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Resumen
Debido a la alta tasa de recidiva de úlceras por presión secundaria a la cobertura quirúrgica en pacientes con trauma raquimedular, el Servicio
de Cirugía Plástica del Hospital El Tunal, estableció una normatización para el manejo quirúrgico de las mismas basada en la ubicación del
defecto, el tamaño, y la forma.
Objetivo: El presente estudio pretende mostrar la experiencia obtenida con la aplicación de este protocolo, para lo cual se realizó un estudio
descriptivo retrospectivo de corte transversal de todos los pacientes a los que se les efectuó algún tipo de colgajo, para cobertura de úlceras por
presión en cintura pélvica, aplicándose el protocolo antes mencionado por un periodo de 5 años, comprendido entre enero de 2007 y enero de
2012. Se incluyeron un total de 48 pacientes con un total de 65 colgajos de cobertura teniendo como conclusión, que con la aplicación de la
normatización, se logran optimizar las zonas donantes, en caso de requerirse para reconstrucciones posteriores.
Abstract
Due to the high rate of recurrence of pressure ulcers secondary to surgical coverage in patients with spinal cord trauma, the plastic surgery service
in Tunal Hospital established a standardization for the surgical management of these, based on the location of the defect, the size, and shape.
Objective: The present study aims to show the experience gained from the implementation of this protocol, for which we conducted a retrospective
study of cross section of all patients who underwent some type of flap for coverage of pressure ulcers in the pelvic girdle. The protocol was applied
in a 5-year period between January 2007 and January 2012. We included a total of 48 patients with a total of 65 flap coverage, taking in conclusion
that the implementation of the standardization achieved to optimize donor sites, if required for subsequent reconstructions.

Introducción
Las úlceras por presión, son un problema clínico común,
sin embargo su fisiopatología y manejo es poco conocido por
la mayoría de médicos. El impacto de estas lesiones es enorme, en términos de morbilidad y rehabilitación así como gastos
hospitalarios.
Algunos estudios sugieren que en algún momento de la
vida, 30% de pacientes con lesión medular desarrollarán úlceras por presión1-3. Sin embargo, lo que hemos observado en
nuestro medio es que este porcentaje puede ser mucho mayor,
debido a múltiples factores como el mal manejo intrahospitalario
de los pacientes con trauma raquimedular en su fase aguda,
mielomeningocele, o pacientes con alteraciones neurológicas
que limiten la movilidad, o por la falta de preparación de los
mismos para aceptar la situación y adaptarse a ella. Adicionalmente, las lesiones por presión son algunas de las causas de

aumento de estancia hospitalaria por sobreinfecciones y
comorbilidades en este tipo de pacientes convirtiéndose en un
problema de salud pública4-6.
En muchas instituciones de nuestro país, este tipo de patología es tratada de forma aislada por diferentes servicios lo cual
hace muy difícil estandarizar el tratamiento y las normativas
para lograr así una atención integral.
En el Hospital El Tunal de la ciudad de Bogotá, se ha venido implementando un protocolo de manejo multidisciplinario,
basado en consensos internacionales y direccionamientos
apoyados en la evidencia7,8, que involucra varias especialidades como: Cirugía Plástica, Cirugía de Columna, Rehabilitación Física, Nutrición, Trabajo Social, y un grupo de apoyo
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paramédico liderado por el Servicio de Clínica de Heridas y
Vigilancia de Eventos Adversos, el cual consta de tres pilares
fundamentales: el primero, la prevención y educación, para
que el paciente pueda valerse por sí mismo y ser
autosuficiente; en segundo lugar, un adecuado manejo quirúrgico orientado a cubrir las úlceras por presión ya
instauradas; y en tercer lugar una rehabilitación ocupacional
y en comunidad, involucrando siempre de forma directa al
paciente, su familia y su entorno social9,10.
El propósito del presente estudio es describir la experiencia
obtenida por el servicio con la implementación del protocolo,
enfocado al manejo quirúrgico implementado por el Servicio de
Cirugía Plástica, teniendo en cuenta que la adecuada selección
del colgajo y del paciente es definitiva para el resultado final y
así obtener bajas tasas de recidiva.
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Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de tipo retrospectivo, basado en los datos obtenidos de la revisión de historias clínicas
de los pacientes que requirieron cobertura quirúrgica, de úlceras por presión por parte del Servicio de Cirugía Plástica del
Hospital El Tunal, en un periodo de cinco años comprendido
entre los meses de enero 2007 a enero de 2012.
Un total de 48 pacientes con úlceras por presión fueron incluidos en este estudio, siendo intervenidos en este periodo,
realizando 65 colgajos de cobertura. La selección del colgajo se
estableció de acuerdo al protocolo del hospital, basado en la
normatividad de cobertura de lesiones por presión del Instituto
de Rehabilitación Psicofísica (IREP) de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que tiene como principales criterios de selección
la ubicación del defecto, el tamaño y la forma (tablas 1, 2 y 3)11,12.

Tabla 1. Cobertura de úlceras sacrassegún la forma del defectoNormativa tomada del "Instituto de Rehabilitación
Psicofísica" de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Adoptada por el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital El Tunal.
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Tabla 2. Cobertura de úlceras isquiáticas según la forma de defecto. Normativa tomada del "Instituto de Rehabilitación
Psicofísica" de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Adoptada por el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital El Tunal.

Tabla 3. Cobertura de úlceras trocantéreas según la forma del defecto. Normativa tomada del "Instituto de Rehabilitación
Psicofísica" de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Adoptada por el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital El Tunal.
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Tabla 4. Diferentes tipos de colgajos.
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De los 48 pacientes, 16 (33%) eran mujeres y 32 (67%) hombres, con un rango de edad entre los 18 y 65 años, con una
media de 32 años.
El 87% (42) de los pacientes, tenían como patología de base
paraplejia o cuadriplejia secundaria a lesión raquimedular, mientras que el 13% (6) tenían alteraciones motoras y de la sensibilidad secundarias a mielomeningocele.
El total de los pacientes seleccionados para cobertura quirúrgica con colgajos miocutáneos tenían que cumplir los siguientes criterios: rango de edad de 14 a 65 años; contar con
una red de apoyo familiar bien establecida; tener capacidad
para realizar actividades básicas cotidianas por sí mismos, que
tuvieran apoyo técnico (como mínimo silla de ruedas en buenas
condiciones y cojín antiescaras multicameral); tener buen estado nutricional y enfermedades de base controladas, sin infección local o sistémica activa; llevar un adecuado control de
continencia urinaria y fecal, sin espasticidad y dispuestos a
colaborar durante la recuperación, teniendo en cuenta que podrían requerir varios días de hospitalización en decúbito supino o prono según la necesidad.
Los pacientes con úlceras por presión, mayores de 65 años,
con postración y que no cumplían los anteriores criterios se les
realizó manejo médico con curaciones por medio del Servicio de
Clínica de Heridas.
El manejo quirúrgico en todos los casos, cumplió con los
principios de realizar un desbridamiento excisional de la bursa y
cualquier calcificación heterotópica, ostectomías en caso de
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ser necesario y cierre con tejido sano que proporcionara un
adecuado relleno sobre las prominencias óseas con un óptimo
aporte sanguíneo que puede contribuir a la detersión biológica
y controlar la infección local19.

Resultados
Se realizó una revisión de las historias clínicas de todos los
pacientes, que cumplieran con los criterios de inclusión a los
que se les efectuó algún tipo de colgajo para cobertura de úlceras por presión en cintura pélvica, en el Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital El Tunal, en un periodo de 5 años comprendido entre enero de 2007 y enero de 2012. Se revisaron un
total de 48 historias clínicas que incluyeron 65 colgajos de cobertura en diferentes zonas de la cintura pélvica, encontrando
la siguiente distribución: 35 úlceras isquiáticas (54%), 18 úlceras sacras (28%), 9 úlceras trocantéricas (14%) y 3 úlceras
paravertebrales (4%) (figura 1).
La selección del colgajo de cobertura se realizó de acuerdo
a la normalización descrita en las tablas 1 a 3 de acuerdo a la
ubicación de la lesión, su forma, su tamaño, y teniendo en cuenta
la preservación de tejidos que puedan servir como zona donante ante una recidiva.
Se realizó colgajo con cierre primario del área donante en el
96% de los casos. En el resto (4%) debido al tamaño del defecto
y al colgajo seleccionado, se utilizó el recurso de injertar el área
donante.
Dentro de nuestra muestra, la tasa total de complicaciones
fue de un 33.8%, es decir, 22 de los 65 colgajos cursaron con

Figura 1. 65 colgajos fueron realizados en 48 pacientes.
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algún tipo de complicación. De estas complicaciones se obtuvieron los siguientes resultados: dehiscencias o necrosis distal
de colgajo en 18.4% (12 colgajos), seromas en un 7.6% (5
colgajos), hematomas en un 4.6% (3 colgajos), y necrosis total
del colgajo por algún tipo de infección en el 3% (2 colgajos).

Aunque la tasa de complicaciones evidenciadas en este
estudio (33.8%) coinciden con lo reportado en la literatura, la
finalidad de normatizar el manejo en el servicio está encaminada
a preservar opciones en el arsenal quirúrgico para futuras reconstrucciones.

El porcentaje de recidivas conocidas hasta enero de 2012
fue del 8%, aunque este valor puede estar afectado debido a
varios factores, como falta de seguimiento por contrareferencia
de pacientes a su lugar de origen o falta de asistencia de los
pacientes a control.

La tasa de recidiva en la literatura mundial ha sido reportada con rangos muy amplios, desde el 3% hasta el 82% debido
a los diferentes criterios y tiempos de seguimiento utilizados.
En un periodo de seguimiento a 5 años el promedio de recidiva es de 39%..

Discusión

Aunque la tasa de recidiva obtenida en este estudio es baja
(8%), se debe tener en cuenta que el objeto del estudio es analizar los resultados logrados con la implementación de un protocolo, y valdría la pena hacer un seguimiento por lo menos a 5
años para evaluar esta tasa de recidiva que es fundamental para
definir el resultado del tratamiento integral.

En la literatura médica se encuentran numerosas recomendaciones para el tratamiento y prevención de las úlceras
por presión con énfasis en la curación de heridas, sin embargo, el manejo quirúrgico para la cobertura de estas úlceras
no se encuentra bien estandarizado haciendo que en muchos casos, no se elija el colgajo adecuado o que se utilicen
músculos o regiones anatómicas que podrían ser útiles en
una posible recidiva.
Es indispensable cambiar la concepción del manejo de los
pacientes con lesiones por presión, instaurando un programa
de manejo transdiciplinario20.
Es por eso que los cirujanos plástico que manejen este tipo
de pacientes deben entender la enfermedad y manejarla
integralmente, sin centrarse únicamente en los aspectos quirúrgicos, teniendo en cuenta que un óptimo resultado depende de
la adecuada selección del paciente, la técnica quirúrgica a realizar y el programa de rehabilitación instaurado, con el fin no solo
de tratar el problema actual sino de mantener una buena calidad
de vida evitando recidivas.

Conclusiones
Esta revisión de casos demuestra que la adecuada selección del paciente y el seguimiento de una normalización para el
tratamiento de úlceras por presión, es indispensable para lograr
un resultado óptimo y sostenible con el tiempo.
La aplicación de la normatización de la cobertura quirúrgica de acuerdo a la ubicación, tamaño y forma del defecto,
permite obtener posibilidades de cobertura en reconstrucciones posteriores.
El análisis retrospectivo de la aplicación de las normatizaciones es imperativo, ya que esta herramienta ofrece una posibilidad de evaluar los resultados, corregir, implementar y mejorar
los protocolos existentes.
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