó abdominoplastia.
La evaluación de la pared abdominal se realizó para los diferentes parámetros de la sensibilidad cutánea superficial usando un sistema de división del
abdomen en 12 áreas; se examinó el tacto, el dolor, la temperatura (calor y
frío) y la discriminación de dos puntos antes de la cirugía, a los 3 y a los
6 meses después de la abdominoplastia. Todas nuestras pacientes sometidas a
abdominoplastia presentaron alguna alteración de la sensibilidad en comparación con las pacientes del grupo control. Las modalidades de la sensibilidad
evaluadas a los 3 y 6 meses en el área 8 presentaron ausencia de respuesta al
estímulo excepto para el tacto superficial, que estuvo presente en un 33.3% a
los 6 meses; el área 5 presentó mejoría ante los estímulos en la evaluación a
los 6 meses, aunque no mejoró para la sensibilidad al calor.
Concluimos que después de la realización de una abdominoplastia se presentan alteraciones de la sensibilidad de la pared abdominal que tienen un
grado de severidad variable dependiendo de la región del abdomen considerada, siendo la más afectada la región del hipogastrio o suprapúbica, seguida
del mesogastrio o umbilical, en las cuales están afectadas todas las modalidades de la sensibilidad excepto la táctil que es la primera en recuperarse pero no
totalmente, por lo que se le debe explicar a los pacientes acerca de este inconveniente, frecuente en este procedimiento quirúrgico.

Abdominoplastia,
Secuelas postabdominoplastia,
Sensibilidad pared abdominal.
Código numérico 53, 5311
Palabras clave

Abstract

Abdominoplasty is one of the most common cosmetic procedures performed in Plastic Surgery. One of the drawbacks that may arise after conclusion
of the surgery is the reduction or loss of skin sensation in the abdominal wall
as a result of skin flap dissection occurring in 57-72% of patients.
Our objective is to determine the sensory disturbances that occur on superficial skin in the abdomen after abdominoplasty and the time needed to recover sensitivity after surgery. We conducted an observational, prospective
cohort study which included 50 female patients, which were divided into two
groups: a control group which did not go through abdominoplasty consists of
20 women aged 24-40 years (mean of 29.6 years) without previous abdominal
surgery, comorbidities of the skin or systemic illness, and a study group with
30 patients aged 22-57 years (mean 36.2 years) who underwent abdominoplasty.
The evaluation of the abdominal wall was performed for different parameters of the superficial skin sensitivity. We used a system of division of the
abdomen in 12 areas, we examined touch, pain, temperature (hot and cold)
and discrimination of two points before surgery, 3 months and 6 months after
abdominoplasty. All our patients had some impairment of sensitivity compared with the control group. All modalities of sensation assessed at 3 and 6
months in the area 8 had no response to the stimulus except for the superficial
touch that was present in 33.3% at 6 months; the area 5 presented an improvement to stimuli in evaluation at 6 months but did not recover the sensitivity
to heat.
We conclude that after an abdominoplasty there are some alterations in
the sensitivity and severity of these are variable depending on the region of
the abdomen being the most affected hypogastric area followed by mesogastric area, where all modalities of sensation were affected except touch, which
is the first to recover but not entirely.
So we should explain to patients about this inconvenience, which occurs
consistently with this procedure.
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Abdominal wall sensibility.
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Introducción

El hombre, desde la antigüedad, ha buscado mantener un contorno corporal agradable a los sentidos. Esta
es una de las metas principales del cirujano plástico
cuando realiza un procedimiento estético, pero a su vez,
uno de los principales inconvenientes que se pueden presentan son las alteraciones de la sensibilidad secundarias
a la cirugía, principalmente tras mamoplastia y abdominoplastia (1,2). La abdominoplastia es una de las intervenciones quirúrgicas de mayor solicitud por parte de los
pacientes dentro de la Cirugía Plástica desde su descripción en 1890 por Demars y Marx en Francia y por Kelly
en 1899 en los Estados Unidos de América (3). Es también una de las cirugías más realizadas en la República
Dominicana, ocupando el primer lugar de las cirugías
estéticas en nuestro hospital (4), mientras que en los Estados Unidos de América ha ido en crecimiento hasta llegar a ser el quinto procedimiento cosmético más
realizado en el año 2010 (5).
Uno de los problemas que pueden presentarse después
de su realización es la disminución o pérdida de la sensibilidad cutánea de la pared abdominal como consecuencia de la disección que se realiza al elevar el colgajo
abdominal, lesionando nervios sensitivos provenientes
de las ramas anteriores y laterales de los nervios intercostales sexto hasta el duodécimo y las ramas de los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal (6), lo cual ocasiona
preocupación en los pacientes después de la cirugía al
presentar trastornos sensoriales en el abdomen en un 5772% de los casos (6). Spear y col., en el año 2000, fueron los primeros en estudiar esta problemática en las
pacientes que se sometían a la realización de un colgajo
miocutáneo del músculo recto del abdomen para reconstrucción mamaria (TRAM por sus siglas en inglés), y
describen estos trastornos sensitivos en todas las pacientes de su estudio (7). Cuatro años más tarde, Farah y col.
describieron los cambios que se presentaban en el abdomen después de una abdominoplastia (2,8).
Debido a la limitada información disponible en relación con esta problemática, es nuestro propósito determinar los trastornos de la sensibilidad cutánea superficial que
se producen en la piel del abdomen después de una abdominoplastia y el tiempo necesario para su recuperación.

Material y método
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Realizamos un estudio observacional, analítico, prospectivo, de cohorte, en el cual se incluyeron 50 pacientes
del sexo femenino, en 2 grupos: un grupo control al cual
no se le realizó abdominoplastia y un grupo de estudio al
que se le practicó abdominoplastia convencional en el
Hospital Dr. Salvador B. Gautier, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), Distrito Nacional, Republica Dominicana. Todas las abdominoplastias fueron
efectuadas por un solo cirujano plástico y la evaluación
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de la sensibilidad la realizó también siempre el mismo
examinador.
El estudio se realizó en el periodo comprendido entre
septiembre del 2010 y junio del 2011.
Pacientes
Las pacientes se estudiaron en 2 grupos:
– Grupo control constituido por 20 pacientes del
sexo femenino con edades comprendidas entre los
24-40 años, con una media de 29.6 años, sin cirugías abdominales previas, no hábitos tóxicos, comorbilidades cutáneas ni sistémicas como diabetes
mellitus o alguna enfermedad neurológica que se
relacionara con trastornos sensitivos.
– Grupo de estudio constituido por 30 pacientes con
edades comprendidas entre 22-57 años, con una
media de 36.2 años.
Excluimos del estudio a las pacientes que no completaron el seguimiento, las pacientes con cirugías abdominales previas, fumadoras, diabéticas, con trastornos
sensitivos y a los pacientes del sexo masculino.

Evaluación de la sensibilidad
Para la evaluación de la sensibilidad cutánea superficial de la pared del abdomen usamos un sistema de división del mismo en 12 áreas (Fig.1):
– Área 1 o hipocondrio derecho.
– Área 2 o epigastrio.
– Área 3 o hipocondrio izquierdo.
– Área 4 o flanco derecho.
– Área 5 o mesogastrio.
– Área 6 o flanco izquierdo.
– Área 7 o fosa ilíaca derecha.
– Área 8 o hipogastrio.
– Área 9 o fosa ilíaca izquierda.
– Área 10 o inguinal derecha.
– Área 11 o púbica.
– Área 12 o inguinal izquierda.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fig. 1. Diagrama que muestra la división del abdomen en 12 áreas; las últimas 3 áreas por debajo de la línea punteada corresponden a la zona inferior a la abdominoplastia.
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Todas se examinaron de manera individual en una sala
con luz tenue, con la paciente previamente en reposo y
acostada sobre una camilla y con los ojos cerrados. Evaluamos el tacto, el dolor, la temperatura (calor y frio) y la
discriminación de dos puntos antes de la cirugía, a los 3 y
a los 6 meses de la misma. Realizamos 4 pruebas sensoriales en el punto central de cada área del abdomen. Para
evaluar el tacto colocamos una torunda de algodón sobre
la superficie de la piel. El dolor se evaluó con una aguja
de calibre 27 realizando un toque ligero sobre la piel. Además, utilizamos una escala visual análoga para valorar la
respuesta subjetiva de la paciente con respecto al dolor
con un rango de 0 a 10, siendo el 0 la ausencia de dolor y
el 10 un dolor severo y exagerado. Preguntamos a la paciente si presentaba tras la cirugía hipoalgesia, analgesia
e hiperalgesia, y la respuesta quedó recogida en el protocolo de estudio. La sensibilidad térmica se evaluó con
tubos de ensayo de 10 ml que contenían agua a 40°C para
el calor y a 4°C para el frío. Para la discriminación de dos
puntos utilizamos un compás de Weber colocado sobre la
piel con una distancia de inicio de 1 cm para luego ir aumentando o disminuyendo según los datos referidos por la
paciente. En todas las pruebas las respuestas fueron asentadas en un formulario de recolección de datos que informaba acerca de la positividad o negatividad para las
mismas. El tiempo para la estimulación sensorial fue de
aproximadamente 3 segundos (Fig. 2).

Técnica de abdominoplastia
En todas las pacientes se aplicó técnica convencional
por el mismo cirujano plástico y todas las pacientes recibieron como procedimiento anestésico bloqueo peridural.
La abdominoplastia se realizó a través de una incisión
transversa suprapúbica, 5 cm por encima de la comisura
vulvar, trazando una línea transversa de 10 cm que se extiende lateralmente hacia ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Disecamos por planos anatómicos hasta la
fascia de los rectos abdominales, elevamos el colgajo abdominal hasta los márgenes costales y el apéndice xifoides. Plicatura de la vaina de los rectos en dos planos con
Vicryl 0 y Prolene 1-0. Fijación del ombligo a la fascia
con Nylon 4-0.
Infiltramos los flancos y fosas ilíacas con solución salina 0.9% más 2 mg de epinefrina y procedimos a la liposucción de flancos y fosas ilíacas dependiendo de la
lipodistrofia abdominal. Resecamos los colgajos abdominales y practicamos sutura del tejido celular subcutáneo
con Vicryl 3-0 y de la piel con Vicryl 4-0. Finalmente
practicamos onfaloplastia en forma de diamante que se
fijó a la pared con puntos semienterrados de Nylon 4-0.
Drenaje tubular aspirativo de 18 french que se retira
cuando presenta una colección menor de 50 ml en 24
horas (promedio 5 días). Cubrimos la herida con gasas estériles y faja de 3 paneles y se colocó a la paciente en posición de Fowler para su traslado a sala de recuperación.
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Fig. 2. Pruebas de valoración de la sensibilidad superficial.
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Gráfico 1. Distribución de la sensibilidad en el grupo control y el
grupo de estudio de los 3 meses postabdominoplastia*

* Las áreas 1, 2, 3, 4 no presentaron alteraciones de la sensibilidad para el
grupo control ni para el grupo de estudio

Gráfico 2. Sensibilidad táctil en el grupo de estudio a los 3 y 6
meses postabdominoplastia

Gráfico 3. Sensibilidad térmica en el grupo de estudio a los 3 y 6
meses postabdominoplastia

Gráfico 4. Sensibilidad al frío en el grupo de estudio a los 3 y 6 meses
postabdominoplastia
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Gráfico 5. Sensibilidad al dolor en el grupo de estudio a los 3 y 6
meses postabdominoplastia

Análisis estadístico
Una vez recolectada la información, la procesamos
electrónicamente mediante el programa Epi-Info versión
3.5.3 y diseñamos cuadros y gráficos acordes con los objetivos planteados.
RESULTADOS
Las diferentes alteraciones sensitivas cutáneas superficiales que se presentan después de una abdominoplastia, fueron clasificadas y evaluadas de forma subjetiva y
objetiva. Realizamos también evaluaciones prequirúrgica, a los 3 meses y a los 6 meses de la cirugía.
Evaluación a los 3 meses postabdominoplastia
Todas las pacientes presentaron alteraciones de la sensibilidad en varias áreas del abdomen a los 3 meses de realizada la abdominoplastia con respecto al grupo control
(Gráfico 1). La zona que presentó mayor pérdida de la
sensibilidad a los 3 meses fue la 8, seguida del área 5;
otras zonas que presentaron alteraciones fueron la 7, 9, 11
y 12. Al tacto superficial, discriminación de 2 puntos y al
calor, todas las pacientes tuvieron ausencia de sensibilidad
en el área 8, seguida del área 5 en el 85% de los casos. La
acroesteria (sensibilidad anormalmente aumentada) se
presentó principalmente en las regiones 8 y 5 seguidas de
la 7, 9,11 y 12. La evaluación al dolor mantenía los mismos patrones de las áreas afectadas antes mencionadas
predominando las áreas 8 y 5. Una paciente (3.33%) presentó hiperalgesia en la región 7 que despareció a los 6
meses. Las áreas abdominales 1, 2, 3 y 4 no sufrieron alteraciones durante la realización del estudio.
Evaluación a los 6 meses postabdominoplastia
A los 6 meses solo las zonas 8 y 5 permanecían afectadas con respecto al tacto superficial y a la discriminación de 2 puntos (Gráfico 2). Con relación a la percepción
del calor, no hubo cambios con respecto a la evaluación
previa (Gráfico 3). En el área 8 no se percibía el frío aun
después de esta segunda evaluación, pero sí mejoró en la
zona 5 en el 35.6% de los casos y en las otras regiones del
abdomen se recuperó totalmente (Gráfico 4). No hubo
mejoría con respecto a la percepción del dolor en el área
8 aun pasados los 6 meses del procedimiento estético,
pero mejoró en las otras áreas del abdomen (Gráfico 5).
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Discusión

Conclusiones

Consideramos que después de la realización de una
abdominoplastia se presentan alteraciones de la sensibilidad que tienen un grado de severidad variable dependiendo de la región del abdomen, siendo la más afectada
el área 8, hipogastrio, seguida del área 5, mesogastrio, en
las cuales se alteran todas las modalidades de la sensibilidad. La percepción del tacto es la primera en recuperarse pero no totalmente (hipoestesia), por lo que se le
debe explicar a los pacientes acerca de este inconveniente
antes de la cirugía, ya que es frecuente en este procedimiento quirúrgico y puede representar un riesgo para posibles lesiones por quemadura en las áreas centrales bajas
del abdomen (áreas 5, 8, 11) durante la realización de las
labores domésticas (por ejemplo planchar y cocinar).
Debemos profundizar en los estudios de investigación
sobre este tema en diferentes países y por distintos servicios especializados y docentes, debido a la limitada información que existe con relación a este tema en la
literatura médico-quirúrgica.
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El principal propósito de la Cirugía Plástica es proveer resultados estéticos a través de sus diferentes procedimientos quirúrgicos; pero de igual modo, una de sus
metas principales es restablecer o mantener la función de
los órganos o tejidos que van a ser corregidos, lo cual no
siempre ocurre. La abdominoplastia es un procedimiento
seguro con una tasa de complicaciones baja, pero que con
frecuencia presenta una tasa importante de alteraciones
de la sensibilidad de la pared abdominal, llegando a estar
presente en más del 70% de los pacientes que se someten
a este procedimiento y siendo siempre considerada una
consecuencia del mismo (8,9). Al efectuar una búsqueda
en la literatura identificamos fuentes limitadas que describieran las alteraciones de la sensibilidad superficial abdominal como una complicación o efecto secundario de
la abdominoplastia.
Realizamos una evaluación de la sensibilidad cutánea
del abdomen enfocándonos a descubrir cuáles eran las alteraciones que se presentaban en nuestras pacientes y las
áreas abdominales más afectadas. Todas nuestras pacientes presentaban alguna alteración de la sensibilidad
en comparación con las pacientes del grupo control. A los
3 meses de la intervención hubo ausencia del tacto superficial, del dolor, de la temperatura y de la discriminación de 2 puntos en el área 8, siendo la zona en la cual
todas las pacientes presentaron alteración de la sensibilidad. La razón por la cual la región 8 es la más afectada
está en que los nervios cutáneos anteriores perforan las
vainas de los rectos del abdomen para luego ir al tejido
subcutáneo y la piel; esta trayectoria resulta lesionada al
elevar el colgajo abdominal durante la abdominoplastia
(10-12). Estos hallazgos son consistentes con los datos
encontrados en los primeros estudios de la sensibilidad
del abdomen, aunque difieren de los resultados del estudio de Fels y col. en el cual no hubo anestesia táctil en
ningún área del abdomen (2-12).
Todas las modalidades de la sensibilidad evaluadas a
los 3 y 6 meses en el área 8 presentaron analgesia, anestesia térmica y acroestesia en respuesta al estímulo, excepto para el tacto superficial que estuvo presente en un
33.3% (hipoestesia táctil) a los 6 meses. El área 5 presentó una mejoría ante los estímulos al frio disminuyendo
los casos que presentaban acriestesia en la evaluación a
los 6 meses, aunque no mejoró para la sensibilidad térmica. Esto confirma el hecho de que hay receptores y fibras diferentes para cada tipo específico de sensibilidad,
ya que los receptores del frio son superficiales (corpúsculos de Krause) mientras que los receptores para el calor
(corpúsculos de Ruffini) son más profundos, lo que explicaría la recuperación más rápida de la sensación de frío
con el paso del tiempo (13).
Farah y Nahas en su descripción, presentaron mayores alteraciones térmicas en las áreas 8 y 11, pero en nuestra investigación las zonas con mayores índices de

disminución de la sensibilidad térmica fueron la 8 y la 5,
corroborando los hallazgos del estudio de Fels e indicando que la zona central del abdomen es la más afectada con relación a la anestesia térmica (2,13).
La pérdida de la sensibilidad de las áreas 10, 11 y 12
es temporal y puede deberse a la tracción causada durante
la realización del procedimiento ya que en esta zona no
se realiza disección del colgajo abdominal. Las áreas laterales del abdomen sufren pérdida de la sensibilidad de
forma transitoria, lo cual está confirmado con estudios
similares que evaluaron la sensibilidad después de liposucción y de abdominoplastia (13-16), ya que en estas
zonas se realiza principalmente lipoaspiración de tejido
graso y a los 6 meses se recupera la sensibilidad.
Hay estudios en la literatura médica que indican que
los pacientes que se han sometido a una abdominoplastia
pueden sufrir quemaduras debido a alteraciones de la sensibilidad cutánea, que se presentan principalmente en las
zonas 5, 8 y 11 que son las más afectadas por la anestesia térmica y a su vez las más expuestas a las actividades
domésticas relacionadas con altas temperaturas (17,18).
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Resumen

Las amputaciones de pulgar son indicación de reimplante en todos los casos, ya que el papel de este dedo es
crucial para que una mano sea funcional.
El objetivo de nuestro estudio es revisar la casuística
de reimplantes de pulgar de los últimos 6 años en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, España.
Revisamos el mecanismo de lesión, el nivel de amputación, el uso de injerto venoso y el tipo de osteosíntesis
realizado. La tasa de supervivencia lograda fue del
74,19%.
Creemos que es una tasa de supervivencia elevada,
que asocia los mejores resultados a las amputaciones sin
componente de aplastamiento. El uso de injerto venoso se
asocia igualmente a mejores resultados de la cirugía en
casos de aplastamiento o arrancamiento como mecanismo de lesión.
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Abstract

Reimplantation is indicated in all cases of thumb amputation as this digit plays a key role in hand function.
The aim of the present study is to review all cases of
thumb reimplantation carried out during the last 6 years
at Virgen del Rocío University Hospital in Seville, Spain.
Data regarding the type of injury, the amputation level,
the use of venous grafts and the type of osteosynthesis
were collected in all cases. Survival rates reached
74.19%.
We can conclude that survival rates in patients undergoing thumb reimplantation are high and even a better
outcome can be obtained in injuries without crushing lesions. The use of venous grafts is also associated with a
better surgical outcome in amputations due to crushing
or avulsion mechanisms.
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Introducción

Desde el primer reimplante exitoso publicado en 1968
se han llevado a cabo cientos de reimplantes. Después de
la amputación traumática de un tejido las metas fundamentales de la cirugía son la restauración de su forma
anatómica y de su funcionalidad (1).
El pulgar aporta entre el 40% y el 50% de la capacidad funcional de la mano (2). Además, el reimplante de
un pulgar siempre conlleva mejores resultados que cualquier otro procedimiento reconstructivo o que el uso de
prótesis en esta zona. Por todo ello, el pulgar es el único
dedo que está indicado reimplantar en todos lo casos.
En 1948 Tanzer y Litter establecieron que la pérdida
de un pulgar constituía una incapacidad de tal magnitud
que era necesario intentar cualquier procedimiento reconstructivo para restituirlo. Chow, en 1979, refiere que
“los resultados estéticos y funcionales de un reimplante
de pulgar exitoso son mejores que los obtenidos con cualquier otro procedimiento quirúrgico”. Por supuesto, el
grado de éxito tanto de un reimplante como de cualquier
reconstrucción, depende mucho de la motivación del paciente, de la técnica quirúrgica empleada y del manejo
postoperatorio (3).
Entre los factores más importantes para obtener un
pulgar funcional se encuentran la longitud y la sensibilidad. En comparación con una amputación completa de
pulgar, las amputaciones incompletas se asocian a una
tasa de supervivencia mucho mayor (86% frente a 78%)
y a una mejor sensibilidad. Sin embargo, la movilidad y
funcionalidad de la articulación interfalángica son muy
similares en ambos casos. La necesidad de reimplantación en los casos de amputación bilateral de pulgares se
basa no solo en la severidad de la lesión, sino en la incapacidad que este tipo de lesión produce en el paciente
para su vida cotidiana.
El objetivo de nuestro estudio es realizar un análisis
retrospectivo de los reimplantes de pulgar llevados a cabo
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
España, en los últimos 6 años así como una revisión de
la bibliografía existente al respecto.
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Recogemos toda la información disponible sobre los
casos de amputación de pulgar que llegaron al Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, España, entre
los años 2005 y 2010. La información se toma de la base
de datos de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética de dicho hospital, así como
de las historias clínicas de los pacientes.
Una de las definiciones más usadas de amputación
total y subtotal a nivel de las manos es la de Biemer (4).
Se define amputación total como la solución de continuidad de todas las estructuras del dedo; el término amputación subtotal hace referencia a una separación de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

estructuras, ausencia de circulación presente y conexión
de tejidos blandos menor a un cuarto de la circunferencia
del dedo (Fig. 1-6). Las amputaciones subtotales pueden
ser subdivididas a su vez en 5 tipos en función de las estructuras que se encuentran indemnes:
Tipo I: conexión ósea
Tipo II: conexión a través del tendón extensor
Tipo III: conexión por el tendón flexor
Tipo IV: integridad de 1 o de los 2 nervios colaterales
digitales
Tipo V: conexión por piel y/o tejidos blandos
En base a esta clasificación, incluimos en nuestro estudio todos los pacientes con amputación de pulgar aislada o asociada a lesiones de otros dedos o de la mano,
que precisaron restauración del flujo sanguíneo al segmento amputado. Los pacientes incluidos en el estudio
presentaron amputaciones totales o subtotales tipo IV o V
de Biemer.
Clasificamos a su vez las amputaciones según el mecanismo de lesión: corte, corte/arrancamiento, corte/aplastamiento, arrancamiento, aplastamiento, quemadura u
otros; según el nivel de la lesión, el tipo de osteosíntesis
empleada y el uso o no de injerto venoso en la reparación.
Durante el postoperatorio inmediato todos los pacientes recibieron BAS-Dextrano 500 ml/12 horas. Monitorizamos clínicamente los tejidos reimplantados de

Fig. 1. Varón de 28 años de edad con amputación completa del pulgar izquierdo
a nivel transmetacarpiano.

Fig. 2. Radiología simple.

Reimplante de pulgar. Casuística del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) entre los años 2005-2010

forma horaria durante las primeras 24 horas de postoperatorio, y cada 2 horas durante los siguientes 2 días. En
adelante, la monitorización clínica se llevó a cabo cada
4 a 8 horas hasta el alta hospitalaria del paciente. Los parámetros de monitorización clínica incluyeron: color,
temperatura, turgencia y tiempo de relleno capilar. Otros
parámetros que tuvimos en cuenta fueron la saturación
de oxígeno y la pulsioximetría.

Fig. 3 y 4. Pulgar amputado.

RESULTADOS
Entre los años 2005-2010 (6 años de estudio) se llevaron a cabo en nuestro centro 31 reimplantes de pulgar.
Los pacientes fueron 29 varones (93,54% de los casos) y
2 mujeres (6.45%). La edad media de los pacientes fue de
33,74 +/- 11.65 años (edad mínima 5 años; edad máxima
61 años). La sección fue completa según los niveles de
Beimer en 14 pacientes (45,16% de los casos) y observamos afectación derecha en 20 pacientes (64,51%).
El mecanismo de la lesión se recoge en la Tabla I.
Los datos relativos al nivel en los 31 casos recogidos
se presentan en la Tabla II.
El tiempo medio de isquemia fue de 5,31 horas
(+/- 1,85 horas).
El tipo de cirugía que se llevó a cabo fue: reimplante
del pulgar en 17 casos (54,83%); revascularización en 12
(38,70%); revisión de las lesiones en quirófano en 2
(6,45%). En 21 pacientes (67,74%) la osteosíntesis se realizó con agujas de Kirschner; se utilizaron fijadores externos en 8 casos (25,80%) y en los 2 pacientes restantes,
la cirugía no se acompañó de osteosíntesis. Para la anastomosis arterial fue necesaria la utilización de injerto venoso en 3 ocasiones (9,67%) en las que se realizaron
2 anastomosis microquirúrgicas (término-terminal y
término-lateral) al cabo proximal de la arteria digital coCorte

Tabla I. Mecanismo de la amputación de pulgar

Corte / Arrancamiento
Fig. 5. Identificación de arteria y nervios (superior) así como de dos venas
(inferior).

Corte / Aplastamiento
Arrancamiento

Explosión / Quemadura
Otros

Otros

1 pacientes (3,22%)
2 pacientes (6,45%)

8 pacientes (25,80%)
2 pacientes (6,45%)
2 pacientes (6,45%)
2 pacientes (6,45%)
1 pacientes (3,22%)
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Fig. 6. Resultado final del reimplante.

4 pacientes (12,9%)

16 pacientes (51,61%)

Trapecio-metacarpiana
Falange distal

3 pacientes (9,67%)

Tabla II: Nivel de corte

Transmetacarpiana
Interfalángica

10 pacientes (32,25%)
1 pacientes (3,22%)

Aplastamiento

Falange proximal

10 pacientes (32,25%)

Martínez-Valle, E., Lagares-Borrego, A., Gacto-Sánchez, P., Lorite-Álvaro, A., Lobo-Bailón, F.,
Gómez-Contreras, I., Barrera-Pulido, F., Sicilia-Castro, D., Gómez-Cía, T.

lateral y a la arteria radial, respectivamente. Se suturaron
2 venas dorsales en 6 pacientes (19,35%) y 1 única vena
dorsal en 9 (29,03%).
La tasa de éxito fue del 74,19%: 23 de los pulgares
reimplantados / revascularizados. En 1 paciente se identificó una situación de compromiso en el retorno venoso
que precisó reintervención quirúrgica a las 24 horas, con
microanastomosis de 2 venas dorsales, lográndose la recuperación de los tejidos. De los 8 fracasos (25,80%), en
6 pacientes (19,35%) no se consiguió la viabilidad de los
tejidos, por lo que en el mismo acto operatorio se decidió
abandonar el reimplante y se remodeló el muñón de amputación. En 2 pacientes (6,45%) fue necesaria la amputación tardía del pulgar reimplantado, probablemente por
causa de una trombosis arterial. Esta amputación tardía se
realizó en una media de 7,48 +/- 2.081 días con respecto
al momento de la reimplantación (Tabla III).
En 17 de pacientes (54,83%) se necesitó reparación
tendinosa, siendo lo más frecuente (8 casos, 25,80%) la
reparación de los tendones flexor largo y extensor largo
del pulgar. La neurorrafia de alguno de los nervios colaterales digitales se llevó a cabo en 9 pacientes (29,03%).
Como principales complicaciones encontramos alteraciones en la sensibilidad, bien en neurorrafias o por elongación de los pedículos vásculo-nerviosos y limitación
funcional. De los 23 reimplantes exitosos, todos refieren
alteraciones sensitivas entre las que las más frecuentes es
la persistencia de las parestesias. En cuanto a la funcionalidad, 9 pacientes (29,03%) describen cierta limitación funcional que no interfiere con su actividad diaria y 2 (6,45%)
no refieren limitación de la función del dedo.

Discusión

El pulgar facilita un 45-50% de la funcionalidad de la
mano. Por este motivo, el reimplante del mismo en caso
de amputación está indicado en todos los casos.
Según la literatura revisada, son factores a tener en
cuenta a la hora de llevar a cabo el reimplante de un pulgar los siguientes:

1. Nivel de la lesión. Cuanto más distal es una sección,
mayor será la dificultad técnica para el reimplante. Tsai,
McCabe, y Maki (5) describen su técnica de reimplante de
la punta del dedo a nivel de la articulación interfalángica
distal y del pulpejo. Presentan una tasa de supervivencia
de los tejidos del 69% y un 25 % de los pacientes tienen
discriminación sensitiva de dos puntos a una separación
de 5 mm. En nuestro centro hospitalario, no solemos indicar el reimplante a nivel de la articulación interfalángica distal y pulpejo salvo en casos en los que el
mecanismo de lesión es de corte. El 77,42% de nuestros
pacientes (24 pacientes) presentaron amputación a nivel
de falange proximal o transmetacarpiana y 2 (6,45%) presentaron amputación a nivel de la falange distal.
2. Edad. La amputación de un miembro a cualquier
nivel en un niño merece el intento de reimplante siempre
que no existan signos de aplastamiento / arrancamiento
con importante desgarro de los tejidos. La edad por sí
sola no debe ser contraindicación para un reimplante, si
bien debe tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión. La reparación microquirúrgica de vasos de escaso
diámetro convierte la intervención en técnicamente difícil; por otro lado, la recuperación funcional después del
reimplante de un dedo en un niño es bastante buena, a diferencia de lo que ocurre en los adultos. En nuestra serie
sólo contamos con 1 paciente en edad infantil (5 años).
3. Tipo de lesión. Los mejores resultados después de
un reimplante se obtienen en heridas limpias y con mínimo aplastamiento. Las lesiones por avulsión, las heridas sucias o contaminadas y las amputaciones con
muchos niveles de lesión, suelen conllevar resultados pobres del reimplante (6).
4. Tiempo de isquemia caliente. Un tiempo igual o superior a 12 horas de isquemia caliente es una contraindicación relativa para el reimplante digital, si bien está
publicado que es posible la supervivencia de los tejidos
reimplantados incluso pasadas 42 horas de isquemia caliente. El enfriamiento precoz del dedo amputado a 4ºC
prolonga el tiempo de isquemia aceptable a 24 horas. El
tiempo medio de isquemia a la que fueron sometidos los

Tabla III. Datos de los 8 casos de fracaso del reimplante de pulgar

CASO
1
2
3
4
5
6
7
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8

EDAD

41
28
40
27
50
56
33
43

SEXO

Hembra
Varón
Varón

MECANISMO

Corte/Aplastamiento
Corte

Aplastamiento

Falange proximal

Varón

Aplastamiento

Varón
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Falange proximal

Transmetacarpiana

Aplastamiento

Varón

Transmetacarpiana

Corte

Varón
Varón

NIVEL

Corte/Aplastamiento
Aplastamiento

Falange proximal
Interfalángica

Falange proximal
Falange proximal

TIEMPO
ISQUEMIA
3h
9h
8h
4h

MOMENTO DE
DESESTIMACIÓN

Mismo acto quirúrgico
Mismo acto quirúrgico
Mismo acto quirúrgico
Reintervención

7h

Mismo acto quirúrgico

5h

Mismo acto quirúrgico

4h
3h

Mismo acto quirúrgico
Reintervención

Reimplante de pulgar. Casuística del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) entre los años 2005-2010

Fig. 7. Varón de 25 años de edad con amputación incompleta del pulgar derecho. Integridad del pedículo vásculo-nervioso cubital. Solo fue precisa la anastomosis de una vena dorsal.

Fig. 8. Vista lateral.

Fig. 9. Resultado postoperatorio a los 6 meses.
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pulgares amputados de nuestra serie de estudio fue de
5 horas sin que se hallan recogido en el mismo las condiciones del traslado (isquemia fría / isquemia caliente).
5. Características del paciente. La ocupación del paciente, su estatus socioeconómico, nacionalidad, salud
mental y el grado de cooperación que podamos esperar
del mismo, deben tenerse en cuenta a la hora de indicar
o no un reimplante.
El mecanismo de lesión se considera el factor pronóstico más importante cuando va a llevarse a cabo cualquier
tipo de reimplante. Las lesiones por corte asocian un traumatismo mínimo de los tejidos circundantes (partes blandas, hueso, tendones y nervios); por este motivo la tasa
de éxito en estos casos es muy elevada (7). En nuestra experiencia coincidimos con estos hallazgos. En el 80% de
los pacientes (8 casos) con sección del pulgar por corte
limpio se consiguió un reimplante exitoso. En las amputaciones con cierto grado de aplastamiento es frecuente la
asociación de fracturas conminutas o abiertas de las falanges. En nuestro centro, solemos realizar osteosíntesis
con agujas de Kirschner en los casos de fracturas simples
y colocación de fijadores externos en las fracturas complejas. Según la literatura revisada, el tipo de técnica de
osteosíntesis no se asocia a un mejor resultado funcional
por sí mismo: sin embargo, la asociación de la amputación a fracturas conminutas sí implica un peor pronóstico
funcional. Los accidentes más frecuentes en nuestra experiencia son los debidos a maquinaria industrial, por lo
que asocian al mecanismo de corte cierto grado de aplastamiento / arrancamiento. De nuestros 2 pacientes con escasa o nula limitación funcional, sólo 1 refiere ausencia de
limitación funcional; otros 9 (29,03%) refieren limitación
moderada que no les impide realizar sus actividades habituales. De los 8 reimplantes fallidos, el mecanismo lesional fue corte / aplastamiento en 2 (25%), aplastamiento
en 4 (50%) y corte en los 2 restantes (25%) (Fig. 7-12).
En nuestra revisión no encontramos evidencia de que
el uso de injerto venoso aumente la tasa de supervivencia
de los pulgares reimplantados; sin embargo, como describen Sharma y col. (8), las ventajas del uso del injerto
venoso, especialmente en casos de aplastamiento / arrancamiento, incluyen: facilitar la anastomosis, mantener la
longitud del dedo (principalmente en caso de desbridamiento amplio), hacer un bypass del área lesionada y en
ocasiones, permite compensar la diferencia de calibre
entre los extremos proximal y distal de los vasos (9-11).
En nuestra serie, se usó injerto venoso en 3 pacientes con
signos severos de arrancamiento asociados al mecanismo
de corte, en los que de otra forma no hubiera sido posible el reimplante de los tejidos amputados.
Las amputaciones se pueden clasificar en función del
nivel al que se ha producido la lesión. Biemer describió por
primera vez las zonas de amputación de la mano en función del lugar donde se producía la solución de continuidad
de los tejidos. Posteriormente Morrison (12) subrayó la importancia funcional que la sección de los tendones flexores

Martínez-Valle, E., Lagares-Borrego, A., Gacto-Sánchez, P., Lorite-Álvaro, A., Lobo-Bailón, F.,
Gómez-Contreras, I., Barrera-Pulido, F., Sicilia-Castro, D., Gómez-Cía, T.

Los tejidos estaban cortados a varios niveles, por lo que
sólo fue posible la transposición del primer dedo de la
mano izquierda a la derecha, sin éxito.

Conclusiones

En base a nuestra experiencia y en la bibliografía al
respecto revisada, recomendamos el reimplante de los
pulgares amputados en todos los casos independientemente del mecanismo de lesión. En caso de arrancamiento o aplastamiento severos, puede ser imprescindible
el uso de injerto venoso para conseguir la viabilidad de
los tejidos amputados.
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añade a la amputación. Hoy en día, de nuevo gana importancia el nivel de corte ya que cuanto más distal es la lesión,
los vasos son de menor calibre y por consiguiente aumenta
la dificultad técnica de la reparación.
En ocasiones, la escasa viabilidad del pulgar hace necesaria la transposición de otros dedos amputados a la
posición del primer dedo para conservar la funcionalidad
de la mano. La principal ventaja de esta cirugía es el uso
de tejidos autólogos amputados, lo que obvia la necesidad
de zona donante (como ocurriría en una transposición
dedo pie-mano) y permite la creación de un nuevo pulgar
con funcionalidad aceptable (13,14). Una de las pacientes de nuestra serie presentó amputación completa de la
mano izquierda a nivel del carpo y amputación completa
de los dedos primero a tercero de la mano contralateral.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013
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Ritidoplastia con doble anclaje. Una técnica
para principiantes
The double locking face lift. A technic for beginners

Mole, B.

Mole, B.*, Clavería, G.*

Resumen

Nuestra opción técnica del lifting cérvico-facial reposa
sobre los tres principios siguientes: disección subcutánea después de haber efectuado una pasada con una cánula fina, introducida por 2 o 3 mini-incisiones, primer anclaje clásico a la
altura del SMAS y segundo anclaje tras lograr la tensión apropiada del colgajo cutáneo a 1 cm de la incisión inicial.
Reconocemos las siguientes ventajas de este método: seguridad en el plano de disección, ausencia de tracción a nivel
de las cicatrices y respeto del capital capilar, proporcionando
un resultado final natural de acuerdo a la solicitud por parte del
tipo de pacientes que por lo general vemos en Francia. La técnica propuesta puede ser particularmente útil para aquellos cirujanos con experiencia limitada.
Presentamos una serie de 132 casos recogidos en los últimos 5 años. La tasa de reintervención fue del 3%, pero pensamos que subestima la calidad de los resultados y que debemos
continuar esforzándonos por evitar las eventuales correcciones
insuficientes de la ptosis yugal, de los surcos nasogenianos y
del contorno mandibular. Preconizamos como vía de acceso la
vía anterior, sobre todo en los cuellos difíciles y limitamos al
máximo la disección mastoidea. Limitamos en lo posible las
técnicas de tensión malar, origen de postoperatorios difíciles
de manejar, y preferimos la restauración del volumen de la región empelando lipoinfiltración secundaria o el uso si es necesario, de algunos de los productos voluminizadores que actualmente están disponibles.

Ritidoplastia, Estiramiento cérvico-facial,
Cirugía de la cara,
Cirugía del cuello, SMAS.
Código numérico 26-260.
Palabras clave

*

Cirujano Plastico. Práctica privada. París, Francia

Abstract

We report our favourite cervicofacial lift technique based
on 3 principles: secondary undermining after subcutaneous canulation through 2 or 3 small incisions, a first lock at the level
of any classic SMAS technique and a second subdermic lock
after appropriate tension on the skin flap 1cm in front of the
primary incision.
We consider that this method provides the following advantages: safe undermining plane without any traction on the
final scar, hair preservation, and a final natural looking consistent with the usual request in France. We therefore believe
that this technique could be particularly useful for those whose
experience is still limited.
We report the survey of the 132 cases operated over the past
5 years without any major incident. Revision rate is 3%, but
we believe it underestimates the quality of the results and efforts must be continued on the possible shortcomings of cheek
ptosis, correction of nasolabial fold and jowls.
We recommend a medial approach for difficult necks and
are reluctant to undermine extensively the mastoid area. We
limit as much as possible malar lifts which recovery is sometimes difficult to manage, preferring the restoration of this area
through lipofilling later complemented if necessary by one of
the many fillers now available.

Rhytidoplasty, Cervicofacial lifting,
Facial surgery,
Neck surgery, SMAS.
Numeral Code 26-260.
Key words
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La ritidoplastia facial es una de las intervenciones que
mayor número de opciones técnicas ha suscitado. La simple referencia face lifting en un motor de búsqueda nos
lleva hoy a unas 81.000.000 de citaciones bibliográficas;
además, muchas de esas citas están relacionadas entre sí,
lo que el volumen de información al respecto sea tan importante y por lo tanto, tan difícil de conocer. Es por ello
que nos parece particularmente presuntuoso intentar proponer nuestra versión de esta intervención quirúrgica; sin
embargo, tras más de 20 años de práctica que nos han
permitido asistir a la eclosión de la mayor parte de las
propuestas actuales en materia de ritidoplastia cérvicofacial, tratamiento del SMAS y disecciones subperiósticas más o menos extensas, pasando por las técnicas de
disección endoscópica facial, los innumerables medios
de contención de tejidos, la recuperación de volúmenes y
los tratamientos de superficie, nos parece interesante dar
algunas claves a aquellos que se inician en esta intervención; sus complicaciones, incluso si son excepcionales,
son muchas veces delicadas de manejar ya que por lo general se prolongan en el tiempo y crean un grave obstáculo para el normal desarrollo socioprofesional de los
pacientes, contrariamente a lo que sucede con otras intervenciones estéticas que pueden quedar ocultas, al
menos transitoriamente.
El estudio del envejecimiento ha sido objeto de numerosos análisis (1,2) y es difícil tener en cuenta la influencia definitiva de la carga genética, de los factores
medioambientales, de los hábitos de vida, etc. tal y como
muestra el seguimiento de la evolución respectiva en gemelos homocigóticos (3).
Está bien establecido que la relajación de los tejidos,
sin tener en cuenta el origen, se establece entre puntos
fijos que no se movilizan o lo hacen poco (4). En la comprensión y evidentemente en el manejo de la relajación de
los tejidos cervicales existe un factor mal estudiado y que
habitualmente no se tiene en cuenta: la cifosis dorsal progresiva, muy marcada en la mujer después de la menopausia, en la que asistimos a una pérdida de la altura
vertebral secundaria a la pérdida de minerales y raramente compensada con los tratamientos hormonocálcicos, que provoca un desplazamiento anterior de la
línea vertebral que ninguna técnica periférica, por sofisticada que sea, puede resolver.
La práctica de unas centenas de ritidoplastias utilizando todas las técnicas disponibles, no nos ha permitido
obtener toda la información relativa a la duración de los
resultados y a día de hoy, resulta ilusorio pretender que
una técnica nos dará indudablemente mejores resultados
a largo plazo que otra. Todos los autores pueden presentar algunos resultados magníficos a 10 años, que desde
nuestro punto de vista corresponden más a la programación genética favorable del paciente, que a una habilidad
concreta del cirujano. Si queremos juzgar el resultado
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buscado y obtenido, el estiramiento facial es para nosotros una de las más misteriosas intervenciones realizadas en Cirugía Estética. Contrariamente a la blefaroplastia, que es una cirugía poco habitual de repetir, en el
estiramiento facial comprometer los resultados más allá
de 10 años es a nuestro entender, una cuestión más de
técnica de mercado que de información honesta. El envejecimiento no es lineal, se produce en saltos en los cuales hay periodos en los que nada aparece ni se manifiesta;
la idea de realizar un estiramiento facial al comienzo de
este periodo de cambio permite esperar un resultado bastante duradero; si el cambio se produce inmediatamente
después de la intervención, lamentablemente los resultados de la misma pueden llegar a ser una decepción.
Este punto fundamental debe estar bien claro para el
paciente desde la primera consulta. Es necesario también
tener en cuenta la progresión en un periodo de 10 años:
aceptar operar a un paciente joven es estar seguro de un
resultado brillante y natural que debe estar ubicado dentro del contexto de la gestión del envejecimiento posterior; la cicatriz debe ser perfecta y limitada, el capital
capilar debe ser respetado, y el concepto de mantenimiento médico debe quedar bien entendido e integrado.
Deseamos aquí, sobre todo, poner en las manos de
aquellos que abordan esta intervención apasionante algunos elementos simples que les permitirán practicarla
con un mínimo de inconvenientes, sobre todo de una manera rápida, inmediatamente eficaz, con un postoperatorio simple, un mínimo de incidentes, y de una forma
fácilmente adaptable a la mayor parte de las solicitudes
por parte de los pacientes En cuanto a afirmar que esta
técnica da mejores resultados que otra, es para nosotros
una discusión sin interés en la medida en que se respete
siempre el contrato con los pacientes.

Material y método

Técnica quirúrgica
Comenzamos siempre marcando algunos puntos de
referencia en la habitación del paciente, nunca en el quirófano donde el ambiente técnico es siempre origen de
estrés. Nos guiamos por una observación detallada, lo
que quiere decir que hay que observar la zona de máxima
ptosis (surcos nasogenianos, borde mandibular, comisuras) los volúmenes deficientes, el sentido deseado de los
vectores. Marcamos también con una cruz las zonas de
asimetrías, casi siempre existentes del lado donde la acción es más pronunciada.
1. El trazado del dibujo no tiene nada de particular:
sobre la parte anterior se inclina dentro de la zona temporal capilar indicando la zona de disección y de desplazamiento donde el aparente excedente cutáneo será
compensado por una adaptación debajo de la patilla, prolongándose más o menos según sea necesario, delante de
la implantación temporal de una manera natural según
Marchac (5). No será necesaria ninguna resección a nivel
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del cuero cabelludo. Contorneamos el trago sobre el
borde si no hay ningún pliegue natural, y si existe alguno,
haremos la incisión sobre el pliegue. En los hombres, la
incisión se hará sistemáticamente cerca del trago.
Contorneamos también la implantación del lóbulo pasando sistemáticamente a 2 mm del mismo; esto permite
respetar un pequeño margen cutáneo intacto que a su vez
favorece la discreción de la cicatriz resultante cuando
termine la fase de retracción. En la parte posterior, la cicatriz ondula en la región retroauricular permite aumentar la longitud y favorece la adecuación cutánea al final
de la intervención.
Cuando el problema cervical no parece predominante,
la incisión termina entre el lóbulo y la mastoides. Si no,
pasará más allá, a la zona imberbe, para quedar cubierta
de manera permanente detrás de la oreja; luego se disimula en zig-zag en los primeros milímetros de la zona
capilar cervical. Practicamos una incisión intracapilar en
esta zona para prevenir y preservar el capital capilar y
evitar la asimetría en escalera, signo que estigmatiza a
los pacientes cuando retiran el cabello en la parte posterior, también existen algunos artificios que permiten reducir este problema basculando el excedente cervical
hacia adelante.
A nuestro parecer, es importante que a los trazados
preoperatorios clásicos se agregue el sentido de la tracción principal que llamaremos "vector de restauración".
Este vector debe determinarse con el paciente sentado y
se indica por una o dos líneas dibujadas sobre la piel,
cuya orientación debe elegirse después de varias pruebas
de estiramiento en tensión.
2. La instalación del paciente en la mesa operatoria es
la habitual y la infiltración que empleamos es la tradicional sin exageración: 15-20 cc de lidocaina a 1% con
epinefrina 0,1%, 0,2 cc de bupivacaina diluida, de cada
lado, e inyectada 10 minutos antes de comenzar la intervención quirúrgica propiamente dicha.
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Fig. 1. Dos a tres mini incisiones son suficientes para efectuar la totalidad
de la disección subcutánea sin importar su extensión.

3. Las primeras incisiones son de mini-incisiones de
1 cm, en 3 a 4 localizaciones: zona temporal horizontal,
región anterior del lóbulo, región mastoidea y región occipital si la cicatriz debe ser prolongada hasta esta zona.
(Fig. 1). Estas mini-incisiones se realizan hasta el plano
subcutáneo, pero es aconsejable unirlas entre si de manera más superficial a fin de obtener unos puntos de seguridad en caso de tracción intempestiva y no controlada
durante el tiempo siguiente, que ya es particular de esta
técnica.
4. Hacemos pasadas con cánula, gesto muy útil para
los debutantes porque permite encontrar de forma natural y sin esfuerzo el plano adecuado de disección. Empleamos una cánula de 2 mm adaptada a una jeringa de
5 cc que se introduce por los orificios y realiza múltiples
trayectos cruzados en la zona de disección prevista. En
caso de que exista un exceso de grasa en la región cervical, estas pasadas con la cánula permiten realizar una lipoaspiración suplementaria y recuperar grasa que luego
nos podrá servir para efectuar al final de la intervención
el aumento de los pómulos, equilibrar el mentón o agregar grasa en los pliegues nasogenianos cuando son profundos.
5. La disección se realiza siempre a “cielo cerrado", lo
que es poco habitual pero mucho más simple y rápido
que la disección tradicional a "cielo abierto"; evidentemente necesitamos tener una perfecta confianza en los
planos de disección inicial, la maniobra se ve facilitada
por el paso de la cánula, si bien será una opción a realizar o no cuando se logre la experiencia adecuada.
La disección continúa con una maniobra de disección
con ayuda de una tijera fina curva de punta delicada o
fina roma (de manera paradójica esta última tijera es
mucho más fácil de introducir en el plano correcto) y
luego con una tijera de Metzenbaum más larga hasta
completar la disección, siempre a través de las 2 o 3 pequeñas incisiones realizadas inicialmente. Eventualmente
podemos agrandar 3 cm la incisión temporal y la incisión
que queda debajo del lóbulo para permitir la introducción
del dedo índice que es el mejor aliado "endoscópico" del
cirujano; esta maniobra permite verificar en algunos segundos la calidad de la disección realizada y eliminar algunas bridas residuales. Tradicionalmente, es en la zona
mastoidea donde la disección resulta un poco más delicada, pero nos parece que esta técnica permite evitar
cambios intempestivos en el plano de disección. En la
mayoría de nuestras ritidoplastias, la disección de la región mastoidea es superficial.
Las incisiones se ponen en continuidad entre ellas generalmente mediante un gesto de tijera, lo que permite
descubrir toda la zona de disección. Si hemos respetado
el plano correcto, veremos que este plano es neto y sin
sangrado, y la totalidad de la disección nos habrá llevado
en cuestión de tiempo unos 5 a 10 minutos en cada lado;
lo mismo que si la disección la hubiera efectuado un cirujano rápido. Además, esta técnica de disección a "cielo
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Fig. 3. Se reseca inmediatamente la piel excedente sin ninguna tracción.
Todos los puntos de capitonaje desaparecen al cabo de de 2 a 3 semanas.
Fig. 2. Después del primer tiempo del anclaje (SMAS con anclaje de la región prelóbulo hasta el ligamento de Lore, extendido hacia abajo y hacia
delante según la necesidad), el segundo tiempo del anclaje es únicamente
subcutáneo ayudándose con suturas de tiempo de vida intermedio tipo
Monocryl® 3/0 o Vicryl® 3/0-4/0: después de un paso en el tejido subcutáneo, aproximadamente a 1 cm de la incisión, la aguja toma el plano dermohipodérmico del colgajo que se presenta con la mano contralateral con la
tracción necesaria.
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cerrado" puede efectuarse a una gran distancia si es necesario; surcos nasogenianos, depresiones mandibulares
o región cervical baja. Salvo en casos especiales, nosotros nos limitamos en general a los primeros 7-8 cm alrededor de la oreja porque nos parece que la calidad de la
disección va a calificar el resultado final.
6. El tiempo siguiente es el de la puesta en tensión
profunda por el primer anclaje (Fig. 2). Es imposible prever la calidad del sistema aponeurótico superficial, por
lo que efectuamos un test a “cielo abierto” sobre el
mismo, esencialmente en la región del ángulo y en la
zona subcigomática, buscando el o los puntos más eficaces sobre la línea entre la comisura y la región cervical.
Si el test es positivo (excelente eficacia frente a la mínima tracción con pinza), disecamos un colgajo clásico
de SMAS con un ángulo superior abierto, inferior en relación a la zona zigomática, y prolongándolo más o
menos distalmente sobre la parte inferior del platisma.
En ocasiones, este colgajo es más anterior y más oblícuo
si es necesario corregir la parte inferior de las mejillas y
los pliegues de la amargura. El colgajo se tensa siguiendo
2 vectores principales: cigomático y mastoideo, previamente determinados. El excedente aponeurótico se reseca
y el colgajo se mantiene mediante puntos sueltos de
Vicryl® 3/0. Si el test es negativo o la aponeurosis es de
mala calidad, podemos utilizar la plicatura siguiendo los
ejes y una sutura sólida del ángulo del platisma al ligamento de Loré, tal y como describe Labbé (6). Este primer anclaje concierne a las estructuras profundas y
permite estabilizarlas, sin que podamos saber muy bien
cuál será la duración real de esta estabilización y procedemos entonces a estirar la piel sin tensión.
7. El segundo anclaje consiste en eliminar la piel excedente sin ejercer tensión sobre la cicatriz (Fig. 3). La
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

mano no dominante del cirujano tensa la piel en dirección de la orientación prevista por los ejes planteados
antes de la intervención, mientras que la otra mano, a medida que avanza, coloca suturas profundas subcutáneas
(Fig. 3) de Monocryl® 4/0 delante de la oreja y de Vicryl®
3/0 detrás de la misma, cerca de 1/2 cm de la línea de incisión. Estas suturas profundas presentan un efecto inmediato de capitonaje transitorio que desaparecerá completamente aproximadamente a los 15 días de postoperatorio, a la manera de cómo actúan los capitones de la
plastia abdominal con tensión importante.
8. El exceso de piel, una vez posicionado sin ninguna
tensión directa, se reseca rápidamente con la ayuda de la
tijera siguiendo el relieve dibujado en la proximidad de la
incisión primitiva.
9. La sutura final se hace según la preferencia habitual
del cirujano; personalmente, monofilamento de nylon 5/0
delante de oreja y Vicryl Rapide® 4/0 en la parte posterior. No dejamos ningún drenaje, pero siempre dejamos
1 cm de cicatriz abierta detrás del lóbulo para que si apareciera un hematoma, podamos drenarlo a su través ayudándonos de una sonda corta durante el primer día
postoperatorio. Esta zona de la cicatriz se cierra de manera espontánea en unos pocos días.
10. Finalmente colocamos un vendaje liviano pero
confortable (compresas con algodón mantenidas por una
malla), y lo retiramos al día siguiente por la mañana. Recomendamos lavar y cuidar el cabello solo lo suficiente
para mantener la cicatriz limpia durante los primeros
días. Todas las suturas se pueden retirar al 7° día sin ningún problema, ya que la cicatriz no sufre ninguna tensión.
RESULTADOS
Recogemos las intervenciones efectuadas en los últimos 5 años con la técnica descrita. En total, entre 2008 y
2012 hemos aplicado este método en 128 mujeres y 4 varones (total 132 pacientes), con una edad media de 59,4
años (rango de 36 a 74).
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Asociamos ritidoplastia en 69 casos con blefaroplastia (44%), en 50 con peeling (32%) y en 30 casos a ambos
procedimientos (19%).
Como complicaciones tuvimos 1 caso de alteración
unilateral transitoria del orbicular inferior y del cigomático mayor sin relación con la técnica quirúrgica y que
creemos que probablemente fue secundario a estiramiento de la rama terminal correspondiente al VII par durante la disección directa del 1/3 medio. También 2
fístulas salivales unilaterales que se resolvieron en pocos
días. No se presentó ningún otro incidente importante en
esta serie.
El tiempo de recuperación postoperatoria de los pacientes nos parece aceptable: recuperación social en torno
a los 10-15 días con maquillaje y a los 15-20 días sin maquillaje.
En nuestra forma de trabajar habitual no solemos clasificar los resultados al modo clásico entre mediocres a
muy satisfactorios, porque no son vistos por un lector independiente (Fig. 4-12); preferimos anotar que 4 pacientes tuvieron que ser reintervenidos por resultados
insuficientes, entre algunos meses y 5 años después de la

En nuestra práctica, damos menos importancia a la calidad del resultado, que será muy subjetivo, o a su duración real en el tiempo que dependerá de múltiples
factores, que a la seguridad del procedimiento en vista
del resultado a conseguir.
Hemos abandonado la mayoría de las técnicas audaces debido a los postoperatorios difíciles que conllevan.

Fig. 4. A y B) Mujer de 64 años, ritidoplastia, blefaroplastia superior y peeling. Resultado al año.

Fig. 5. A y B) Mujer de 65 años, ritidoplastia, blefaroplastia superior e inferior, y Peeling. Resultado a los 10 meses.

primera intervención, es decir, un 3% del total del grupo
de estudio. Esto no significa de ninguna manera que la
totalidad de los resultados nos hayan provocado una
plena satisfacción.
Desde el punto de vista de los pacientes, es respetó
por nuestra parte el contrato sobre la simplicidad del postoperatorio y sobre la calidad del resultado final también,
si bien nosotros consideramos que un cierto número de
resultados serían mejorables, particularmente en la zona
de los surcos nasogenianos y en cuanto a la restauración
del complejo pómulo/mejilla y del ángulo cervical
(Fig. 7-8).

Discusión
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Fig. 6. A y B) Varón de 60 años, ritidoplastia facial, cérvicoplastia anterior y pelling. Resultado a los 8 meses. C) el mismo paciente 10 años antes.
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Fig. 8. A y B) Mujer de 49 años, ritidoplastia con SMAS realizada bajo anestesia local pura.

Fig. 9. A y B) Mujer de 56 años, ritidoplastia más tensado malar, blefaroplastia superior e inferior por vía transconjuntival, cervicoplastia anterior y
lipoinfiltración de mentón. Resultado a los 12 meses.

Fig. 10. A y B) Mujer de 53 años, ritidoplastia aislada. Resultado a los
12 meses.

Fig. 11. A y B) Mujer de 59 años, ritidopolastia. Resultado a los 12 meses.
En nuestra práctica jamás pronunciamos la palabra rejuvenecimiento durante la consulta con el paciente; nuestro contrato es asegurarle simplemente que estará bien de acuerdo a su edad.

Fig. 12. A y B) Mujer de 63 años, ritidoplastia y peeling. Resultado a los
6 meses.

Cuántas técnicas seducen en un marco teórico o por sus
resultados fulgurantes y luego resultan ser decepcionantes. Hasta un cirujano experimentado y audaz como
Hamra, en la búsqueda imposible de la corrección "definitiva" del surco nasogeniano, explica con una humildad

rara que la única corrección definitiva a largo plazo es la
escisión bajo anestesia local (7).
Entre las múltiples preguntas que quedan expuestas sobre
el estiramiento cérvico-facial, continuamos en busca de respuestas convincentes y adecuadas para los puntos siguientes.
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Fig. 7. A y B) Mujer de 53 años, ritidoplastia y lipoinfiltración periorbitaria.
Resultado a los 10 meses.
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para esta región desde hace 20 años, M. Paul (11) nos
muestra bien que estos procedimientos se limitan a la
convicción de aquellos que las proponen. Las disecciones
han sido prolongadas y extendidas, luego han sido más
profundas y por último, ultracombinadas (12,13). Toda
la región anatómica ha sido revisada de manera exhaustiva y dividida en compartimientos donde cada uno tiene
su función y participa en la evolución del envejecimiento.
La totalidad facial no se sostiene solamente por los ligamentos de Furnas (14), sino por un conjunto de fijaciones
que para algunos es necesario respetar y para otros seccionar. Si todas estas técnicas dan prueba de utilidad a
corto tiempo, son sin embargo cuestionables a largo
plazo; además, la relativa puesta en posición de todas
estas estructuras no está exenta de consecuencias, porque
provoca caras estereotipadas, que la mayoría de los pacientes en Europa rechazan.
Por todo esto, muchos autores insisten sobre todo
acerca de la recuperación del volumen facial, y no sobre
el reposicionamiento anatómico de las estructuras. Esto
no excluye evidentemente la visión quirúrgica de la región y la búsqueda de un vector de tracción cada vez más
verticalizado (4,12), a la vez que internalizado (2); totalmente lógico. Existen resultados que se presentan
como extremadamente brillantes pero ¡¡¡ a qué precio !!!.
Pocos autores insisten sobre los postoperatorios difíciles
de algunas técnicas que pueden perturbar hasta 2-3 meses
después de la intervención la vida social y profesional de
los pacientes: asimetrías, equimosis, transformación de
la abertura palpebral, edema "en banana" subpalpebral,
exceso aparente de los pómulos, alteraciones de la sensibilidad, etc. Nosotros, en la actualidad, tendemos a evitar la indicación del estiramiento malar (Fig. 5, 9)
prefiriendo ocultar las marcas de la edad en esta zona
malar mediante una lipoinfiltración.
3. ¿Será la restauración volumétrica la única clave
de los estiramientos realizados con éxito?
El manejo de los volúmenes es eviden-temente una
parte importante del análisis preoperatorio de los pacientes. Es verdad que la lipoinfiltración ya existía antes de
Coleman, pero el gran mérito de éste fue el realizar este
gesto de manera sistematizada (15), lo que abrió el camino de un número importante de técnicas. Por importante que sea, este aporte debe ser puesto en su justa
posición, es decir, como un complemento a veces esencial, a veces simplemente interesante, pero que de todas
maneras por sí solo, no puede resolver la compensación
de la ptosis contrariamente a las afirmaciones perentorias de aquellos que no efectúan técnicas de ritidoplastia
(Fig. 6, 9, 10, 12). Y si el paciente no tiene ninguna zona
de reserva disponible, se puede añadir durante la intervención la colocación de un implante permanente, lo que
no incrementa la morbilidad de esta intervención (16).
Personalmente, estamos sorprendidos de la reticencia que
presentan algunos colegas a implantar en la región malar
un cuerpo extraño de 1.5 a 2 cm3 con un gesto totalmente
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1. ¿La importancia y el plano de disección marcan
la diferencia en la calidad de la ritidoplastia?
Los estiramientos subcutáneos puros, exclusivamente
practicados hasta los años 70, pueden aun reivindicar resultados muy aceptables. Este tipo de estiramientos tiene
sus límites en tres zonas en las que el envejecimiento deja
los mayores estigmas: la región de la comisura, la parte
inferior de la mejilla y la zona cervical. Nosotros prolongamos la disección hasta dentro de estas zonas únicamente si no encontramos un SMAS de calidad
suficiente como para permitir una buena tensión. En el
caso contrario, la limitación de la disección mejora la
simplicidad del postoperatorio (los hematomas están por
lo general ausentes o aparecen al final de la primera semana en las zonas cervicales bajas), reduce la pérdida de
sensibilidad transitoria y permite cualquier tipo de tratamiento agresivo de superficie adicional (Resurfacing++)
durante la misma intervención. En cuanto a saber si una
escisión del SMAS a lo Baker (8) es preferible a la realización de un colgajo tradicional (9) prolonga más distalmente y en anterior y más o menos en continuidad con
el platisma, si el sentido de la sección (oblicua o vertical) influye realmente en el relleno de la zona del pómulo
o si simples plicaturas pueden producir el mismo efecto,
muchos autores han creído poder imponer sus puntos de
vista definitivos para que pudiéramos contestarlos…. De
manera anecdótica, Antell (3) utilizando diferentes técnicas distintas en un lado y otro de la cara en 8 pares de
gemelos homozigóticos, concluyó que si bien se pueden
apreciar inicialmente diferencias de resultados, no hay
ninguna diferencia a largo plazo habiendo tantos factores
externos que influyen en el envejecimiento y que son variables de un gemelo al otro. En la mayor parte de los
casos, nuestra zona de disección implica el reborde orbitario externo, no interesa la parte suborbitaria, no pasa
más allá de la zona media de la mejilla, avanza hacia el
ángulo mandibular y se prolonga más o menos lejos en el
cuello. Nos parece importante señalar que las plicaturas
ofrecen menos seguridad que un colgajo de SMAS si éste
es de buena calidad; de todas maneras nos preguntamos
acerca de la utilidad de una disección muy anterior, donde
el SMAS se transforma en dehiscente. En la zona retroauricular no es siempre necesario prolongar la cicatriz
distalmente sobre la mastoides; la mayor parte de los pliegues posteriores se reabsorben en los 2-3 meses posteriores a la intervención.
2. ¿Cómo resolver la reducción de volumen aparente del 1/3 medio facial?
La técnica aquí descrita no aporta ninguna solución a
la cuestión de la ptosis de la región malar y de la mejilla,
que para algunos no existe (1). Cuando constatamos la
extrema estabilidad de los medios de contención preconizados, nos queda la duda frente a la duración de los resultados obtenidos por los hilos de anclaje o de pequeñas
bolsas propuestas por otros autores (10).
En una revisión exhaustiva de las técnicas propuestas
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reversible, cuando no tienen ningún escrúpulo para efectuar aumentos mamarios de varias centenas de cm3. En
todos los casos, es fácil de proponer a partir del segundo
mes de postoperatorio un soporte volumétrico empleando
cualquiera de los diferentes productos disponibles a tal
fin en la actualidad (17).
4. ¿Cómo manejar la ptosis cervical?
Todas las técnicas por vía posterior (plicaturas, colgajos de platisma asociados o no a lipoaspiracion del cuello),
son eficaces generalmente durante los primeros años,
cuando el envejecimiento del cuello se marca solamente
por una simple distensión. El anclaje del ángulo cervical
al ligamento de Loré, bien sistematizado por Labbé (6) y
Fogli (18), da un punto de fijación muy útil a partir del
cual la puesta en tensión músculo-cutánea se hará sin esfuerzo. Por otro lado, cuando los músculos platisma son
muy marcados, con presencia de cuerdas platismales importantes, no dudamos en realizar una incisión submentoniana (Fig. 6, 9, 10); esta incisión permite completar el
gesto de extracción de grasa, resecar un excedente de piel
en forma de media luna sobre el pliegue submental y practicar a su vez un gesto que nos parece más adecuado para
tratar el músculo, como es la resección, tensión, o platismoplastia. En la actualidad, esta incisión parece rechazada por muchos autores, pero nosotros la consideramos
útil sobre todo para aquellos pacientes ancianos que presentan cifosis con desplazamiento cervical anterior importante a los que hicimos mención en el apartado de
introducción; estos gestos, concentrados en un defecto que
se presenta frecuentemente como un defecto mayor secundario al envejecimiento (ausencia de ángulo cervical),
nos parecen infinitamente menores y menos agresivos que
la extensión de la cicatriz por detrás de la oreja en el estiramiento cervical, con la sola utilidad de corregir el plano
muscular cervical sometiéndolo a una tensión que algunas
veces resulta excesiva, para resolver el exceso cutáneo
(19). Cuando el excedente cutáneo cervical anterior nos
parece excesivo, podemos resolverlo a través de una cicatriz submentoniana, o si no, asociando una cicatriz ver-

tical que descenderá hasta la base del cuello. La tensión a
nivel del ángulo debe ser reducida frecuentemente por una
gran Z, ya que en esta zona la cicatrización es mayoritariamente patológica, hipertrófica o queloidea. Proponemos esta intervención en varones en la cincuentena
cuando únicamente se sienten molestos por el exceso de
piel a nivel del cuello de la camisa (Fig.13) y en los que
el problema no es el lograr el rejuvenecimiento al precio
de cicatrices difíciles de ocultar y de padecer un desplazamiento de la barba que les da un aspecto artificial de la
cara.
5. ¿Por qué no darle importancia a uno de los aspectos que el estiramiento, sin importar la técnica utilizada, no podrá jamás resolver?: el envejecimiento
cutáneo superficial.
La limitación de la disección cutánea permite proponer cada vez que sea necesario un rejuvenecimiento mediante peelings más o menos agresivos que nosotros
preferimos ampliamente frente al láser que a nuestro juicio prolonga el tiempo operatorio, conlleva un postoperatorio imprevisible y sin embargo, un resultado final
comparable. En la mayoría de los casos, tras la preparación cutánea clásica de 15 días, podemos realizar un
peeling con ácido tricloroacético quelado al 35% asociado, si es necesario, a un peeling de fenol de la región
peribucal; si los labios presentan arrugas especialmente
pronunciadas, podemos practicar a este nivel un peeling
profundo de fenol, o una dermoabrasión invertida, es
decir, el labio se beneficia primero de una dermoabrasión
superficial con papel de fibra de vidrio seguida de un
peeling de ácido tricloroacético (Fig.14). Estos gestos
complican el postoperatorio inmediato, primero por el
edema, y luego por la coloración bastante viva durante
las 3 primeras semanas; se puede aplicar maquillaje
desde la caída de las costras, aproximadamente a los 7
días.
Podemos afirmar que en nuestra experiencia, el resultado obtenido es muy bueno y lo proponemos casi sistemáticamente en pacientes de más de 50 años, siempre

238

Fig. 13. A y B) Ejemplo de abrasión química invertida en la región bucal. La abrasión del labio precede a la aplicación del ácido tricloroacético para aumentar
el resultado.
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Ritidoplastia con doble anclaje. Una técnica para principiantes

Fig. 14. A y B) Cervicoplastia anterior aislada en varón de 61 años. Resultado a los 7 años.

que la piel se preste a ello y que haya una indicación real:
manchas, arrugas etc. También hemos de tener en cuenta
de manera general que el precio de estos productos resulta igualmente decisivo para obtener una solución al
problema (Fig. 4, 6,12).
6. ¿Cómo manejar el excedente final de piel?
Lo importante es que este excedente cutáneo no depende de la técnica, por el hecho de que la resección implica una gran tensión cutánea pura antes de la resección
final; es una de las razones por la que rechazamos toda
puesta en tensión de la piel por tracción directa y repartimos esta tensión por puntos de capitonaje, reduciéndola
a 1-2 cm antes de la cicatriz (principio del segundo anclaje).
En la parte anterior, el excedente es primero temporal y conviene distribuirlo mediante una disección más
o menos extendida sin resección capilar, o mediante
una cicatriz en zig-zag precapilar, con una incisión
oblícua que permitirá a los bulbos pilosos crecer por
delante de la cicatriz. La resección del cuero cabelludo
puede alcanzar hasta el golfo temporal. Detrás de la
oreja se puede jugar para adecuar la piel en los 3/5 de
la cicatriz superior (donde la oreja ocultará los pliegues
que desaparecen 4 semanas después de la intervención). En la zona occipital la cicatriz comporta los mismos artificios que en la zona temporal, pero la
practicamos raramente.

Conclusiones
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Cuando comenzamos esta intervención fascinante,
nos consideramos siempre como eternos debutantes
puesto que es difícil conocer y descubrir los secretos del
envejecimiento. Los progresos que podemos esperar no
vendrán posiblemente del lado de la Cirugía. Es por ello
que nos parece esencial que los cirujanos se interesen
cada vez más en los avances médicos del rejuvenecimiento.
De todas maneras, la cirugía del envejecimiento no nos

parece totalmente conseguida por mucho que algunos autores lo sugieran. Aunque todas la técnicas presentan resultados seductores a corto tiempo, nuestro sentimiento
después de haber practicado varias centenas de ritidoplastias es que es preferible evitar la destrucción irreversible de
las estructuras que se restaurarán de una manera incierta y
de forma diferente a las zonas naturales de drenaje linfático. Poco importa a quien se somete a la intervención el
que se emplee una técnica seductora y audaz; lo que busca
en principio es una intervención con un resultado discreto
y lo más eficaz posible, con un postoperatorio simple y
previsible. Esta demanda puede ser satisfecha gracias a
este grupo de técnicas que presentamos, que si bien es
cierto no son muy originales, conviene adquirir desde el
principio de la practica quirúrgica.
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Cierre de zona donante de colgajo libre
radial de antebrazo con colgajo de rotación-avance
basado en perforantes cubitales
Closure of radial forearm flap donor site using a
rotation-advancement flap based on ulnar perforators

Bolado-Gutiérrez, P.

Bolado-Gutiérrez, P.*, Casado-Sánchez, C.**, Landín-Jarillo, L.**, Iglesias-Urraca, C.**,
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Resumen

La transferencia libre del colgajo radial de antebrazo se emplea
en la práctica clínica habitual en numerosos procedimientos reconstructivos. Sin embargo, también es popular debido a la potencial morbilidad que se genera en la zona donante del colgajo:
trastornos vasculares, motores, sensitivos o estéticos. A pesar de
haberse realizado numerosas modificaciones tanto en la disección
del colgajo como en el cierre del defecto, hasta la actualidad ninguno de los procedimientos empleados ha demostrado paliar completamente estas secuelas.
Presentamos nuestra experiencia con la utilización de un colgajo de rotación-avance en V-Y fasciocutáneo basado en los vasos
perforantes de la arteria cubital para el tratamiento del defecto resultante de la transferencia libre del colgajo antebraquial radial.
Hemos empleado este procedimiento en 7 pacientes con edades
comprendidas entre los 30 y los 86 años. Las dimensiones del colgajo radial en el eje longitudinal del antebrazo fueron desde los 4
a los 5,5 cm, con un eje transversal al pedículo vascular desde los
8 a los 10 cm. En todos los casos se conservó la motricidad de antebrazo-muñeca-mano-dedos sin registrarse adherencias a nivel
tendinoso. No observamos alteraciones en la fuerza ni en la sensibilidad respecto al preoperatorio en el antebrazo intervenido. Las
cicatrices fueron estéticamente aceptables.
Concluimos que el colgajo fasciocutáneo de rotación-avance
en V-Y basado en perforantes de la arteria cubital aporta numerosas ventajas frente a los injertos cutáneos u otros sustitutos dérmicos, además de ser más barato, con un período de cicatrización
más rápido y con un resultado estético superior.

Palabras clave

Colgajo libre radial de antebrazo,
Zona donante, Colgajo cubital,
Colgajo de rotación y avance, Colgajo V-Y.
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Abstract

The radial forearm free flap transfer is known in clinical practice because of its wide use in several reconstructive procedures.
However, it is also popular because of the potential morbidity at
the donor site such as vascular, motor, sensory or aesthetic disorders. Despite numerous changes have been made in both the extraction and closing the flap defect, until today none of the
procedures has been shown to fully mitigate these sequelae.
We present our experience with the use of a rotation-advancement in a V-Y pattern fasciocutaneous flap based on the perforating vessels of the ulnar artery in the treatment of the defect
resulting from the harvesting of the radial forearm free flap. This
procedure was used in 7 patients with an age range between 30
and 86 years old. The radial dimensions of the flap in the longitudinal axis of the forearm were 4 to 5.5 cm, with a transverse axis
to the vascular pedicle from 8 to 10 cm. All the cases kept the motive power of the forearm, wrist, hand and fingers, without tendon
adhesions. There were no changes in strength or in preoperative
sensitivity to the forearm involved. The scars were aesthetically
acceptable.
We conclude that the rotation-advancement in a V-Y pattern
fasciocutaneous flap based on perforators of the ulnar artery is a
technique that provides numerous advantages over skin grafts or
other dermal substitutes, as well as being cheaper, with a faster
scar period and superior aesthetic results.
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Radial forearm free flap, Donor site,
Ulnar flap, Rotation-advancement flap,
V-Y flap.
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Introducción

El colgajo radial de antebrazo, también conocido
como colgajo chino, fue descrito en el año 1978 gracias
a los estudios realizados por Yang y Gao (1), popularizándose en la década de los 80 como un colgajo versátil,
seguro y de rápida ejecución (2,3). La transferencia libre
de este colgajo con fines reconstructivos sigue siendo un
procedimiento de referencia, principalmente en cirugía
reparadora de cabeza y cuello (1,4,5).
Una desventaja importante de este colgajo se relaciona con la morbilidad que genera en la zona donante,
tanto en términos vasculares (dado que implica el sacrificio de uno de los ejes principales del miembro superior), como motores, sensitivos y estéticos, destacando
entre sus potenciales complicaciones: retrasos en la cicatrización, necesidad de cobertura con injertos cutáneos,
adherencias tendinosas, disminución de la fuerza prensil
o disestesias sensitivas radiales (6-8). A pesar de que se
han realizado numerosos intentos para superar estas complicaciones, hasta el momento ninguno de ellos ha demostrado ser completamente satisfactorio (9-12).
En este artículo exponemos nuestra experiencia con
la utilización de un colgajo de rotación-avance en V-Y
fasciocutáneo basado en los vasos perforantes de la arteria cubital para el tratamiento del defecto resultante de la
transferencia del colgajo libre antebraquial radial. Este
procedimiento reduce considerablemenete la morbilidad
de la zona donante y mejora el resultado estético.

Material y método

Empleamos el colgajo de rotación-avance V-Y fasciocutáneo cubital en 7 pacientes en los que realizamos
disección de colgajo antebraquial radial para su transferencia como colgajo libre, en 5 casos para reconstrucción del territorio orofaríngeo y en 2 casos para recons-

trucción de defectos en miembro inferior. Los pacientes
intervenidos fueron 4 varones y 3 mujeres, con edades
comprendidas entre los 30 y los 86 años. Las dimensiones del colgajo radial en el eje longitudinal del antebrazo
fueron desde los 4 a los 5,5 cm, con un eje transversal al
pedículo vascular desde los 8 a los 10 cm, localizando
los vasos radiales en uno de los extremos del colgajo
(Tabla I).
Para la cobertura del defecto resultante en el territorio
donante del colgajo radial empleamos un colgajo de pedículo cubital basado en los vasos perforantes de la arteria y vena homónimas.
Técnica Quirúrgica
Antes de la cirugía exploramos a cada paciente para
comprobar la competencia de las arterias radial y cubital
mediante el test de Allen.
El colgajo radial se diseña localizando el pedículo
vascular de forma excéntrica. La zona distal del colgajo
se localiza 2-3 cm proximal al pliegue de la muñeca, lo
que nos permite reclutar tejido de dicha zona en caso de
ser necesario, y su eje mayor es paralelo a este pliegue.
El primer tendón que localizamos e identificamos en la
disección del colgajo, que nos sirve de referencia medial
del mismo, es el correspondiente al músculo cubital anterior. La disección se desarrolla en sentido lateral, hasta
el margen marcado por el tendón del músculo braquiorradial. Tras la incisión cutánea completa del colgajo,
procedemos a la disección de sus vasos a través de un
abordaje que constituirá el borde lateral del futuro colgajo cubital; en ocasiones, podríamos incluir también la
vena cefálica.
Para cerrar el defecto de la zona donante del colgajo
radial disecamos un colgajo fasciocutáneo en el antebrazo, en forma de V, basado en las perforantes de los
vasos cubitales. En nuestra experiencia no hay necesidad
de visualizar estas perforantes, aunque en todos los casos
se identificaron perfectamente. Para asegurarnos de in-

Tabla I. Datos de los pacientes del grupo de estudio

Paciente

Sexo

Edad

2

H

68

1

M

3

M

5

H

4
6
7

M
H
H

Patología

69

Fractura abierta dorso pie

86

Carcinoma faringoesofágico

47

Carcinoma base de lengua

58
64
30

Fístula faringocutánea

Lado
Vena
donante donante
I

VC

I

VR

I

Carcinoma faringoesofágico

D

Carcinoma faringoesofágico

I

Fractura abierta tibia y peroné

I
I

VC
VR

Incidencias
zona donante

Incidencias zona
receptora

–

–

–
–

Fístula faringocutánea
Precisa reintervención

–

Fístula faringocutánea
Tratamiento conservador

Congestión venosa distal

VC

–
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Sexo: H (hombre) / M (mujer). Lado donante: D (derecho) / I (izquierdo). Vena donante: VC (vena cefálica) / VR (vena comitante radial)
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–

Cicatriz hipertrófica

VR
VR

–

–

Colgajo quimera (asociado
colgajo libre dorsal ancho)
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Fig. 1. Diseño del colgajo. Extremo distal 2 cm proximal al pliegue palmar-antebraquial. El avance proximal del colgajo (cierre del defecto en V-Y) correspondería al defecto que se debe reconstruir distalmente.

A

B
Fig. 3 A) Resultado postoperatorio al 7º día. B) Resultado postoperatorio a
los 30 días de la intervención.

C
Fig. 2 A) Preoperatorio. B) Postoperatorio a los 4 meses. C) Detalle de la cicatriz en el borde radial del antebrazo.

RESULTADOS
En todos los casos fue posible la cobertura completa
de la zona donante del colgajo cubital mediante una sutura directa en V-Y del defecto, sin observar complicaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013
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cluir en la base medial del colgajo un número apropiado
de perforantes, proponemos diseñar un colgajo de base
cubital de no menos de 8 cm. El colgajo se avanza distalmente y se rota en sentido medial para cerrar el defecto del colgajo radial. Para tratar el defecto resultante
en el territorio proximal del antebrazo realizamos un cierre directo en V-Y (Fig. 1 y 2).

El cierre primario del defecto en el caso de un colgajo
radial con eje longitudinal mayor de 5 cm es costoso debido a la tensión generada en la zona, por lo que lo realizamos mediante la aplicación de dos tandas de sutura: la
primera, posiciona el colgajo y la segunda lo avanza aún
más hasta su posición definitiva. En la zona más lateral
debemos evitar el empleo de agrafes, siendo preferible
cerrar con puntos de sutura para evitar lesiones iatrogénicas del nervio radial.
En nuestra experiencia, no es necesaria la inmovilización de la muñeca en flexión con férula de escayola.

Bolado-Gutiérrez, P., Casado-Sánchez, C., Landín-Jarillo, L., Iglesias-Urraca, C., Leyva-Rodríguez, F., Casado-Pérez, C.

Fig. 4. Colgajo con signos de congestión periférica. Obsérvese el gran avance
proximal efectuado, reconstruido mediante un cierre directo en V-Y.

ciones postoperatorias en 6 de los 7 pacientes (Fig. 3).
En 1 se produjo una congestión venosa del colgajo que se
solucionó de forma conservadora (Fig. 4), no precisando
medidas quirúrgicas adicionales. Dicha congestión se observó en las primeras 72 horas tras la cirugía, y tuvo resolución espontánea en los 3 días siguientes, cursando
con epidermolisis limitada a los segmentos radiales y distales del colgajo, tal y como se aprecia en la imagen, sin
repercusión funcional motora o sensitiva a medio y largo
plazos. Cabe señalar que este caso presentaba un eje longitudinal del colgajo radial de 5,5 cm, lo cual motivó un
gran avance del colgajo cubital que pudo estar implicado
en el sufrimiento descrito.
Todos los paciente conservaron íntegramente la motricidad de muñeca-mano-dedos, sin registrarse adherencias a nivel tendinoso. La prono-supinación del antebrazo
tampoco se vio alterada. No se observaron alteraciones en
la fuerza ni en la sensibilidad respecto al preoperatorio
en el antebrazo intervenido. Las cicatrices fueron estéticamente aceptables, registrándose 1 único caso con leves
signos de hipertrofia cicatricial.

Discusión

244

La fiabilidad del colgajo antebraquial radial se basa
en sus características anatómicas y en la localización relativamente constante de los vasos radiales, que condicionan su fácil disección. Además, esto permite extraer
un pedículo vascular largo, con una abundante red de drenaje venoso, siendo posible la utilización de la vena cefálica si fuese necesario. La piel y el tejido celular
subcutáneo de la zona son finos, lo que facilita su utilización en la cobertura de defectos que no requieran cantidades excesivas de tejido, además de que dichas
características permiten la reconstrucción de defectos
irregulares debido a su gran adaptación tridimensional.
Sin embargo, debemos considerar la alta morbilidad
del defecto resultante del colgajo radial, siendo éste uno
de los principales inconvenientes de su elección como
opción reconstructiva. Dentro de los problemas que ocasiona la disección de este colgajo, los pobres resultados
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

obtenidos desde el punto de vista funcional y estético en
la reconstrucción del área donante, son frecuentes si no se
toman las medidas necesarias para su correcta cobertura
(13, 14).
Las complicaciones más frecuentes descritas en la literatura son: el retraso en la cicatrización de la zona donante injertada, los cambios sensoriales, la anquilosis y el
edema de mano y muñeca (6-8). Se han utilizado multitud de métodos para reducir al mínimo las complicaciones en la zona donante, tales como la expansión tisular,
el uso de dermis artificial o la disección suprafascial del
colgajo, pero el problema no ha sido resuelto satisfactoriamente (9,10,15).
En nuestra experiencia, y siempre que las dimensiones
del colgajo lo permitan, abogamos por un cierre directo
de la zona donante del colgajo una vez que éste se haya
disecado con una anchura mínima en el eje longitudinal
de la arteria radial. A su vez, tratamos de disminuir las
complicaciones residuales en la zona donante mediante el
uso de un colgajo fasciocutáneo de rotación-avance en
V-Y basado en perforantes de la arteria cubital. En nuestra casuística con esta práctica no hemos observado las
complicaciones derivadas de otras opciones de cobertura.
Tal es así, que en los 7 casos efectuados mediante esta
técnica sólo hemos recogido 1 caso de congestión vascular que se resolvió de manera conservadora. Asímismo,
y también en nuestra experiencia, el defecto resultante de
la movilización del colgajo cubital pudo solucionarse satisfactoriamente con el cierre directo del mismo en la totalidad de los casos.
También podría emplearse este colgajo de base cubital para el tratamiento de defectos de antebrazo distal
tales como aquellos de origen postraumático o los originados de forma iatrogénica, como es el caso de la disección de un colgajo radial a flujo reverso.
Mediante el uso de este colgajo empleamos un tejido
de idénticas condiciones a las del área a reconstruir, con
una vascularización fiable, sensibilidad adecuada, que
aporta una cobertura estable a todas las estructuras nobles de dicho territorio (tendones flexores y paquetes vasculonerviosos del antebrazo), lo que reduce
significativamente los problemas derivados del empleo
de injertos cutáneos. Además, el efecto estético de las cicatrices lineales tras la sutura del colgajo cubital es superior al que se obtiene mediante la utilización de injertos
de piel u otros métodos de cobertura. Todos estos beneficios los aporta una técnica rápida, segura y barata, que
disminuye tanto el tiempo quirúrgico como el ingreso
hospitalario que condicionaría una posible cicatrización
defectuosa del defecto.

Conclusiones

El colgajo fasciocutáneo de rotación-avance en V-Y
basado en perforantes de la arteria cubital aporta las ventajas descritas frente a los injertos cutáneos u otros susti-
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tutos dérmicos para el cierre del área donante del colgajo
radial del antebrazo, además de ser más barato en su ejecución técnica, tener un período de cicatrización más rápido y proporcionar un resultado estético superior.
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Comentario al artículo “Cierre de zona donante de colgajo libre radial de antebrazo con
colgajo de rotación-avance basado en perforantes cubitales”
Dr. Daniel Camporro Fernández
Jefe de Servicio de Cirugía Plástica y Unidad de Quemados. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

La técnica de cierre de la zona donante del colgajo radial
con un colgajo fasciocutáneo de avance-rotación cubital no es
novedosa. Pero sí creo que cuando es posible realizarla, es la
que mejores resultados nos da. Los autores describen bien las
posibles complicaciones del área donante del colgajo chino;
personalmente, insistiría incluso más en la pérdida de aporte
sanguíneo a la mano, ya que hoy en día sabemos que la arteria
radial es el eje vascular predominante de la misma (1). Por otra
parte, el colgajo radial no es hoy una herramienta de primera
elección salvo en indicaciones muy concretas en la reconstrucción de cabeza y cuello (2,3).
Publicamos en 2003 nuestra experiencia con el colgajo de
avance-rotación cubital (4). Lo usamos en 9 de 66 pacientes
en los que se realizó un colgajo libre radial. Posteriormente la
serie aumentó a 15 sobre 89 colgajos radiales. La técnica de
realización difiere en varios puntos con la de los autores: no
nos planteamos hacer un avance máximo de 5 cm, puesto que
esto restringe las indicaciones. Nosotros preferimos elevar el
colgajo de avance cubital antes que el radial, si es necesario
casi hasta la fosa ante-cubital. Luego trazamos un back cut (5)
que se sitúa en el eje del paquete cubital. Si el avance es superior a 6-7 cm no forzamos el cierre a tensión del colgajo e injertamos los vientres musculares proximales del antebrazo. Así
el objetivo de aportar una superficie deslizante y vascularizada
a los tendones distales del antebrazo queda satisfecho.

Felicitamos a los autores por la ejecución clara y concisa
del trabajo. Y coincidimos en las excelencias de esta técnica
que proporciona un método rápido, seguro, fiable así como
funcional y estéticamente superior a otros métodos descritos
para el cierre de la zona donante del colgajo radial.
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Respuesta al comentario del Dr. Camporro
Dr. Pedro Bolado

En primer lugar queremos agradecer el comentario realizado por el Dr. Camporro a nuestro artículo. Estamos de
acuerdo en que la utilización del colgajo radial de antebrazo
puede asociar morbilidad en la zona donante. Una manera de
resolverla consiste en el uso del colgajo de avance sobre base
en arteria cubital. En comparación con la técnica clásica de injertos cutáneos, evita una zona dadora a distancia de la del colgajo, así como la posibilidad de adherencias o falta de
prendimiento entre el peritenon y los injertos.
También coincidimos con su observación en la disminución en la actualidad de la utilización de este colgajo salvo para
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reconstrucciones postoncológicas de cabeza y cuello, y en
aquellos casos que necesitan un colgajo seguro y rápido de disecar por determinados condicionantes del paciente. Nosotros
seguimos optando, siempre que es posible, por el cierre directo
de la zona donante del colgajo radial de antebrazo mediante el
colgajo fasciocutáneo de rotación-avance en V-Y basado en
perforantes de la arteria cubital. Entre sus ventajas cuentan la
presencia de sensibilidad adecuada y la estabilidad de la cobertura, además de presentar un periodo cicatricial rápido y un
resultado estético notable.
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Tratamiento no quirúrgico de la contractura
de Dupuytren con colagenasa de Clostridium
hystoliticum
Non surgical treatment in Dupuytren´s contracture with
collagenase from Clostridium hystoliticum

Mármol-Soler, S.
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Resumen

La contractura de Dupuytren origina una pérdida progresiva de la función de la mano. Su tratamiento de elección es quirúrgico. La inyección de una solución compuesta por dos colagenasas distintas aisladas y purificadas a partir de la bacteria Clostridium histolyticum realiza
lisis selectiva del colágeno en la cuerda pretendinosa. Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de la enfermedad mediante la inyección de dicha colagenasa en
15 pacientes como opción no quirúrgica. Se trata de un
tratamiento mínimamente invasivo, eficaz y seguro en la
reducción de las contracturas de Dupuytren, tanto en las
articulación metacarpofalángica como en la interfalángica
proximal, al tiempo que elimina los gastos de ingreso hospitalario y las complicaciones del postoperatorio.
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Abstract

Dupuytren’s contracture causes a progressive loss of
hand function, being surgery the treatment of choice. The
injection of a solution composed by two different collagenases, isolated and purified by Clostridium histolyticum bacteria, performs a selective lysis of collagen
in the pretendinous cord. We show our experience in the
treatment of the disease, by injecting collagenase in 15
patients as a non-surgical option. This treatment has
proven to be a minimally invasive, effective and safe in
reducing contractures in the joints metacarpophalangeal,
proximal interphalangeal or both. It also eliminates the
cost of hospitalization and postoperative complications.
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La enfermedad de Dupuytren es una afección de la
mano que se caracteriza por el desarrollo de un tejido fibroproliferativo en forma de nódulos y cuerdas que afecta
a la aponeurosis palmar produciendo una contractura progresiva e irreversible de los dedos. La suceptibilidad genética de la enfermedad de Dupuytren se ha asociado con
el gen polimórfico ZF9 (1).
El barón Guillaume Dupuytren, francés, describió en
1833 la enfermedad que apareció en “The Lancet” en
2 pacientes con fibromatosis palmar. Previamente, Félix
Platter, suizo, en su libro ¨Observationum in Hominis Affectibus¨, había descrito por primera vez la fibromatosis
palmar atribuyendo la contractura de los dedos al acortamiento de los tendones flexores y no a la aponeurosis palmar. Henry Cline, Inglés, en 1808 dictó una conferencia
en la que describió la aponeurosis palmar, la contractura
y el engrosamiento de la misma que produce la retracción
de los dedos. Su tratamiento consistía en cortar la aponeurosis fibra por fibra, dejando los dedos extendidos
sobre en una tablilla. Sir Ashley Cooper, inglés, en su libro
¨A treatise on dislocations and fractures of the joints¨ de
1822, describió la inflamación de la aponeurosis palmar
con retracción de los dedos secundaria al excesivo uso de
las manos con el martillo y otros elementos (2).
En la actualidad, esta patología aparece en todos los
grupos étnicos, afectando principalmente a poblaciones
con ancestros de Escandinavia (Norte de Europa), particularmente los descendientes de vikingos y normandos.
Es más frecuente en hombres que en mujeres, con una
proporción de 10:1 y en la población de más de 40 años
de edad, con historia familiar en un 60 a 70% de los
casos. Se ha encontrado correlación entre esta enfermedad y el tabaquismo, la diabetes, patologías tiroideas, epilepsia, alcoholismo, enfermedad hepática, etc. (3).
La aplicación de nuevos avances científicos ha proporcionado un conocimiento más profundo de los procesos biológicos de la enfermedad de Dupuytren. Hasta
ahora, la cirugía ha sido su tratamiento de elección (1),
existiendo en el momento actual un gran número de técnicas quirúrgicas que van desde la simple sección del tejido contraído, o fasciotomía, hasta la extirpación
limitada o más radical, fasciectomía, de varios tipos.
Para el paciente, a medida que la enfermedad se
desarrolla, la contractura en flexión origina una pérdida
progresiva de la función de la mano. Para el cirujano, requiere una disección cuidadosa en el marco que supone
la complejidad de la mano. También se ha empleado
como tratamientos no quirúrgicos la terapia de radiación,
la fasciotomía con agujas cerradas, las inyecciones de
acetónido de triamcinolona y corticoides (1) e incluso los
implantes de silicona (4).
Lawrence C. Hurst y Marie A. Badalamente en el
2009 han suscitado gran interés con un tratamiento no
quirúrgico de la contractura de Dupuytren mediante la inCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

yección de la enzima colagenasa de Clostridium histolyticum, que ocasiona lisis y ruptura de las cuerdas de retracción (3). Esta colagenasa trabaja eficazmente en el
colágeno intersticial en diferentes lugares de la molécula.
Las colagenasa clase I inicia la hidrólisis del colágeno en
los extremos amino y carboxilo de los dominios de la triple hélice y genera fragmentos proteolíticos grandes. Sin
embargo, la colagenasa clase II se sitúa en el interior de
la molécula de colágeno y genera fragmentos de colágeno más pequeños. Juntas llevan a cabo una rotura enzimática de la cuerda.
Esta enzima se inyecta en la cuerda y al día siguiente
se manipula la articulación tratada mediante una extensión, en ocasiones forzada, que rompe la cuerda y reduce
así la contractura de la articulación metacarpofalángica
(MCF) e interfalángica próximal (IFP) (5).
El 2 de febrero del 2010, la Food and Drug Administration (FDA) en EE.UU., aprobó la Colagenasa de
Clostridium histolyticum, con la marca comercial de Xiaflex® en ese país. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la European
Medicines Agency, aprobaron formalmente el 28 de febrero del 2011 la Colagenasa de Clostridium histolyticum
bajo la marca comercial Xiapex®, indicada para el tratamiento de la contractura de Dupuytren en pacientes adultos que presenten cuerda palpable.
Partiendo de la hipótesis de que las colagenasas tipo
I y II corrigen la enfermedad de Dupuytren, nos planteamos como objetivo del presente estudio valorar la reducción de la contractura en dicha enfermedad.

Material y método

Realizamos un estudio prospectivo, no controlado, en
una población de pacientes con enfermedad de Dupuytren en estadíos I-III según la clasificación de Tubiana y
Michon (Tabla I), que acudieron al Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”
(Madrid, España) durante el periodo comprendido entre
noviembre del 2011 y junio del 2012. Se incluyeron en el
estudio, mediante un muestreo consecutivo no probabi-

Estadío 0

Tabla I. Clasificación de Tubiana y Michon
para la contractura de Dupuytren

Estadío I

Estadío II

Estadío IID+
Estadío III

Estadío III D+
Estadío IV

Presencia de nódulos o cuerdas sin contractura
articular
Contractura de 1-45 grados en MCF

Contractura de 45-90 grados en MCF, 40 grados
en MCF y 30 grados en IFP
Contractura 80 grados IFP

90 a 135 grados, 70 MCF, 45 grados IFP

90 a 135 grados, IFP mayor de 70 grados
Mayor de 135 grados

* Articulación metacarpofalángica (MCF), articulación interfalángica proximal (IFP).

Tratamiento no quirúrgico de la contractura de Dupuytren con colagenasa de Clostridium hystoliticum

Tabla II. Cuestionario recogido de cada paciente

Número de Historia Clínica
Edad
Sexo
Raza
Lugar de nacimiento
Historia familiar de Dupuytren:
Factores de riesgo
Exposición a vibración
Trauma de mano
Enfermedad de Peyronie
Enfermedad de Lederhose
Diabetes
Epilepsia
Alcoholismo
Tabaquismo
Edad de diagnóstico de la enfermedad
Primer síntoma de la enfermedad:
Nódulo - Dolor - Flexión del dedo - Otro
Tratamiento previo:
Ninguno - Fasciectomía/Fasciotomía - Terapia - Colagenasa
Duración de los síntomas después del tratamiento

lístico, pacientes de ambos sexos y sin límite edad. En
total fueron 22 pacientes, de los cuales fueron excluidos
7 por presentar nódulos (Grado 0) considerado como criterio de exclusión, quedando por tanto 15 pacientes para
el estudio.
Una vez que el paciente acude a la consulta, se le
realiza encuesta en la que se toman los datos personales,
antecedentes de interés médico y los datos clínicos de la
enfermedad (Tabla II).
En todos los pacientes medimos con un goniómetro,
antes de la inyección de colagenasa, los ángulos de las
articulaciones MCF e IFP del radio afectado por la cuerda
pretendinosa de Dupuytren. Para ello colocamos la mano
a tratar apoyando su lado dorsal sobre una superficie
plana y aplicamos el goniómetro en la parte lateral de la
articulación MCF e IFP del radio afectado, y la superficie plana (Fig. 1).

RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 64 años, con
un máximo de 73 y un mínimo de 43 años, de los cuales
solo 1 era mujer. Todos de raza caucásica. El 66% de los
pacientes había estado sometido a vibraciones en su ámbito laboral. Todos refirieron como primer síntoma la
aparición de al menos un nódulo palmar; solamente un
14% no había recibido tratamiento previo.
De los 15 pacientes estudiados, 8 presentaron la enfermedad de Dupuytren en las 2 manos (69,6 %), 5 solo
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

249

Fig. 1. Valoración angular basal de un ángulo articular con un goniómetro.

Para el tratamiento que a continuación se describe,
empleamos las colagenasas de clase I, AUX-I y de
clase II, AUX-II contenidas en el preparado comercial
europeo Xiapex®. La inyección se realizó en la zona central de la cuerda pretendinosa de Dupuytren a 90º y a
unos 75º aproximadamente, en direcciones proximal y
distal sobre la misma (Fig. 2).
Administramos 0.58mg de Xiapex® diluidos en
0.25ml de de solución estéril para las articulaciones MCF
y 0.20ml de diluyente para las IFP, como hemos dicho,
directamente en la cuerda pretendinosa. Solamente empleamos bloqueo del nervio cubital y del nervio mediano
con lidocaína al 1% para realizar la extensión del dígito
a las 24 horas de la inyección, y solo en grados ≥ II según
la clasificación de Tubiana y Michon. No infiltramos
anestesia en el momento de la inyección de Xiapex® para
evitar su diseminación.
En todos los pacientes, tras la inyección, colocamos
apósitos estériles con vendaje elástico. Repetimos dicha
acción tras la extensión digital, colocando férula en aquellos pacientes que presentaron inicialmente un grado ≥ II.
Todo el proceso se realiza en régimen ambulatorio.
Además de las valoraciones angulares basales previas
al tratamiento, realizamos también valoraciones angulares a las 24 horas para determinar el efecto del mismo y
a los 30 días para valorar su mantenimiento. Los resultados se expresan mediante la media aritmética con su desviación típica o la mediana con su rango intercuartílico.
Como test de hipótesis empleamos el de Friedman y el
de Wilcoxon considerando estadísticamente significativo
un valor de p<0,05 (Fig. 3-5).
Fig. 2. Inyección de Xiapex® sobre la cuerda de Dupuytren.
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Gráfico 1. Porcentaje y número de manos de los pacientes estudiados con
la enfermedad de Dupuytren y tratadas con Colagenasa de Clostridium histolyticum (CCH)

Fig. 3. Paciente con cuerda pretendinosa sobre cuarto y quinto radios de la
mano derecha, estadío I según la clasificación de Tubiana y Michon (30 º en
articulación MCF y 50º en IFP en cuarto radio; en el quinto radio presenta
25º MCF y 60º IFP de contractura articular).
Gráfico 2. Número y porcentaje de los dígitos tratados con Colagenasa de
Clostridium histolyticum (CCH)

Gráfico 3. Grados de contractura en los pacientes estudiados con la enfermedad de Dupuytren

Fig. 4. Inyección en articulación metacarpofalángica de 0.25ml, y en interfalángica proximal de 0.20ml.

Fig. 5. Extensión forzada 24 horas después de la inyección de la colagenasa.
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en la derecha (21,7%) y 2 solo en la mano izquierda
(8,7%); en total 23 manos (Gráfico 1) (Fig. 6,7).
En 7 pacientes tratamos 1 dígito, en 6 pacientes 2 dígitos y en 2 pacientes sólo 3 dígitos; los más frecuentemente
afectados fueron los dígitos 4º y 5º, con un total de 24 articulaciones MCF y 7 articulaciones IFP (Gráfico 2).
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

Fig. 6. Primer día de evolución tras la inyección de de la colagenasa (0 º en
articulación MCF y 3º en IFP en cuarto radio; en el quinto radio presenta 0º
MCF y 3 º IFP).
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Discusión

A

B

C
Fig. 7 A) Cuerda pretendinosa sobre cuarto radio mano derecha grado II
D (50º articulación MCF y 90º IFP). Se realiza la misma inyección para las articulaciones correspondientes. B) Paciente con su 1er día de evolución tras
la inyección de la Collagenasa Clostridium histolyticum, a la extensión forzada sufre pequeña apertura de piel de la región palmar, se deja cerrar por
segunda intención (3º articulación MCF y 5 º articulación IFP). C) 30 días de
evolución.
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El grado II de la clasificación de Tubiana y Michon
fue el más frecuente, con un 46,7% frente al 26,7% de
grados I y III (Gráfico 3).
De los pacientes tratados con la Colagenasa de Clostridium histolyticum, sólo el 33,3% (5 pacientes) precisaron anestesia en la extensión digital; todos ellos fueron
≥ grado II.
El ángulo de la articulación MCF desapareció totalmente a las 24h del tratamiento (p<0,001), manteniendo
esta situación en la segunda revisión (p<0,001). El ángulo de la articulación IFP se redujo en un 94%, pasando
de una mediana de 50o a otra de 3o a las 24 horas
(p=0,018), valor que se conservó en la segunda revisión
efectuada entre los 3 y los 6 meses (Tablas III y IV).

En los resultados de este estudio prospectivo no controlado determinamos que la colagenasa de Clostridium
hystoliticum es un tratamiento no quirúrgico eficaz y bien
tolerado en los pacientes.
En cuanto a las características sociodemográficas y
clínicas de los pacientes participantes en el presente estudio, señalar que fueron semejantes a las de los trabajos
consultados de Badalamente y Hurst del año 2009 y
Couto González del 2010 (3,5)
Tras la inyección de la colagenasa de Clostridium
hystoliticum en las cuerdas pretendinosas de Dupuytren
los pacientes presentaron una reducción de la contractura, obteniendo de un máximo de 5º a un mínimo de 0º
y sin recidivas a los 6 meses. Estos mismos resultados
fueron descritos por autores como Badalamente y col. (5)
y Watt y col. (6)
En cuanto a los efectos adversos derivados de este tratamiento no invasivo, se presentaron en un 30% de los
pacientes de nuestro grupo de estudio. Badalamente (5),
sin embargo, encontró sólo un 10%, muy por debajo de
lo obtenido por nosotros, lo que podría estar justificado
por la experiencia desarrollada por ese equipo, por el tamaño muestral de nuestro estudio o porque los investigadores de ese trabajo utilizaron su propia terminología
para describir sus efectos adversos (5).
En nuestro estudio aparecieron hematomas en el 20%
de los pacientes, que fueron drenados; equimosis en el
33%; sólo 1 paciente presentó un pequeño desgarro en
la piel que se dejó cerrar por segunda intención y todos
refirieron dolor a la inyección. En el estudio de Badalamente y col. (5), presentaron equimosis y desgarro en la
piel el 0.5% de los pacientes; dolor a la inyección el 2%;
otros efectos adversos tales como dolor en la extremidad superior, parestesias, dermatitis por contacto, celulitis, espasmos musculares, infarto de miocardio, ruptura
tendinosa, linfadenopatías, eritema, dolor de cabeza,
dolor axilar, artralgia y sudoración, también están descritos, extremos que no se presentaron en nuestro estudio (5, 7).
Ningún paciente de nuestro grupo abandonó el tratamiento por un dolor severo a la inyección, mientras que en
el estudio de Badalamente y col. se produjo dolor severo
en el 1% que provocó el abandono del tratamiento.
Otro problema manifestado en otros estudios es la
aparición de recidiva a los 24 meses (8), extremo que no
hemos podido comprobar en este estudio preliminar que
duró solo 6 meses. McCarthy comunicó su experiencia
con la fasciotomía enzimática en 14 pacientes con recurrencia de la contractura inicial de un 75% en un promedio de 2 a 3 años de seguimiento, concluyendo que hubo
una tasa de recurrencia similar entre la fasciotomía enzimática y la cirugía (9).
La enfermedad de Dupuytren aún no tiene cura, sólo
tratamos las contracturas que presentan los pacientes; y
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Tabla III. Medidas de las articulaciones MCF e IFP tras la inyección de la CCH

MCF BASAL

MCF 24HRS

MCF FINAL

IFP BASAL

IFP 24HRS

IFP FINAL

43

0

0 (6)

60

3

30 (6)

00

500
0

0

450

00

30

0

0

0

400

00

30

0

0

0

200

00

45

0

45

500
400

30

30

0

0

0

300

00

40

0

0

0

470

30

50

0

0

0

500

00

40

0

0

0

450

00

45

0

0

0

450

00

300

00

40

0

0

0

*Tiempo en meses ( )

0

3

30

(5)

00 (3)

0

00 (3)

0

500

(6)

3.30 (5)

00

0

00 (6)

5.40 (6)

0

500

0 (6)

00 (5)

30

60

0

0

50

0

00 (6)

00

0

550

0 (6)

30 (6)

0

900

0

3

0

0

00 (6)

0

30

500

0

3

0

0

00 (6)

30

00 (3)

30 (5)
30 (5)
00 (5)
00 (4)
00 (4)
00 (3)
00 (3)
00 (3)
00 (3)
00 (3)
00 (3)
00 (3)
00 (3)
00 (3)

Tabla IV. Evolución de los ángulos articulares de MCF e IFP tras su tratamiento con CCH

MCF Md(IQR)
n=24

IFP Md(IQR)
n=7

*Test Friedman; **Test Wilcoxon

Basal

24 horas

2ª revisón
(3-6 meses)

50(10)

3(3)

44(12)

0(0)
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como dichas contracturas recidivarán, serán necesarios
futuros tratamientos. Si éstos fueran quirúrgicos, serían
sobre un área ya operada, donde pueden estar integradas
las cicatrices con las cuerdas pretendinosas, vasos, nervios y tendones. Tomando en cuenta que una reintervención trae consigo mayores complicaciones, tenemos
ahora la alternativa de un tratamiento no quirúrgico (7).
La cirugía de la contractura de Dupuytren por lo general es exitosa, pero no es siempre la mejor opción para
todos los pacientes porque tras la misma se requiere una
recuperación larga y rehabilitación de la mano, de manera que durante este tiempo se restringe a los pacientes
la habilidad para retornar a sus trabajos y a sus actividades diarias. Además, con el uso de la colagenasa de ClosCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

0(0)

Total
p*

<0,001

Basal/24h
p**

Basal/2º rev.
p**

3(3,3)

0,002

0,018

0,018

<0,001

<0,001

tridium histolyticum en esta patología todo el procedimiento terapéutico se puede realizar ambulatoriamente.
Las fasciectomías / fasciotomías junto a determinadas
características físicas o clínicas de los pacientes, implican
a veces la necesidad de ingreso hospitalario, lo cual lleva
consigo diferentes opiniones entre los cirujanos de la
mano (10, 11).

Conclusiones

El tratamiento con colagenasa de Clostridium histolyticum corrige totalmente la contractura de Dupuytren
sin manifestar efectos secundarios de relevancia, ni recidivas a los 6 meses. Sería interesante incrementar el ta-

Tratamiento no quirúrgico de la contractura de Dupuytren con colagenasa de Clostridium hystoliticum

maño muestral y el período de estudio para corroborar
estos resultados. Futuros estudios prospectivos permitirán
una mejor evaluación de los efectos a largo plazo sobre
la enfermedad.
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Comentario al artículo “Tratamiento no quirúrgico de la contractura de Dupuytren con
colagenasa de Clostridium hystoliticum”
Dr. José Manuel Rodríguez Vegas.
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Hospital Quirón. Madrid. España.

Los autores presentan su experiencia con el uso de la colagenasa de Clostridium histolyticum (CCH) en el tratamiento
de la enfermedad de Dupuytren en 15 pacientes y su evaluación
a los 6 meses de la administración. El artículo, bien estructurado, se suma a numerosos estudios previos que apoyan la eficacia y seguridad de este tratamiento en la enfermedad de
Dupuytren. Como reflejan los autores en su serie, la técnica es
segura y sólo son de esperar complicaciones locales menores
(hematomas, pequeñas dehiscencias cutáneas) que se resuelven de manera conservadora sin secuelas. La aparición de complicaciones mayores (rotura tendinosa o lesión nerviosa) es
extremadamente infrecuente y sólo fruto de la falta de experiencia con la técnica.
Diversas cuestiones importantes relacionadas se plantean
en este momento en la literatura, entre ellas: ¿qué riesgo de recidiva tiene la terapia con CCH en la enfermedad de Dupuytren?¿Debería plantearse como primera línea de tratamiento?
Recientemente Peimer y col. han publicado los resultados del
estudio CORDLESS (1) y refieren que, tras 3 años de tratamiento con CCH encuentran una recurrencia global del 35%
con una mejor respuesta en articulaciones metacarpofalángicas y articulaciones no afectadas gravemente. Estas cifras no
son, sin embargo, muy distintas de las publicadas tras el tratamiento con fasciotomía percutánea o fasciectomía selectiva.
La fasciectomia selectiva, técnica que menor riesgo de recurrencia global tiene, presenta sin embargo un riesgo de complicaciones mayores (lesión neurovascular, infección o
síndrome regional doloroso complejo) sustancialmente más

alto que el resto de técnicas (2). Se plantea, por tanto, si debiera ser considerado el tratamiento con CCH como primera
línea de tratamiento. En un artículo reciente, realizado en nuestro país (3), se confirma que el uso de CCH es coste-efectivo
pese a su precio elevado debido al ahorro asociado de numerosos gastos hospitalarios. En definitiva, si bien todavía son
necesarios más estudios, parece que el uso de CCH puede,
quizá debe, incorporarse como primera línea de tratamiento en
la enfermedad de Dupuytren.
Felicito a los autores por el estudio y les animo a publicar
los resultados (recurrencias y complicaciones) cuando su experiencia sea mayor y más prolongada.
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Respuesta al comentario del Dr. J.M. Rodríguez Vegas
Dra. Shailyn Mármol Soler

Agradecemos enormemente las felicitaciones y el profundo
conocimiento expresado en éste comentario. Quedan variables
por definir para llegar a determinar qué tratamiento sería el de
primera línea para la contractura de Dupuytren. Sigue vigente
la disyuntiva del tratamiento con CCH y sus altas tasas de recurrencia frente a la fasciectomía selectiva; por un lado, las
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publicaciones que describen recidivas con CCH a los 2 años y
por otro, el mayor grado de complicaciones de las fasciectomías selectivas frente a las mínimas del tratamiento con CCH.
Como bien dice el Dr. Rodríguez Vegas, necesitaremos seguir la evolución de los pacientes en los próximos años para determinar el tratamiento de primera línea.
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Corrección de la mama tuberosa solo con
implantes anatómicos
Tuberous breast correction only with anatomical implants

Rancati, A.

Rancati, A.*, Gonzalez, E.*, Dorr, J.*, Vidal, L.*, Murias-Pettinari, M.*, Irigo, M.*

Resumen

Las mamas tuberosas, denominadas así por Rees y
Aston, y también llamadas hernias del complejo areolar
(Bass), Snoopy deformity (Gruber), mamas tubulares
(Williams), hipoplasia del polo inferior (Brink) o mamas
de base estrecha (Puckett), son una malformacion en el
desarrollo del volumen mamario en los cuadrantes inferiores con hernia areolar secundaria (placa areolar y músculo mamilar débiles), areola ancha y protruida (en la
mitad de los casos), ascenso del surco submamario,
mamas hipotróficas y raramente hipertróficas, con asimetrías en las dos terceras partes de las pacientes.
Presentamos la estrategia quirúrgica adecuada para resolver esta patología utilizando solo implantes anatómicos de gel cohesivo sin necesidad de tallar colgajos
glandulares. De esta manera, disminuimos la morbilidad
quirúrgica, ofreciendo resultados estables y con alta satisfaccion por parte de las pacientes.

Mama tuberosa,
Aumento mamario,
Implantes mamarios.
Código numérico 5246-5211-52114
Palabras clave

*

Abstract

Tuberous breasts, denominated like this by Rees and
Aston, and also called areolar complex hernia by Bass,
Snoopy deformity by Gruber, tubular breasts by Williams, inferior pole hypoplasia by Brink, tight base
breasts by Puckett, are a malformation of breast with inferior quadrants alteration that produce an areolar herniation and protrusion (in fifty per cent of the cases), and
elevation of the infamammary fold; they are rarely hypertrophic and with asymmetries in two thirds of the patients.
Authors present the surgical strategy to solve this pathology just using high cohesive silicone gel anatomical
implants without needing of glandular flap tailoring. By
this way, surgical morbidity is diminished offering stable results and high patient satisfaction.

Tuberous breast,
Breast augmentation,
Breast implants.
Numeral Code 5246-5211-52114
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Introducción

Las mamas tuberosas, denominadas así por Rees y
Aston y también conocidas como hernias del complejo
areolar (Bass), Snoopy deformity (Gruber), mamas tubulares (Williams), hipoplasia del polo inferior (Brink) o
mamas de base estrecha (Puckett), son una malformación
en el desarrollo del volumen mamario, principalmente en
los cuadrantes inferiores, con hernia areolar secundaria
(placa areolar y músculo mamilar débiles), areola ancha
y protruida (en la mitad de los casos) y ascenso del surco
submamario (SSM). Por lo general, son mamas hipotróficas y raramente hipertróficas, con asimetrías en las dos
terceras partes de las pacientes.
A pesar de toda la bibliografía existente sobre la corrección de la mama tuberosa con colgajos glandulares
para corregir el polo inferior de la mama, creemos que
esta entidad, en la mayoría de los casos, puede resolverse
por vía periareolar radiando la mama, descendiendo el
surco submamario y colocando implantes anatómicos de
gel cohesivo sin necesidad de tallar un colgajo glandular
(1). De esta manera se reduce el tiempo quirúrgico, decrece la morbilidad al preservar la vitalidad de los tejidos, se disminuye además el riesgo de alteraciones
sensitivas y se obtiene un resultado estético satisfactorio.
Creemos que el uso de implantes anatómicos de máxima
proyección es fundamental para la expansión del tejido
del polo inferior de la mama, que habitualmente es deficitario en esta patologia.
El tratamiento quirúrgico de la mama tuberosa es uno
de los grandes desafíos en la cirugía mamaria, ya que
deben ponerse en juego y simultáneamente múltiples técnicas que incluyen aumento, reducción, mastopexia, y
reconstrucción mamaria (2).
La deformidad en la mama tuberosa está causada básicamente por un desarrollo embriológico mamario incompleto, principalmente en los dos cuadrantes inferiores, así como por la formación de un anillo constrictivo
alrededor de la areola. Todo esto lleva a la herniación de
tejido glandular en el espacio subareolar lo que a su vez
aumenta el tamaño de la areola por distensión de la
misma (3, 4).
Están descritos 3 grados de severidad de esta malfor-
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Fig. 1. Clasificación de las mamas tuberosas.
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mación: grado I en el cuadrante ínfero-medial,
grado II en los dos cuadrantes inferiores y grado III en
toda la mama (Fig. 1). Pero lo más importante en el momento de resolverla quirúrgicamente es comprender la
patogenia de esta malformación: la falta de tejido en el
polo inferior mamario.
Como el déficit de tejido en el polo inferior varía en
cada caso no se puede estandarizar un tratamiento, pero
sí ofrecer un algoritmo para el mismo que se ajustará
según el criterio del cirujano actuante en cada caso (5-7).
En esta patología es también habitual la asimetría, con
una distancia corta del borde areolar inferior al surco submamario que habitualmente está ascendido y debe ser recreado en una posición más inferior. A veces coexiste
una hipertrofia y una ptósis unilateral que debe corregirse
simultáneamente empleando diferentes volúmenes de
prótesis o mediante cirugía de reducción y pexia en una
mama y colocación de implante en la otra (8).
Cabe mencionar que como esta malformación se detecta en la pubertad, al iniciarse el desarrollo mamario
debe resolverse en la juventud para evitar consecuencias
psicológicas en las pacientes.

Material y método

Recogemos 13 casos de mama tuberosa intervenidos
quirúrgicamente entre 2007 y 2011, y resueltos en un solo
tiempo con implantes anatómicos de gel de silicona de
alta cohesividad y sin necesidad de tallar colgajos glandulares en el polo inferior de la mama. La edad promedio
de las mismas fue de 23 años (rango de 18 a 28 años).
El seguimiento promedio de las pacientes fue de
36 meses (rango de 12 a 60 meses) No encontramos casos
de contractura capsular en ese periodo.
En la serie de pacientes de estudio hubo 1 solo caso de
asimetría mamaria sin ptosis asociada. No fue necesario
en ningún caso realizar expansión tisular previa a la colocación del implante anatómico.
Técnica Quirúrgica
Consiste en un abordaje periareolar; utilizando este
acceso realizamos un radiado del parénquima mamario,
después un descenso del surco submamario y finalmente,
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la colocación de un implante anatómico. Este procedimiento tiene como ventaja el que evita la necesidad de
tallar un colgajo glandular, lo que a su vez reduce el
tiempo quirúrgico, disminuye la morbilidad al preservar
la vitalidad de los tejidos, disminuye también el riesgo
de alteraciones sensitivas y proporciona un resultado estético satisfactorio.
La marcación preoperatoria se realiza de pie y comienza con identificación y marcado de la línea media y
de los bordes laterales de la mama en la línea axilar anterior, lo que nos permite seleccionar correctamente la
medida del implante, éste debe ser siempre al menos
2 cm menor en su base que la base mamaria para evitar
que posteriormente se palpe el borde del mismo y disminuir a su vez la posibilidad de pliegues (rippling).
Seleccionamos el implante de acuerdo a 3 medidas,
según sugerencia del Dr. Luis Perin (9) (Fig. 2):
– Distancia de la horquilla esternal o clavícula al
nuevo borde areolar superior (Fig. 3).
– Base mamaria (Fig. 4).
– Distancia del borde areolar inferior al nuevo surco
mamario (Fig. 5).
Para seleccionar la altura del implante tomamos la
medida desde la clavícula al borde areolar. Si es de
17 cm o menos elegiremos un implante Low (altura baja).

Fig. 4. Selección de la base del implante anatómico.

Fig. 5. Selección de la proyeccion del implante anatomico.

Fig. 2. Medición de la paciente para la selección de implante anatómico.
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Fig. 3: Selección de la altura del implante anatómico.

Si es entre 18 y 20 cm, un implante Medium (altura
media) y si es entre 21 y 22 cm uno Full (altura completa). Si esa distancia es superior a 22 cm, debemos asociar una mastopexia.
Para marcar el surco submamario tomamos la medida
del implante y medimos el mismo desde la zona de su máxima proyección (que coincidirá con el complejo
areola-pezón) hasta el borde inferior del mismo (arco del
implante), y allí marcamos el surco submamario (Fig.6, 7).
Realizamos el procedimiento bajo anestesia general
endotraqueal e infiltración con solución de Klein que facilita la maniobra de Shwartzman y disminuye el sangrado. Habitualmente, la cirugía se lleva a cabo de forma
ambulatoria.
Para una técnica periareolar, la nueva posición del
complejo areola-pezón debe estar por encima del nuevo
surco submamario, y el diámetro debe predeteminarse
con un areolotomo; habitualmente, 4,5 cm de diámetro.
La decisión del plano de colocación del implante se
realiza mediante test de pellizco (pinch test), colocando
el implante parcialmente retropectoral (dual plane) si el
test es de menos de 2 cm o si existe hipotrofia tisular en
el polo superior de la mama (10).
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Fig. 6 A) Mamas tuberosas Tipo I. Planificación quirúrgica: corrección con prótesis anatómicas por vía periareolar en plano retroglandular, mama derecha: implante
Allergan® FM de 235 cc, mama izquierda: FM de 205 cc.

Fig. 6 B) Postoperatorio a los 12 meses. Se trata del caso mencionado en el texto con resultado de asimetría, en el que se nota una leve disparidad en la centralización del complejo areola-pezón.

Para la estabilidad del implante en su límite inferior
creemos útil el tallar un zócalo sobre la aponeurosis del
oblicuo, tal como describen Ventura y col (11).
Los implantes que hemos utilizado en esta serie de pacientes son anatómicos, texturizados, de gel de silicona
de alta cohesividad, Allergan® modelo 410 (Allergan®,
Levine, Ca. EE.UU.), a fin de proyectar al máximo el
polo inferior mamario; la media de los implantes
empleados fue de 395 cc (Fig. 6, 7).
La maniobra primaria que realizamos en la correción
de la mama tuberosa es la sección del anillo constrictivo
mamario con secciones radiadas múltiples, como las descritas por Palacín Casal (12), siendo habitualmente necesarias alrededor de 4 o 5 secciones en el polo inferior,
mediante electrobisturí monopolar. Después, practicamos
palpación y control digital de la zona liberada y cuidadosa
hemostasia; eventualmente se pueden utilizar implantes de
prueba de tamaño antes de utilizar el implante definitivo.
Es muy importante mantener la liberación de esa
constricción provocada por el anillo, por lo que consideramos que las prótesis anatómicas juegan un papel fundamental en estos casos, tanto por su alta cohesividad
como por la estabilidad en su forma, lo que produce una
conveniente distención del polo inferior de la mama.

Discusión
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Las diferentes formas, altura, base y proyección del
modelo 410 de Allergan® permiten seleccionar el implante
ideal para cada uno de estos casos, en los que la forma
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Fig. 7 A) Mamas tuberosas Tipo II. Planificación de la corrección con prótesis
anatómicas por vía periareolar y en plano retroglandular, prótesis Allergan®
410 FX de 450 cc.

Fig. 7 B) Postoperatorio a los 12 meses

final de la mama estará principalmente influenciada por el
implante puesto que existe poco tejido de cobertura.
Dada la característica constrictiva glandular de este
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Fig. 8 A) Mamas tuberosas tipo III. Planificación de la corrección con prótesis anatómicas Allergan® 410 FX de 300 cc, plano dual, vía periareolar, con resección
anular de piel redundante de areola.

Fig. 8 B) Postoperatorio a los 12 meses.

En casos severos puede ser imposible realizar la corrección de la mama tuberosa en un solo tiempo quirúrgico, siendo necesaria la expansión del polo inferior de la
mama. En la serie de casos que presentamos en este trabajo no hubo necesidad de realizar dicha expansión.

Conclusiones

El tratamiento de la malformación de la mama tuberosa sigue siendo uno de los desafíos más grandes en la
cirugía de la mama. Nuestra experiencia en el tratamiento
de esta patología con implantes anatómicos de alta cohesividad en un solo tiempo quirúrgico, es altamente satisfactoria tanto para la paciente como para el cirujano.
Consideramos que el uso de estos implantes anatómicos
nos permite en esta patología de gran desafío estético,
minimizar el trauma quirúrgico evitando la necesidad de
tener que tallar un colgajo glandular, modelar mejor el
polo inferior de la mama y mantener resultados estables
en el tiempo.
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tipo de mamas, creemos que la mejor posición para el implante es el plano prepectoral, para distender al máximo
la mama sin interposición de tejidos; pero en aquellos
casos con buena cobertura glandular del implante en el
polo superior, el plano dual o retropectoral parcial (dual
plane) es también un buen plano de colocacion del implante por permitir la expansion del polo inferior de la
glándula sin interposición muscular (Fig. 6-8).
Debemos tener en cuenta que al tratarse de implantes
anatómicos, el bolsillo tallado debe adecuarse y coincidir
con el tamaño del implante y que la disección del mismo
debe ser atraumática y exangüe, para evitar colecciones
y disminuir así el riesgo de rotación del implante.
Es importante realizar esta intervención quirúrgica con
la paciente con los brazos pegados al cuerpo, para evitar así
la tensión del músculo pectoral mayor y las alteraciones en
la altura final del surco submamario. Una vez colocado el
implante, es aconsejable semisentar a la paciente y controlar la simetría, la altura de ambos surcos, el tamaño final de
ambas mamas y la posición y el tamaño areolar.
Con el implante en posición procedemos a realizar el
cierre por planos de la herida quirúrgica y podremos
realizar, si fuera necesario, una resección anular de piel
periareolar para reducir su tamaño, lo que evita el aspecto
de telescopado areolar.
En la actualidad, se menciona también el injerto de
grasa según técnica de Coleman que podría cumplir un
rol importante para aumentar el volumen tisular en zonas
deficitarias de la mama, dando además una mejor cobertura al implante en el polo inferior.
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Comentario al artículo “Corrección de la mama tuberosa solo con implantes anatómicos”
Dr. José María Palacín Casal.
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Práctica privada, Barcelona, España.

Es interesante para mi comentar, tal y como se me solicita,
el trabajo presentado por el Dr. A. Rancati y colaboradores
sobre el siempre complicado, controvertido y apasionante tema
de las mamas tuberosas.
Ante todo felicitamos a los autores por sus buenos resultados y por las ajustadas apreciaciones acerca de la sistemática
seguida para la selección del implante y del bolsillo donde se
coloca, aunque en nuestra serie de mamas tuberosas las prótesis utilizadas suelen ser algo menores.
Sin embargo, no puedo coincidir con ellos en la descripción del tratamiento glandular que realizan, definido como
“secciones radiadas múltiples como las descritas por Palacín
Casal” y especificando que “habitualmente son necesarias de
4 a 5 secciones en el polo inferior”.
La descripción de la técnica transversal que realicé en esta
misma revista en 2011 limitaba las incisiones, siempre horizontales, a un máximo de 3 para, gracias a su extensión y profundidad (hasta la dermis), crear tres colgajos de glándula y

grasa, que por deslizamiento, desplazarían hacia los polos inferiores del seno, la mama que se encuentra constreñida en los
polos superiores.
A mi modo de entender, es inútil e incluso peligroso realizar múltiples incisiones puesto que de ser profundas, crearían
múltiples colgajos que podrían presentar problemas de vascularización, especialmente en el polo inferior, donde todos estamos de acuerdo que es donde menos glándula mamaria
encontramos en este tipo de deformidad.
Creo firmemente que el tratamiento glandular adecuado es
imprescindible para remodelar la forma de la mama antes de
aumentarla de tamaño. La nueva configuración de la glándula
mamaria, debería permitir que la misma cubriera, idealmente,
la prótesis utilizada en la cirugía, que ayudaría a mantenerla
en su nueva localización, evitando que la retracción cicatricial
postoperatoria haga reaparecer parcialmente la deformidad tubular.

Respuesta al comentario del Dr. J.M. Palacín Casal
Dr. A. Rancati
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Es un honor para nosotros recibir este comentario del
Dr. Palacin Casal, y coincidimos en que cuanto menos cortes
se realizan, mayor seguridad para la glandula.
Sin embargo en nuestra experiencia no fue posible realizar
el procedimiento en la mayoría de los casos solo con tres incisiones; por el contrario, hemos realizado 4 o 5 secciones
completas del anillo y no hemos tenido retracciones cicatriciales ni sufrimiento tisular. Es más, en general los implantes sobrepasan el limite anatomico del anillo fibroso, debiendo
descender el surco varios centimetros, y la realizacion de varias
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

secciones radiadas evitó la banda constrictiva en el polo inferior que alteraba la definicion y forma otorgada por el implante
anatómico.
Salvando este detalle menor, creemos firmemente que la
utilizacion de implantes anatómicos en el plano prepectoral
disminuye la necesidad de realizar colgajos glandulares, que
sí comprometen la sensibilidad, vitalidad y funcion de la mama
en mujeres jovenes.
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Cobertura de tobillo con colgajo de hemisóleo
de flujo retrógrado.
Más allá de su indicación clásica
Ankle’s covarage with hemisoleous retrograde flow flap.
Beyond its classical indication

Manzani-Baldi , J.R.

Manzani-Baldi , J.R.*, Wolff, D.A.**, Soria, V.***

Resumen

Planteamos 5 casos clínicos de fractura expuesta de
tobillo con pérdida de cobertura cutánea y una revisión de
la vascularización del músculo sóleo. Basándonos en
conceptos anatomo – hemodinámicos, realizamos la cobertura de dichos defectos con un colgajo muscular de
hemisóleo a pedículo distal y flujo retrógrado. El colgajo
se llevó más allá de su indicación clásica a partir de la
selección de pacientes según puntuación en base a patología previa y edad.
En todos los casos la vitalidad del colgajo fue buena
y los resultados anatomo-funcionales obtenidos fueron
satisfactorios. La recuperación postoperatoria fue de un
promedio de 3 semanas, más rápida que la esperada con
otros métodos.

Reconstrucción tobillo.
Colgajos musculares. Colgajo
de hemisóleo. Colgajo retrógrado.
Código numérico 4021-4132-158332-158337
Palabras clave

*
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Abstract

We expose 5 clinical cases of open fracture of ankle
with skin coverage loss and a review of soleous vascular
anatomy. Based on anatomo-hemodynamics concepts we
cover this defect with distally based hemisoleous muscle
flap. The flap was performed beyond its classical indication in patients selected according to individual score.
In all of the cases the viability of the flap was good,
and the functional and anatomic results were satisfactory.
The postoperatory recovery was in an average of 3weeks,
obtaining a quicker recovery than expected with other
methods.

Ankle reconstruction.
Muscular flap.
Hemisoleus flap. Retrograde flap.
Numeral Code 4021-4132-158332-158337
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Introducción

La cobertura de las fracturas expuestas de tobillo plantea siempre un problema y un desafío para los equipos
de Traumatología. El problema radica en la situación anatómica en que se encuentran la mortaja tibioperonea y el
astrágalo. En el astrágalo no existen inserciones musculares o tendinosas, lo que le da el aspecto de articulación
“enjaulada” por los tendones que la rodean. Esto empobrece el aporte vascular no solo a nivel del foco de fractura, sino que respecto a la cobertura de los defectos
tisulares que pueden producirse en esta zona, la región
anatómica está alejada de los vientres musculares que podemos encontrar proximal o distalmente.
Hasta el advenimiento de los colgajos fasciocutáneos
y musculares, la solución terapéutica de este tipo de lesiones se limitaba a los mórbidos colgajos cruzados de
pierna y a los colgajos microquirúrgicos libres, técnica
no siempre disponible en todos los Servicios de Cirugía
Plástica y Traumatología.
A fines de los años 60, Ralph Ger (1) describió los colgajos musculares de rotación para la cobertura de defectos
en la pierna, fundamentando su excelente aporte vascular
con mayor efecto detersivo respecto a los colgajos cutáneos. Desde entonces se han utilizado diversos colgajos
musculares para cubrir pequeños defectos de tobillo en
base a pequeños músculos distales: abductor del hallux,
abductor del 5º dedo, flexor corto de los dedos, etc.
Hemos utilizado en varias oportunidades el músculo
sóleo (2,3), seccionado longitudinalmente a pedículo distal retrógrado, para la cobertura de defectos medianos y
grandes de tobillo con resultados satisfactorios. En defectos mayores se puede optar por la utilización de un
colgajo de hemitríceps (4).
La vascularización del colgajo de hemisóleo depende
de los vasos accesorios distales que se anastomosan a
nivel intramuscular con los vasos principales proximales. Clásicamente, este colgajo está indicado para la cobertura del tercio medio e inferior de pierna (5,6). El
Tabla I.

Criterios menores
de exclusión

Criterios mayores
de exclusión

Fumadores

Miembro revascularizado

Pacientes mayores de 60 años

Anemia

Diabéticos

Hipertensión-Coronariopatías

Antecedentes de várices,
flebitis o embolia de miembros
inferiores
Hemoglobinopatía
o poliglobulia

Proteinemia valores críticos
Miembro afectado con
contusión y otras lesiones
vasculares graves

Infección del área receptora
por gérmenes anaerobios
o proteolíticos
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Obesidad o poliglobulia

Trastornos metabólicos graves
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objetivo de este trabajo es presentar la aplicación del colgajo de hemisóleo para una cobertura más distal a la aplicación clásica en pacientes seleccionados según una
puntuación preoperatoria basada en la existencia de patologías previas y en la edad de los pacientes candidatos
al procedimiento quirúrgico (Tabla I).
A continuación presentaremos las bases anatómicas
que posibilitan la viabilidad de éste colgajo.
Irrigación del músculo sóleo
El sóleo [PNA:musculus soleus] es un músculo ancho
situado en la cara profunda de los gemelos. Se origina en
el peroné (en el cuarto superior del hueso), en la tibia (en
la línea oblicua y tercio medio del borde medial) y en el
arco fibroso que une estas inserciones, denominado arco
tendinoso del sóleo (7). Los vasos poplíteos y el nervio
ciático poplíteo interno (nervio tibial) pasan bajo este
arco fibroso.
Es un músculo penniforme con una aponeurosis intramuscular que presta inserción a algunas fibras musculares anteriores o profundas y fibras posteriores o superficiales, estas últimas en mayor número. A cada lado de
esta aponeurosis la irrigación del músculo sóleo es diferente.
El sóleo se fusiona con los gemelos y forma la porción más profunda del tendón de Aquiles para completar
el tríceps sural.
Dentro de las variaciones en la terminación distal de
las fibras musculares del músculo se encuentran 2 tipos:
El primero es una extensión del músculo más distal de lo
usual sobre el tendón aquiliano. El segundo es una inserción separada del sóleo en la superficie superior del calcáneo, con un tendón separado o directamente sin el tendón.
El aporte vascular del músculo sóleo es variable. El
patrón típico consta de 2 arterias principales proximales
(superior e inferior) y múltiples arterias accesorias.
Es un músculo tipo II de la clasificación de Mathes
Nahai (8).
– La arteria principal superior se origina tanto desde
el sector distal de la arteria poplítea o del tronco
tibio-peroneo, algo distal al arco del sóleo. Va
acompañada del nervio tibial anterior del sóleo,
tiene un trayecto lateral y después de un recorrido
de 4 a 5 cm penetra en la superficie profunda del
músculo. Luego desciende dentro del músculo próximo a su superficie anterior más que posterior. Su
territorio principal son las fibras musculares profundas a la aponeurosis intramuscular.
– La arteria principal inferior, habitualmente se origina de la arteria peronea (65%), del tronco tibio
peroneo (15%) o de la arteria tibial posterior
(20%) (9) y pasa por detrás del nervio tibial. En
el 1/3 proximal penetra en el músculo, atraviesa
la aponeurosis intramuscular e irriga principalmente las fibras superficiales a la aponeurosis intramuscular.
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Existen numerosas arterias accesorias:
– La arteria sural lateral, habitualmente da un ramo
colateral que pasa por detrás del músculo plantar
delgado y acompaña al nervio posterior del sóleo.
Esta arteria penetra en el sóleo por su superficie,
algo distal al arco del sóleo.

Fig. 1. Irrigación del músculo sóleo. Pedículo peroneo perforantes musculares.

– La arteria poplítea brinda pequeños ramos al
músculo; la más importante irriga la porción central superior, cerca de su inserción.
Estas arterias accesorias proximales son inconstantes;
en contraste, los ramos accesorios que provienen de las arterias tibial posterior y peronea son más constantes. La
mayor concentración de arterias accesorias se encuentra
entre los 6 a 12 cm proximales a la línea intermaleolar (10).
En el 1/3 medio de la pierna existe una arteria constante que puede originarse tanto de la arteria tibial posterior como de la arteria peronea (11).
En su trayecto, la arteria tibial posterior da 3 a 5 ramas colaterales en el 1/3 distal que irrigan el sector medial. Las 2 últimas
se encuentran a 5 y 7 cm por encima del maléolo medial (12).
La arteria peronea, en el 1/3 distal, brinda 2 a 3 ramos
con calibre algo mayor que el de los ramos de la arteria
tibial posterior. Esto lo hemos podido comprobar en nuestras disecciones anatómicas de cadáveres mediante repleción vascular con látex (Fig 1 y 2). Estos ramos
peroneos irrigan el sector lateral del músculo (13).
Tabla II.

Clase I
Clase II
Clase III

Sin criterios de exclusión

Un criterio de exclusión menor

Dos o más criterios de exclusión menores
o un criterio de exclusión mayor

Los pacientes de clase I son todos candidatos de buen pronóstico con injerto inmediato.
Los de clase II presentan mayor probabilidad de sufrimiento del colgajo y se espera a la evolución del mismo para luego, seguramente, realizar una limpieza o
necropsia superficial e injerto de piel diferido.
Quedan excluidos de este tipo de procedimiento todos los pacientes de la clase III.

Fig. 2. Pedículo accesorio distal.

Tabla III.

Número de caso
Edad (años)
Sexo
Mecanismo lesional
Fractura (Gustilo)
Afectación tendinosa
Dimensión del defecto (cm)
Tipo de colgajo
Tiempo entre
osteosintesis y cirugía
Complicaciones
Tiempo de hospitalización
(días)
Deambulación (semanas)
Secuelas

1

2

3

4

5

22

25

30

46

64

Acc Moto

Acc Moto

Acc Moto

Acc Moto

Peatón embestido por auto

Si

Si

Si

Si

Si

M

GIII

15x8

M

GIII
4x6

M

GIII

12x6

M

GIII
8x9

D

GIII

10x6

HS + Inj. P. inm.

HS + Inj. P. inm.

HS + Inj. P. inm.

HS + Inj. P. inm.

HS + Inj.P dif

Pérdida parcial
injerto de piel

no

no

no

Pérdida parcial
injerto de piel

4

6

5 días
26
5

7 días
23
4

8 días
18
4

7 días
20

9 días
30

Acc Moto: Accidente en moto. HS+ Inj.P. inm/dif: Hemisoleo mas injerto de piel inmediato/diferido. LAC: Leve abultamiento del colgajo.
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LAC que tiende al aplanamiento y alteraciones en la marcha que se corrigen en menos de 3 meses
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Por lo tanto, al menos el sector distal de cada hemisóleo está irrigado por colaterales de la arteria peronea
en su sector lateral y por colaterales de la arteria tibial
posterior en su sector medial.
El tendón aquiliano está pobremente vascularizado. Su
irrigación proviene de un ramo recurrente que se origina de
la arteria tibial posterior en el tobillo y de vasos periósticos.

Material y Método

Utilizamos el colgajo de hemisóleo (14, 15) para la
cobertura de fracturas expuestas de tobillo seleccionando
los pacientes según los criterios de inclusión y exclusión
establecidos (Tabla I), tras lo cual elegimos a los pacientes clase I y II (Tabla II) para resolver su cobertura mediante este procedimiento quirúrgico.
Tratamos 5 pacientes en un período de 4 años
(Tabla III), 1 mujer y 4 hombres. En todos los casos se trató
de accidentes de tránsito: auto, moto o peatón embestido.
Las edades oscilaron entre los 22 y 64 años. Todos presentaban lesión de tobillo con exposición ósea (fracturas tipo
II y III de la clasificación de Gustilo y Anderson) (16) y/o
tendinosa. Tras desbridamiento precoz (necrectomía) y lavado con abundante suero fisiológico (17), el equipo traumatológico aplicó en todos los casos fijadores externos y en
2 pacientes, fijadores más clavos de Kirschner.
El tiempo transcurrido entre el procedimiento de osteosíntesis y la cobertura con colgajo hemisóleo varió
entre 1 y 2 semanas.
El tratamiento de las heridas se realizó mediante curas
quirúrgicas con clorhexidina y suero fisiológico y curas
oclusivas con apósitos furacinados.
Las fracturas expuestas fueron: maleolar externa en
4 casos (casos 1, 2, 3 y 4) y maleolar interna en 1 caso
(caso 5), por lo tanto realizamos 4 colgajos de hemisóleo
externo y 1 colgajo de hemisóleo medial.
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Técnica quirúrgica
Antes de la cirugía realizamos un mapeo con doppler
portátil para topografiar las arterias perforantes músculocutáneas. Nos interesa particularmente una perforante que
encontramos como promedio unos 6 cm proximal al borde
superior de los maléolos. El colgajo se basa en esta perforante que será el punto de rotación del mismo como veremos más adelante, para la cobertura del defecto (Fig. 3).
Con el miembro bajo isquemia mediante colocación
en el muslo de un manguito neumático, realizamos una
incisión longitudinal desde el borde posterior del maleolo
interno o externo según el caso, hacia proximal, de aproximadamente 15 a 20 cm de longitud. Abordamos el músculo sóleo por detrás de la logia profunda posterior de la
pierna y buscamos el plano entre el sóleo y los gemelos
respetando el tendón del gastrocnemio. A continuación
procedemos a la sección longitudinal del sóleo con bisturí
eléctrico, ligando en forma escalonada las perforantes
músculo-cutáneas de proximal a distal (Fig. 4). Una vez
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

individualizada la última perforante (Fig. 5), rotamos el
colgajo hacia el área a cubrir en un arco de rotación que
no supere los 135 grados. Este colgajo queda vinculado
al tendón de Aquiles; es importante que la longitud del
colgajo sea suficiente para cubrir el defecto y no llegue
con tensión (Fig. 6). El área donante cierra directamente
y dejamos un drenaje aspirativo.
En este punto, según el grupo en el que se encuentre
el paciente, colocamos un injerto de piel fenestrada sobre

Fig. 3. Defecto de tobillo. Mortaja tibio-peronea expuesta.

Fig. 4. Elevación del colgajo de hemisóleo.

Fig. 5. Identificación del pedículo.
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el vientre muscular (Fig. 7). En caso de no injertar de inmediato, realizamos una revisión antes de los 7 días de
postoperatorio y si existiese necrosis en la cara expuesta
del músculo, se procedería a realizar necrectomía tangencial hasta plano sangrante y luego al injerto.
RESULTADOS
En los pacientes en los que realizamos este colgajo no
tuvimos complicaciones de tipo sufrimiento isquémico

muscular mayor, necrosis del injerto o infección. Sí tuvimos necrosis superficial del extremo del colgajo muscular en 1 caso (caso 5), que tras necrectomía, se injertó con
éxito.
El tiempo promedio de hospitalización de los pacientes intervenidos fue de 3 semanas tras la cobertura.
Respecto al déficit funcional residual, dado que el
músculo pierde su inervación, hubo atrofia muscular en
la evolución que derivó en un aplanamiento del músculo,
por lo que los pacientes pudieron calzar su zapato sin dificultad. Logramos recuperar su deambulación habitual
normal pero identificamos un déficit para esfuerzos mayores, como por ejemplo fatiga muscular al correr en los
pacientes jóvenes.
El resultado estético fue aceptable (Fig. 8-10).

Discusión

Fig. 6. Colgajo rotado sobre el defecto de tobillo.

Fig. 7. Injerto de piel parcial fenestrado.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

265

Fig. 8. Atrofia muscular a los 6 meses de postoperatorio. El paciente puede
utilizar calzado.

La utilización del colgajo de hemisóleo en su versión
clásica se hace habitualmente a pedículo superior para
cubrir defectos de tercio medio y superior de la pierna, y
la versión a pedículo inferior o accesorio se utiliza clásicamente para la cobertura de la unión entre el tercio
medio y distal.
Desde Townsend (1978) (18) está descrita la necesidad de utilizar la mitad del músculo dado que la arborización en el interior del cuerpo muscular no es suficiente
para irrigar el músculo entero a partir de un pedículo distal accesorio.
Michel Salmon, en su libro Les Artères des Muscles
des Membres et du Tronc (9), estudia en detalle la irrigación de cada músculo. En el capítulo de discusión sobre
los patrones de anastomosis intramuscular de las arterias,
Salmon clasifica al músculo sóleo y gastrocnemio como
de “irrigación de tipo terminal”, no existiendo anastomosis verdaderas o por inosculación dentro del músculo.
Este concepto invalidaría la realización de este colgajo a
pedículo distal accesorio.
De todos modos, Salmon admite la presencia de anastomosis del tipo “choque vessels” o reticulares de Spalteholz. Estas anastomosis reticulares no son evidentes en
las disecciones anatómicas ni en los estudios angiográficos de cadáveres, pero estos territorios dinámicos sí son
demostrables a nivel clínico como ocurre al realizar satisfactoriamente este colgajo.
Por estas razones, a pesar de ser un colgajo considerado habitualmente como poco seguro para la cobertura
del tobillo, creemos que con una planificación preoperatoria metódica y una correcta selección del paciente, este
colgajo es una buena opción para la cobertura de una región de difícil solución como es el tobillo. Algunas consideraciones técnicas a tener en cuenta, válidas para otros
colgajos de similares características son:
– Una preparación del terreno del paciente en base a
sus patologías previas; un adecuado aporte nutricional sobre todo protéico; la compensación de la
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diabetes; tratar la hipertensión arterial; transfusiones de sangre en caso de anemia; tratamiento de
hemoglobinopatías y tratamiento anticoagulante
para prevenir trombosis.
En particular, en nuestra serie de pacientes, realizamos tratamiento antihipertensivo en 2 casos (casos 4
y 5), regularización de la glicemia con administración de
insulina cristalina en 1 caso (caso 5), transfusión de 2 volúmenes de sangre en 1 caso (caso 3) y tratamiento anticoagulante con heparina en todos los casos, a dosis de
isocoagulabilidad
– La utilización de isquemia mediante manguito
neumático es opcional. Puede emplearse sin vaciar
el miembro previamente para identificar mejor los
vasos.
– La disección del colgajo muscular comienza con
electrobisturí, pero al llegar a la zona distal donde
se encuentra el pedículo accesorio, pívote de la rotación, se continuará con bisturí frío o tijera para
evitar la lesión del mismo.
– El colgajo debe apoyarse gentilmente sobre la zona
expuesta evitando suturas a tensión; asimismo evitaremos la tunelización del colgajo para evitar la
isquemia.

Conclusiones

El colgajo de hemisóleo a flujo retrógrado complementa el escaso armamento terapéutico para la difícil cobertura de las fracturas expuestas de tobillo. Para su éxito
requiere una metódica planificación y selección del paciente. La supervivencia del colgajo se basa en conceptos
anatomo - hemodinámicos demostrables clínicamente.
Tiene como ventaja el no requerir instrumental especializado y el que su realización es más rápida que la de
los colgajos libres, no requiere inmovilización prolongada como en los colgajos cruzados de pierna y aporta
tejido muscular ricamente irrigado con efecto detersivo
que facilita la cicatrización de esta región. Por perder su
inervación proximal, vemos en la evolución como se
atrofia el músculo y el paciente logra utilizar calzado. Por
otro lado, al utilizar todo el hemisóleo y no un cuarto del
mismo, logra alcanzar el tobillo sin tensión ni estrangulación del pedículo.
Por estas razones, este colgajo debe ser una opción a
considerar cuando se plantea un problema de cobertura
del tobillo en las fracturas expuestas.
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Fig. 9 y 10. Vista frontal y medial del resultado postoperatorio a los 6 meses
del caso número 5.
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Abordaje multidisciplinario
de la enfermedad humana por infiltración
de sustancias modelantes
Multidisciplinary management of adjuvant human disease
by injection of modeling substances

Gordillo-Hernández, J.
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Resumen

En la búsqueda por mejorar la apariencia del cuerpo y de la cara
con fines estéticos o reconstructivos por alguna deformidad, han aparecido técnicas no quirúrgicas que consisten en inyectar diversas sustancias modelantes bajo la premisa de que son métodos sencillos, poco
dolorosos, económicos y aparentemente seguros. La sociedad actual
exige una mayor preocupación por los patrones estéticos, lo que ha
motivado la práctica cada vez más frecuente de la aplicación de sustancias ilícitas con el fin de aumentar el volumen y modelar ciertas
partes del cuerpo sin someterse a procedimientos quirúrgicos. La ignorancia que existe en algunos países como México y otros de Latinoamerica, ha propiciado que el número de pacientes que se somete
a este tipo de tratamientos por personal no capacitado y en lugares no
autorizados sea cada vez mayor, sin considerar el daño irreversible
que causarán a su salud física, a su autoestima y finalmente a su calidad de vida futura.
Los Servicios de Cirugía Plástica y Reumatología del Hospital
General de México, han sido pioneros en el estudio integral y multidisciplinario de la enfermedad humana por modelantes, han ampliado
el conocimiento de la historia natural de la enfermedad, de su tratamiento médico y quirúrgico, asi como de su pronóstico.
El objetivo principal de este trabajo es concentrar toda esta información en un protocolo de manejo sistematizado, mediante búsqueda
en el archivo del Servicio de Cirugia Plástica ¨Dr. Fernando Ortiz Monasterio¨del Hospital General de Mexico. Esta búsqueda abarcó 35
pacientes de los cuales se obtuvieron resultados con datos durante el
periodo 2006 a 2010, demostrando la importancia de diagnosticar a los
pacientes, llevar un control estrecho, explicar paso a paso el proceso
de su enfermedad, el tratamiento multidiciplinario, así como el pronóstico en cuanto a si es candidato a una reconstrucción o continuará
con tratamiento médico.
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Abstract

In seeking to improve the appearance of the body and face for
cosmetic or reconstructive purposes for any deformity, non-surgical
techniques have appeared consisting on the injection of various modeling substances, under the premise that they are simple methods,
painless, economic and apparently safe. Nowadays society requires a
greater concern with aesthetic standards, has led this practice to increase the frequent application of illegal substances in order to enhance the volume and shape in certain parts of the body without
undergoing surgical procedures. The ignorance that exists in some
countries like Mexico and others in Latin-America, has meant that the
number of patients attending with untrained personnel and unauthorized sites has increased, regardless of that cause irreversible damage
to their physical health, self-esteem and finally their future quality of
life.
The Services of Plastic Surgery and Rheumatology, at General
Hospital of Mexico have been pioneers in the comprehensive and multidisciplinary human modeling disease, expanding the knowledge of
the natural history of the disease, the proper medical and surgical treatment, as well as its prognosis.
The main objective of this paper is to focus all this information in
a systematic management protocol.We did a research on the files of
the Plastic Surgery Department "Dr. Fernando Ortiz Monasterio ¨ at
General Hospital of Mexico. This search covers 35 patients obtaining
data from 2006 to 2010, and demonstrating the importance of diagnosing these patients, keeping a tight handling, explaining step by step
process of his illness, multidisciplinary management, forecast and if
the patient must be candidate for a reconstructive procedure or continue with medical treatment.
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En la búsquedda por mejorar la apariencia del cuerpo
y de la cara con fines estéticos o reconstructivos por algúna deformidad, han aparecido técnicas no quirúrgicas
que consisten en inyectar diversas sustancias modelantes
bajo la premisa de que suponen métodos sencillos, poco
dolorosos, económicos y aparentemente seguros, Actualmente se sabe que sustancias que han sido infiltradas a
lo largo de la historia en diferentes partes del cuerpo,
como la silicona líquida, el colágeno, el guayacol y los
aceites, dañan de forma irreversible la salud de las personas y dan como resultado una enfermedad incurable y
de difícil manejo conocida como enfermedad por modelantes. La ignorancia que existe en algunos países como
México y otros de Latinoamérica, ha propiciado que el
número de pacientes que acude a personal no capacitado
y en lugares no autorizados con estos fines sea cada vez
mayor, sin considerar el daño irreversible que causarán
estos productos a su salud física, a su autoestima y finalmente a su calidad de vida futura. El desconocimiento
generalizado de esta enfermedad explica por qué en México la aplicación de sustancias para moldear el cuerpo es
una práctica frecuente y se ha convertido en un grave problema de salud.
Los Servicios de Cirugía Plástica y Reumatología del
Hospital General de México (México DF, México), han
sido pioneros en el estudio integral y multidisciplinario
de la enfermedad por modelantes, y el resultado de los
diferentes protocolos de estudio que se han llevado a
cabo desde el año 2000 ha ampliado el conocimiento de
la historia natural de esta enfemedad, de su tratamiento
médico y quirúrgico, asi como de su pronóstico.
Actualmente sabemos que el cuadro clínico de esta
enfermedad puede diferir de acuerdo con la cantidad y el
tipo del material inyectado. Por tal motivo se han hecho
estudios sobre la efectividad del tratamiento médico combinado con diferentes sustancias antinflimatorias y antifibróticas, así como para definir el pronóstico y grado de
mejoría experimentado con los diferentes tratamientos
quirúrgicos y reconstructivos.
El objetivo principal de este trabajo es concentrar toda
esta información en un protocolo de abordaje sistematizado que permita diagnosticar, tratar y ofrecer las mejores
posibilidades de tratamiento a los pacientes afectados por
esta enfermedad. Es necesario reconocer su importancia
por su elevada frecuencia en nuestro medio y comenzar a
estudiar a los pacientes afectados bajo un contexto científico, global y multidisciplinarlo sistematizado a fin de
poder generar mayores conocimientos sobre una enfermedad todavía desconocida en muchos aspectos, así como
para ofrecer a los pacientes mejores opciones de tratamiento y de mejorar su pronóstico y calidad de vida.
El protocolo sistematizado que proponemos en el presente estudio, se inicia desde la primera consulta a partir
de la cuál se decide qué Servicios van a estar involucraCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

dos en el tratamiento del paciente, qué estudios complementarios se van a requerir para completar el diagnóstico, qué tratamiento va a seguir el paciente conforme a
su grado y nivel de afectación, y finaliza cuando el paciente termina su tratamiento y logra mejorar su calidad
de vida.
Los informes acerca de las reacciones provocadas por
la inyección de sustancias extrañas no toleradas por el organismo datan de 1886, cuando Balzer describe las induraciones cutáneas producidas por sustancias oleosas.
Autores como Gersuny en 1899, inyectan aceite mineral
en el escroto de un niño con orquiectomía bilateral por tuberculosis genital y en 1900, petrolato en la nariz de una
niña para corregir una deformidad en silla de montar con
resultado aparentemente satisfactorio; desde esa época se
usan materiales oleosos para proveer volumen en zonas
con déficit en el contorno corporal como una herramienta
reconstructiva. En 1920 Mook y Wander describen tumores blandos y dolorosos en pacientes que reciben inyecciones de alcanfor en aceite como estimulantes. En 1928
Woringer hace referencia a granulomas por cuerpo extraño y en 1943 Conrad Jr. y Wiss publican un caso por inyección de una sustancia estrogénica en aceite de sésamo.
En 1967 Crosbie y Kaufman comunican un caso de mastitis oleo-granulomatosa bilateral y en 1971 Urbach publica un caso de parafinoma generalizado por inyección
de aceite mineral en las piernas. En 1972 Ortiz–Monasterio publicó el tratamiento seguido en 186 pacientes infiltrados con material modelante desconocido en mamas,
concluyendo que no se podía dar un tratamiento satisfactorio a los pacientes afectados y que la prevención es la
forma imperativa de manejo para este tipo de pacientes
(1). En 1988 Arenas publica 3 casos de paniculitis granulomatosa por guayacol en aceite de sésamo (2).
El término siliconoma fue acuñado en 1964 para hacer
referencia a los granulomas ocasionados por la aplicación de silicona. En la actualidad, la historia no ha cambiado mucho. Se siguen usando diferentes sustancias con
el mismo objetivo de modelar ciertas partes del cuerpo;
muchas son sustancias prohibidas, de uso doméstico,
como los aceites minerales, de coche, vegetales, etc. y
otras de uso médico derivadas de la silicona, metacrilatos, colágena, parafina, etc., que a corto o largo plazo siguen provocando manifestaciones desastrosas que en su
conjunto distinguen a la enfermedad humana por modelantes, término que fue introducido por Miyoshi en 1973
y descrito por primera vez en pacientes con implantes
mamarios de silicona (3).
En 2008 Coiffman acuña el término “alogenosis iatrogénica" para calificar esta enfermedad: alogenosis porque está producida por sustancias extrañas al organismo
e iatrogénica porque la producen médicos o personas que
inyectan estas sustancias (4).
La definición propuesta para la enfermedad, por el
Departamento de Reumatología del Hospital General de
México es: toda aquella manifestación clínica asociada a
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Las formas líquidas de silicón y los aceites pueden
migrar a grandes distancias, principalmente cuando se
administran en sitios en donde por gravedad se facilita
más el desplazamiento del producto, llegando a involucrar según sea el caso a la pared abdominal, la región inguinal y las extremidades inferiores, incluso hasta el
dorso de los pies.
De acuerdo con los estudios realizados por Cabral y
col. la enfermedad por modelantes se genera por un trastorno de inmunorregulación y alteraciones a nivel de tejido conectivo (7). Las reacciones granulomatosas sistémicas incluyen el desarrollo de neumonitis aguda, hepatitis granulomatosa e insuficiencia renal posterior a la
aplicación de grandes cantidades. Otras de las asociaciones patológicas descritas incluyen: artritis erosiva, enfermedades del colágeno como esclerodermia o esclerosis
sistémica y el síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva. (13,14). Hemos de mencioanr que es importante
conocer que las manifestaciones se presentan en formas
cíclicas con periodos de mejoría o exacerbació aún habiendo iniciado el tratamiento por Reumatología.
También es importante señalar que se consideran
como determinantes de una reacción inflamatoria la idiosincrasia o hipersensibilidad tisular del paciente, la naturaleza de la sustancia y sus impurezas, la cantidad total
inyectada y el sitio anatómico infiltrado, los traumatismos locales y las infecciones a distancia, todo ello aunado a deficiencias nutricionales o vitamínicas (15).
Debemos reconocer que no existe un tratamiento médico establecido para el control de este tipo de pacientes.
Se trata de una patología poco descrita y con base en un
tratamiento reumatológico atendiendo a una respuesta de
autorregulacion inmunologica alterada; una reacción granulomatosa tipo IV.
Desde que el tratamiento de las consecuencias de esta
enfermedad se reconoció como un problema de salud y
que éste dependía de las herramientas y capacidades disponibles para cada época si bien en los años 70 ya se reconocía la resección quirúrgica como parte del tratamiento, ésta se veía limitada por la capacidad técnica para
la reconstrucción secundaria (1). Así por ejemplo, en el
caso de lipogranulomas esclerosantes mamarios se indicó
posteriormente la resección del tejido infiltrado con reconstrucción usando colgajos miocutáneos (9,5,16).
No existe a día de hoy un tratamiento establecido para
este tipo de patología. En el Servicio de Cirugía Plástica
y Reconstructiva del Hospital General de Mexico somos
pioneros en el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, con propuestas de reseccion del material infiltrado
en los tejidos asi como su reconstrucción con distintas
técnicas y en varias etapas, hasta reintegrar al paciente
en sociedad y aportarle una calidad de vida adecuada.
En México exiten leyes dentro de la Ley General de
Salud que regulan el uso de los productos destinados a
“adelgazar o engrosar partes del cuerpo o a variar las proporciones del mismo”; estos productos deben consideCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013
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la administración parenteral de sustancias con fines modelantes y que se presente al menos 3 meses después de
su administración, excluyendo la infección de tejidos
blandos o las neoplasias de los mismos.
Aunque más del 90% de los casos descritos en la literatura se relacionan con el uso de dimetil-siloxano o silicón, actualmente en nuestro medio se utilizan con fines
modelantes muchas otras sustancias que han sido recogidas poco a poco por estudios realizados en el Instituto
de Química de la Universidad Nacional Autónoma de
México, como es el caso de los aceites minerales, vegetales, industriales, de olivo, la parafina (5), la grasa bovina, el guayacol, la colágena, e incluso algunas sustancias desconocidas y otras que se usan combinadas (6).
Los productos utilizados con mayor frecuencia en nuestro medio son los aceites minerales, como el petrolato o
la parafina; las grasas animales, entre las que se encuentran la lanolina y la cera de abeja; las grasas vegetales,
como el aceite de algodón, oliva, ajonjolí, girasol, sésamo
y el alcanfor; los aceites de uso industrial, como los de
uso automotriz y en ocasiones incluso materiales desconocidos (1, 5, 7, 8).
En general, para que la enfermedad se produzca, es necesario que se infiltren en el cuerpo sustancias no inertes
con componentes no biodegradables capaces de activar
una respuesta inflamatoria o inmunológica de rechazo. El
propósito es mejorar ciertas zonas anatómicas, sobre todo
las mamas, los glúteos y las extremidades inferiores
(2, 5, 9), aunque también se han descrito casos de parafinomas en la región periorbitaria, en los párpados, la piel
cabelluda y los labios así como en genitales, por ejemplo
en los labios mayores y en la región peneana (10,11).
La enfermedad se caracteriza por presentar alteraciones clínicas y serológicas inespecíficas a nivel local y sistémico, con un patrón inespecífico de recurrencia. La
presentación clínica puede ser variable tanto en sintomatología como en gravedad. El tiempo para la aparición de
los síntomas puede ser de semanas, meses e incluso años;
sin embargo, se han recogido casos hasta de 30 años después de la aplicación.
Los mecanismos y el cuadro clínico de esta enfermedad pueden diferir de acuerdo con el material inyectado,
siendo éste uno de los grandes obstáculos para su reconocimiento. Los signos locales más comunes son: inflamación, irregularidades, edema, eritema, cicatrices queloideas, hiper o hipopigmentaciones, ulceraciones, endurecimiento, necrosis, esclerosis, fibrosis, desplazamiento
de la sustancia, infección y fístulas que drenan material
oleoso, e incluso se pueden producir lesiones a distancia
por migración del material inyectado, ya sea por via hematógena, linfática o por gravedad (12).
Las complicaciones tempranas o tardías de la inyección de modelantes incluyen cambios en el color y en la
textura de la piel, inflamación granulomatosa, nódulos
cutáneos, fístulas aunadas con infeccion, asi como contractura y deformidad de la región afecta (2, 6,13).
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rarse como medicamentos. Las leyes exigen que “cualquier cirugía estética y cosmética relacionada con cambiar o corregir el contorno o la forma de diferentes zonas
o regiones de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en
establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud de
conformidad con lo que establece el artículo 81 y que se
encuentren autorizados por la Secretaría de Salud conforme al reglamento correspondiente.” El decreto se
aprobó y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007.
Por tal motivo y con el fin de evitar que personas que
se dedican a defraudar a la gente y que en muchos casos
ponen en riesgo la vida de otros como resultado de la inyección de dichas "sustancias milagrosas", los dermatólogos y cirujanos plásticos especializados y reconocidos
nacional e internacionalmente crearon la Asociación Mexicana de Información para la Belleza Integral (AMINBI),
que además pretende alertar contra la proliferación de
"productos mágicos" y de tratamientos alternativos sin
supervisión médica.
Es fundamental reconocer la importancia de esta enfermedad autoprovocada y estudiar a los pacientes afectados en un contexto científico, global y multidisciplinarlo como el que se lleva a cabo en el Hospital General de México, con la finalidad de obtener mayor información sobre su evolución clínica, su fisiopatología, y su
impacto social y para ampliar posteriormente las opciones de tratamiento y mejorar su pronóstico. En el presente
trabajo se propone un protocolo de manejo multicéntrico
de pacientes con enfermedad por modelantes, así como
seguir una serie sistematizada de pasos desde la primera
consulta de un paciente con esta enfermedad y hasta concluir su tratamiento. Se definen los Departamentos que
deben estar involucrados para su abordaje integral, los estudios diagnósticos necesarios para estadiar su grado de
afectación, el tratamiento a seguir conforme a las características generales y el pronóstico.

Gráfico 1
NÚMERO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD POR
MODELANTES HGM

Gráfico 2

Tabla I. Edad y tiempo hasta aparición de los síntomas

EDAD

TIEMPO DE
EXPOSICION

MÍNIMA
17

MÁXIMA PROMEDIO

1

73
30

39.5
8.8

Gráfico 3
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Durante el periódo comprendido entre 2001 y 2010
fueron atendidos un total de 504 pacientes, todos ellos
con enfermedad humana por modelantes, en el Servicio
de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México (México DF, México) (Gráfico 1). A su ingreso hospitalario, todos los pacientes fueron clasificados
con los siguientes 3 diagnósticos de acuerdo al CIE-10:
cuerpo extraño residual del tejido blando, granuloma por
cuerpo extraño en el tejido blando y otros trastornos glanulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo, ya que la
enfermedad humana por modelantes como tal aún no estaba considerada en el catálogo CIE-10.
Con posterioridad, realizamos búsqueda y estudio retrospectivo en el archivo del Servicio de Cirugía Plástica
y Reconstructiva ¨Dr. Fernando Ortiz Monasterio¨ del
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Hospital General de México, encontrando los siguientes
datos. En el periodo de estudio, fueron intervenidos quirúrgicamente 128 pacientes, 40 (31.25%) de sexo masculino y 88 (68.75%) de sexo femenino (Gráfico 2), con
una edad mínima de 17 años y máxima de 73 (media de
39 años de edad) (Tabla I) (Gráfico 3). En cuanto al área
anatómica más afectada, fue la región glútea con 86 pa-
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cientes, seguida de la región mamaria con 23 casos,
miembros pélvicos con 11 y la región facial con 8 (Gráfico 4). El tiempo de exposición fue desde 1 año hasta
30 años (Tabla I). Las sustancias más frecuentemente encontradas fueron los aceites mineral, vegetales, industriales, de olivo, la parafina, la grasa bovina, el guayacol,
la colágena, así como sustancias desconocidas y la combinación de ellas (Tabla II).
Recopilamos los resultados del Servicio de Patología
del Hospital General de México de los pacientes reconstruídos, y entre entre ellos encontramos: lipogranulomas
por modelantes, mastopatía por modelantes, mastitis por
modelantes, mastitis crónica granulomatosa con reacción
a cuerpo extraño, paniculitis granulomatosa por modelantes, linfadenitis granulomatosa asociada a modelantes, paniculitis crónica granulomatosa por modelantes,
mastitis aguda abscesificada y crónica granulomatosa de
tipo cuerpo extraño.
En las figuras 1 y 2 mostramos los diagramas de manejo multidisciplinario a través de las diferentes especialidades involucradas en el tratamiento de estos pacientes,
a fin de lograr un seguimiento integral de los mismos y
finalmente recuperar su aspecto general en cuanto a su
reconstrucción.
Tras la valoración tanto física como de laboratorio
para determinar el estado general del paciente, realizamos radiografía de tórax y resonancia magnética nuclear

Gráfico 4

Tabla II. Material identificado mediante estudios de laboratorio

Aceite Mineral

14

Aceite Vegetal

2

Silicon

1

Colágeno

1

Polímero

1

Gadital yódico

1

Aceite de Guayacol

1

Vitaminas

1
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Fig. 1. Flujograma de manejo multicéntrico propuesto para pacientes con enfermedad humana por modelantes.

Gordillo-Hernández, J., Alegre-Tamez, E., Torres-Baltazar, I., Mendieta-Espinosa, M.J., Sastré-Ortiz, N.

Mastecomía
bilateral total
modificada

Colgajo
doral ancho

Expsansores
Tisulares

Implantes
Mamarios

Implantes
Mamarios

Tipo Becker

Colgajo
TRAM

PIEL

Expansores
Lumbares

Resección
total de
glúeos

Colgajo de
Perforantes
Lumbares

Expansores
Afección a
Glúteos mamas
y/o cara

Región Facial

Colgajos

Implantes
Mamarios

Cirugía Plástica
y
Reconstructiva

TEJIDO
SUBCUTÁNEO

Mastectomía
subcutánea

TRAM
Despitelizado

Expansores
TEJIDO
MUSCULAR

Tratamiento
Médico

Colgajo Dorsal
Ancho
Implantes

Fig. 2. Flujograma de manejo multicéntrico propuesto para el manejo de pacientes con enfermedad humana por modelantes.
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de la o las zonas afectadas para determinar los tejidos
afectados así como la distribución, cantidad y diseminación del material infiltrado; se realiza también la toma de
biopsia del tejido afectado, conteniendo la sustancia modelante. El tamaño de las muestras no debe ser mayor de
2 cm3 para una mayor facilidad en el procesamiento de la
sustancia; además para determinar su composición se
prefieren muestras en estado líquido. Por todo ello, las
muestras de tejido deben ser solubilizadas en cloroformo
en un envase estéril sin ningún tipo de sustancia preservadora, y si se presenta salida de líquido se recolecta en
una jeringa estéril; ambos se envían para su análisis mediante espectrometría por resonancia magnética a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
El análisis de la sustancia se realiza en solución de
deutero cloroformo en un espectrómetro por resonancia
magnética nuclear modelo Broker Avance o Varian Unity,
que operan a 300 MHz de radiofrecuencia. El proceso se
lleva acabo al introducir las moléculas a un campo magnético intenso, otorgando a los átomos un comportamiento de imán para favorecer su orientación de acuerdo
al campo magnético aplicado. El fenómeno de resonancia se obtiene al aplicar radiofrecuencia que obliga a la
molécula a invertir el sentido de su orientación; cada tipo
de núcleo absorbe una cantidad de energía variable que
depende de la densidad electrónica de lo que lo rodea o
entorno químico. Esta característica, conocida como desplazamiento químico, ayuda a identificar cada protón en
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

una molécula. El amplificador detecta la señal generada
por la molécula al regresar a su estado electromagnético
inicial. La señal nos muestra el comportamiento de las
moléculas expresadas en partículas por millón en una
gráfica que posteriormente es interpretada para obtener
la estructura del compuesto de forma fidedigna. El proceso de determinación de la composición exacta de la
sustancia empleada se remite en un lapso de 72 horas.
El paciente con enfermedad por modelantes se remite
también a valoración y tratamiento por el Servicio de
Salud Mental del Hospital General de México, ya que
esta enfermedad tiene un origen autoprovocado, por inconformidad con el aspecto estético del propio cuerpo o
distorsión de la autoimagen, que llevan al paciente a someterse a procedimientos de riesgo para la salud y la
vida, en condiciones no reguladas y no autorizadas por
Salubridad. Todo ello aunado a que esta enfermedad tiene
una evolución no predecible, con un tratamiento largo
que conlleva la toma de medicamentos con reacciones
adversas importantes, así como al empleo de procedimientos quirúrgicos mutilantes y posteriormente a una
reconstrucción quirúrgica ya sea mediata o inmediata,
que incluso cuando se realiza, aporta resultados poco estéticos. Es por ello que el paciente debe seguir un estrecho control psiquiátrico y psicológico para entender su
enfermedad, saber vivir con ella, entender su evolución y
finalmente comprender las limitaciones actuales de la
Medicina en cuanto a esta patología.
También remitimos al paciente al Servicio de Medi-
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cina Legal, para dar aviso al ministerio público y que se
encargue de los procedimientos correspondientes a esta
área, evaluar si la persona que aplicó el material modelante al paciente es un médico o no y así seguir los procedimientos establecidos por la ley.
Es importante mencionar que, dado que esta enfermedad está clasificada dentro de una reacción granulomatosa tipo IV, el Servicio de Reumatología del Hospital
General de México se encuentra desarrollado su tratamiento farmacológico adecuado, dentro de un proyecto
dirigido por el Dr. Gabriel Medrano Ramírez.
El tratamiento de estos pacientes se convierte en un reto
para el médico ya que no hay un tratamiento que sea satisfactorio. Se han utilizado diferentes tratamientos para disminuir la reacción inflamatoria o bien para impedir la migración
del material inyectado. Dentro del tratamiento médico se han
usado antiinflamatorios no esteroideos, esteroides intralesionales y sistémicos como prednisona a dosis variable, colchicina a dosis de 1-2 mg/día, antibióticos como la minociclina,
citotóxicos, imiquimod crema, etarnecept y finalmente metrotrexate a dosis variables unido a ácido fólico durante 4
meses, valorando la evolución de estos pacientes, y continuando su tratamiento disminuyendo o aumentando las dosis
según la respuesta individualizada.
Una vez que el Servicio de Reumatología valora una
evolución o respuesta favorable con tratamiento farmacológico, observando la disminución de los signos y sín-

tomas locales y generales, revaloramos al paciente para
proponer la reconstrucción quirúgica, siempre que la calidad de la piel y de los tejidos sea manejable y fiable
para un procedimiento quirúrgico. De no ser candidato a
resección y reconstrucción quirúrgica, el paciente continuará con tratamiento farmacológico. Tenemos también
en cuenta si el paciente ha comprendido su enfermedad,
no sólo local sino sistémica, física y psicológimante; sólo
así es reevaluado por el Servicio de Cirugía Plástica para
ver si es candidato a la reconstrucción quirúrgica.
La extracción del material requiere resecciones muy
amplias, ya que por lo general las sustancias afectan a
toda la región anatómica involucrada y están muy diseminadas, debido a que con el tiempo y la gravedad tiende
a migrar y afectar a zonas adyacentes. Además la resección genera defectos de cubierta cutánea importantes, que
requieren injertos o colgajos de diversos tamaños y por lo
general con resultados estéticos pobres y decepcionantes
para paciente y cirujano (Fig. 3-5).

Discusión

La enfermedad humana por modelantes constituye en
nuestro medio un grave problema de salud; su mejor entendimiento y el conocimiento de sus características clínicas nos brindará más opciones para su tratamiento asi
como para implementar las medidas preventivas adecuadas, por lo que el determinar la sustancia inyectada y describir una correlación de
signos y síntomas así como
el tiempo de aparición de
éstos, nos dara mayor información para el manejo
futuro.
El abordaje de estos pacientes debe ser multidisciplinario, involucrando a los
Servicios de Reumatologia,
Cirugía Plástica y Reconstructiva, Radiología, Patología, Psiquiatría e InfecFig. 3. Mujer de 32 años con enfermedad por modelantes, a la cual se le realiza resección del área marcada y retología. Requiere trataconstrucción inmediata con colgajo de dorsal ancho bilateral, colocación de expansores y posteriormente, colocación de implantes mamarios redondos texturizados de 295cc McGhan Softouch .
mientos largos y costosos,
así como reconstrucciones amplias y de riesgo,
siempre asegurándonos de
que el paciente tenga la información suficiente y necesaria para entender su
patología y las consecuencias de la aplicación de modelantes no autorizados.
La relevancia del presente trabajo radica en que
permite diseñar un instruFig. 4. Varón de 55 años con enfermedad por modelantes en glúteos y mamas, con insuficiencia renal y proceso inmento para establecer un
feccioso resistente a tratamiento quirúrgico y médico, y fuera de tratamiento reconstructivo.
®
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guiendo un estrecho control de los mismos, por lo que el
flujograma propuesto servirá tanto al paciente como al médico. Es fundamental seguir paso a paso un tratamiento
multidisciplinario, evitando el abandono por el paciente.
La reconstrucción con la utilización de tejido autólogo representa una alternativa de primera elección en
estos pacientes, ya que muestra menor número de complicaciones y mejores resultados estéticos, pero lo fundamental frente a esta patología sigue siendo la información y la prevención.

Dirección del autor

Fig. 5. Mujer de 50 años con enfermedad por modelantes en cara, a la cual se
le realiza resección de pliegues laterales de ambos párpados superiores.

pensamiento crítico, dinámico y ordenado a la hora de
evaluar y tratar a los pacientes que han sufrido infiltración de sustancias modelantes, y así tener un tratamiento
multidisciplinario ordenado y tomar las decisiones terapéuticas más acertadas para los pacientes afectados.
Hemos empleado este diagrama de abordaje de los pacientes como herramienta desde 2010 en el orden y manejo
de los pacientes de este tipo que acuden al Hospital General de México; además disponemos también de un cuestionario que recaba información en 7 rubros: cantidad de
sustancia, zona afectada, tiempo de exposición, síntomas,
signos así como resultados de laboratorio y de gabinete, propuesto por la Dra. Bertha Torres y col., con el que se da una
puntuación a los paciente y se clasifican en 4 estadíos para
deteminar pronóstico y respuesta a tratamiento (12).
De la población estudiada en el Hospital General de
México desde el año 2000-2010 con enfermedad por modelantes, hemos encontrado que afecta principalmente a
mujeres, en una proporción de 2.5:1 con respecto a los
hombres, principalmente en la tercera década de la vida.
La mayoría de las sustancias fueron aplicadas por personal no médico y son de origen desconocido; el aceite mineral fue la sustancia más encontrada por espectrometría
de resonancia magnética nuclear. Las zonas infiltradas
con mayor frecuencia fueron los glúteos, mamas, muslos, piernas y cara. Los biopolímeros y el silicón líquido,
por ejemplo, tienen una mayor tendencia a dar manifestaciones a largo plazo (de 2 hasta 25 años después de infiltrados), con síntomas más generalizados como
artralgias y migración de la sustancia a otros sitios, mientras que las sustancias oleosas dan manifestaciones más
tempranas (de meses), más agresivas y más localizadas.
Estos resultados fueron ya mostrados también por Torres
y col. (12).

Conclusiones
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Es importante diagnosticar a los pacientes afectados por
enfermedad por modelantes desde su primera visita, siCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013
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Experiencia en reconstrucción de tercio distal de
pierna con colgajo libre de músculo gracilis
Experience in reconstruction of distal third
third of the leg with the gracilis muscle free flap

Conejero A.

Conejero A.*, Dagnino B.*, Pereira, N. **

Resumen

En los defectos de cobertura distales de la pierna con exposición ósea o articular, la transferencia de tejidos libres es
frecuentemente la única opción viable. Se utilizan en el rescate
de extremidades inferiores en riesgo por trauma, infección, ulceración, quemaduras y tumores. El colgajo libre de músculo
gracilis está descrito en la literatura como una excelente alternativa.
El objetivo de este estudio es describir las características
de los pacientes y resultados de la utilización del colgajo libre
de músculo gracilis en la reconstrucción del tercio distal de la
pierna. Se trata de un estudio retrospectivo, observacional, de
revisión de archivo clínico y fotográfico de 7 pacientes operados por los autores entre los años 2007-2010, 4 hombres y
3 mujeres con un promedio de edad de 38,5 años. El defecto de
cobertura que motivó la cirugía (de hasta de 20 x 6 cm) fue secundario a fractura expuesta (tipo III de Gustilo) y a osteomielitis crónica. La cobertura del colgajo se hizo en todos los
casos con injerto dermo-epidérmico. No hubo complicaciones
menores ni mayores del sitio donante ni del receptor, con resultados funcionales y estéticos satisfactorios.
El colgajo libre de músculo gracilis es una muy buena alternativa para la reconstrucción distal de pierna con defectos de
cobertura en fracturas expuestas y osteomielitis o en úlceras
crónicas. Tras el seguimiento, todos nuestros pacientes lograron una cobertura completa y estable en el tiempo.

Reconstrucción pierna, Traumatismos,
Osteomielitis, Colgajo libre,
Músculo gracilis.
Código numérico 41-42402121
Palabras clave

*
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Abstract

Reconstruction of distal lower extremity defects with exposed bone or joint usually require free tissue transfer as the
only viable option. These are used in the rescue of lower extremities at risk due to trauma, infection, ulceration, burns and
tumors. The gracilis muscle free flap is described in the literature as an excellent alternative.
The aim of this study is to describe patient characteristics
and results using the gracilis muscle free flap in reconstruction
of distal third of the leg defects.
This is a retrospective and observational study. A review of
clinical and photographic archives of 7 patients operated by
the authors between 2007 and 2010 was performed.
We operated on 4 men and 3 women with a mean age of
38.5 years. The defect coverage that led to surgery (up to
20 x 6 cm) was due to an open fracture (Gustilo type III) and
chronic osteomyelitis. Flap coverage was performed in all
cases with partial-thickness skin grafts. There were no minor or
major complications on donor or recipient sites, with satisfactory functional and aesthetic results.
The gracilis muscle free flap is a good alternative for reconstruction of distal leg defects in open fractures and osteomyelitis or chronic ulcers. After follow-up all of our patients
achieved a full and stable coverage.

Leg reconstruction, Traumatism,
Osteomyelitis, Free flap,
Gracillis muscle.
Numeral Code 41-42402121
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Introducción

La transferencia de tejidos libres es con frecuencia la
única opción viable en los defectos de cobertura de la
pierna con exposición ósea o articular. Se utilizan en el
rescate de extremidades inferiores en riesgo por trauma,
infección, ulceración, quemaduras y tumores. Históricamente, las heridas complejas de la extremidad inferior
con daño extenso de partes blandas se trataban mediante
amputación o curas hasta lograr el cierre por segunda intención (1). En la actualidad, el desbridamiento extenso
y precoz de partes blandas y hueso seguido de la cobertura por transferencia de colgajos libres, ha mejorado la
posibilidad de resolver problemas de heridas complejas
en la pierna. En la literatura sobre microcirugía está bien
descrito el éxito, el buen resultado estético y la satisfacción por parte del paciente cuando se emplea la transferencia de tejidos libres a la extremidad inferior (2).
Según la clasificación de Mathes y Nahai, el colgajo
de gracilis es un colgajo muscular o músculo-cutáneo del
tipo II ya que posee un pedículo dominante y otros menores, que utilizado de forma microquirúrgica, representa
una excelente alternativa en la reconstrucción del tercio
distal de la pierna.
Existen pocas revisiones de series clínicas publicadas
en la literatura. En este trabajo presentamos 7 casos de
reconstrucción del tercio distal de la pierna con colgajo
libre de músculo gracilis por defecto de cobertura traumático o secundario a osteomielitis y úlceras crónicas,
haciendo énfasis en la causa, en el tamaño del defecto y
en los resultados obtenidos tanto funcionales como estéticos, así como en las complicaciones de este tipo de reparación.
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Realizamos una revisión retrospectiva de las historias
clínicas de los pacientes en los que se efectuó reconstrucción de tercio distal de la pierna con colgajo libre de
músculo gracilis en la Clínica Las Condes en Santiago,
Chile, excepto 1 caso que se realizó en el Hospital Militar de Santiago, en el período comprendido entre agosto
del 2007 y agosto del 2010. Recopilamos los datos demográficos de los pacientes, diagnóstico, tamaño del defecto a cubrir, detalles quirúrgicos, complicaciones,
resultados postoperatorios y seguimiento realizado.
En 7 pacientes, los autores A.C. y B.D, realizaron reconstrucción de tercio distal de la pierna con colgajo libre
de músculo gracilis por defecto de cobertura: 4 hombres
y 3 mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y los
60 años (media de 38,5 años).
Antes de la cirugía se realizaron aseos quirúrgicos
hasta lograr una herida limpia y libre de tejido necrótico,
para luego poder proceder a realizar la reconstrucción.
En todos los pacientes se llevó a cabo el estudio preoperatorio habitual más AngioTC de extremidades inferioCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

res para identificar el pedículo dominante del colgajo y
los vasos receptores en el tercio distal de la pierna.
Técnica quirúrgica
En el colgajo de gracilis se puede transferir solamente
el músculo o asociar una isla cutánea. Anatómicamente,
el origen de este músculo está en el pubis y se inserta en
la tuberosidad de la tibia. Tiene una longitud promedio
de 30 cm, una anchura de 4 a 6 cm y un grosor de 1 a 2 cm.
Posee un pedículo dominante predecible de 6 a 7 cm de
longitud y su inervación proviene de ramas del nervio obturador. Debido a su forma, es un excelente colgajo para
la cobertura de defectos de pequeño a mediano tamaño en
la extremidad inferior.
La lateralidad del colgajo con respecto al sitio receptor (ipsilateral o contralateral a la lesión), se decidió dependiendo de la posición que tendría el paciente en la
mesa de operaciones, a fin de no realizar nuevos movimientos durante la intervención.
El marcaje preoperatorio consistió en una línea trazada
desde el tubérculo del pubis hasta el cóndilo femoral medial de la rodilla. Una vez en la sala de operaciones, se
coloca al paciente en posición de decúbito supino con la
rodilla y la cadera flexionadas y la pierna con una leve rotación externa. Realizamos una incisión de 8 a 10 cm en
el tercio proximal del músculo, comenzando a 4 cm del tubérculo del pubis hacia distal. Disecamos el borde anterior
del músculo gracilis libremente y el aductor largo se retrae
hacia lateral. El pedículo vascular y el ramo anterior del
nervio obturador se identifican entre el aductor largo y
corto, aproximadamente a 8-10 cm del tubérculo del
pubis. Hacia distal, realizamos una segunda incisión de
2 a 3 cm para liberar la inserción del tendón (Fig. 1). Una
vez hecho esto, movilizamos el músculo hacia proximal,
ligando los pedículos vasculares menores e identificamos
nuevamente el pedículo vascular dominante retrayendo el

Fig. 1. Levantamiento del colgajo muscular de gracilis. Vemos el músculo
gracilis disecado aún unido a su pedículo vascular en el fondo de la incisión
mayor. Hacia distal de la pierna se ve una incisión secundaria para liberar
la inserción muscular.
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aductor largo. Ligamos las ramas que van del pedículo a
los músculos aductor largo y corto. Existe una rama anterior al aductor largo cuya división permite la disección
para continuar al origen del pedículo hacia la arteria circunfleja femoral medial, consiguiendo así 2-3 cm adicionales de pedículo y un diámetro mayor de 2.0 mm.
En el tercio distal de la pierna disecamos los vasos receptores seleccionados (tibiales anteriores, tibiales posteriores o peroneos) y realizamos la anastomosis con
técnica microquirúrgica estándar. Finalmente, posicionamos el colgajo en el defecto y lo cubrimos con un injerto dermoepidérmico autólogo.
RESULTADOS
En total fueron intervenidos con la técnica descrita
4 hombres y 3 mujeres, con un promedio de edad de
38,5 años y un seguimiento medio de 13 meses (entre
4-34 meses). Entre las comorbilidades que presentaban
destacamos que 3 pacientes eran fumadores. La causa del
defecto de cobertura que motivó la cirugía, de hasta de 20
x 6 cm en alguno de los casos, fue fractura expuesta (tipo
III de Gustilo) por traumatismos de alta energía provocados por: accidente de tránsito en 3 casos, caída de altura en 2 casos y atrición posterremoto en 1, así como
osteomielitis crónica en 1 caso.
En todos los pacientes realizamos estudio con
AngioTC previo a la cirugía para determinar la anatomía
de los vasos receptores que fueron: tibial anterior en 1
caso, tibial posterior en 5 y peroneos en 1, a través de
anastomosis término-terminal en 4 y término-lateral en
3, individualizada en cada caso mediante técnica de microcirugía estándar.
Durante el período postoperatorio evaluamos a los pacientes clínicamente y a través de estudio doppler sin encontrar complicaciones menores ni mayores relacionadas
con la cirugía, durante la hospitalización, ni en los controles posteriores. El sitio donante cicatrizó sin problemas en todos los pacientes con resultado cosmético y

funcional adecuado. En cuanto al área receptora, no presentó sufrimiento, pérdida parcial ni total del colgajo en
ninguno de los pacientes, con resultado funcional y estético satisfactorio. Los resultados y características de los
pacientes se resumen en la Tabla I (Fig. 2-4).

Discusión

Están descritos múltiples colgajos ya sea musculares,
musculocutáneos, fasciocutáneos y otros colgajos compuestos para la corrección quirúrgica de los defectos de
cobertura de la extremidad inferior. El caso del tercio distal de la pierna constituye la zona más conflictiva debido
a la baja disponibilidad cutánea, ausencia de unidades vasculares musculares, exposición tendinosa y ósea frecuente
y a las habituales lesiones vasculares concomitantes. En
defectos de cobertura pequeños, podemos utilizar colgajos locales. Se puede lograr la cobertura de defectos menores o intermedios con resultados satisfactorios utilzando
colgajos de perforantes locales (3); sin embargo, no son
útiles a la hora de resolver defectos mayores como los que
presentamos en este trabajo. Para estos casos está ampliamente descrita la aplicación de microcirugía con transferencia de tejidos libres para la reconstrucción de
defectos de cobertura de partes blandas en esta región (2,
4-6). Entre las causas más comunes de este tipo de defectos encontramos los traumatismos, las resecciones oncológicas, infecciones, quemaduras y las heridas crónicas.
El colgajo de músculo gracilis supuso desde los inicios de su uso una muy buena herramienta dentro de los
recursos para la reconstrucción, en un comienzo facial, a
través de una transferencia microneurovascular (7). Otros
estudios posteriores revisaron su uso como colgajo pediculado para la reconstrucción perineal e inguinal (8),
como transferencia libre para reconstrucción facial (9),
de extremidad superior (10) y en la reconstrucción de la
extremidad inferior (11-13).
En la literatura se hace mención a que al levanta-

Tabla I. Pacientes sometidos a reconstrucción del tercio distal de la pierna con colgajo libre de músculo gracilis (revisión 2007-2010)

CASO EDAD SEXO COMORBILIDAD
1

52

3

22

2
4
5
6
7

F

Tabaquismo

M

No

60

M

32

M

Tabaquismo

F

Tabaquismo

45
26
33

F

M

HTA

No
No

Fractura expuesta por
Lateral pie izquierdo 8 x 3 cm
caída desde altura
Medial tobillo
Osteomielitis crónica
5 x 4 cm
izquierdo
Fractura expuesta por
Distal pierna derecha 20 x 6 cm
atrición en terremoto
Fractura expuesta en Ántero-medial distal
15 x 6 cm
accidente de tránsito pierna derecha
Fractura expuesta por Anterior distal pierna 17 x 12
caída desde altura
derecha
cm
Fractura expuesta en Anterior distal pierna
8 x 3 cm
accidente de tránsito izquierda
Fractura expuesta en Medial tobillo
8 x 10 cm
accidente de tránsito derecho
DIAGNÓSTICO

LOCALIZACIÓN

TAMAÑO LATERALIDAD ANASTOMOSIS COMPLICACIONES
Contralateral

Peronea T-T

Tibial posterior
T-L
Tibial posterior
Contralateral
T-T
Tibial posterior
Ipsilateral
T-T
Tibial anterior
Ipsilateral
T-L
Tibial posterior
Contralateral
T-L
Tibial posterior
Contralateral
T-T
Ipsilateral

No
No
No
No
No
No
No
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F: femenino; M: masculino; HTA: hipertensión arterial; T-T: término-terminal; T-L: término-lateral.
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Fig. 4. Imágenes evolutivas pre y postoperatorias del caso 1. Reconstrucción del tercio distal de la pierna con colgajo libre de músculo gracilis.
A) Defecto de cobertura de la cara lateral del tercio distal de la pierna izquierda tras fractura de calcáneo. B) Exposición de material de osteosíntesis después del aseo quirúrgico con escarectomía. C) Postoperatorio a
los 2 meses de la reconstrucción con colgajo libre de músculo gracilis.
D) Postoperatorio a los 8 meses.
Fig. 2. Imágenes evolutivas pre y postoperatorias del caso 7. Reconstrucción del tercio distal de la pierna con colgajo libre de músculo gracilis.
A) Defecto de cobertura de la cara medial del tercio distal de la pierna tras
fractura expuesta del pilón tibial. B) Postoperatorio inmediato antes de la
cobertura con injerto dermo-epidérmico. C) Postoperatorio a las 2 semanas. D) Postoperatorio a las 4 semanas.

miento del músculo gracilis para colgajo libre tiene muy
baja morbilidad del sitio donante; sin embargo, habitualmente los pacientes se quejan de la cicatriz o de la hipoestesia de la cara medial del muslo (14,15), que no se
produjeron en nuestra serie de casos.
Aunque el tamaño de nuestra muestra no permite establecer delineamientos ni sacar conclusiones extrapolables,
el porcentaje de éxito del colgajo en la reconstrucción del
tercio distal de la pierna nos hablan de que la transferencia
del músculo gracilis como colgajo libre es una muy buena
herramienta a considerar cuando nos enfrentamos a la reconstrucción de la pierna, por su baja morbilidad y por sus
resultados satisfactorios en manos experimentadas.

Conclusiones

El colgajo libre de músculo gracilis es una muy buena
alternativa para la reconstrucción distal de pierna en defectos de cobertura secundarios a fracturas expuestas, osteomielitis o úlceras crónicas. El tejido muscular provee
una cobertura vascularizada ideal en zonas de circulación
límite como los focos de fractura ósea o de osteomielitis
crónica. Tras el seguimiento, todos los pacientes de nuestro grupo de estudio lograron una cobertura completa y
estable en el tiempo. Los resultados estéticos y funcionales del sitio donante, así como las características de la reconstrucción con el colgajo de gracilis, fueron satisfactorios en todos los casos analizados.

Dirección del autor
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Fig. 3. Imágenes evolutivas pre y postoperatorias del caso 2. Reconstrucción del tercio distal de la pierna con colgajo libre de músculo gracilis tras
osteomielitis crónica. A) Defecto de cobertura de la cara medial del tercio
distal de la pierna izquierda. B) Intraoperatorio tras desbridamiento óseo. C)
Postoperatorio inmediato antes de la colocación del injerto dermoepidérmico. D) Una semana de postoperatorio. E) Postoperatorio a los 3 meses.
F) Postoperatorio al año.
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Colgajo miocutáneo de trapecio bilateral para
reconstrucción de región cervical posterior
Bilateral trapezius miocutaneous flap for reconstruction
of posterior cervical and occipital regions

Moretti, E.

Moretti, E.*, Cal, I.O.**, Galetto, M.***, Londoño, L.***, Nicola, T.****

Resumen

La cirugía reconstructiva para la resolución de defectos en la región cervical posterior y occipital muchas
veces puede ser un verdadero desafío para los cirujanos
plásticos. El colgajo miocutáneo de trapecio es una de las
alternativas más utilizadas.
En este artículo describimos una variante técnica del
colgajo miocutáneo de trapecio basada en un diseño cutáneo bilateral en V-Y, para reconstruir defectos producidos por dehiscencia de heridas con fístula de líquido
cefalorraquídeo en región cervical posterior de 2 pacientes de 52 y 72 años, intervenidos quirúrgicamente por hernia discal cervical. Logramos una cobertura total del
defecto en ambos casos, con un exitoso aislamiento biológico proporcionado por la importante superficie y volumen brindados por el tercio medio de ambos músculos
trapecios. No hubo sufrimiento de los colgajos ni se manifestaron alteraciones en la funcionalidad de los hombros
en ambos casos. El cierre del avance en V-Y se hizo sin
tensión.
En conclusión, si bien existen distintas opciones para
reconstruir la región posterior cervical y occipital, este
nuevo diseño de colgajo miocutáneo de trapecio es una
herramienta segura, de fácil ejecución, reproducible y que
conserva la funcionalidad del hombro.
Reconstrucción cervical, Reconstrucción
occipital, Colgajo de músculo trapecio,
Fístula líquido cefalorraquídeo.
Código numérico 258-1583-158332
Palabras clave

*
**
***
****

Abstract

Reconstructive surgery for the resolution of defects in
posterior cervical and occipital region can often be a challenge for plastic surgeons. The trapezius myocutaneous
flap is one of the most used alternatives.
This article describes a technical variation of the trapezius myocutaneous flap based on a bilateral cutaneous
VY design to reconstruct the defect caused by wound dehiscence with cerebrospinal fluid fistula in the posterior
cervical region of 52 and 72 years old patients. Total coverage was achieved with a successful defect biological
isolation given by the major surface and volume provided
by the middle third of the two trapezoids. There was no
suffering of the flaps and no problems with the functions.
The closure of V-Y advance was without tension. No
changes were manifested in the functionality of the
shoulders.
In conclusion, although there are different options to
reconstruct the posterior cervical and occipital region,
this new design trapezius myocutaneous flap is a secure,
easy to perform, reproducible and functional conservation of the shoulder.

Cervical reconstruction, Occipital
reconstruction, Trapezius muscle flap,
Cerebroespinal fluid fistula.
Numeral Code 258-1583-158332
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Introducción

Existen numerosos factores que pueden interferir en la
cicatrización normal de una herida, entre ellos podemos
citar: las infecciones, la desvitalización de tejidos, las técnicas de sutura inadecuadas u otros, como circunstancias
subyacentes: diabetes, fármacos, edad, etc. Estas condiciones pueden favorecer y determinar, entre otras complicaciones posibles, la dehiscencia de la herida que en
ciertas ocasiones es muy difícil de resolver, no solo por
su tamaño sino también por su estado (contaminacióninfección), muchas veces acompañado de fístulas que
perpetúan y cronifican el defecto.
La zona cervical posterior a menudo está sujeta a estas
condiciones, posiblemente debido en alguna medida a la
tracción de los músculos paravertebrales y la menor irrigación de esta área con respecto a otras.
Si bien existen diversas opciones de reconstrucción,
se acepta en general que los colgajos locales proporcionan una excelente similitud en color y textura para la cobertura de ciertos defectos.
El colgajo miocutáneo de trapecio está considerado
como una herramienta muy útil en la reconstrucción de
cabeza y cuello, ya que es simple, reproducible, proporciona tejido bien vascularizado y una importante superficie de aporte localizada muy cerca de esta región.
En la literatura aparecen descritas diferentes variantes
de éste que se utilizan para reparar defectos extensos de distintas zonas de cabeza y cuello. Entre ellos se encuentran,
el superior, lateral, inferior (posterior) y vertical (1-2).
En este trabajo describimos un nuevo diseño del colgajo miocutáneo de trapecio en forma bilateral y en
V – Y para reparar dehiscencias postoperatorias en la región
cervical posterior con fístula de líquido cefalorraquídeo.
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Anatomía
La anatomía del músculo trapecio y la disección de
sus diferentes colgajos están bien descritas. Este músculo
nace del hueso occipital, de las apófisis espinosas de la
séptima vértebra cervical y de las diez primeras dorsales
y en ocasiones, de las doce dorsales. Desde allí, las fibras
musculares se dirigen convergiendo hacia afuera para terminar en la clavícula, el acromión y en la espina del omóplato.
El conocimiento de la anatomía vascular de este músculo y sus variaciones es fundamental para poder llevar
a cabo con éxito los diferentes tipos de colgajos miocutáneos. El principal flujo arterial que llega al músculo trapecio y a la piel que lo recubre lo da la arteria cervical
transversa por medio de las ramas descendentes superficial y profunda que ingresan a nivel de la base del cuello.
La primera para el tercio medio del músculo, y la segunda
para el inferior. La arteria descendente superficial, en
ocasiones, nace del tronco tirobicervicoescapular y se denomina arteria cervical transversa y la arteria descendente
profunda, en estas circunstancias, suele nacer directaCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

mente de la arteria subclavia y se denomina arteria escapular dorsal.
Como conclusión, y según numerosas disecciones
anatómicas del músculo trapecio, se puede determinar en
relación a su irrigación que la porción del músculo y la
zona de piel que lo recubre por encima del ángulo de la
escápula está suplida por la arteria cervical transversa y
que la porción que se encuentra por debajo de dicho ángulo lo está por la arteria escapular dorsal. Algunas de
las fibras superiores que descienden de la inserción occipital están irrigadas por la arteria occipital, que ingresa al
músculo a nivel de la apófisis mastoides y es rama de la
arteria carótida externa. (2-3)

Material y Método

Caso 1. Varón de 72 años de edad, sometido a una fijación cervical con prótesis e injerto de hueso de banco
por hernia discal más inestabilidad de la columna cervical. Evolucionó en forma favorable hasta los 25 días de
postoperatorio, momento en el que se constató una dehiscencia de la herida quirúrgica con fístula de líquido
cefalorraquídeo (LCR) y exposición de las apófisis espinosas de columna cervical distal y de los injertos de
banco, de más de 24 horas de evolución (Fig.1 y 2).

Fig. 1. Caso 1.Preoperatorio. Imagen frontal en la que se observa la región topográfica y la dimensión de la dehiscencia de la herida.

Fig. 2. Proyección oblicua en la que se identifican la exposición de las apófisis
espinosas, el injerto de hueso y la retracción de los músculos paravertebrales.

Colgajo miocutáneo de trapecio bilateral para reconstrucción de región cervical posterior

Se procedió a tomar muestras para cultivo y tratamiento antibiótico en forma empírica con cefalosporina
de primera generación, a la vez que ante el importante
proceso inflamatorio existente, se decidió un cierre provisional de la herida colocando puntos de capitonaje para
evitar la progresión de la dehiscencia y mantener los tejidos en posición. Se colocó también un pequeño drenaje
(catéter k30) para dirigir la fístula de LCR (Fig.3).
A las 48 horas, previo informe bacteriológico del
desarrollo de colonias Gram positivas en la muestra obtenida, planificamos la intervención quirúrgica con el objetivo de llevar tejido muscular bien irrigado para cubrir
el defecto, cerrando la fístula y creando un aislamiento
biológico de la zona. Para ello, programamos la ejecución de un colgajo miocutáneo de trapecio bilateral con
diseño V-Y.
La confección de los colgajos se llevó a cabo con el
paciente en decúbito ventral.
Su diseño se diagramó sobre la zona media y parte de la
superior del músculo; de esta manera quedaría asegurada la
irrigación del colgajo por la arteria cervical transversa y por
parte de la arteria occipital en sus fibras superiores, sin abarcar el tercio inferior del mismo (Fig.4 A-C).
Realizamos un diseño V–Y cutáneo, bilateral, con
ambas bases enfrentadas, y con la zona del defecto en el
centro. De esta manera, al avanzar la V hacia la zona me-

dial se lograría cubrir el defecto en su totalidad. Durante
la marcación procuramos dejar por lo menos 2 cm de separación del colgajo con el borde libre de la lesión para
asegurarnos de poder resecar la totalidad de los tejidos
contaminados (Fig. 5).
Al tratarse de una lesión sumamente profunda con exposición de la columna cervical y de parte del hueso de
banco injertado, encontramos una importante retracción
de los músculos paravertebrales y una pérdida de las inserciones vertebrales del músculo trapecio, seguramente
como consecuencia de la desvitalización de los tejidos
producto del avanzado proceso inflamatorio.
Tras retirar el drenaje previamente colocado y abrir
los puntos capitonados, trazamos la incisión de piel y tejido celular subcutáneo identificando las fibras del músculo trapecio que seccionamos a lo largo de toda la V
hasta su cara profunda, a expensas de la línea inferior del
colgajo, liberándolo de parte de sus inserciones laterales,
escapular y acromial. Una vez liberados ambos colgajos,
realizamos una plicatura de los músculos paravertebrales para facilitar el avance medial de ambos y su posterior cierre en V -Y (Fig. 6-8).
No liberamos el colgajo por su cara profunda, por lo
que no visualizamos el pedículo vascular del mismo.
Como resultado logramos 2 colgajos anchos, con volumen y superficie suficientes para rellenar el defecto en
su totalidad. El cierre se realizó sin tensión, con puntos
simples de tejido celular subcutáneo y piel (Fig.9). No
colocamos drenajes en la zona.

Fig. 3. Cierre transitorio con puntos capitonados utilizando 6 botones y colocación de tubo de drenaje para dirigir la fístula de LCR.

Fig. 5. Marcación preoperatoria del colgajo con diseño V – Y, con resección del
tejido peri-dehiscencia contaminado.

Fig. 4 B) Diseño del colgajo de trapecio en V-Y bilateral, con resección de bordes de herida. Se utiliza la
zona medial de ambos músculos.

Fig. 4 C) Colgajos ya posicionados en región central
del dorso conformando un doble diseño V-Y.
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Fig. 4 A) Zona de defecto en región cervical posterior graficada.
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Fig. 6. Confección del colgajo, sección del músculo trapecio hasta
su cara profunda sin liberar la misma, permitiendo de esta manera conservar el pedículo y el avance medial.

Fig. 9. Postoperatorio inmediato. Cierre sin tensión en 2 planos, tejido celular
subcutáneo y piel.

Fig. 10. A) Postoperatorio a los 15 días.
Fig. 7. Plicatura de los músculos paravertebrales que permite el
aislamiento biológico del defecto.

Fig. 10. B) Muestra la movilidad conservada de ambos hombros.

Fig. 8. Avance medial de ambos colgajos cubriendo el defecto en
su totalidad.
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El paciente presentó una buena evolución postoperatoria y se le otorgó el alta hospitalaria a las 48 horas de
la intervención. Se le indicó limitar los movimientos de
ambos brazos y evitar el decúbito dorsal hasta el día del
control, que se fijó para el 4º día de postoperatorio. Constatamos la motilidad conservada de ambos miembros superiores.
Retiramos los puntos de sutura a los 15 días de la cirugía y se le permitió al paciente comenzar de forma progresiva con su actividad habitual a partir de los 20 días de
la intervención.
En las Fig. 10 A y B podemos observar la función conCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

servada de los músculos de la cintura escapular, con normal elevación de los hombros, aducción y abducción de
ambos brazos.
No hubo en la evolución presencia de hematomas, seromas o dehiscencia de la herida.
En las Fig. 11-13 se puede constatar la misma funcionalidad al año de evolución.
Caso 2. Varón de 52 años sometido a laminoplastia
cervical C3–C7 con fijación con microplacas y microtornillos por presentar canal cervical estrecho con compresión medular. Como el caso anterior, evolucionó
favorablemente hasta el día 30 de postoperatorio, momento en el que se constató una dehiscencia de herida
con fístula de LCR y exposición de estructuras anatómicas de dicha región (Fig. 14 y 15).

Colgajo miocutáneo de trapecio bilateral para reconstrucción de región cervical posterior

Fig. 11. Postoperatorio al año de la cirugía. Se observa la completa vitalidad de
ambos colgajos.
Fig. 15. Proyección oblicua del defecto.

Fig. 12. Proyección oblicua de ambos colgajos.

Fig. 16 A) Confección del colgajo de trapecio bilateral con diseño doble V-Y.

Fig. 13. Postoperatorio al año sin evidencias de compromiso funcional.

Fig. 16 B) Unión de ambos colgajos en la región medial cubriendo el defecto.

Fig. 17 Postoperatorio inmediato.

Procedimos a diagramar y confeccionar el mismo colgajo descrito para el caso anterior (Fig. 16 A y B). En el
postoperatorio, colocamos un drenaje que se retiró al
5º día por presentar escaso débito serohemático (Fig. 17).
El paciente evolucionó favorablemente con el mismo

plan de control e indicaciones. No hubo zonas de sufrimiento o necrosis de los colgajos y el paciente mantuvo
una movilidad conservada de ambos miembros superiores (Fig. 18 A y B). El control a los 6 meses posoperatorio no evidenció alteraciones funcionales (Fig. 19 A-C).
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Fig. 14. Caso 2. Dehiscencia de herida cervical posterior a los 30 días de postoperatorio para fijación de columna cervical por canal medular estrecho con
compresión medular.

Moretti, E., Cal, I.O., Galetto, M., Londoño, L., Nicola, T.

Fig. 18 A) Postoperatorio a los 15 días que muestra la vitalidad de ambos colgajos.

Fig. 18 B) No se evidencia alteración funcional.

Discusión
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El colgajo miocutáneo de trapecio está ampliamente
reconocido como uno de los colgajos regionales de elección para la reconstrucción de cabeza y cuello. Existen
muchas variantes de este colgajo descritas para su uso en
la zona lateral de cuello y fundamentalmente en el área
facial, pero pocas se refieren a su empleo en la región
posterior del cuello y en el área occipital (4-6). Existen
otros colgajos en la literatura para resolver estos defectos,
tal es el caso de los colgajos con músculos paraespinales
por ejemplo, etc. (7-10).
En este trabajo describimos una variante técnica del
colgajo miocutáneo de trapecio basada en un diseño ya
conocido en V – Y. La zona del músculo que se utiliza
se nutre por la arteria cervical transversa y algunas ramas
de la arteria occipital, por lo que es un colgajo seguro. La
inervación del músculo, a cargo de las ramas del accesorio espinal y del tercer y cuarto nervios cervicales, no
se afecta. Todas ellas pasan junto a la arteria cervical
transversa por lo que se mantiene la función normal del
hombro.
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

Fig. 19 A-C) Postoperatorio a los 6 meses.

Conclusiones

El colgajo miocutáneo de trapecio con todas sus variantes ya conocidas, es una excelente opción para reconstruir defectos de cabeza y cuello. La finalidad de este
trabajo es demostrar que se puede aplicar a un colgajo
miocutáneo ya conocido, un diseño de colgajo de avance
en V–Y para resolver defectos en la región cervical posterior y occipital de manera segura y fácilmente reproducible.
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Sutura metálica con aguja doble armada
para reconstrucción auricular.
Experiencia en su fabricación y uso
Double needle metallic suture for auricular reconstruction.
Experience in Its fabrication and surgical use

Erazo-Cortés, C.A.
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Resumen

Las técnicas de reconstrucción auricular que involucran tejidos autólogos utilizan suturas de acero inoxidable especialmente diseñadas para la construcción del
marco cartilaginoso tridimensional que no están disponibles en nuestro país. En el presente trabajo describimos
una técnica original para la confección de una sutura de
estas características en base a materiales aprobados para
uso médico y comparamos su resistencia antes y después
de ser sometida a esterilización.
Incluimos en el estudio 30 suturas confeccionadas
según la técnica descrita y divididas en 3 grupos: sin esterilizar (control), esterilizadas por vapor y esterilizadas
por gas (oxido de etileno). La fuerza de ruptura promedio
del grupo control fue de 10 Newton, la del esterilizado
por vapor fue de 24.1 Newton y la del esterilizado por gas
fue de 23.9 Newton. El aumento en la resistencia de las
suturas después de la esterilización fue estadísticamente
significativo.
Concluimos que es posible fabricar artesanalmente una
sutura con características adecuadas para la reconstrucción auricular a un bajo costo y que actualmente es de uso
habitual en nuestro Servicio para este tipo de procedimientos.
Palabras clave

Autologous tissue techniques for auricular reconstruction use specially design stainless steel sutures for the
fabrication of the 3-D costal cartilage framework. These
sutures are not available in our country. The present work
describes an original handcraft technique for making this
kind of sutures using medical approved components and
compares their resistance with and without sterilization.
Thirty sutures, made according to our technique, were
included in this study divided in 3 groups: without sterilization (control), stem sterilization and gas sterilization
(ethylene oxide). The average break force for the control
group was 10 Newton, for the stem group was 24.1 Newton and for de gas group was 23.9 Newton. The suture
resistance improved after the sterilization process with
statistical significance.
We conclude that is possible to make a steel suture for
auricular reconstruction on a low cost per suture basis.
These sutures are of choice in auricular reconstruction
procedures at our institution.
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El término microtia hace referencia a la falta de de-sarrollo auricular congénito. La prevalencia de esta patología está entre 0.76 a 2.35 niños por cada 10.000 nacidos
vivos (1). Actualmente, la reconstrucción auricular con tejidos autólogos es la alternativa de elección para la corrección de esta patología. Las diversas técnicas de este
tipo descritas en la literatura tienen en común la utilización de cartílago costal para la confección de un marco
que dará forma y soporte a la oreja reconstruida (2-5).
Este marco cartilaginoso se compone de distintas piezas
unidas entre si por medio de suturas con el fin de formar
un esqueleto tridimensional que defina las estructuras anatómicas de una oreja normal. Dos de las tres principales
técnicas de reconstrucción auricular proponen el uso de
suturas metálicas de acero inoxidable con aguja doble armada para el montaje del marco (2,3). La principal ventaja de estas suturas está en facilitar la manipulación y el
ensamblaje de las distintas piezas que componen el marco,
debido a su configuración de agujas rectas en doble armada. Además, producen escasa o nula reacción en el
huésped, proporcionan estabilidad y mantienen durante
más tiempo la fuerza tensil, con lo que se oponen a la memoria del cartílago y evitan deformaciones. Existen en el
mercado mundial 2 alternativas de sutura de acero inoxidable con aguja recta doble armada especialmente diseñadas para estos procedimientos, pero que sin embargo,
no están disponibles en nuestro país, México.
Desde hace 4 años en nuestro Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital “Dr. Manuel Gea González” (México DF.) empleamos una variación de la
técnica de reconstrucción auricular de Firmin (5) que entre
otras modificaciones sustituye la sutura metálica doble armada de origen comercial que ella utiliza (Ear Set de
Braun®), por alambre de acero inoxidable quirúrgico
0.008 pulgadas de diámetro, (American Orthodontics®)
con buenos resultados. El único inconveniente práctico de
éste método es lo laborioso que resulta, ya que para armar
el marco tridimensional auricular debemos perforar las
piezas de cartílago costal con la guía rígida hueca de un
catéter endovenoso y así dar paso al alambre que se introduce por la punta de la guía a modo de pescador. Como
consecuencia, aumenta el tiempo quirúrgico por la dificultad en la manipulación de estos pequeños elementos y
aumenta también el riesgo de accidentes corto-punzantes.
Al contar con ambos extremos cortantes, a modo de agujas rectas, con un diámetro similar al del alambre y unidas
a éste mediante un adhesivo de uso médico, como el
2-Octil-cianoacrilato (Dermabond®), imitan la configuración de las suturas comerciales, solucionando estos problemas a un bajo costo.
Por otro lado debemos señalar además que estas suturas comerciales no están disponibles en nuestro país de manera expedita fácil. De ser solicitadas bajo pedido, cada
paquete con 5 hilos de 40 cm. cuesta aproximadamente
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150US$ (Ear Set, Braun®) más gastos de envió. Para cada
reconstrucción auricular se utilizan al menos 3 hilos, lo que
implica un costo de aproximadamente 100US$ en suturas
por cada oreja reconstruida. En un Servicio como el nuestro, que realiza un promedio de 4 reconstrucciones auriculares al mes, el gasto asciende a 370US$ mensuales en
suturas con un uso restringido a esta patología, que además no están disponibles mediante los mecanismos de adquisición por licitación que utilizan los hospitales públicos
en nuestro país. El coste estimado de cada sutura metálica
con aguja recta doble armada (SMARDA) confeccionada
artesanalmente a partir del alambre de acero inoxidable del
que usamos habitualmente en reconstrucción auricular y
que es un material aprobado para uso médico, es de aproximadamente 3,8US$ por sutura, un 12,5% del coste de la
sutura comercial.
Dado que este alambre de acero inoxidable de 0.008
pulgadas de diámetro nos proporcionaba en reconstrucción auricular similares resultados a largo plazo que las
suturas de acero inoxidable doble armada comerciales
usadas por otros autores (5), estimamos que una sutura
fabricada artesanalmente con una configuración similar a
la comercial a partir de este alambre y de materiales aprobados para uso médico, debiera mantener los beneficios
del alambre y mejorar sus características de manipulación quirúrgica.
El objetivo principal de nuestro trabajo es describir
una técnica original para la confección de una SMARDA
en base a materiales aprobados para uso médico. Como
objetivo secundario queremos ver si se afecta su resistencia y/o configuración después de su esterilización con
oxido de etileno o calor húmedo.

Material y Método

Técnica de fabricación de las SMARDA.
Cada sutura se confecciona a partir de 44 cm. de alambre de acero inoxidable para uso médico de 0.008 pulgadas de diámetro (American Orthodontics®), 2 catéteres
endovenosos azules número 22G (Becton Dickinson) y
0.05 ml. de 2-Octil-cialocrilato (Dermabond®, Johnson
and Johnson Medical). Cada guía metálica hueca de catéter endovenoso se separa de su base semitransparente,
cuidando no doblarla, no colapsar el lumen y no dañar el
filo, ya que se convertirán en las agujas rectas de la sutura
(Fig. 1A y B). Posteriormente, mediante tensión gentil,
se rectifica un trozo de alambre de acero inoxidable
(Fig. 1C) y se cortan hebras de 44 cm. Para el montaje de
la SMARDA, se aplican a los últimos 2 cm. de cada extremo de las hebras de alambre cortadas 0.025 ml de Dermabond® y se introducen por la parte posterior (contraria
al filo) de las agujas, hasta cubrir completamente los 2
cm. recubiertos por el pegamento (Fig. 1D). De este
modo el adhesivo queda dentro de la luz de la aguja, en
la interfase entre el alambre y la pared interna de ésta. Finalmente cada SMARDA se deja secar sobre una super-

Sutura metálica con aguja doble armada para reconstrucción auricular. Experiencia en su fabricación y uso

Fig. 1 A) Mediante presión en el extremo plástico de la guía metálica, éste se rompe y B) se libera la aguja. Luego se tensa gentilmente el alambre C) Se corta en
trozos de 44 cm., se coloca adhesivo en los últimos 2 cm. de cada extremo y se introduce por el extremo posterior de la aguja. D) La SMARDA E) Se deja secar
durante 1 hora F) Se empaqueta en su estuche.

Determinación de Resistencia de materiales pre y
postesterilización
Para determinar el grado de resistencia inicial de la
SMARDA y ver si se altera por el proceso de esterilización, diseñamos un estudio piloto prospectivo, experimental, comparativo, ciego y transversal. Dispusimos
3 grupos: sin esterilizar (control); esterilizadas por vapor
(calor húmedo a 121C° durante 45 minutos) y esterilizadas por gas (óxido de etileno durante 20 horas). Por ser
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013
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ficie lisa a temperatura ambiente durante 1 hora, sin tensar el alambre y sin aplicar presión sobre las agujas
(Fig. 1E). Durante todo el procedimiento hay que evitar
manipular el extremo cortante de la aguja para preservar
su filo.
Cada SMARDA confeccionada se empaqueta para esterilización dentro de un estuche de cartón reciclado cuyo
objetivo es proteger el filo de la aguja y evitar que se enrede el alambre (Fig. 1F).

Erazo-Cortés, C.A., Gutiérrez-Gómez, C., Mucharraz-Diaz, M.

un estudio piloto el tamaño de la muestra se determinó
arbitrariamente en 30 casos.
Incluimos SMARDA confeccionadas en una sesión,
utilizando el mismo frasco de Dermabond® y según la
técnica de los autores, que tras ser empaquetadas fueron
asignadas de forma aleatoria a cada grupo mediante un
sistema de software (Reaserch Randomizer v3.0,
www.randomizer.org). Las suturas asignadas a los protocolos de esterilización se prepararon y etiquetaron con
los testigos correspondientes que se retiraron una vez
completado el proceso de esterilización, quedando los estuches de los 3 grupos externamente idénticos. A las 24
horas un observador ciego a los procesos de fabricación
y esterilización inspeccionó macroscópicamente las
SMARDA en busca de desensamblaje entre la aguja y el
alambre. Posteriormente cada SMARDA se sometió a
una prueba de fuerza de ruptura definida como la fuerza
en Newtons a la cual se desensambla la aguja del alambre y/o éste se rompe. Todas las mediciones de fuerza se
realizaron mediante un dinamómetro.
Realzamos el análisis estadístico mediante el software
SPPS 8.0, usando la prueba de Chi cuadrado para las variables en escala nominal (desensamble) y la T de Student para las variables en escala continua (fuerza de
ruptura). El nivel de significancia para rechazar la hipótesis nula (Ho) fue de p<0.05.
Todos los procedimientos estuvieron de acuerdo con
lo estipulado en el Reglamento de la ley General de Salud
en Materia de Investigación para la Salud, Título segundo, capítulo I, Artículo 17, Sección I, investigación
sin riesgo, que no requiere consentimiento informado.
Este protocolo fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de nuestro hospital.
RESULTADOS
Mediante la técnica previamente expuesta confeccionamos satisfactoriamente 30 SMARDA que cumplieGráfico 1. Fuerza de ruptura según tipo de esterilización

296
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

ron los criterios de ingreso al estudio de esterilización
programado. Ninguna se desensambló espontáneamente
antes ni después del proceso de esterilización.
Resumimos el promedio de fuerza de ruptura para
cada grupo, con su respectiva desviación estándar, en el
Gráfico 1. El promedio de fuerza de ruptura fue mayor
tanto para el grupo esterilizado por gas como para el esterilizado por vapor, siendo la diferencia entre el esterilizado por gas y el control de 13.9 N (p=0.005) y entre el
esterilizado por vapor y el control de 14.1 N (p=0.01),
ambos con valores estadísticamente significativos. No
hubo diferencia estadísticamente significativa al comparar los dos métodos de esterilización entre si (p=0.1).

Discusión

Dos de las tres principales técnicas de reconstrucción
auricular con cartílago costal autólogo, como son las de
Nagata y Firmin, proponen la utilización de suturas de
acero inoxidable con agujas rectas doble armada para el
montaje del marco cartilaginoso por las ventajas que
hemos expuesto en el presente trabajo. Para ello, ambos
autores junto con las compañías de insumos quirúrgicos
(Hoshi Medical Co.® y Braun®) han desarrollado suturas
comerciales apropiadas a este uso. Sin embargo, ninguno
de estos productos está disponible en nuestro país.
Otros autores como Brent, prefieren la utilización de
sutura de monofilamento de nylon para este propósito, a
pesar de que las características de este material lo hacen
menos adecuado para este fin ya que se degrada in vivo
a un ritmo del 15% al 20% anual (6), con una pérdida similar de la fuerza tensil, con lo que se puede perder cohesión entre los distintos segmentos del marco que se
manifestará como una pérdida prematura de su forma.
El alambre de acero inoxidable se ha empleado desde
hace más de 80 años en distintos procedimientos quirúrgicos como son: la fijación de segmentos óseos, la reparación de tendones, la reparación de eventraciones y
hernias, etc. Estos alambres habitualmente se dejan in situ
de por vida, sin que produzcan morbilidad al paciente y
retienen indefinidamente la resistencia a la tracción (6).
Por todo lo anterior, el alambre de acero inoxidable de
0.008 pulgadas de diámetro (equivalente a la graduación
4-0 de la United States Pharmacopea) fue el material de
elección desde el inicio de nuestra serie clínica de reconstrucción auricular (5). Sin embargo, algunas dificultades en la manipulación del alambre durante el acto
quirúrgico y la imposibilidad de contar con suturas comerciales, nos llevaron a desarrollar la técnica de fabricación de suturas con aguja recta doble armada que
describimos en el presente trabajo y que llevamos a cabo
a base de materiales aprobados para uso médico y disponibles en nuestro medio.
A la luz de nuestros resultados con respecto a la resistencia, la SMARDA es capaz de sostener verticalmente aproximadamente 1 Kg. de carga, valor que
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obtenemos al extrapolar el promedio de fuerza de ruptura
en Newtons, y que representa un valor muy superior a los
que se alcanzan durante el delicado acto quirúrgico de la
confección de un marco auricular tridimensional. Por
otra parte, demostramos que los dos procesos de esterilización, ampliamente disponibles en nuestros hospitales,
no sólo no alteran la configuración de la SMARDA sino
que además aumentan su resistencia a más del doble. El
que no hayamos encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre los dos métodos de esterilización, se
puede deber al número reducido de casos en cada grupo,
limitante conocida de un estudio piloto pero que a efectos prácticos no nos parece de importancia.
A la inspección visual y táctil, la SMARDA presenta
una transición limpia y suave entre la aguja y el alambre,
ya que el adhesivo queda dentro de la luz de la aguja y no
entra en contacto con el paciente. Se podría llegar a pensar en sustituir el Dermabond® por otro adhesivo a base
de cialocrilato cuando éste no esté disponible o para abaratar costos; sin embargo, no aseguramos la misma resistencia y no garantizamos que no queden residuos de
pegamento en el cartílago.
Finalmente debemos decir que la SMARDA confeccionada según nuestra técnica, se utiliza actualmente en
todos los procedimientos de reconstrucción auricular tipo
Firmin que se realizan en nuestro Servicio (Fig. 2) y ha
resuelto los problemas de manipulación quirúrgica que
teníamos con la antigua técnica con alambre facilitándonos la confección del marco cartilaginoso tridimensional que dará forma a la oreja reconstruida.

la ruptura a más del doble, sin importar el método de esterilización al cual se someta.
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Fig. 2: Marco tridimensional auricular construido en base a cartílago costal
usando la SMARDA para unir los distintos elementos que lo componen.

Conclusiones

297

Podemos concluir del presente trabajo que es posible fabricar artesanalmente una SMARDA utilizando materiales
aprobados para uso médico disponibles en cualquier hospital, con costo accesible y con una resistencia adecuada.
Además, el proceso de esterilización por gas o vapor
no desensambla la SMARDA y aumenta su resistencia a
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Cierre de defecto tóraco-lumbar mediante
colgajo de dorsal ancho reverso:
a propósito de un caso
Closure of thoracolumbar defect with reverse
latissimus muscle flap: case report

Díaz-Ontiveros, J.

Díaz-Ontiveros, J.*, Moreno-Villalba, R. **, Santoyo-Gil, F. ***

Resumen

Para la reconstrucción de grandes defectos tóracolumbares, ya sean congénitos o adquiridos, se utilizan diversas técnicas quirúrgicas como injertos de piel,
colgajos locales, colgajos loco-regionales, colgajos a distancia y colgajos libres, cada una con sus ventajas e inconvenientes dependiendo no solo del defecto a cubrir
sino también de la disponibilidad para realizarlos.
Presentamos el caso de una mujer de 56 años de edad
con patología discal, intervenida quirúrgicamente para
artrodesis póstero-lateral L1-L5 que requirió varias intervenciones con desbridamiento de la musculatura paravertebral tras infección y hematoma, quedando como
secuela de las mismas un defecto de aproximadamente
20 x 5 cm que tras un intento fallido de cicatrización dirigida tuvo que ser reconstruido mediante colgajo de dorsal ancho reverso.
Tras 2 años de seguimiento postoperatorio, la paciente
presenta una evolución satisfactoria con cierre total del
defecto y sin secuelas.

Palabras clave

Defecto tóraco-lumbar,

Colgajo dorsal ancho reverso.

Código numérico 5-54-1583-501111-158337

Abstract

For the reconstruction of large thoracolumbar defects,
whether congenital or acquired, have been used several
surgical techniques such as skin grafts, local flaps, locoregional flaps, distant flaps and free flaps, each one showing its advantages and disadvantages depending not
only to cover the defect but the availability of achieving
them.
A case of a woman of 56-year-old, disc pathology,
operated from L1-L5 posterolateral arthrodesis requiring
several interventions in the area with debridement of the
paraspinal muscles after infection and hematoma, leaving
a defect of about 20 x 5 cm that after the failed attempt
to heal addressed, is reconstructed by a reverse latissimus dorsi flap.
After 2 years of follow-up period has developed well,
with complete closure of the defect and without sequels.
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Introducción

Disponemos en la actualidad de diferentes técnicas reconstructivas para el cierre de los defectos de la línea
media, tanto cervicales, como torácicos, lumbares y sacros. La elección de una u otra dependerá de la naturaleza
del defecto, de su tamaño y profundidad, del tejido disponible para la reconstrucción y de las condiciones propias del paciente.
Cuando el defecto es consecuencia de un procedimiento neuroquirúrgico o traumatológico, las opciones
terapéuticas se complican debido al daño de las estructuras adyacentes, principalmente de la vascularización y
de la musculatura. Las opciones reconstructivas en estos
pacientes pueden reunirse en 2 grupos principales: colgajos cutáneos y colgajos músculo-cutáneos o musculares.
Los colgajos cutáneos descritos en la literatura se utilizan ampliamente, entre ellos: el colgajo V-Y, los colgajos de rotación o los colgajos romboidales, con buenos
resultados siempre que se trata de defectos poco profundos y de pequeño a mediano tamaño. Actualmente, el uso
de colgajos de perforantes permite cubrir defectos de
gran tamaño sin sacrificar musculatura (1).
Dentro del grupo muscular, los colgajos para la reconstrucción de estos defectos incluyen: el de trapecio,
glúteo mayor, musculatura paravertebral y dorsal ancho,
pudiendo emplear este último como colgajo de rotación,
avance, reverso o como colgajo libre (2,3).
Conociendo la versatilidad del colgajo músculo-cutáneo de dorsal ancho, decidimos su utilización como colgajo reverso basado en sus pediculos secundarios para
reparar un defecto complejo en la región tóraco-lumbar.

20 x 5 cm de diámetro, con exposición de columna vertebral y material de osteosíntesis. No presentaba signos
de infección (Fig. 1).
Realizamos estudio de la extensión del defecto mediante Tomografía Axial Computarizada (TAC) que informó de artrodesis instrumentada desde L1-S1 con
resección de elementos posteriores y aumento de partes
blandas posterior en lecho quirúrgico, con restos de aire
y masa de partes blandas que sugiere cambios postquirúrgicos, sin evidencia de abscesos (Fig. 2). Practicamos
también angioTAC dorso-lumbar para conocer la viabilidad de las perforantes paravertebrales músculo-cutáneas
(Fig. 3).

Caso clínico
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Mujer de 56 años de edad, hipertensa, con antecedentes de poliomielitis al año de vida y secuelas en miembro
inferior izquierdo que requirió múltiples intervenciones
para posibilitar la marcha adecuada, así como cirugía de
columna lumbar a los 42 años de edad. Diagnosticada de
patología espinal de D11-D12 y L3-L4, se le practicó artrodesis pósterolateral L1-L5 más injerto de lámina y sustituto óseo, presentando mala evolución, con infección
de herida quirúrgica y necrosis de la musculatura paravertebral que necesitó 3 nuevas intervenciones para desbridar el tejido no viable. Tras la tercera intervención, se
le colocó un sistema de terapia de vacío y fue derivada a
nuestro Servicio, centro de referencia para Cirugía Reconstructiva. El tiempo transcurrido entre la primera cirugía de columna y el momento de la derivación a nuestro
Servicio fue de aproximadamente 18 días.
La paciente fue trasladada en camilla puesto que presentaba imposibilidad para la deambulación y atrofia importante en ambos miembros inferiores, así como un
defecto en la zona dorso-lumbar de aproximadamente
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

Fig. 1. Defecto tóraco-lumbar en mujer de 56 años de edad. A) Visualización del
defecto en general. B) Uso de sistema de terapia de vacío. C) Defecto de aproximadamente 20 x 5 cm con exposición de columna vertebral y material de osteosíntesis.
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Fig. 2. TAC mostrando el defecto. Nótese la extensión de la lesión, con exposición ósea y de material de osteosíntesis.

Fig. 3. AngioTAC mostrando las arterias perforantes paravertebrales, pediculos secundarios del músculo dorsal ancho.

ecografía que informó de la presencia de hematoma intramuscular paravertebral derecho de 15 x 2 cm de tamaño. Bajo anestesia general, evacuamos un hematoma
coagulado y comprobamos la viabilidad del colgajo muscular, volviendo a cerrar la herida.
A los 18 días la paciente comienza a caminar con
ayuda de un andador, recuperando la funcionalidad de los
miembros inferiores y siendo dada de alta en el día 22 de
postoperatorio.
Durante el seguimiento de 2 años tras la cirugía, la paciente presenta una deambulación normal y una excelente
evolución local del colgajo (Fig. 5 y 6).

Discusión

Los grandes defectos en la región tóraco-lumbar son
raros, siendo consecuencia principalmente de complicaciones de cirugía de la columna vertebral que han requerido desbridamientos repetidos (4, 5). Esta situación deja
un defecto tridimensional, que afecta no solo a la piel y
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013
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Mantuvimos el sistema de terapia de vacío en la herida quirúrgica durante 20 días, mientras se completaron
los estudios de imagen y preanestésicos, para que contribuyera a la limpieza de la lesión.
La planificación del procedimiento quirúrgico incluyó
el desbridamiento del tejido cicatricial, la cobertura de
las estructuras óseas profundas con un tejido bien vascularizado y el cierre del defecto cutáneo sin tensión.
Bajo anestesia general, con la paciente en posición de
decúbito lateral izquierdo, practicamos desbridamiento
escisional de los bordes de piel invertida y del tejido fibroso cicatricial en la región lumbar. Diseñamos y levantamos un colgajo muscular de dorsal ancho reverso
basado en los pedículos secundarios, con trasposición del
mismo al defecto lumbar por tunelización y fijado en el
tejido muscular sano perilesional. Colocamos 4 drenajes
espirativos, 2 en la zona donante y 2 en la zona receptora, quedando uno en el plano submuscular y el otro en
el plano subcutáneo.
El cierre de la zona donante fue directo, por planos,
sin tensión. El cierre de la piel de la zona receptora se realizó previo Friedrich de los bordes, sin tensión y sin
comprimir el colgajo muscular (Fig. 4).
A los 5 días de postoperatorio evidenciamos un aumento de volumen paravertebral derecho tras movilización brusca de la paciente en la cama. Practicamos

Fig. 4. Procedimiento quirúrgico. A) Dibujo preoperatorio. B) Identificación de
la arteria tóraco-dorsal, mostrando las ramas de los músculos dorsal ancho y
serrato. C) Levantamiento del colgajo muscular. D) Defecto tóraco-lumbar con
exposición de las estructuras óseas y del material de osteosíntesis. E) Identificación de las ramas intercostales (pediculos segmentarios). F) Colocación
del colgajo muscular en el defecto. G) Sutura sin tensión del colgajo muscular
de dorsal ancho reverso en el defecto. H) Cierre sin tensión del defecto y de la
vía de abordaje.
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Fig. 5. Resultado postoperatorio a los 2 años. Cierre completo y mantenido del
defecto con buen resultado funcional y estético.

Fig. 6. TAC a los 2 años de la cirugía mostrando la cobertura del defecto. Obsérvese la dirección de las fibras musculares hacia la línea media cubriendo el
defecto.
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al tejido subcutáneo sino también al tejido muscular, lo
que complica las opciones reconstructivas.
En el tratamiento prequirúrgico el uso de un sistema
de terapia de vacío ayuda a controlar la infección local,
estimula el crecimiento del tejido de granulación dismiCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

nuyendo el tamaño del defecto e incrementa la perfusión
tisular, por lo que su uso está bien establecido para este
tipo de defectos (6-8).
A la hora de llevar a cabo el diseño preoperatorio en
estos pacientes debemos considerar diferentes opciones,
siendo la mejor de ellas aquella que aporte un tejido rícamente vascularizado, sea capaz de rellenar todo el defecto sin tensión y deje pocas secuelas funcionales. Es
por ello que en el tratamiento de estas heridas son poco
efectivos los diferentes colgajos cutáneos (1,2,5), mientras que son de elección los colgajos musculares con o
sin isla cutánea. Las ventajas de los colgajos musculares
son: proveen tejido ricamente vascularizado; permiten
rellenar defectos amplios y profundos protegiendo la columna vertebral expuesta y proporcionando un volumen
adecuado y duradero en el tiempo con un cierre libre de
tensión. Sin embargo presentan ciertas desventajas, principalmente el posible déficit funcional que se establece y
el que son más complejos de realizar, con todos los riesgos que conlleva una cirugía larga (9).
Los principales músculos utilizados para el cierre de
los defectos tóraco-lumbares incluyen los músculos paravertebrales y el dorsal ancho. El colgajo muscular paravertebral presenta, además de las ventajas descritas
anteriormente, una fácil disección, siendo posible abordar
el colgajo desde el mismo defecto; la morbilidad de la
zona donante es mínima y permite reservar otras opciones quirúrgicas para reconstrucciones futuras si fuesen
necesarias (9). En el caso clínico que presentamos no pudimos considerar como opción reconstructiva este colgajo debido a la necrosis de la musculatura paravertebral
existente, quedando como mejor elección el colgajo muscular de dorsal ancho.
El músculo dorsal ancho permite su utilización como
colgajo muscular puro o músculo-cutáneo, siendo además muy versátil ya que se puede diseñar como colgajo
de rotación, de avance, reverso o como colgajo libre gracias a su gran tamaño y a su doble vascularización, tipo
V en la clasificación de Mathes y Nahai. Su extenso arco
de rotación, ya sea basado en el pediculo principal o en
los pediculos secundarios como en el caso que presentamos, permite la cobertura de grandes defectos del tronco
en la línea media, tanto anterior como posterior (2). Además, su disección es técnicamente sencilla y segura, por
lo que representa una alternativa interesante frente a las
actuales técnicas de microcirugía ya que aporta rapidez
en la intervención, menor coste para el sistema sanitario
o para el paciente, necesita de un único campo quirúrgico, la recuperación funcional del paciente es precoz y
deja mínimas secuelas funcionales y estéticas.
Su diseño como colgajo reverso basado en los pediculos secundarios permite cubrir grandes defectos del
tronco posterior en la línea media, llegando sin dificultad
a la región lumbar y trasladando a su vez una isla de piel
a distancia para cubrir grandes defectos cutáneos, como
en el caso que describimos, a diferencia de lo que pre-
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sentan otras publicaciones que utilizan el colgajo muscular puro para cubrir defectos profundos con cobertura
mediante injerto de piel (10), añadiendo de este modo
mayor morbilidad al paciente.

Conclusiones

El uso del colgajo muscular de dorsal ancho en su
forma reversa es una buena opción para la cobertura de
grandes defectos de la región tóraco-lumbar; su planteamiento quirúrgico es sencillo y seguro y su morbilidad
postoperatoria es mínima, consiguiendo en el caso que
presentamos un resultado satisfactorio tanto para la paciente como para el cirujano.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

Presentación

Trelles, M.A.*
En un sentido estricto, una quemadura es una lesión
frecuente originada por un agente térmico que produce
descomposición del tejido orgánico. Sus consecuencias
son heridas, señales cutáneas y cicatrices, y el agente responsable es el fuego, químicos cáusticos o corrosivos.
Las lesiones resultantes son distintas según se trate de un
agente sólido, que deja marcas circunscritas y visiblemente profundas recordando perfectamente la huella del
agente causal, o líquido, en cuyo caso las lesiones son más
amplias, e influyen en este caso, la masa o cantidad del
elemento que actúa.
Hoy contamos con detallados estudios que valoran la
extensión corporal de las quemaduras y analizan la superficie afectada, estableciendo normas concretas en las
que se apoyan los pronósticos de supervivencia. Las lesiones cicatriciales residuales se estiman en relación a la
intensidad de las quemaduras, basándose en las primeras
apreciaciones hechas en De Combustionibus por Fabricius Hildanus en el siglo XVII (1). Posteriormente sus
dictados fueron ampliados por Guillaume Dupuytren (2),
con la descripción de la profundidad de la lesiones que
actualmente conserva importancia, y que permite junto
a las tablas de valoración de POSAS y VSS (Patient and
Observer Scale Assessment y Vancouver Scar Assessment,
respectivamente), clasificaciones uniformes que determinan la gravedad de las cicatrices.
Converse y Robb-Smith han seguido un criterio práctico en la clasificación de las quemaduras basado en la
orientación terapéutica de las lesiones y nombrándolas superficiales y profundas (3). Las primeras presentan varias
subdivisiones en las que se estima la profundidad en los
estratos cutáneos comprometidos por el residuo lesional,
teniendo en cuenta que las lesiones profundas afectan y
destruyen la totalidad de las capas de la piel. Estas últimas dejan cicatrices importantes, la mayor parte de las
veces retráctiles, difíciles de curar y que cursan con sín-
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tomas varios entre los que destacan las ulceraciones crónicas, dolor, picor, eritema intenso y una hiperactividad
del colágeno que deforma el tejido y es causa de afectaciones físicas, estéticas y psicológicas.
En el trabajo de la Dra. Rivera, su prosa ultramarina
añade extraño poder a su lenguaje. En su léxico descriptivo hemos debido suplantar palabras y frases por otras,
más conocidas en español, aunque –en mi manera de versu exuberancia no interrumpía la comprensión y el goce
del texto. La autora ha seleccionado 30 pacientes con lesiones cicatriciales graves de larga evolución para las cuales –en principio–, por la naturaleza y los intentos
terapéuticos previos fallidos, no existía remedio posible.
Mayormente, las cicatrices que presenta son el resultado
de los fenómenos de una reparación muy activa que transcurre para cerrar la lesión sufrida en los tegumentos profundos. Se observa, en cada uno de los casos de la
iconografía que las cicatrices son ricas en un conjuntivo
denso y fibroso que interponiéndose en el área de lesión,
asegura la continuidad de la piel, con un tejido sólido.
Las cicatrices de la iconografía aparecen bien constituidas y, según se observa, pobremente vascularizadas,
demostrando la mayor parte de ellas antigüedad y, por sus
características, carecen de papilas y glándulas sebáceas.
El tejido lesionado extensamente ha sufrido retracción,
dando lugar a deformaciones y degeneraciones, en un particular mecanismo de feed-back en el que la cicatriz se activa contraponiéndose al síndrome de “piel corta” que
experimenta la piel. Los signos en estos casos tienen manifestaciones clínicas brutales, limitantes y con deformaciones de difícil tratamiento.
Se dice que una descripción no puede competir con la
edición de una imagen. Sí, es verdad, pero por más que en
estos casos se trate de unas cicatrices evidentemente burdas, extensas y que restringen funciones, falta en la imagen el texto del dolor, la contracción que se experimenta,
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el sufrimiento psíquico consecuente a los condicionamientos sociales. Llanamente hablando, estamos ante un
trabajo que no es el relato de quien ve y sana, sino que es
la vivencia de estar con quien lo padece y sus circunstancias, pues la Dra. Rivera comunica sobre su experiencia con unos casos desesperados a los que lleva su bien
intencionado alivio, en la vida zarandeada que les toca
vivir a los pacientes. El tratamiento que se nos propone
mejora en unos casos, resuelve en otros y, al menos, alivia muchos de los signos y síntomas de los estigmas de las
graves cicatrices con las que se enfrenta. Al entrevistar y
observar la realidad del paciente, el relato de sus circunstancias solo habla de miserias, ya sea porque, como una
lupa, se muestra magnificada la enfermedad del cuerpo y
la psique y, sin querer, huyen de la realidad, que siendo
cruda, como médicos –objetivamente–, solo valoramos
con escalas de intensidad o gravedad. A la vista de los resultados y examinando el tratamiento, se desata fascinación impulsada por la percepción de sentirse compartiendo el tratamiento de una enfermedad desastrosa porque, aunque siendo médicos, no podemos estar libres de
dependencias afectivas.
La autora transita con severidad en la descripción del
empleo de láseres que permiten adoptar decisiones y razones terapéuticas, obligando al lector a la reflexión, pues
el mecanismo de actuación de los dos sistemas de que se
sirve interacciona de forma bien distinta con el tejido. En
el caso del láser de CO2 su cromóforo es el agua; es decir,
cuando su haz interacciona con la piel, la energía se absorbe inmediatamente vaporizando el tejido. La cicatriz
experimenta, como en el caso de este trabajo, pequeños
túneles al tratarse de un láser fraccional cuyo tratamiento
solo cubre parcialmente la superficie cicatricial. Los haces
separados del láser lesionan terapéuticamente las fibras
compactas de la cicatriz obligando al tejido a pasar por
un nuevo proceso reparativo, en pos de conseguir remodelar la densidad y firmeza de las fibras de colágeno. En
el caso del láser de Nd:YAG, su cromóforo es más disperso. Su absorción se realiza principalmente por la hemoglobina y la melanina, y en menor grado por el agua y
las proteínas. En su acción, al absorberse la energía, primero origina el cierre de los capilares que activamente
nutren la cicatriz manteniendo su hiperactividad y evolución. A la vez, la pigmentación producida por la melanina
queda disminuida, y el efecto sobre las proteínas, coagu-
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lándolas, y sobre el agua tisular, deshidratando, origina
actividad reparativa y revisión de la noxa cicatricial. Es
de notar, como se observa en la descripción, que la acción
terapéutica positivamente beneficiosa se hace evidente
en varias sesiones de tratamiento, obligando al tejido a la
remodelación de su estructura sólida, densa y enferma.
Pensemos pues, por qué no en un futuro (porque el
mejor conseguidor de futuro es el pensamiento), muy
pronto, con una mejor aparatología consigamos dar solución a la enfermedad de las cicatrices, algo que afanosamente ya entrevemos en la actualidad (4,5). De hecho ya
se consigue prevenirlas y como ejemplo valga que en esta
misma revista se publicó sobre la prevención de la patología cicatricial (6). No obstante, prevención difiere de
curación, por lo que aún nuestra preocupación está en
atreverse con las lesiones de los grandes quemados y sus
secuelas: utopía y gloria eterna, también será encontrar el
“mirlo blanco” que dé solución a este mal, que no es poco.
Entretanto, la sola evidencia es que frente a las grandes cicatrices nos sigue maltratando la incertidumbre, la
angustia tumba. Pero, quedémonos tranquilos. Hemos de
tener confianza en la contrapartida de la ciencia que traen
las nuevas generaciones, y los avances de la tecnología y
los tratamientos de toda índole. Esperemos que no sea
desesperante, como Paul Valery lo definiera “El futuro ya
no es lo que era”.
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Remodelación con láser de cicatrices
hipertróficas y queloideas: estudio prospectivo
en 30 pacientes
Laser remodelling of hypertrophic and keloid scars:
prospective study in 30 patients
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Resumen

El uso del láser en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloideas ha mostrado resultados aceptables. El objetivo de este trabajo es analizar y determinar la eficacia y
seguridad del tratamiento combinado de dos láseres en cicatrices hipertróficas y queloideas de cualquier etiología.
Se trata de un estudio prospectivo y descriptivo realizado
entre enero del 2011 y junio del 2013 sobre una muestra de 40
cicatrices en una población de 30 pacientes con fototipos III a
VI. Se utilizó la escala de Vancouver para cicatrices (VSS) y la
escala de evaluación objetiva de paciente y observador
(POSAS) para valorar los resultados. En la primera fase se empleó el láser no ablativo de Nd:YAG de 1064 nm hasta computar 6 sesiones. A continuación, en la segunda fase, se empleó un
láser de CO2 a 20W fraccionado, practicándose de 4 a 7 sesiones. Se realizaron evaluaciones 6 meses después del último tratamiento.
Tras el análisis de los resultados conseguidos en la VSS, observamos mejoría en todas las variables. Los parámetros que
mostraron una mejoría más notable fueron la vascularización y
la flexibilidad de la piel. El prurito fue el síntoma donde más remisión se experimentó y además, la limitación funcional generada por las cicatrices ubicadas en zonas anatómicas de
movilidad se recuperó en el 80%, en el mejor de los casos.
La remodelación de cicatrices con láser puede plantearse
como una alternativa en el manejo de las cicatrices hipertróficas y queloideas de cualquier etiología, empleando parámetros
adecuados según cada caso.
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Abstract

The use of lasers in the treatment of hypertrophic scars and
keloids has shown acceptable outcomes. The aim of this study
is to analyze and determine the efficacy and safety of a combination of two lasers in the management of hypertrophic and
keloid scars of any etiology. This is a prospective and descriptive study conducted between January 2011 and June 2013 in
which 40 scars on 30 patients phototype III to VI were treated.
The Vancouver Scar Scale (VSS) and the Patient and Observer
Scar Assessment Scale (POSAS) were used to evaluate the results. In the first phase of treatment a non-ablative Nd: YAG
1064 nm laser for a total of 6 sessions was used. Following, 4
to 7 sessions of CO2 fractional laser, at 20W were given. Patients were evaluated 6 months after last treatment.
After analyzing the results, there was an improvement in
all variables. The parameters that showed better outcome were
the vascularization and skin pliability. Pruritus was the
symptom with best remission. Functional limitation generated by scars located on anatomical areas with mobility was recovered in 80% in the best case.
Laser scar remodelling can be considered an alternative
for hypertrophic scars and keloids of any etiology using appropriate parameters in relation to each case.
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y las características de la cicatriz y no de acuerdo con el
láser empleado.
El objetivo de este estudio es analizar y determinar la
eficacia y seguridad del tratamiento combinado de dos
diferentes láseres en cicatrices hipertróficas y queloideas
de cualquier etiología.

Introducción

Desde los años 80 se ha venido aplicando la Amplificación de la Luz por Emisión Estimulada de Radiación
(Láser) en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloideas, mostrado resultados aceptables. Al
principio, se empleó el láser de CO2 de emisión contínua
y el láser de Argón, con resultados no muy satisfactorios
y una alta recurrencia tras el tratamiento (1). Luego, el
láser de colorante pulsado demostró mejores resultados.
Este láser se ha convertido en el sistema de elección para
el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloideas
ya que mejora la textura, el tamaño y el eritema crónico
de la cicatriz (2). Otros sistemas como el láser Q-Switched y los láseres de Nd:YAG de pulso largo, también
han mostrado buenos efectos en el tratamiento de las cicatrices pigmentadas(3).
Las actuales técnicas láser para la remodelación integral de la cicatriz se fundamentan en procedimientos que
emplean, por lo general, un solo sistema láser (4). En el
presente estudio planteamos la integración de distintas
longitudes de onda seleccionándolas según la condición

Material y método

Se trata de un estudio prospectivo y descriptivo realizado entre enero del 2011 y junio del 2013 en el Centro
Médico Láser Aragua, en Maracay, Venezuela, y con supervisión de la descripción metodológica y análisis de
resultados por parte del Instituto Médico Villafortuny de
Cambrils, España. Se determinó la eficacia y seguridad
de la combinación del láser de Nd: YAG 1064 nm y el
láser fraccionado de CO2 en el manejo de cicatrices hipertróficas y queloideas de cualquier etiología. La muestra estudiada involucró 40 cicatrices en una población de
30 pacientes con fototipos III a VI. Las características
de la muestra se resumen en las Tablas I y II.
Para la selección de la muestra utilizamos los siguientes criterios de inclusión:

Tabla I. Características de la muestra

Promedio 28 años

Edad

Masculino
40% (12)

Sexo
Fototipo

III
IV
V

n = 15 (37,5%)
n = 11 (27,5%)
n = 14 (35%)

Tipo de cicatriz
Queloidea
Hipertrófica

Rango 1-60 años
Femenino
60% (18)

n = 18 (45%)
n = 22 (55%)

Antigüedad de la cicatriz
(promedio y rango)

8 meses

3 – 72 meses

Tabla II. Distribución anatómica de las cicatrices

Tórax

Ubicación Anatómica

Cara

Cuello
Brazo

Muslo

Pliegue Axilar
Manos

308

Otros
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%

Nº pacientes

20

8

35
11
11
7
5
5
6

14
4
4
3
2
2
3
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• Pacientes de cualquier edad con cicatrices postquemadura de 2º o 3er grado, cicatrices post-traumáticas y postoperatorias.
• Antigüedad de la lesión superior o igual a 3
meses.
• Pacientes que no habían sido sometidos a tratamientos previos para la remodelación de la cicatriz.
Los criterios de exclusión empleados fueron los siguientes:
Tabla III. Escala de Vacouver ( Vancouver Scar Scale – VSS)

Pigmentación

0
1

Color Normal (parecido a piel cercana)
Hipopigmentada

2

Hiperpigmentada

Vascularidad

0
1

Normal

Suave (flexible con mínima resistencia)
Roja (aumento significativo en el riego
sanguíneo local)
Morada (excesivo riego sanguíneo local)
Bandas (bridas, no limitan rango
de movimiento)
Contractura (acortamiento permanente de la
cicatriz produciendo deformidad o distorsión,
limitando el movimiento)

2
3
4
5

Altura/Grosor

0

Normal

3

>5 mm

<2 mm

1

>2 y <5 mm

2

• Pacientes embarazadas o en periodo de lactancia.
• Antecedentes de ingesta de retinoides orales de
menos de 6 meses.
• Infecciones activas o lesiones sospechosas de malignidad.
• Pacientes que hubieran recibido o se encontraran
recibiendo otro tratamiento para la remodelación
de la cicatriz.
La totalidad de los pacientes incluidos en el estudio
fueron referidos desde centros hospitalarios públicos o
por facultativos particulares vecinos de la región.
Criterios de evaluación
Durante la primera consulta procedimos a la evaluación general del paciente y completamos la historia clínica y el consentimiento informado. Para los pacientes
menores de edad (<18 años) fue imprescindible el consentimiento firmado por su representante legal. Tomamos
nota de la información médica y de los antecedentes aportados en la historia clínica previa. Todos los pacientes fueron fotografiados con cámara CANON G12 cuando la
ubicación de la cicatriz era corporal, y se empleó el sistema VISIA (Canfield Imaging Systems. Fairfled, NJ)
para aquellas lesiones ubicadas en la región facial. Solicitamos análisis de rutina antes de iniciar el tratamiento y
solo se indicaron cremas hidratantes básicas: Beducen®
(Bayer, Alemania) o Atoderm® (Bioderma, Lyon, Francia) 2-3 veces al día durante las 2 semanas previas al tratamiento.
Para la obtención de los datos pre y postoperatorios
utilizamos 2 escalas que permitieron la evaluación de las
características de la cicatriz. La primera fue la Escala de

Tabla IV. Características de las cicatrices antes del tratamiento según la escala de Vancouver

ESCALA VANCOUVER

QUELOIDES

HIPERTRÓFICAS

Pigmentación
Normal
Hipocrómica
Hipercrómica

9%
0%
90%

0%
12%
88%

Flexibilidad
Normal
Flexible
Blanda
Firme
Banda
Contractura

0%
0%
0%
9%
72%
18%

0%
12%
13%
38%
25%
12%

Vascularización
Normal
Rosada
Roja
Purpúrea

0%
9%
64%
27%

12%
0%
63%
25%

13%
25%
63%
0%
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Altura
Normal
<2 mm
2-5 mm
>5 mm

9%
9%
27%
54%
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Vancouver para cicatrices (Vancouver Scar Assesment /
VSS) (5) (Tabla III), que categoriza las diferentes características valorables en una cicatriz: pigmentación, vascularidad, flexibilidad y altura/grosor. Estos parámetros
se expresaron sobre un total de 13 puntos. La evaluación
de la pigmentación y de la vascularidad se realizó por observación; para la flexibilidad mediante digitopresión del
área examinada y para la altura / grosor con una regla milimétrica. Dicha escala fue completada por 2 observadores médicos que no formaban parte del estudio, durante
la primera visita del paciente y tras 6 meses desde el último tratamiento láser. En la Tabla IV se muestran las características de las cicatrices según la escala VSS.
Dado que en la escala de Vancouver no se evalúa la
percepción del paciente con respecto a sus cicatrices, y
esto representa un punto muy importante a tener en
cuenta, utilizamos la tabla de percepción del paciente
presente en la Escala del Observador y Paciente para
Evaluación de Cicatrices (Patient and Observer Scar Assesment Scale / POSAS) (Tabla V). Es una de las pocas
tablas, si no la única, que permite evaluar sobre una medida numérica y de manera subjetiva los síntomas relativos a dolor, picor, color, rigidez, espesor y alivio (3). Los

datos en dicha escala se obtuvieron tras interrogatorio al
paciente por parte de los observadores con una puntuación mínima del 1 (mejor posible) al 10 (peor posible),
completando simultáneamente la ficha escrita de cada paciente para cada parámetro y por cicatriz (en los casos
que presentaban más de una lesión), antes de iniciar el
tratamiento y tras 6 meses desde el ultimo tratamiento.
En la Tabla VI se muestran las características de las cicatrices según POSAS.

Tratamiento
El tratamiento consistió en 2 fases realizadas con 2 láseres diferentes. El sistema láser que utilizamos en la primera fase fue el Nd:YAG de 1064 nm (SP Dualis, Fotona
Slovenia, EE.UU.) y para la segunda fase de tratamiento,
empleamos un láser de CO2 fraccionado Smartxide dot
(Deka M.E.L.A. Calenzano, FL. Italia).
La primera fase de tratamiento consistió en la aplicación de láser de Nd:YAG no ablativo 1064 nm de pulso
largo. No realizamos preparación de la piel con medicación o cremas cosméticas. Tras la asepsia de la zona aplicamos anestesia tópica EMLA ocluida con plástico
durante 30 minutos y enfriamiento con almohadilla fría

Tabla V. Componente paciente (PSAS) de la escala POSAS (Patient and Observer Scar Assesment Scale)

¿La cicatriz duele?
¿la cicatriz pica?

¿Es el color de la cicatriz
diferente?

No, sin síntomas

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9 10 Peor síntoma posible

No, como la piel
normal

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9 10 Sí, muy diferente

¿Es la cicatriz más rígida?
¿Es el grosor de la
cicatriz diferente?

¿Es la cicatriz irregular?
Tabla VI. Características pretratamiento en Escala POSAS por tipo de cicatriz

Dolor

Prurito
Color

QUELOIDES
PRETRATAMIENTO

HIPERTRÓFICAS
PRETRATAMIENTO

8

7

8
8

Rigidez

10

Irregularidad

10

Total

63

Grosor

General
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7
9
8
7
8
9
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dos con la escala VSS tras el tratamiento los observadores evaluaron cada variable en la escala. Se tomó en
cuenta el número de casos en los que hubo variación de
la variable hacia la mejoría y cual de estas variables fue
la que predominó. En el caso de la escala POSAS, el observador realizó un interrogatorio sobre cada variable,
restando el resultado a los datos preoperatorios para determinar el porcentaje de mejoría.
RESULTADOS
Después de los tratamientos realizados, se obtuvo
mejoría en ambos tipos de cicatrices de acuerdo a los
datos aportados por la VSS y POSAS (componente paciente). En la evaluación inicial, las características prevalentes en la VSS para cada variable examinada fueron
para ambos grupos la pigmentación hipercrómica y la
vascularización color rojo – púrpura, con una flexibilidad de la cicatriz entre firme a contracturada. Posteriormente al tratamiento láser, observamos mejoría
notable para la pigmentación con descenso más favorable para las cicatrices hipertróficas. También mejoría de
la vascularización en el 90% de los casos con cambio a
rosado – piel normal, siendo más marcada en las cicatrices queloideas. Por otro lado, la flexibilidad mejoró
en el 100% de los casos en ambos tipos de cicatrices y,
con respecto a la altura de la cicatriz, encontramos un
aplanamiento notable representado por una mejoría del
63% para las lesiones queloideas y del 100% para las
hipertróficas.
Tras la correlación comparativa pre y postoperatoria
de la escala POSAS hubo mejoría en el promedio de
todas las variables estudiadas, en la muestra total, con
evidente mejoría en el color, dureza, prurito y dolor de
las cicatrices (Gráfico 1).
En las Fig. 1-10, presentamos en imágenes y con la
descripción correspondiente algunos de los casos del
grupo de estudio y los resultados obtenidos.
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Gráfico 1. Porcentaje de mejoría en ambos tipos de cicatrices tras tratamiento, según la escala POSAS.
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tanto antes como después del procedimiento. También
empleamos aire frío apuntando directamente al área de
tratamiento durante todo el procedimiento (Zymmer
Cryo 5, Medizin Systems, Irvine, CA, EE.UU.). Los pacientes fueron tratados cada 2 semanas hasta completar
6 sesiones.
Los parámetros utilizados se aplicaron en forma de
“barrido por capa” empleando fluencias y tiempos de
pulso variables de acuerdo al grosor y localización de la
cicatriz. Aplicamos fluencias de 35–50 y 70 J/cm2, y duraciones de pulso 35–50 y 100 ms respectivamente. El
diámetro del spot utilizado fue de 6 a 8 mm, con una frecuencia de disparo de 10 Hz. Realizamos 2 pases para
cada selección de parámetros con pausas entre pulsos de
tiempo fijo. Tras el tratamiento indicamos la aplicación
continua de crema reepitelizante Cicabio® (Bioderma,
Lyon, Francia) y el uso de una faja de presión sobre las
lesiones.
A los 15 días de la última sesión de tratamiento, ya
completada la primera fase, empleamos el láser de CO2
fraccionado. Se indicó profilácticamente iniciar, 24 horas
antes del tratamiento antibioticoterapia oral con Cefadroxilo (25-50 mg/kg/día), cuando el área de tratamiento
era extensa o en el caso de que se tratara de infantes, y
Valaciclovir (20 mg/kg día) en aquellos pacientes con antecedentes de herpes. El número de sesiones varió entre
4 y 7 con espacio de 6 semanas entre ellas. Dicho número
de sesiones estuvo determinado por la disminución del
grosor evidenciado en las cicatrices expresado en una
mayor flexibilidad del área de tratamiento, logrando su
mayor semejanza a la piel vecina normal.
El tratamiento se inició con la asepsia apropiada de la
zona. El láser de CO2 se programó para emitir en 20W,
con un dot (espacio entre disparos del láser) de 0,6 a
1,2 mm, y disparo de repetición de stack (o repetición del
disparo sobre el mismo punto), de 1-5. La frecuencia de
disparo fue de 1/seg para barrido secuencial, según las
características de la cicatriz. El anestésico empleado fue
Cifarcaina al 1% para infiltración en los pacientes adultos o en las cicatrices pequeñas. En los infantes, se utilizó sedación por anestesista en quirófano y anestesia
tópica EMLA. Al finalizar el procedimiento recomendamos la aplicación de las mismas cremas reepitelizantes y
oclusión con gasa, indicando mantener el apósito durante
48 horas. En los días siguientes, lavados 2-3 veces al día
con agua y ácido acético (1 cucharada de ácido acético
diluido en 1 litro de agua filtrada), uso de crema reepitelizante al menos 3 veces al día, así como llevar faja de
compresión.
Todos los paciente fueron visitados en los días siguientes a la intervención (días 1,3 y 7) hasta observar la
recuperación de la zona tratada. Los resultados se evaluaron a los 6 meses del último tratamiento. En esta última visita realizamos fotografías de control y
compleamos las escalas VSS y POSAS para determinar
la evolución de la cicatriz. Para determinar los resulta-
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Fig. 1 A) Mujer de 56 años con cicatriz postquemadura de 4 meses de antigüedad. B) Mejoría progresiva de la limitación funcional existente para la elevación del miembro superior izquierdo. C) Control a los 6 meses del último tratamiento, después de la aplicación de 6 sesiones de láser de 1064 nm y 7
sesiones láser de CO2 fraccionado. La flecha indica la mejoría conseguida en la elevación del brazo a través de las varias sesiones de láser practicadas.

Fig. 2. La misma paciente. A) Miembro superior contralateral antes de emplear igual secuencia de tratamiento. B) Aspecto 6 meses después del último tratamiento.

Discusión
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Desde los años 80, los tratamientos con láser se han
utilizado para el manejo de las cicatrices hipertróficas y
queloideas. Como es bien conocido, las cicatrices hipertróficas se caracterizan por una inflamación excesiva además de por una sobreproducción de colágeno y por una
remodelación anormal de la matriz extracelular e inhibición de la apoptosis fibroblástica (6). De inicio, se emplearon los láseres de CO2 de emisión continua y el láser
de Argón, con resultados no muy satisfactorios y una alta
recurrencia tras el tratamiento (1). Posteriormente, se deCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

mostraron mejores resultados con el láser de colorante
pulsado, que llegó a convertirse en el láser de elección
para el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloideas, ya que mejora la textura, el tamaño y el enrojecimiento de la cicatriz además del dolor y el prurito (7).
Se piensa que esta mejoría pudiera deberse a la remodelación del colágeno como resultado de la necrosis coagulativa inducida por la hipoperfusión de sangre en el
tejido. Alster reportó una mejoría del 57% tras el primer
tratamiento y del 83% tras el segundo con láser de colorante pulsado en cicatrices hipertróficas y traumáticas (3).
Sistemas como el láser Q-Switched y los láseres de pulso
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Fig. 3 A) Varón de 3 años de edad con cicatriz queloidea en tórax anterior y limitación para la inspiración profunda y la movilización; prurito intenso. B) Control 6 meses después del último tratamiento con 4 sesiones de CO2 fraccionado. Mejoría evidente.

Fig. 4 A) Varón de 3 años de edad. Cicatriz postquemadura de 4 meses de antigüedad con limitación funcional para la movilización del cuello y la elevación
de ambos miembros superiores. B) Mejoría después del tratamiento con 6 sesiones de láser Nd: YAG y CO2. C) Obsérvese la remodelación de la retracción,
de la brida cicatricial y la consecuente mejoría de la postura en el control a los 6 meses del último tratamiento.
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Fig. 5 A) Tratamiento láser en varón de 7 años de edad con cicatriz postquemadura al que se realizaron 4 sesiones de CO2. B) Resultados en el control a
los 6 meses del último tratamiento.
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Fig. 6 A) Mujer de 28 años de edad con cicatriz postquemadura. B) Resultados tras 6 sesiones de Nd: YAG y 3 de CO2, a los 6 meses del último tratamiento.

Fig. 7 A) Varón de 7 años de edad con cicatriz retráctil en cara anterior del tórax por quemadura. B) Evolución estética y funcional satisfactoria tras 6 sesiones de Nd: YAG y 4 de CO2. C) Control a los 6 meses del último tratamiento.

Fig. 8 A) Cicatriz postoperatoria secundaria a cervicotomía exploratoria en mujer de 63 años de edad. B) Resultado en el control a los 6 meses del último
tratamiento.
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largo también han obtenido cambios favorables en las cicatrices pigmentadas (8).
Diferentes autores han hecho uso de dos longitudes
de onda láser tratando de abordar las características de
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

mayor importancia en este tipo de lesiones y las implicaciones que éstas pudieran tener en el comportamiento de
las cicatrices. Lee, en su estudio, utiliza la combinación
de varias longitudes de onda para remodelar varios tipos

Remodelación con láser de cicatrices hipertróficas y queloideas: estudio prospectivo en 30 pacientes

Fig. 9 A) Antes del tratamiento láser en cicatriz postquemadura en varón de 7 años de edad. B) Tras 6 sesiones de Nd:
YAG y 7 sesiones con CO2 se observó marcada mejoría sintomática del prurito y del dolor. Aspecto a los 6 meses del último tratamiento.

Fig. 9 A) Mujer de 34 años de edad. Cicatriz de 7 meses de antigüedad secundaria a mastopexia B) Resultados tras la aplicación de la primera fase de tratamiento con láser de Nd: YAG de 1064 nm.

más, el cromóforo al que en un principio se dirigió el
tratamiento fue la hemoglobina, ya que estas lesiones se
caracterizan por un exceso de microvascularización en el
que el tratamiento produciría oclusión parcial o total capilar que lleva a un estado de hipoxia, lo que activa el reclutamiento de fibroblastos con la consiguiente síntesis
de colágeno (11). Estos hechos permiten mejorar la hipervascularización tan característica de las cicatrizaciones aberrantes.
Tras esta primera fase de empleo de varios láseres y
con el fin de remodelar el aspecto de la cicatriz buscando
una apariencia más homogénea con respecto al resto de
la piel, se iniciaron las terapias con láseres fraccionales.
Muchos estudios hablan sobre el valor del láser CO2 fraccionado en el manejo de las cicatrices hipertróficas y
atróficas postquemadura, con buenos resultados incluso
en aquellas de larga evolución (12). Los métodos de traCirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013
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de cicatrices, iniciando el tratamiento con láseres ablativos seguidos de láser fraccionado y no ablativos, consiguiendo un 86,8% de mejoría (4).
En el presente estudio invertimos la terapéutica aplicada por Lee, iniciando el tratamiento con láser no ablativo para luego incluir la aplicación del láser ablativo de
CO2 fraccionado. Uno de los efectos más importantes del
láser en el tratamiento de las cicatrices es su capacidad de
generar calor, lo cual deriva en un proceso de inflamación que conlleva aumento de la permeabilidad vascular,
producción de metaloproteinasas y descomposición de
las fibras de colágeno. Kuo y col. demostraron que el tratamiento con láser de 585 nm en queloides estimulaba la
producción de metaloproteinasas y colagenasas (9). Este
efecto debería ser más pronunciado con el láser Nd:YAG
debido a su mayor capacidad de penetración, cuando se
le compara con el láser de colorante pulsado (10). Ade-
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tamiento con láser ablativos como el láser CO2 ejercen
su acción específicamente en el agua intracelular, provocando la desnaturalización proteica y vaporizando el tejido. Por lo tanto, los sistemas fraccionales son atractivos
para el manejo de las cicatrices por quemaduras debido a
que inducen una rápida regeneración cutánea por la permanencia de zonas que se respetan y no son afectadas por
el tratamiento. Sus efectos son notables en el tejido con
un margen notable de seguridad gracias a la regulación
que se ejerce en el ajuste de la densidad de energía y las
fluencias, controlando con precisión las zonas que reciben el impacto térmico.
En nuestra serie pudimos observar, tras el análisis de
los resultados conseguidos y de acuerdo a la escala VSS,
que hubo mejoría en todas las variables que presentaban
las cicatrices. Los parámetros que mostraron mejoría
más notable fueron la regularización de la vascularización y la flexibilidad del tejido, con cambio evidente en
las bandas de contractura fibrótica que se tornaron blandas y flexibles, demostrando su efectividad contra la tensión y tracción que se originan en este tipo de lesiones. A
pesar de que existió mejoría en toda la muestra de pacientes, observamos una mejoría más temprana en el
grupo de cicatrices hipertróficas. Esto, hipotéticamente,
podía deberse a una menor complejidad del mecanismo
fisiopatológico de las cicatrices hipertróficas, en comparación con los queloides.
Una de las limitaciones del presente estudio fue la
elección de la VSS, ya que no permite estratificar el
grado de pigmentación de la cicatrices; por lo tanto, no
fue posible evaluar el progreso de esta característica. A
pesar de que existió mejoría de la pigmentación en ambos
tipos de cicatrices, los queloides presentaron mejor evolución de este signo.
Parte de la mejoría observada podría estar sujeta a que
previamente al tratamiento, la sintomatología era más intensa en los pacientes con queloides; por lo tanto, la subjetividad de la respuesta por parte del paciente durante la
encuesta fue más contundente en dicho tipo de cicatrices.
También es posible que la existencia de un porcentaje
mayor de microvascularización en las cicatrices queloideas que en las hipertróficas, condicione una mayor absorción de la energía láser por parte del cromóforo
hemoglobina, con resultados más notables que en el caso
de las cicatrices hipertróficas.
Otro de los aspectos que inicialmente no fueron objeto
del presente estudio, pero que en el seguimiento de los
pacientes fue claramente evidenciado, fue la mejoría funcional de las cicatrices extensas retractiles ubicadas en
áreas de movimiento. Es de resaltar que ninguno de estos
pacientes había sido sometido a procedimientos quirúrgicos para la liberación de las bridas cicatriciales. Posteriormente al protocolo terapéutico, vimos como se
recuperaba la movilidad del área afectada hasta en un
80% en el mejor de los casos. Este detalle constituye un
beneficio agregado a la mejoría integral de los pacientes
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 39 - Nº 3 de 2013

y en cuanto a su calidad de vida, ya que pudieron reincorporarse a sus actividades sociales y al trabajo, lo que
consiguió aumentar su autoestima.
En nuestra experiencia, los parámetros láser deberán
adaptarse a las características individuales de cada segmento de la cicatriz y, por el contrario, no adaptar la cicatriz a las características de programación del láser. Este
detalle se facilita en los sistemas fraccionados en los que
pueden modificarse los parámetros de stack (pulso sobre
pulso), dot (distancia entre puntos de incidencia del haz
láser), y fluencia según las características de la cicatriz
tratada, incluso en el mismo paciente.

Conclusiones

Este estudio aporta los resultados preliminares del tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides. Puede
concluirse que la combinación de los dos sistemas láser
que presentamos, benefician de manera notable la evolución de las lesiones, con resultados favorables según la correlación de las dos escalas de evaluación, tanto estética
como sintomáticamente y en la capacidad funcional. La
remodelación láser de las cicatrices puede plantearse como
una alternativa en el manejo conjunto o aislado de las cicatrices hipertróficas y queloideas de cualquier etiología.
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CON ESTE NÚMERO EN
WWW.CIPLASLATIN.COM

CALENDARIO ACTUALIZADO de CURSOS y CONGRESOS RELACIONADOS
con la ESPECIALIDAD
NOTICIA IMPORTANTE
La Revista Cirugía Plástica Iberolatinoamericana
en colaboración con la Fundación Dr. Antonio Esteve y bajo los auspicios de la SECPRE y de su Fundación Docente, organiza para los días 24-25 de
Enero del 2014 su primer seminario de Redacción
de Artículos Científicos.
Se llevará a cabo en el Hospital Ramón y Cajal de
Madrid en colaboración con el Dr. Pablo Benito,
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora
de dicho hospital y miembro también del Comité
Editorial de la Revista.
Dadas las características del seminario, el número
máximo de plazas previsto para asistentes será de 30
y contará con acreditación de formación continuada
(Información en revista@secpre.org y ciplaslatin@gmail.com)

INAUGURAMOS UNA NUEVA SECCIÓN EN
WWW.CIPLASLATIN.COM:
“RINCÓN PARA LEER”:

La Dra. Mª del Mar Vaquero, Directora de Cirugía Plástica Iberolatinoamericana reflexiona sobre “¿Qué se debe publicar en Medicina?”
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CIRUGÍA PL ÁSTI CA IBER O-L ATINOAM ERICANA
Los Drs. Manuela Berrocal, Rómulo Guerreo, Rafael Vergara, Jorge Ernesto Cantini, José Rolando Prada,
Nelson Luz y Alberto Rancati nos presentan sus nuevos libros.

LIBROS:

2013, Año Internacional de la Estadística.
Nos acercamos a la Bioestadística de la
mano del profesor sueco Hans Rosling.

VIDEOS:

XI CONGRESO DE CIRUGÍA PLÁSTICA FILACP-CONO SUR

Se celebró en la ciudad de La Asunción, Paraguay, coincidiendo con el V Congreso Paraguayo de Cirugía
Plástica, entre los días 12 al 14 de septiembre del año en curso. Estuvo precedido de un Curso de Estética
Facial organizado por el Capítulo de Estética de la FILACP y en la clausura del Congreso se entregaron los
Premios del Concurso de Residentes otorgados por la Fundación Docente de la FILACP.
(Toda la información y fotos del Congreso en www.ciplaslatin.com y en los boletines de FILACP www.filacp.org)
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