Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva - Vol. 13 No. 2 - Noviembre de 2007

Volumen 13 No. 2
NOVIEMBRE DE 2007
ISSN 0120-2729

Revista Colombiana de

Cirugía
Plástica y
Reconstructiva

“Sociedad Colombiana de Cirugia Plastica Estetica y Reconstructiva – SCCP”

GUÍA DE
ANUNCIANTES
ANUNCIANTE - PRODUCTO

Interiores
*

Allergan - Botox

*

Precis Medical Colombia - Eurosilicone

*

BSN - Cutisorb

*

Dermacare - Lantox

*

Promees - Restylane

*

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica - XXXI Congreso Nacional

*

Suramericana de Seguros - SaludSura

*

Soterap - Soportes terapéuticos

*

Quirurcol - Soluciones para cirugía plástica

*

Silicolombia - Implantes

*

BSN - Fixomull
Portadas
Innovación Médica - Prótesis mamarias
Bussie - Línea Juventus
Novartis - Voltaren

Revista Colombiana de

Cirugía
Plástica y
Reconstructiva

“Sociedad Colombiana de Cirugia Plastica Estetica y Reconstructiva – SCCP”

Revista Colombiana de
Cirugía Plástica y Reconstructiva

“Sociedad Colombiana de
Cirugia Plastica Estetica y
Reconstructiva - SCCP”

“Sociedad Colombiana de Cirugia Plastica Estetica y Reconstructiva - SCCP”
Publicación cuatrimestral

Junta Directiva Nacional, Presidentes
de lasseccionales y Presidente
Curso Intenacional 2008

Editor: Jorge Arturo Díaz Reyes, M.D.

Mauricio Herrera, M.D.

Consejo Directivo
Luis Felipe Pardo, M.D.
Emilio Aun Dau, M.D.
Francisco León Hernández, M.D.
Aníbal Mantilla M., M.D.
Hernando Laverde, M.D.
Ricardo Salazar, M.D.

Vicepresidente

Emilio Aun Dau, M.D.
Secretario Ejecutivo

María Esther Castillo, M.D.
Secretaria General

Comité Editorial

Rosalba Herrera, M.D.
Tesorero

Francisco León Hernández, M.D.
Fiscal

Juan Hernando Santamaría, M.D.
Vocal

Alejandro Jaimes, M.D.
Seccional Antioquia

Mónica María García, M.D.
Seccional Caldas

Gustavo Echeverry, M.D.
Seccional Central

Mauricio Herrera, M.D.
Seccional Eje Cafetero

Diego Naranjo, M.D.
Seccional La Heróica

Carmen Judith Herrera, M.D.
Seccional Nororiental

Fernando Cianci, M.D.
Seccional Norte



Antioquia
Germán Wolf Idárraga, M.D.
Caldas
Diego Naranjo Pérez, M.D.
Central
Olga Lucía Mardach Luna, M.D.
Eje Cafetero
Carlos Enrique Hoyos Salazar, M.D.
La Heróica
Manuela Berrocal Revueltas, M.D.
Nororiental
Jorge Emilio Parra Montoya M.D.
Norte
Samith Nassif Elkaraan, M.D.
3DFt¿FR-RUJH$UWXUR'tD]5H\HV0'
Santander
Jorge Uribe Carvajal, M.D.

Traducciones
Aníbal Mantilla M., M.D.

Gerente comercial
Jorge Arturo Díaz Reyes, M.D.

Consejo Asesor
Tito Tulio Roa R., M.D.
Gabriel Alvarado G., M.D.
Alberto Kurtzer S., M.D.
Rosario Gómez de G., M.D. J.
Alcides Velásquez L., M.D.
Roberto Leignelet R., M.D.
Cristóbal Sastoque M., M.D.
Orlando Pérez S., M.D. Luis O.
Felipe Coiffman Z., M.D.
Marco A. Ramírez, M.D.
J. Mario Castrillón M., M.D.
Antonio Fuente del Campo, M.D.

Luis Fernando Robledo R., M.D.
Guillermo Marín A., M.D.
María Cristina Quijano, M.D.
Michael Drever, M.D. (Canadá)
Jaime Restrepo E., M.D.
Fernando Ortiz M., M.D. (México)
José Guerrero S., M.D. (México)
Vasconez, M.D. (EE.UU)
Juares Avelar, M.D. (Brasil)
Ricardo Barudi, M.D. (Brasil)
Jaime Planas, M.D. (España)
(México)

Nicolás Amastha, M.D.
Seccional Pacífico

Alexander Castillo, M.D
Seccional Santander

Informes e inscripcionesy comercialización pauta publicitaria:
6RFLHGDG&RORPELDQDGH&LUXJtD3OiVWLFD$YHQLGD$2¿FLQD(GL¿FLR3L]DQR
%RJRWi&RORPELD7HOpIRQR7HOHID[(PDLOFLUXJLDSODVWLFD#VN\QHWFR

ISSN 0120 - 2729
©Derechos Reservados:VHSHUPLWHODUHSURGXFFLyQSDUFLDOFLWDQGRODIXHQWH7DULID3RVWDO
UHGXFLGD1RGH$GSRVWDO

Patricia Arria, M.D
Presidente Congreso 2008

Mauricio Herrera, M.D.

www.cirugiaplastica.org.co

Producción editorial e impresión

camilo.moreno@legis.com.co

Consúltenos en: www.cirugiaplastica.org.co

• Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva

CONTENIDO
Volumen 13 No. 2
Noviembre de 2007

Editorial
13

Adios, Gerardo
Jorge Arturo Díaz Reyes

14

Congresos y cursos
Carta del presidente

16

-XVWL¿FDFLyQpWLFDGHODFLUXJtDHVWpWLFDXQHQVD\o
Felipe Pardo

Artículos
22

Colgajo prefabricado neurovenocutáneo
Juan Camilo Noreña Atehortúa, Nicolás Ferrer Pérez, Marcela Villegas Ojeda.

29

Esternoplastia para reconstrucción de región esternal
Celso Bohórquez E.

36

Reconstrucción microquirúrgica de mama con colgajo DIEP:
experiencia Hospital Militar Central
Carlos Eduardo Torres Fuentes, Luis Eduardo Nieto Ramírez, Héctor Castrillón

42

&ROJDMRKLSRWHQDUGHÀXMRUHYHUVo
Julián Suárez Gómez, Luis Eduardo Nieto Ramírez.

46

Colgajo anterolateral del muslo: Revisión y reporte de un caso
Raúl E. Sastre Cifuentes, Juan Diego Mejía Jiménez.

53

Manejo del paciente quemado con “Adezol”, experiencia de 14 años
Antonio Gilberto Basante Cerón, Héctor Castrillón.

65

3UR¿OD[LVDQWLELyWLFDHQFLUXJtDHVWpWLFDUHYLVLyQ\HQFXHVWDDFLUXMDQRVSOiVWLFRs
Herley Aguirre Serrano, Juan Diego Mejía Jiménez.

70

Cirugía plástica: hitos nacionales. Miguel Orticochea
Ricardo Salazar López.

75

“Cirujano Plástico”
Gerardo Jiménez Londoño

67

7HVWLPRQLRJUi¿Fo
Congreso Colombiano de Cirugía Plástica “Arte Belleza y Ciencia” Pereira mayo 16 al 20 del 2007
y Lanzamiento de la tercera edición de la obra: Cirugía Plástica y Reconstructiva.

Invitamos a los miembros de la SCCP y demás lectores de nuestra revista a que nos envíen
sus trabajos en CD, presentados de acuerdo a las normas de publicación que aparecen en la sección
“Información a los autores”

14

EDITORIAL

Adiós, Gerardo
JORGE ARTURO DÍAZ REYES M.D.*

Ahora ya casi no se recuerda, pero hubo una época, más
bien reciente (medio siglo es un instante de la historia), en que
la Cirugía Plástica no tenía el predicamento, la demanda, ni la
prevalencia que le sobran hoy.
--Eso no es de vida o muerte, no hay sala-- respondían apremiados los programadores de los congestionados quirófanos.
Para no hablar de las prevenciones morales y religiosas frente a
los procedimientos estéticos, en una sociedad que los miraba con
DODUPD\HQXQDVLQVWLWXFLRQHVDWHQGLGDVStDH¿FD]\GLVFLSOLQD
riamente por monjas.
Pese a ser entonces una especialidad esencialmente reconstructora, centrada en servir más la necesidad que los caprichos
KXPDQRVSDUDHVDPHGLFLQDGHVDOYDPHQWRLQVX¿FLHQWHGH
recursos, el concepto calidad de vida era naturalmente secundario, lujoso y hasta diletante.
Las bromas de los otros especialistas menudeaban, y, aunque
casi todas joviales, entrañaban cierto menosprecio por los: “pellejeros”, “estilistas”, “artistas”.
4XL]iWRGRHVRPLUDGRGHVGHKR\SDUH]FDLQH[SOLFDEOHDEsurdo, pero, como sucede con tantas otras cosas, colocándonos en
VXFRQWH[WRKLVWyULFRSXHGHUHVXOWDUFRPSUHQVLEOH7DQWRFRPRHO
entender que un joven médico necesitaba de vocación y valor para
dejar los otros campos de la cirugía, entonces muy acreditados,
UHTXHULGRV\ELHQUHPXQHUDGRVSRUGHGLFDUVHDXQR¿FLRQXHYR
HVWLJPDWL]DGRGHIULYROLGDG
No creo que, al menos acá, ninguno haya sospechado entonces lo que luego, tras la respetabilidad duramente conquistada,
traerían los años; el boom de la estética, la Ley 100, el mercantilismo rampante, las avalanchas de aspirantes a las escuelas de
posgrado, la invasión de los no especialistas y de las “vocaciones
WDUGtDV´ODpWLFDKROO\ZRRGHQVH\ORVFROHJDVPiVD¿QHVD)HQDOFR
que a la SCCP.

3HURYROYLHQGRDWUiVDORVGLItFLOHVFRPLHQ]RVFXDQGRGH
ORTXHVHWUDWDEDHUDGHODLGHQWLGDGFLHQWt¿FD\DFDGpPLFDHQ
el occidente colombiano cuatro cirujanos: Gerardo Obonaga,
%HQVLRQ *ROGHPEHUJ -DLPH *X]PiQ \ -HV~V 9HOiVTXH] HO
inolvidable “Chucho”, se propusieron derribar las murallas, y lo
KLFLHURQHQWURQL]DQGRDO¿QDOHQVXUHJLyQODFLUXJtDSOiVWLFD
como especialidad autónoma, digna y necesaria.
)XHDODSDUFRQORVFDPELRVFXOWXUDOHVJHQHUDOHVFODUR
sin embargo, resultaron determinantes el tesón, la devoción
y el arrojo con que asumieron responsabilidades y riesgos en
su trabajo de lustros por las principales instituciones asistenFLDOHVGHODFLXGDG+RVSLWDO8QLYHUVLWDULRGH9DOOH6HJXUR
Social, Hospital San Juan de Dios y las clínicas privadas,
para romper el cerco del desconocimiento que atrincheraba
los prejuicios; mostrando y enseñando que la cirugía no debía
servir solo para que los pacientes sobrevivieran sino para que
vivieran mejor.
“Chucho” y Jaime murieron hace ya varios años, debemos
tenerlos presentes. Bension tras una larga carrera se ha retirado, y
*HUDUGRD~QDFWLYRTXLHQIXHTXL]iVHOTXHFRQPiVH[FOXVLYLGDG
se dedicó a la estética en la práctica privada, pasó hace días por mi
consultorio, sin avisar, y me dejó, en el escritorio de la secretaria,
con una dedicatoria breve, sus ocho tomos del Plastic surgery de
McCarthy, y el libro Chirurgie de la main de Marc Iselin.
-Me pareció conmovido -dijo ella.
Al recibirlos tuve la sensación de un no retorno y recordé
que ya me lo había dejado entrever hace año y medio, cuando
le visité para entregarle la condecoración que como fundador le

* Editor
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otorgara la SCCP, con motivo de la celebración cincuentenaria de
Medellín; para la cual, él, imposibilitado de asistir, me abrumó
también con otra deferencia; la de portar su saludo y recibir en
su nombre dicha distinción.
'HLQPHGLDWROROODPpSDUDGDUOHODVJUDFLDV\PHFRQ¿UPy
la partida, restándole importancia con su dejo de caleño viejo…
1RHVQDGDKHYHQGLGRFXDQWRWHQtDHQ&DOLFRPHQ]DQGR
por mi consultorio el cual entregué, puerta cerrada, a una colega
MRYHQ\PHUHJUHVRGHOWRGRDOD$UJHQWLQDDOOiWRGDYtDPLH[SHULHQFLDHV~WLO\YDORUDGD
La verdad es que graduado con la promoción fundacional de
OD)DFXOWDGGH0HGLFLQDHQOD8QLYHUVLGDG-DYHULDQDGH%RJRWi
y entrenado en el Hospital Rawson de Buenos Aires (escuela y
PpWRGRGH5LFDUGR)LQRFKLHWWR³6HDSUHQGHKDFLHQGR´ EDMROD
dirección de Héctor Marino, el doctor Obonaga repartió siempre
su ejercicio profesional entre las dos ciudades, lo cual no le impidió ser uno de los doce fundadores de nuestra sociedad, ni ser
impulsor temprano de la unidad regional vallecaucana.
6tHQODVUHXQLRQHVTXHKDFtDPRVORV¿QHVGHVHPDQDHQPL
¿QFDGHODULEHUDGHO&DXFDeUDPRVPX\DPLJRV\WRPiEDPRV
bastante vino -agrega con una sonrisa.
-Por favor, no deseo actos ni reuniones protocolarias,
despídeme de toda la Sociedad, que la quiero mucho, diles que
DOOiPLFDVDHVWiVLHPSUHDELHUWDSDUDVXVPLHPEURV\FRQWLQ~D
HQYLiQGRPHODUHYLVWDIXHOD~QLFDSHWLFLyQ
&RPRXQDEUD]RGHWRGRVHVWDHGLFLyQYDGHGLFDGDDpOD
Gerardo Obonaga Herrera, quien con sus tres queridos compañeros de generación abatiera prejuicios y sobre sus escombros
apuntalara la cirugía plástica en este lado de Colombia.
Para ello, para despedir a un pionero, hemos escogido un
FRQWHQLGRFLHQWt¿FRTXHSRGUtDVHUOHDOHJyULFRSRUTXHLQGLFDHO
hoy de su especialidad en el país:
Cuatro de los trabajos más destacados del trigésimo primer
congreso, Pereira 2007, distinguidos todos con premios o menFLRQHVGHKRQRUHQFDGDXQRGHORVWUHVFRQFXUVRVR¿FLDOHVGH

OD 6RFLHGDG D VDEHU 1DFLRQDO GH 5HVLGHQWHV $UFDGLR )RUHUR
GH 3UiFWLFD &OtQLFRTXLU~UJLFD /HyQ +HUQiQGH] \ GH ,QYHVWL
gación en Tecnología y Ciencias Básicas Guillermo Nieto Cano,
e igualmente, por supuesto, la obra premiada en el Salón de Arte
)HOLSH&RLIIPDQ
7DPELpQSUHVHQWDPRVRWUDVFRQWULEXFLRQHVGHODH[SHULHQcia nacional, no concursantes, pero de gran interés asistencial.
Además, nuestro capítulo de historia, reseña la brillante labor del
profesor Miguel Orticochea, y la página del presidente de la SCCP
trata como siempre de los temas gremiales vigentes.
3DUDFHUUDUODQXHYDVHFFLyQ³7HVWLPRQLRJUi¿FR´TXHDVSLUD
FRQYHUWLUVHDODUJRSOD]RHQEDQFR\SDUWHIXQFLRQDOGHQXHVWUD
memoria, está enfocada en el pasado congreso tan fraternamente
RUJDQL]DGRSRUODVHFFLRQDOGHO(MH&DIHWHUR\HQODSUHVHQWDFLyQ
de la obra Coiffman, Cirugía Plástica tercera edición.
8QDREUDPRQXPHQWDOHVWD~OWLPDORGLJRVLQWHPRUDLQFX
UULUHQJUDQGLORFXHQFLDSXHVHOVRORKHFKRGHVHUODPiVH[WHQVD
de la historia en idioma castellano sobre nuestra especialidad, lo
sustenta. Pero además, construida por otro de nuestros fundadores, es ejemplo y conminación al cumplimiento permanente
de un precepto hipocrático; compartir el conocimiento: “...Juro
hacerme cargo de la preceptiva, la instrucción y todas las demás
HQVHxDQ]DVGHPLVKLMRVGHORVGHPLVPDHVWURV\GHORVGLVFtSXORV
que hayan suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento
a la ley médica”.
La medicina progresa por eso, porque los médicos nos contamos nuestros aciertos y desaciertos, y dejamos constancia. Por
desgracia en Colombia, donde hoy en día se hace mucha (¿dePDVLDGD" FLUXJtDSOiVWLFD\VHDFXPXODH[SHULHQFLDLQpGLWDOD
FRPXQLFDFLyQHVFULWD\VHULDHVSRFDLQFOXVRtQ¿PDFRPSDUDGD
FRQ OD YXOJDUL]DFLyQ VHXGRFLHQWt¿FD TXH GHVERUGD OD UDGLR OD
televisión y las publicaciones amarillas.
(VWD5HYLVWDLQVFULWDHQOD¿ORVRItDGHODGLIXVLyQFLHQWt¿FD
honesta y didáctica, entrega con su nueva edición, una reiterada
gratitud a cuantos la hacen posible, autores y lectores, un sentido
DGLyVGHODSDWULDSDUD*HUDUGR2ERQDJD\XQGHVHRGHIHOL]¿Q
de año para todos, esperando poder llegar de nuevo a sus manos
en el 2008.
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CARTA DEL PRESIDENTE

JUSTIFICACIÓN ÉTICA DE LA CIRUGÍA
ESTÉTICA: UN ENSAYO
LUIS FELIPE PARDO POSSE
PRESIDENTE SCCP

El dilema ético es algo sobre el cual estamos transitando cotidianamente en nuestro quehacer diario como seres humanos.
Nos hacemos varias preguntas: ¿Es ética la práctica de
la cirugía estética? ¿Sobre qué bases éticas se fundamenta la
cirugía estética? Pues bien, revisando los escritos de los eruditos
sobre nuestro arte, la práctica de la cirugía plástica en el área
de la cirugía estética citó apartes de la conferencia magistral
del doctor Alberto Posada: Proclamación de la cirugía plástica
como octavo arte. “Vale la pena anotar que las artes pueden
asociarse, por ejemplo, en la ópera –también llamada “arte de
artes”– se integran la música, la danza, la literatura dramática
\ODSLQWXUDHQODSDUWHHVFHQRJUi¿FD<TXHHQHOFRQVWUXFtivismo, uno de los movimientos artísticos más recientes, se
conjugan la pintura, la escultura y elementos arquitecturales.
Ahora bien, si se prescinde de la naturaleza, resulta imposible concebir el arte por fantástico, abstracto, onírico o
alucinatorio que este sea; los creadores de faunas fantásticas,
GHÀRUHVH[yWLFDVGHPRQVWUXRVKXPDQRVGHHVFHQDVDOXFLnatorias, no ignoran que todas sus obras tienen su base en la
realidad, en la naturaleza misma. Así pues, la naturaleza, por
medio inevitable del hombre, se impone; como que de ella toma
WRGRVVXVHOHPHQWRVFXDQGRVHGLVSRQHDFUHDUHOp[LWRPLVPR
depende de su capacidad para captarlos, conjugarlos con sus
dotes artísticas y plasmarlos. La cirugía plástica es una rama
de la cirugía, que con la decidida participación de las manos,
trabaja en el cuerpo humano, en la carne misma, que busca
sistemáticamente enfatizar la forma.
El arte es esencialmente un proceso de ordenamiento
FRQXQ¿QHVWpWLFR\ODFLUXJtDSOiVWLFDORHVHQJUDGRVXPR
Toda la cirugía plástica es reconstructiva; se reconstruye
cuando ha habido una herida, una quemadura o una fractura,

se reconstruye en una malformación congénita, cuando por
interferencia, la naturaleza construyó en forma imperfecta
y se reconstruye el aspecto de una cara, de unos senos o de
un abdomen cuando el tiempo, la gravedad o la gravidez los
deterioran. Pero toda reconstrucción supone un proceso de
reordenamiento, el cual, siempre realizamos con un criterio
estético.
/D REUD GH XQ FLUXMDQR SOiVWLFR Vt VH H[KLEH WpQJDVH
presente que cualquier ser humano se muestra más que la
misma Mona Lisa.
Para terminar, quiero precisar que todos trabajamos en la
carne misma, en el cuerpo humano, en un aspecto bellísimo
GHVXVHUHQVX¿JXUDHQVXSUHVHQFLD\TXHHVHFXHUSRHV
parte del alma, así lo establece Romaní Rollain, tal vez, el
mejor biógrafo de Beethoven: “El cuerpo es parte del alma,
es la parte tangible del alma”.
El doctor Hinderer, U.T. en su artículo Ética y estética. A
propósito de un tema más general: cirugía estética. Clínicas
privadas. ¿Problema o solución?, Cirugía Plástica IberoLatinoamericana Vol XXIII, dic. 489-497, 1997, anota “La
FLHQFLDGHODHVWpWLFDIXHGHVDUUROODGDHQSRU$OH[DQGHU
Baumgarten, basándose en viejos conceptos, como la ciencia
de la belleza Aesthetiké. En consecuencia, la cirugía estética
sería la creadora de la belleza y como tal del placer visual a
través de conseguir armonía de las proporciones y la simetría
de los componentes de una unidad, corrigiendo además, los
signos del envejecimiento.

*Correo electrónico: fepardo@cable.net.co
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Sin embargo, la armonía o balance de las proporciones
VHUH¿HUHQDFDGDVHULQGLYLGXDOPHQWH(VGHFLU³7RGDVODV
formas humanas son similares pero no hay dos iguales. Indica
DVtTXHH[LVWHXQDOH\VHFUHWD\XQHQLJPDVDJUDGR´ -RKDP
Wolfgang V. Goethe).
En el universo no hay duplicación de partículas de materias
o cuerpos humanos, ni de etapas de mutación. El progreso
dinámico de la evolución perpetua y el intercambio de energía
está sujeto también al principio de la desigualdad, desarrollado
SRU6RXFHNTXHHVODEDVHGHXQDQXHYD¿ORVRItDGLQiPLFD
Una misma cosa no puede y no se podrá repetir, puesto que la
constelación de la totalidad varía constantemente en el proceso
de desarrollo.
El término de desigualdad es por eso, una consecuencia
GHODWRWDOLGDGGHODVLQÀXHQFLDVGHODVLQWHUDFFLRQHVXQLYHUsales. Esta es la razón fundamental de la eterna evolución del
universo que jamás desarrolla hacia la uniformidad, sino al
contrario, siempre hacia una diferenciación y una mutación.
Las hipótesis de Soucek, llevan también a consideraciones
éticas y a cuestiones referidas de las teorías actuales del origen
del universo.
Si se aplica el “principio de la desigualdad” a la estética,
resultaría que no hay armonía absoluta o de estancamiento y el
concepto de belleza estará igualmente sujeto a una evolución
dinámica.
De todos modos, las pequeñas diferencias concernientes
a los cánones de belleza son aceptadas siempre como atractivas formas de las diferentes variaciones de identidad de los
individuos. Por esto, sería un error intentar estandarizar la
belleza y trasladar el componente de una persona a las demás,
sin tomar en consideración las características propias de cada
individuo.
+D\TXHVHxDODUVLQHPEDUJRTXHH[LVWHXQDWHQGHQFLD
DQRVHUFRQFHSWXDOL]DGRFRPRH[FHVLYDPHQWHGLIHUHQWHGH
aquellas personas que viven en el mismo entorno. El motivo principal para que una persona desee someterse a una
operación quirúrgica, para mejorar su aspecto o conservar
su apariencia joven y contrarrestar así los efectos de la edad
y del estrés de la vida, es psíquico, unas veces consciente y
otras inconscientemente.

El paciente que solicita la cirugía estética desea recuperar la
FRQ¿DQ]DHQVtPLVPDODVHJXULGDG\XQPHMRUDMXVWHGHVXYLGD
cuando la imagen de su vitalidad o la gracia de su apariencia,
bien sea en su entorno familiar, profesional o social, están puestos en duda. La cirugía estética es, por eso, no solamente una
especialidad técnica, sino además una ciencia estrechamente
relacionada con la psicoterapia y el arte.
(Q GH¿QLWLYD ODV RSHUDFLRQHV HVWpWLFDV WLHQHQ XQD MXVWL¿FDFLyQpWLFDFRPRSVLFRWHUDSLDTXLU~UJLFD(VWDHVODHWDSD
¿QDOHQODUHKDELOLWDFLyQGHORVSDFLHQWHVTXHKDQVXIULGRODUJDV
y tediosas operaciones plásticas para reparar deformidades
congénitas o adquiridas bien por causas traumáticas o por
RSHUDFLRQHVRQFROyJLFDV %ODLU25RJHUV ´
El profesor Elías Hurtado Hoyos, profesor titular de UBA,
presidente de la Asociación Médica de Argentina, en su
SUyORJRGHOOLEUR%XHQDPDODSUD[LVPpGLFDHQFLUXJtDHVWpWLFDDQRWD³8QKHFKRVLJQL¿FDWLYRTXHVHKDSURGXFLGRHQ
estos últimos años, es empezar a reconocer que la belleza es
SDUWHGHODVDOXGSXHVWRTXHHOQRWHQHUODLPDJHQH[WHULRUTXH
una persona cree que debería tener, le puede generar graves
PRGL¿FDFLRQHV SVtTXLFDV FRPR SRU HMHPSOR DOWHUDFLRQHV
de la personalidad con repercusión en lo personal, social y
laboral”.
4XHGDFXHVWLRQDGDODGH¿QLFLyQPLVPDGHTXpHVVDOXG\
cuáles son las metas de la medicina. Algunos argumentarían
que la enfermedad y la discapacidad se apartan de lo que es
normal y que la meta de la medicina debería ser solamente
mantener, restaurar o compensar la pérdida de una función
a causa de una enfermedad o discapacidad. Consistente con
este argumento deberíamos revisar cicatrices por quemaduras,
pero solo en el aspecto de su funcionalidad. Si la cicatriz no
deforma o impide que se cierren los párpados o los labios,
por ejemplo, no se debería garantizar la corrección de este
tipo de cicatrices solo por el aspecto estético. La meta de la
medicina sería restaurar pero no mejorar.
Hay otros que argumentarían que la salud es un estado de
bienestar completo en lo físico, lo mental y lo social y justi¿FDUtDQFXDOTXLHUHVIXHU]RWHQGLHQWHDORJUDUHVWHLGHDO8Q
SUREOHPDFRQHVWDVGH¿QLFLRQHV\VXVGLVWLQFLRQHVHVFyPR
aplicarlas a la mayoría de las decisiones en el campo de la
salud y al hecho de que los recursos son limitados. La meta
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GHXQELHQHVWDUWRWDOSXHGHH[FHGHUODFDSDFLGDGGHFXDOTXLHU
sociedad. No se pueden ignorar los temas éticos; ¿los nuevos
avances de que se dispone están solo al alcance de los ricos y
privilegiados? Otras preguntas en esta línea de razonamiento
incluirían no solo las cirugías para mejorar sino también
el uso de la biotecnología. Por ejemplo, ¿se debería usar la
tecnología genética solamente para reducir el sufrimiento de
condiciones severamente deformantes o debilitantes, o se la
debería usar para mejorar algunas características de todos
aquellos que deseen hacerlo? No hay dudas de que el tema de
la “normalidad” se basa en lo cultural y en lo social.
La situación de la persona sana que requiere de una cirugía
agrega responsabilidades éticas adicionales a los cirujanos
plásticos. La primera de estas responsabilidades adicionales es
FRPRPDHVWUR/DSDODEUDGRFWRUVLJQL¿FDPDHVWURHLPSOLFD
una responsabilidad directa. El tema de la cirugía estética

para mejorar lo que la sociedad considera normal, requiere
de esfuerzos adicionales por parte de los cirujanos plásticos
SDUD TXH VHDQ PDHVWURV GH VXV SDFLHQWHV (O QLYHO GH p[LWR
TXHVHH[LJHHQWDOHVFLUXJtDVHVLQFUHtEOH6HGHEHQUHGXFLU
los niveles de complicación más allá de lo aceptable en cualquier cirugía tradicional. El cirujano le debe proporcionar
al paciente una cantidad de información y asegurarse de que
el grado de comprensión de la misma sea mayor que el que
sería aceptable en otro tipo de cirugías. Finalmente, como
imperativo estético, un cirujano debe, siempre, abstenerse de
solicitarle o convencer a los pacientes de que se hagan este
tipo de cirugías.
Este territorio de la ética en la cirugía estética es probablePHQWHHOPiVFRQÀLFWLYR\JHQHUDGRUGHMXLFLRVSHURTXLHQHV
¿QDOPHQWH VDOGUiQ PiV EHQH¿FLDGRV VRQ ORV SULQFLSDOHV
protagonistas: los pacientes.
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Key words: UHFRQVWUXFWLRQSUHIDEULFDWHGÀDSQHXURFXWDQHRXVÀDSYDVFXODULQGXFWLRQ

Resumen
Los defectos de cobertura de alta complejidad, que se presentan con frecuencia durante la práctica de la especialidad, exigen constantemente
la búsqueda de nuevas opciones reconstructivas. De esta manera este estudio propone una nueva opción dentro de los colgajos prefabricados
en la cual se toma como portador vascular un eje neurovenoso. Se realizó un estudio experimental en doce conejos Nueva Zelanda; en el
primer tiempo quirúrgico, la vena y nervio cutáneos del pabellón auricular izquierdo se implantaron en un bolsillo subcutáneo en la región
cervical ipsilateral. Posteriormente a ocho semanas de prefabricación, en el segundo tiempo quirúrgico, se disecaron los colgajos tanto en el
lado izquierdo (casos), como en el derecho (controles). Al realizar la evaluación clínica de la viabilidad en cm2 al tercer día, se encuentra una
LQFLGHQFLDGHp[LWRGHOSDUDORVFDVRV\GHSDUDORVFRQWUROHVFRQXQLQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DGHO'HHVWDPDQHUDORVFROJDMRV
prefabricados basados en un eje neurovenoso constituyen una nueva alternativa en la escala reconstructiva y a través de nuevos estudios con
angiografía que demuestren las dimensiones del área neovascularizada, se podrá determinar con mayor precisión su aplicación clínica.
Abstract
The complex wound is one of the greatest challenges of the plastic surgeon, and because of this, there is a continous research for
WKHEHVWWKHUDSHXWLFRSWLRQ,QWKLVZD\WKLVVWXG\SURSRVHDQHZLGHDLQWKHDSSOLFDWLRQRIWKHSUHIDEULFDWHGÀDSVZKLFKPHDQVWKHXVH
RIWKHQHXURFXWDQHRXVD[LVDVWKHYDVFXODUFDUULHU7KLVLVDQH[SHULPHQWDOVWXG\LQWZHOYH1HZ=HODQGUDEELWVLQWKH¿UVWRSSHUDWLQJ
time, the vein and the cutaneous nerve of the left ear where implanted in a subcutaneous pocket in the ipsilateral cervical area. After
HLJKWZHHNVRISUHIDEULFDWLRQLQWKHVHFRQGRSSHUDWLQJWLPHWKHÀDSVZHUHUDLVHGLQWKHOHIWVLGH FDVHV DQGDOVRLQWKHFRQWUDODWHUDO
side (controls). The clinical evaluation in the third postoperative day, revealed a success incidence of 83% for the cases and 0% for the
FRQWUROVDQGDFRQ¿GHQFHLQWHUYDORI,QWKLVZD\WKHSUHIDEULFDWHGÀDSVEDVHGLQWKHQHXURYHQRXVD[LVUHSUHVHQWVDQHZRSWLRQ
IRUWKHFRPSOH[ZRXQGVDQGLVWKURXJKQHZDQJLRJUD¿FVWXGLHVRIWKHSHGLFOHWKDWZHZRXGEHDEOHWRSUHFLVHWKHFOLQLFDODSSOLFDWLRQ
of this new technique.

Introducción
El término colgajo prefabricado ha sido utilizado en tres
circunstancias diferentes a través de los años: el diferimiento
o expansión, la implantación previa de tejidos y la inducción
vascular (1,2,3,4,5). Para este estudio se tuvieron en cuenta los
principios de inducción vascular. Se escoge un portador vascular, como ha sido el caso de la fascia, el músculo, el omentum,
las arterias o venas, el cual va a proveer el pedículo del colgajo
prefabricado. Este portador se pone en contacto con otro tipo

de tejido tomando ventaja de la angiogénesis que ocurre entre
dos tejidos cuando estos se ponen en contacto por un período
de tiempo determinado,, dando origen al colgajo prefabricado

*Cirujano Plástico Universidad Javeriana; Fellow en Microcirugía École de Chirurgie, Universite
Paris-Nord, Francia; Jefe del Servicio de Cirugía Plástica Hospital Universitario de la
Samaritana.
**Cirujano Plástico Universidad Javeriana. Fundación Valle del Lili, Cali.
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Javeriana, Bogotá.
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(6,7). Tanto el portador vascular como el colgajo prefabricado
pueden trabajarse regionalmente por medio de técnicas de
translación o transposición o a distancia por técnicas microquirúrgicas (8,9).
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humano y el conejo, utilizamos para este estudio 12 conejos
Nueva Zelanda (tabla 1).

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión
Según estudios realizados por Morrison et al., la neovascularización de los colgajos prefabricados a partir de pedículos
vasculares se da de manera progresiva. A las dos semanas de
la implantación se inicia la proliferación de vasos a partir del
pedículo sin penetrar el colgajo cutáneo. A las cuatro semanas
continúa esta proliferación a partir del pedículo con engrosamiento de los vasos y algo de invasión hacia el colgajo. Sin embargo,
es a partir de la octava semana donde se encuentra invasión de
toda la red vascular hacia el colgajo cutáneo con un sistema
vascular ya establecido; por lo cual, este es el tiempo mínimo
recomendado entre la implantación del portador vascular y el
levantamiento del colgajo cutáneo (10).
Por su parte, los sistemas vasculares intrínsecos y extrínseFRVGHODVYHQDVVXSHU¿FLDOHV\GHORVQHUYLRVFXWiQHRVKDQVLGR
estudiados ampliamente y puestos en práctica por autores como
Nakajima y Bertelli constituyendo la base de múltiples colgajos
regionales, principalmente en las extremidades (11,12,13).
A través de los años se han descrito en la literatura múltiples opciones para la creación de colgajos prefabricados a
partir de ejes arteriales, venosos y otras estructuras tisulares
(14,15,16,17,18,19,20). Sin embargo, no se ha reportado la
utilización del eje neurovenoso como portador vascular. Esta
nueva técnica combina las ventajas de los colgajos prefabricados, que toman el área donante ideal, con las de los colgajos
QHXURFXWiQHRVTXHXWLOL]DQHVWUXFWXUDVGHIiFLOLGHQWL¿FDFLyQ\
VLQVDFUL¿FLRGHHMHVYDVFXODUHVLPSRUWDQWHV/DSUHIDEULFDFLyQ
de colgajos cutáneos basados en el eje vascular neurovenoso
ofrece entonces la posibilidad de ampliar nuestras opciones en
la escala reconstructiva.

Materiales y métodos
Con el objetivo de demostrar la viabilidad de un colgajo
cutáneo prefabricado a partir de un eje vascular neurovenoso,
se realizó un estudio experimental en animales con muestreo
a conveniencia.
Basados en los hallazgos de Taylor et al. (21), quienes encuentran una similitud entre los sistemas neurocutáneos del

Criterios de inclusión
Cepa Nueva Zelanda.
Peso mayor a 500 g.
Adecuado estado de salud (valoración veterinaria).
Área donante del colgajo sana.
Criterios de exclusión
Variedades anatómicas que no permitan la disección
del pedículo.
No cumplimento con el tiempo de prefabricación.
Infección o lesión del área operatoria.
Lesión del pedículo.

Los procedimientos se realizaron en las salas de cirugía
de la Universidad de la Salle con la colaboración de un médico
veterinario tanto para la anestesia durante el procedimiento
como para los cuidados posoperatorios y durante el tiempo de
prefabricación. Todo esto siguiendo las normas de ética médica
de acuerdo con la Ley 84 de 1989 (art. 84, 88-94).
Primer tiempo quirúrgico
A nivel del dorso del pabellón auricular izquierdo, de los
doce conejos, se realizó la disección del eje vascular basado
en el sistema intrínseco y extrínseco de vena y nervio cutáneo
de pabellón auricular, preservando 2 cm de tejido areolar a los
lados del eje para la protección del pedículo; se disecaron 5 cm
de longitud y se ligó en su porción más distal.
Previa disección del túnel se implantó el nuevo eje vascular
en un bolsillo subcutáneo en la región cervical ipsilateral reparando con una sutura de prolene 2-0 su porción más distal a los
5 mm. Delimitando la zona más cefálica del pedículo, se pasó
a través del mismo un segmento de sonda de 2 cm. Se realizó
cierre primario del área donante ¿JXUD 
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Figura 2. Arriba izquierda: conejo del tercer grupo. En lado izquierdo diseño de
colgajo a 1,5 cm del eje neurovenoso. Lado derecho: marcación del control de
iguales dimensiones. Arriba derecha: liberación y disección completa en ambos
lados. Abajo izquierda: puede observarse la salida del nervio a través de la sonda
y su distribución en toda la parte profunda del colgajo. Abajo derecha: sutura
completada bajo bolsa de viaflex subyacente.

Figura 1. Arriba izquierda: vista prequirúrgica de pabellones auriculares y ejes
neurovenosos. Arriba derecha: disección del colgajo cutáneo para la exposición del
pedículo. Centro izquierda: disección del pedículo y creación de túnel subcutáneo.
Centro derecha: colocación del pedículo en una porción de sonda. Abajo izquierda:
tunelización del pedículo en bolsillo subcutáneo cervical. Abajo derecha: cierre
primario de zona donante. Pedículo reparado hacia cefálico con la sonda y hacia
caudal con sutura prolene 2-0 a piel.

Tiempo de prefabricación:
Ocho semanas, período en el cual, los conejos permanecen en
hospitalización en el Bioterio de la Universidad de la Salle y
bajo supervisión veterinaria.
Segundo tiempo quirúrgico
Se dividieron los doce conejos en tres grupos de cuatro cada
uno y se disecaron los colgajos tanto en el lado izquierdo
(casos) sobre el eje vascular implantado, como en el derecho
(controles) al mismo nivel cervical donde no había sido intervenido. Se colocó en ambos lados una porción de bolsa de
YLDÀH[VXE\DFHQWHSDUDQRSHUPLWLUYDVFXODUL]DFLyQDSDUWLU
del lecho receptor ¿JXUD 
Primer grupo: conejos 1 a 4
Se disecaron colgajos cervicales de 5,5 x 1 cm tomando 0,5
cm a partir del eje neurovenoso.
Segundo grupo: conejos 5 a 8
Se disecaron colgajos cervicales de 6 x 2 cm tomando 1 cm a
partir del eje neurovenoso.

Tercer grupo: conejos 9 a 12
Se disecaron colgajos cervicales de 6,5 x 3 cm tomando 1,5
cm a partir del eje neurovenoso.
Evaluación de resultados y plan de análisis
Se realizó la evaluación clínica de la viabilidad de los colgajos al tercer día posoperatorio. Esta inspección fue realizada
por un cirujano plástico que no estuvo presente durante los
procedimientos quirúrgicos.
Se incluyeron dentro de los criterios clínicos de viabilidad
los siguientes:
- Color: rosado.
- Temperatura: tibo.
- Turgencia: moderada.
- Llenado capilar: 2 a 3 segundos.
Como instrumento de medición se diseñó una cuadrícula que
nos permitió el cálculo del área viable en cm 2 sobre el área
total del colgajo. Con base en esta medición se determinó el
porcentaje de viabilidad. Para el análisis estadístico de los
resultados se aplicó el programa CatMaker (tabla 2).

Resultados
Dados los hallazgos en cada uno de los conejos (tabla 3, 4,5) y
aplicando el análisis estadístico (22), se encuentra una tasa de
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Tabla 2. Fórmulas utilizadas para el análisis estadístico
(en CatMaker)
RRR =

(P1 - P2)
P1

ARR =

1

NNT =

P1 - P2

ARR

éxito para el procedimiento de 10/12, una incidencia de éxito
para los casos, de un 83%; para los controles del 0%, con un
LQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DGHO ¿JXUD . No se presentaron
complicaciones como lesión del pedículo o infección del área
operatoria.

Intervalo de confianza del 95%:
+/- 1.96 x
Donde:

¥

P1 (1 - p1)
n1

+

Discusión
Cada día el cirujano plástico se ve enfrentado a traumas y defectos más severos en donde es preciso utilizar todos los recursos disponibles para ofrecer al paciente la mejor solución.

P2 (1 - P2)
n2

P1 es la tasa del evento del grupo control.
P2 es la tasa del evento del grupo experimental.
n1 es el número de pacientes analizados en el grupo control.
n2 es el número de pacientes analizados en el grupo experimental.

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación,
los colgajos prefabricados basados en un eje neurovenoso
constituyen una nueva alternativa en la escala reconstructiva. Sin embargo, debemos complementar el conocimiento de
HVWRVDWUDYpVGHQXHYRVHVWXGLRVFRQDQiOLVLVDQJLRJUi¿FRV

Tabla 3. Resultados del primer grupo
Grupo

1

Conejo Área total
en cm2
1

5,5

Caso área
viable en cm2

Caso % viable

5,5

100

Control área
viable en cm2
0

Control %
viable
0

Foto

Control
Caso

1

2

5,5

5,4

25

98

0

0

Control
Caso

1

3

5,5

5,5

100

0

0

Control

1

4

5,5

5,5

100

0

0

Control
Caso
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Tabla 4. Resultados del segundo grupo
Grupo

2

Conejo Área total
en cm2
5

12

Caso área
viable en cm2
10

Caso % viable

83

Control área
viable en cm2
0

Control %
viable

Foto

0

Control
Caso

2

6

12

12

100

0

0

Control
Caso

2

7

12

9,7

81

0

0

Control

2

8

12

4,5

37

0

0

Control
Caso

(23) que demuestren con exactitud las dimensiones del área
neovascularizada y así poder determinar con mayor precisión
su aplicación clínica.
De igual forma, al momento de considerar sus indicaciones
debemos tener en cuenta tanto sus ventajas que incluyen la posiELOLGDGGHFUHDUFROJDMRVHQ]RQDVGRQDQWHVLGHDOHVQRVDFUL¿FDU
estructuras vasculares importantes y limitar la morbilidad de
la zona donante; como sus desventajas asociadas a un tiempo
prolongado de tratamiento (dos intervenciones quirúrgicas y
un tiempo de prefabricación de ocho semanas) (8). Es por esto
que, al igual que cualquier otro procedimiento quirúrgico, su
aplicación debe realizarse de manera individualizada según
ORVUHTXHULPLHQWRVHVSHFt¿FRVGHOGHIHFWRDVtFRPRODV]RQDV
donantes disponibles.

Conclusiones
En conclusión, se puede considerar a los colgajos prefabricados
basados en un eje neurovenoso como una nueva alternativa en
la reconstrucción de defectos complejos. Estos hallazgos positivos motivan la continuación de esta línea de investigación
para determinar con precisión su aplicación clínica.
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Tabla 5. Resultados del tercer grupo
Grupo

3

Conejo Área total
en cm2
9

Caso área
viable en cm2

19,5

17

Caso % viable

87

Control área
viable en cm2
0

Control %
viable
0

Foto

Control
Caso

3

10

19,5

18,5

95

0

0

Control
Caso

3

11

19,5

9

46

0

0

Control

3

12

19,5

18,5

95

0

0

Control
Caso

No viable
Viable

Figura 3. Izquierda: la incidencia de éxito para los casos es del 83. Derecha: la incidencia
de éxito para los controles es del 0%.
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Resumen
Se presenta experiencia de doce años con esternoplastia en 327 pacientes usando diferentes colgajos.
Abstract
7ZHOYH\HDUROGH[SHULHQFHLVSUHVHQWHGZLWKVWHUQRSODV\LQSDWLHQWVXVLQJGLIIHUHQWÀDSV

Introducción
Las complicaciones de la región media esternal se presentan
en 1 al 4% de los pacientes que son sometidos a cirugía cardiaca
con incisión media esternal. El aumento es directamente proporcional a la cantidad de casos de cirugía cardiaca (1,2).

predispuesto a la infección, y en forma secundaria produciendo falla en la cicatrización (5).

Desde la aplicación de la esternotomía media (Julián 1957)
como vía de acceso quirúrgico al mediastino, ha sido evidente la
presencia de complicaciones posoperatorias (3). Se han presentado dehiscencias, osteomielitis de esternón (con grados variables
de destrucción ósea), lesiones parciales o en bloque de hueso,
tejido celular subcutáneo y piel, mediastino expuesto, infección
incontrolable, sepsis y muerte ¿JXUDV\ .

)DFWRUHVGHULHVJR

•
•
•

Presencia de un amplio espacio muerto residual posquirúrgico.
Utilización de alambres quirúrgicos para la aproximación
esternal colocados de diversas formas y a distintas tensiones ¿JXUD (4).
Uso frecuente de la arteria mamaria interna para la
revascularización miocárdica, condición que reduce la
irrigación esternal uni o bilateralmente dejando el hueso

Figura 1.

*Cirujano Plástico. Jefe Servicio de Cirugía Plástica. Clínica Shaio, Profesor Escuela de Medicina
Juan N. Corpas, Universidad del Bosque.
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En la historia de la mediastinitis posquirúrgica (1963)
los primeros casos fueron tratados con desbridamiento y
manejo abierto del mediastino. Después cambió la técnica:
se colocaban catéteres para irrigación previo desbridamiento
quirúrgico. Ambos procedimientos mostraron altos índices de
morbimortalidad y tiempos extensos intrahospitalarios que
favorecían la reinfección.

Figura 2.

El poder transportar tejidos ricamente vascularizados a
zonas en procesos de infección con mejoría evidente, permitió
la utilización de colgajos como el epiplón mayor (Jurkiewicz
1977), músculo recto anterior del abdomen, pectoral mayor
y dorsal ancho (Milloy, Anson y McAfee,1960; Miller et al.
1988; Nahai 1989), cambiando radicalmente las expectativas
y el pronóstico de esta grave complicación (6).

0DWHULDOHV
Se presentan 327 pacientes tratados entre octubre de 1994
y octubre del 2006. Se realizaron 315 casos con colgajos
pectorales bilaterales de avance, nueve colgajos pectorales de
rotación y avance con sección desde la inserción humeral, tres
colgajos de epiplón; todos asociados a colgajos dermograsos
de avance con cierre directo medio esternal.

Figura 3.

•
•
•

Presencia de enfermedades concomitantes a saber: diabetes, EPOC, hipertensión arterial, hepatopatía, desnutrición y tabaquismo.
Son factores de riesgo adicional las fracciones de eyección inferiores al 40% y clase funcional con disnea y
ortopnea.
Problemas intraoperatorios como hipotensión y perfusión
extracorpórea prolongada, síndrome de bajo gasto, IAM
(infarto agudo del miocardio) transoperatorio y ventilación mecánica sostenida.

Se encontró en ellos como factores asociados predisponentes en orden de importancia: diabetes, EPOC, hipertensión arterial, hepatopatía, y desnutrición. Y como factores
adicionales: ventilación mecánica prolongada, síndrome de
bajo gasto, IAM (infarto agudo del miocardio) intra o transoperatorio y tiempos de clamp y perfusión extracorpórea
prolongados. Todos los pacientes sometidos a cirugía valvular
tenían tratamiento anticoagulante.
Después del diagnóstico de mediastinitis se realizó apertura del espacio esternal, tratamiento local, toma de cultivos,
espirometría y evaluación de la intensidad del dolor con una
escala visual análoga.
Desde el momento de la cirugía hasta el diagnóstico de la
infección o la dehiscencia, transcurrieron en promedio 15,9
días. Y entre la iniciación del tratamiento local y el tratamiento
TXLU~UJLFRUHFRQVWUXFWLYRGH¿QLWLYRSDVDURQGtDV
Se tomaron cultivos seriados pre y posoperatorios del
iUHDHVWHUQDO6HXWLOL]DURQVLHPSUHDQWLELyWLFRVHVSHFt¿FRV
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en las dosis y el tiempo recomendados por el servicio de
infectología.

7UDWDPLHQWRORFDO
Lavados y desbridamientos con la frecuencia necesaria, dejando abierta la esternotomía y haciendo curaciones siguiendo
el siguiente esquema general.
- Mediastino abierto
- Lavado y desbridamiento
- Estabilización local
- Curación y aislamiento
- Espuma de poliuretano
- Hidrocoloides-hidropolímeros
- Alginato de calcio
- Carbón activado

Figura 4.

Después de la primera curación en donde se retira la totalidad
del material de osteosíntesis, se hace lavado y desbridamiento
H[WHQVR\FRQHO¿QGHGDUHVWDELOLGDGDOWyUD[  HYLWDUODV
rupturas cardiacas por pellizcamiento o sobredistención en los
movimientos respiratorios exagerados o con la tos, diseñamos un
sistema de inmovilización que nos permitía tener el mediastino
abierto con seguridad y, al mismo tiempo, hacer las curaciones
necesarias hasta tener las condiciones adecuadas para la reconsWUXFFLyQGH¿QLWLYD
La inmovilización consistía en colocar en los espacios intercostales unas cintas de ajuste unidireccional multipropósito
elaborados en poliuretano o nilón (Tie-Rap), ayudados por unos
pasahílos grandes ¿JXUDV ; así las porciones de esternón se
pueden acercar y ajustar a la necesidad.

0pWRGRV
Posterior al diagnóstico de mediastinitis caracterizado por:
drenaje seroso desde la herida, eritema y falla de la línea de
VXWXUDDVRFLDGDFRQ¿HEUHPDOHVWDUHLQHVWDELOLGDGHVWHUQDOR
signos de sepsis, se hizo apertura de la esternotomía con lavado
abundante, desbridamiento, retiro de los alambres esternales,
drenaje de los hematomas o seromas existentes y curación de la
herida con malla de poliuretano en algunos casos y en otros con
alginato de calcio y cobertura con apósitos. La curación se repetía
cada tercer día en la cama del paciente o en cirugía.
En 276 casos fue necesario hacer desbridamiento quirúrgico. La reconstrucción se realizó una vez obtenido el tejido

Figura 5.

de granulación adecuado y los previos cultivos negativos,
en promedio 12 días después del primer lavado quirúrgico;
la apertura esternal fue realizada aproximadamente a los 15
días después de la cirugía cardiovascular.

7pFQLFDTXLU~UJLFD
La técnica para la reconstrucción consiste en una disección
roma amplia del músculo pectoral mayor, desde su inserción
medial y por su cara posterior hasta la línea axilar anterior,
preservando el paquete acromio torácico (8,9). Por su cara
anterior, respetando la aponeurosis pectoral, se diseca hasta
la altura de la línea media clavicular ¿JXUD .
Después se practica un desbridamiento extenso del
mediastino anterior con cureta y se retiran con gubia todos
los elementos óseos en malas condiciones teniendo sumo
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cuidado de retirar el hueso necrótico, los filos y las puntas esternales, para evitar lesiones del pericardio o de los
ventrículos.

Figura 8.

Figura 6.

Se hace lavado extenso y se proceden a imbricar los músculos
pectorales en la línea media sin desinserción humeral del músculo (Pairolero 1979), se introduce el pectoral no dominante en el
espacio esternomediastinal y sobre él se sutura el pectoral contra
ODWHUDOFRQPRQR¿ODPHQWRRPXOWL¿ODPHQWRDEVRUELEOHy
con puntos separados ¿JXUDV\ .

Se colocan drenes en el mediastino anterior y en el espacio
prepectoral, manteniéndolos con succión continua ¿JXUDV .
Finalmente, se resecan los bordes cutáneos y grasos avanzando
y cerrando los colgajos dermograsos con puntos subcutáneos de
material absorbible, y sutura intradérmica no absorbible, dejándose una cura compresiva semielástica en la región preesternal y
retirando los drenes al cabo de 5 a 7 días ¿JXUDV .
&RQVLGHUDPRV TXH OD ¿MDFLyQ \ HVWDELOL]DFLyQ GH OD FLQWXUD
HVFiSXORFODYLFXODUFRQOD¿MDFLyQHQODOtQHDPHGLDGHORVSHFtorales, estabiliza el tórax y reduce el desplazamiento paradójico
del mismo.
Se pudo también en algunos casos colocar puntos en la porción
esternal del esternocleidomastoideo reforzando de esta forma el
manubrio esternal. De otra parte, no se separó la fascia recto pectoral para evitar el entorchamiento en cincha del músculo pectoral
y garantizar que la tensión de la sutura se hiciera simétrica a todo
lo largo del esternón.
Consideramos que solo en casos excepcionales es necesaria la
desinserción humeral del pectoral que deja una secuela funcional
con pérdida de la antepulsión del hombro y reducción de la estabilidad torácica por liberación de la cintura escápulo clavicular.

Figura 7.

En el posoperatorio inmediato le colocamos una faja de licra
de compresión graduable la cual usa el paciente por un tiempo de
20 a 30 días ¿JXUD .
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complicaciones como la mediastinitis en un 59%, osteomielitis
esternales 20%, dehiscencias esternales 21%.
Se realizaron 315 casos con colgajos pectorales bilaterales
de avance, nueve colgajos pectorales de rotación y avance con
sección desde la inserción humeral, tres colgajos de epiplón,
todos asociados a colgajos dermograsos de avance con cierre
directo medio esternal.
No se presentó ninguna muerte intraoperatoria, las muertes
posoperatorias fueron cinco, de las cuales tres fueron ocasionadas
por razones cardiovasculares y dos por falla multisistémica, se
presentaron cinco seromas y tres hematomas en pacientes anticoagulados por cirugía valvular ¿JXUD , tres dehiscencias
parciales ¿JXUD y ninguna necrosis.

Figura 9.

Figura 11.

Figura 10.

5HVXOWDGRV
Se operaron 327 pacientes entre octubre de 1994 y octubre
del 2006:
Mujeres: 94 pacientes, hombres: 233, con un rango de edad
entre los tres meses y los 72 años.
Del grupo, 234 fueron sometidos a cirugías de revascularización cardiaca, 77 a cambios valvulares y 16 a correcciones
quirúrgicas por malformaciones congénitas. Se encontraron

Se presentó inestabilidad esternal o torácica temporal sin
efecto funcional importante en seis pacientes, cuatro pacientes se
quejaron de parestesia y anestesia periesternal transitoria en diferentes etapas de su posoperatorio, se encontró además traquido
esternal en 11 pacientes. Los cultivos en las series mostraron:
En orden de frecuencia: S. aureus y S. epidermidis 44%,
gramnegativos 31%, combinados 13%, asépticos 12%.
Las infecciones más precoces aparecieron a los siete días y
las más tardías a los 34 días después de la cirugía cardiaca.
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•
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Figura 12.

•
&RQFOXVLRQHV

•

•

Se presentan técnicas quirúrgicas relativamente fáciles en
su ejecución, que no aumentan la morbilidad por tiempos
operatorios prolongados en pacientes de alto riesgo por su
enfermedad de base.
Todos los pacientes se reconstruyeron sin utilizar materiales

•

de osteosíntesis (técnica de Rubiczek) (10), ni materiales de
¿MDFLyQSDUDHYLWDUODSHUSHWXDFLyQGHODLQIHFFLyQ
Consideramos que la disección amplia de los pectorales es
VX¿FLHQWHSDUDLPEULFDUORVHQODOtQHDPHGLDD~QHQSHFWRrales pocos voluminosos.
La tensión y fuerza no se ejerce solo sobre el músculo sino
sobre la aponeurosis pectoral que debe ser cuidadosamente
preservada.
Estas son técnicas rápidas, de ejecución relativamente sencilla, con escaso sangrado y que permite que los pacientes se
integren en corto tiempo a su vida normal, teniendo en cuenta
que además se obtiene una disminución marcada del dolor.
Con estas técnicas se obtienen resultados excelentes no solo
desde el punto de vista funcional sino estético.
Cuando se requiere hacer desinserción del pectoral, la secuela cicatricial es mínima, pero se pierde la función de la
cintura escápulo clavicular.
El área esternal queda con un volumen normal ya que no se
PRGL¿FDVXFRQWHQLGR\FRPRODVXWXUDGHODSLHOQRWLHQH
tensión, la evolución de las cicatrices ha sido buena.
Reducción importante de la mortalidad en esta grave complicación, que según los estándares internacionales se presenta
entre el 0,4% al 6% de las esternotomías con una mortalidad
cercana al 80% (11,12).
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Reconstrucción microquirúrgica
de mama con colgajo DIEP:
experiencia Hospital Militar Central
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3DODEUDVFODYH TRAM, DIEP, reconstrucción mamaria.
.H\ZRUGVTRAM, DIEP, breast reconstruction.

Resumen
Se presentan los primeros casos de reconstrucción microquirúrgica de la mama con el colgajo de perforantes de la epigástrica inferior
profunda en el Hospital Militar Central, marcando un hito en la cirugía reconstructiva de seno. Se explica la técnica y secuencia quirúrgicas y se muestran tres casos con buen resultado; concluyendo que se agrega una opción excelente al armamentario reconstructivo
en cirugía de seno.
Abstract
7KLVDUWLFOHSUHVHQWVWKH¿UVWFDVHVRIPLFURVXUJLFDOUHFRQVWUXFWLRQRIWKHEUHDVWZLWK'HHS,QIHULRU(SLJDVWULF3HUIRUDWRUÀDSDWWKH
+RVSLWDO0LOLWDU&HQWUDO %RJRWi EHFRPLQJDPLOHVWRQHLQWKHUHFRQVWUXFWLYHVXUJHU\RIWKHEUHDVW,WH[SODLQVWKHWHFKQLTXHDQGWKH
VXUJLFDOVHTXHQFHE\VKRZLQJWKUHHFDVHVZLWKJRRGUHVXOWV$VDFRQFOXVLRQWKLVDUWLFOHDGGVDQH[FHOOHQWRSWLRQWREUHDVWUHFRQVWUXFWLYH
VXUJHU\GLIIHUHQWIURPWKHRQHVXVXDOO\VKRZQ

Introducción
El método perfecto para reconstrucción mamaria debe ser
VHJXURFRQ¿DEOHUHSURGXFLEOHDSOLFDEOHDWRGRVORVSDFLHQWHV
y sin morbilidad en sitio donante. El seno reconstruido ideal
debe proveer simetría, permanencia y resultado natural. La
E~VTXHGDGHHVDVPHWDVKDFRQWULEXLGRDOGHVDUUROOR\UH¿QDmiento de métodos para reconstrucción mamaria autógena.
En 1976 Fugino describe el colgajo miocutáneo de gluteus
maximus para reconstrucción mamaria. Esto fue seguido en
1979 por el uso del colgajo miocutáneo libre de recto abdominal, y a comienzos de los años 80, Hartrampf populariza el
uso del TRAM.
El colgajo TRAM continúa siendo el método más popular
para reconstrucción mamaria, esto debido a la facilidad con
que es realizado el procedimiento y al hecho de que no es
necesario entrenamiento en microcirugía. Sus proponentes

también argumentan que es más rápido de realizar mejorando el tiempo quirúrgico y los costos, aunque esto no está
soportado en la literatura (1). El colgajo TRAM pediculado
KDGHPRVWUDGREiVLFDPHQWHVHUXQPpWRGRFRQ¿DEOHSHUROD
tasa de necrosis parcial puede acercarse al 25% (2). Esto puede
ser un problema cuando heridas abiertas retrasan el inicio de
quimioterapia y cuando se requiere diferenciar entre necrosis grasa y tumor recurrente. El alto porcentaje de necrosis
parcial es el resultado de un problema anatómico básico con
HOFROJDMRHOFXDOUHTXLHUHÀXMRUHYHUVRDWUDYpVGHYDVRVGH
choque intramusculares hacia la vasculatura inferior. Esto
combinado con la torsión y tunelización del pedículo en su
punto de pivote, puede afectar la circulación del colgajo. La
tunelización también puede afectar el contorno medial de la

*Residente IV año, Hospital Militar Central
**Cirujano plástico, microcirujano, Hospital Militar Central
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mama reconstruida (3). El TRAM libre ha sido usado como
esfuerzo para evitar lo mencionado, pero presenta la misma
OLPLWDFLyQGHVDFUL¿FLRPXVFXODU&XDQGRVHFRPSDUDQSDFLHQWHVFRQVDFUL¿FLRGHOrectus abdominis con aquellos en los que
se preserva, la importancia de esta consideración es clara.
El colgajo de perforante de la epigástrica inferior profunda
(DIEP) para reconstrucción mamaria fue innovado para mejorar
la morbilidad del sitio donante que se asocia con el TRAM (4).
Los pacientes que se reconstruyen con DIEP experimentan
mucho menos dolor posoperatorio que aquellos sometidos a
VDFUL¿FLR PXVFXODU 75$0  (O VDFUL¿FLR PXVFXODU HQ ORV
colgajos pediculados es también responsable de asimetrías,
hernias, dolor y limitación en actividades diarias, laborales y
deportivas. Kroll y colaboradores (5) y Mizgala y colaboradores
(6) reportaron que la morbilidad de la pared abdominal fue
VLJQL¿FDWLYD\SURSRUFLRQDODODFDQWLGDGGHP~VFXORUHPRYLGR
después de la reconstrucción mamaria con TRAM pediculado.
El TRAM libre “conservador de músculo” se considera menos
lesivo para la pared abdominal. Algunos estudios indican, sin
embargo, que la integridad del músculo remanente se pierde si
una pequeña porción se remueve con el colgajo (7). La debilidad
\DWUR¿DGHOP~VFXORUHPDQHQWHRFXUUHFXDQGRVHVDFUL¿FDOD
inserción y la calidad de la pared abdominal, después de un
TRAM libre ha sido descrita como comparable al sitio donante
del TRAM convencional (8).
La ventaja inherente de la preservación muscular depende
del mantenimiento del balance biomecánico y la estabilidad del
tronco. El rectus abdominis es la pieza clave en el movimiento
general del cuerpo, permite movimientos balanceados, levantamientos de peso y trabajos del tronco superior contra resistencia,
mientras mantiene una posición adecuada de la columna. Esto
FREUDLPSRUWDQFLDFXDQGRVHFRQVLGHUDQORVWUHVWLSRV¿VLROyJLFRV
de actividad muscular y cómo ellos se relacionan con el funcionamiento de la pared abdominal. La tensión estática isométrica y
HODODUJDPLHQWRH[FpQWULFRVRQODVGRVSURSLHGDGHV¿VLROyJLFDV
más importantes del rectus abdominis y afectan directamente
la capacidad física. La integridad de dichos componentes
mantienen estabilidad biomecánica y se ha demostrado que
permancen intactos después de un colgajo DIEP, hecho que
no ocurre cuando se remueve una porción de músculo para
XQFROJDMR75$0OLEUH  /DWHUFHUDDFWLYLGDG¿VLROyJLFD
del músculo corresponde a la contracción concéntrica, útil
para la sedestación, que tiene menos importancia mientras
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los oblicuos permanezcan intactos. De ahí se desprenden las
principales ventajas del colgajo DIEP, pues permanecen intactos los principales mecanismos de soporte y actividad de la
pared abdominal, lo cual a su vez resulta en menor morbilidad
de la zona donante, menos hernias, menos dolor abdominal y
lumbar, y menor debilidad, especialmente cuando se trata de
reconstrucciones bilaterales.
En 1989 Koshima y Soeda (10) describen la utilización
GHFROJDMRGHUPRJUDVRDEGRPLQDOVLQVDFUL¿FLRPXVFXODU(Q
1992 Allen y Treece inician su aplicación en la reconstrucción mamaria, iniciando una nueva era en la reconstrucción
mamaria con tejido autógeno.

Técnica quirúrgica
La diferencia básica con el TRAM consiste en la utilización
de perforantes intramusculares de la epigástrica inferior profunda, que son disecadas a través de la fascia y el músculo,
aumentando la longitud del pedículo.
La marcación se realiza con la paciente de pie, de manera
similar a una abdominoplastia convencional, ¿JXUD  inFOX\HQGRODIUDQMDGHSLHOVXSUD\SHULXPELOLFDOFRQHO¿QGH
preservar las perforantes en esa localización, a menudo dominantes. Se compensan las “orejas de perro” mediante extensión
horizontal de la marcación. Se debe realizar comprobación con
doppler de la localización de las perforantes.

Figura 1. Marcación de colgajo DIEP.
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Si se trata de una reconstrucción tardía, debe marcarse
el sitio del nuevo pliegue inframamario, si es inmediata, es
preferible en el contexto de una mastectomía ahorradora de
piel con incisión en “colombina” (radiada) para extenderla de
ser necesario. Si se va a realizar pexia o reducción contralateral
deben marcarse ambos lados igual para conseguir simetría.
La paciente se ubica en posición supina con los brazos
abducidos a 90 grados, se requieren dos equipos quirúrgicos:
uno para la elevación del colgajo y otro para preparar la zona
receptora. Los vasos mamarios internos, a nivel de la tercera
FRVWLOODVHSUH¿HUHQDORVWRUDFRGRUVDOHVSRUVXIiFLOH[SRVLFLyQ
a través de una mastectomía ahorradora de piel, comodidad
de cirujano y ayudante, y mayor libertad en la posición del
FROJDMR  DGHPiVQRVHKDQHYLGHQFLDGRGL¿FXOWDGHVHQFDVR
de radioterapia previa.
La elevación del colgajo se hace de lateral hacia medial
incluyendo piel y grasa hasta que se encuentren las perforantes
GHOD¿ODODWHUDO ¿JXUD si se encuentra una de adecuado
tamaño se puede basar el colgajo en ella o junto con una o
GRVSHUIRUDQWHVPiV6LQRVHHQFXHQWUDQSHUIRUDQWHVHQOD¿OD
ODWHUDOVHFRQWLQ~DODGLVHFFLyQKDVWDOD¿ODPHGLDO(OQ~PHUR
de perforantes que se incluyen en el colgajo dependen de su
tamaño y de la perfusión del colgajo “in vivo”, lo cual se hace
ocluyendo las perforantes y observando el sangrado de la
dermis. Adicionalmente se puede disecar una rama nerviosa
LQWHUFRVWDOFRQHO¿QGHSURYHHUDOJRGHVHQVLELOLGDG
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Una vez se seleccionan las perforantes, se incide la
fascia de los rectos alrededor de ellas y se disecan a través
del músculo, con ayuda de magnificación y técnica microquirúrgica, ligando cuidadosamente las ramas laterales.
El músculo se divulsiona en sentido de sus fibras hasta
encontrar la rama lateral o medial de la epigástrica inferior
profunda, posteriormente se amplía la incisión en la fascia
hacia inferior y se disecan los vasos epigástricos profundos
hasta obtener la longitud deseada del pedículo ILJXUD 

Figura 3. Perforantes a través del músculo hasta epigástrica inferior profunda.

Posteriormente se diseca la unión condrocostal de la
tercera costilla, se eleva el pericondrio y se retira un segmento de cartílago, se incide cuidadosamente el pericondrio
posterior y se exponen 3 a 4 cm de vasos mamarios internos,
se ligan y cortan distalmente y se realiza la anastomosis
posterior al aseguramiento del colgajo con seda u otra sutura
de reparo, con nilón 9-0 ILJXUD 

Figura 2. Identificación de perforante.

Una vez comprobada le reperfusión se moldea y sutura
de manera definitiva el colgajo, sin olvidar drenes. La incisión en la fascia de los rectos se cierra con polipropileno
o poliéster 0 ILJXUD  y el cierre de piel se hace como
una abdominoplastia convencional con umbilicoplastia,
dejando drenes a succión ILJXUD  Se deja además faja
para soporte abdominal con velcro.
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Figura 6. Cierre de piel como abdominoplastia convencional.
Figura 4. Anastomosis a los vasos mamarios internos.

DIEP, anastomosado a vasos toracodorsales, se muestra
en POP un mes y posterior a mamoplastia de aumento con
implantes de silicona )LJXUD 

Figura 5. Cierre de defecto en la fascia.

Casos clínicos
&DVR  paciente de 57 años con cáncer de mama derecho que se realizó mastectomía radical modificada hace
dos años, se efectuó reconstrucción con colgajo DIEP, se
muestra preoperatorio y posoperatorio al segundo mes, que
evidencia adecuada forma y consistencia, se propuso mamoplastia compensadora contralateral la cual fue rechazada
por la paciente ILJXUD 
Caso 2: paciente de 42 años que se realizó mastectomía
radical modificada y reconstrucción inmediata con colgajo
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Caso 3: paciente de 45 años con antecedente de mastectomía
simple y reconstrucción inmediata con colgajo DIEP, se muestra
POP inmediato y aspecto del cierre del abdomen ¿JXUD 

Discusión

Figura 7.

La reconstrucción mamaria cada día demanda mejores resultados con la menor morbilidad posible en la zona donante. De
otro lado, el uso del colgajo DIEP se ha extendido en el mundo
por sus características especiales (textura y consistencia excelentes), pues se trata de un colgajo dermograso lo cual lo hace
muy parecido al tejido mamario. Brinda una menor morbilidad
de zona donante si se compara con las técnicas tradicionales
FRPRHOFROJDMR75$0 SXHVQRKD\VDFUL¿FLRPXVFXODUGHO
rectus abdominus\HOGp¿FLWIXQFLRQDOVHFXQGDULRDVtFRPRHO
dolor se minimiza, además, la posibilidad de hernias se acerca
a cero; con la gran ventaja estética de una abdominoplastia
convencional.
Si comparamos el colgajo DIEP con el TRAM libres,
observamos que podemos tener más longitud del pedículo
VLQ VDFUL¿FLR PXVFXODU QL DOWHUDFLRQHV PD\RUHV GH OD SDUHG
abdominal.
Como desventaja encontramos la necesidad de personal
entrenado en microcirugía y todos los insumos adecuados,
también se menciona el aumento del tiempo quirúrgico, pero en
nuestros casos no se excedió al tiempo necesario para realizar
un colgajo TRAM convencional.
Este trabajo constituye el punto de partida en nuestro país
para iniciar el camino hacia una reconstrucción mamaria de
excelentes resultados con menos morbilidad de zona donante,
sin embargo es necesario crecer en experiencia para mejorar
cada día los resultados.

Figura 8.
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Figura 9.
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3DODEUDVFODYH colgajo, fasciocutáneo, hipotenar, 5º dedo.
.H\ZRUGVÀDSIDVFLRFXWDQHRXVK\SRWKHQDUth¿QJHU

Resumen
Se describe el colgajo fasciocutáneo tomado de la región hipotenar basado en la arteria colateral cubital del 5º dedo como opción para
dar cobertura a áreas cruentas de 4º, 5º dedo o 4º comisura.
Abstract
7KHK\SRWKHQDUIDVFLRFXWDQHRXVÀDSEDVHGRQWKHFXELWDOFROODWHUDODUWHU\RIWKH¿QJHULVGHVFULEHGDVOLNHRSWLRQWRJLYHFRYHULQJ
LQDUHDVRIDQG¿QJHURUVSDFH

,QWURGXFFLyQ
Los defectos de cobertura de piel y tejido blando en las
manos son un verdadero desafío para el cirujano de mano,
especialmente cuando se trata de zonas cruentas en la región
cubital del quinto dedo donde no se cuenta con muchas opciones
de reconstrucción, sobre todo si se tiene en cuenta la necesidad
especial del grosor, textura, color y sensibilidad de los tejidos
que requiere esa zona (1, 2).

inervación de ramas cutáneas dorsales o palmares del nervio
cubital (1) ¿JXUD .

En la práctica clínica la región hipotenar es poco usada
como zona donante de tejidos pero tiene buen potencial al
respecto (1).
El propósito de este artículo es reportar el caso de un paciente
que se le resecó un tumor maligno de piel de la cuarta comisura,
se le realizó cobertura del área cruenta residual con un colgajo
KLSRWHQDUGHÀXMRUHYHUVR\PRVWUDUORFRPRXQDEXHQDDOWHUQDtiva para reconstrucción en la cara cubital del quinto dedo.
La piel sobre la eminencia hipotenar es irrigada por perforantes musculocutáneas o fasciocutáneas que se encuentran
a través de los músculos hipotenares o la fascia. La mitad
distal de la eminencia hipotenar tiene un patrón de irrigación
constante de la arteria palmar cubital del quinto dedo, y recibe

Figura 1.

*Residente 3º año, Cirugía Plástica. Programa Integrado. Hospital de San José. Tel 3538000
ext. 186.
**Cirujano Plástico, Microcirujano y Cirujano de la Mano, Hospital Militar Central. Tel. 3486868
ext. 5195
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0DWHULDOHV\PpWRGRV
El procedimiento fue llevado a cabo en el departamento de
cirugía plástica del Hospital Militar Central en abril del 2006, se
trata del caso de un paciente de 50 años con antecedente de resección de tumor maligno de piel a nivel de la cuarta comisura en cara
dorsal, el cual deja un defecto de 3 x 2 cm. Se realizó cobertura del
iUHDFUXHQWDFRQFROJDMRKLSRWHQDUGHÀXMRUHYHUVRHOiUHDGRQDQWH
se cubrió con injertos de piel total, dejando mínima morbilidad en
dicha zona.
En la zona receptora el colgajo fue sometido a adelgazamiento
cuatro meses después del procedimiento inicial.
7pFQLFDTXLU~UJLFD el colgajo cubital hipotenar, descrito por
Shohei Omokawa en el año 2000 (1), se diseña sobre la porción
cubital de la mitad distal de la eminencia hipotenar, ubicada sobre
el músculo abductor digiti minimi. Se basa en tres a seis arterias perforantes fasciocutáneas que se originan de la arteria palmar cubital
del quinto dedo y que le dan un patrón de irrigación constante. Esta
región está inervada por ramas palmar y dorsal cutánea del nervio
cubital. La disección del colgajo se realiza en un plano subfascial
GHODFDUDGRUVDOGHODPDQRP~OWLSOHVUDPDVSHUIRUDQWHVTXHYDQ
WUDQVYHUVDV\VHRULJLQDQGHODDUWHULDPHQFLRQDGDVHLGHQWL¿FDQH
LQFOX\HQHQHOFROJDMRHOWURQFRSULQFLSDOGHODDUWHULDFRQVXVYHQDV
FRQFRPLWDQWHVVHGHEHLGHQWL¿FDU\OLJDUGHIRUPDSUR[LPDO\OXHJR
disecar retrógradamente hasta el punto distal de rotación deseado, lo
cual permite tener un buen pedículo que deja transponer el colgajo
hacia el quinto dedo en todas sus caras, la cuarta comisura y hasta
la cara cubital de la falange proximal del cuarto dedo ¿JXUD .

Figura 2. Pedículo del colgajo que se levanta por disección retrógrada.
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Si se levanta neurotizado al incluir alguna de las ramas sensitivas descritas, se puede hacer neurorrafia con
la rama colateral a nivel de la articulación interfalángica
distal. El colgajo se puede levantar con unas dimensiones
de 3 x 1,5 hasta 5 x 2 cm, de acuerdo con las necesidades
de la zona receptora. La zona donante se puede cerrar primariamente o con múltiples Z-plastias, o se puede cubrir
con injertos de piel total. Se recomienda dejar al paciente
inmovilizado con un vendaje bultoso, que se retira a los
tres días para comenzar con la rehabilitación temprana (1)
ILJXUDV 

Figura 3.

Figura 4.
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'LVFXVLyQ
En el caso en que se tienen áreas cruentas que comprometen el quinto dedo en toda su extensión incluyendo
el pulpejo, hay pocas opciones de cobertura.
Se propone un colgajo cutáneo de la porción cubital de la
eminencia hipotenar. Este tiene una estructura fasciocutánea delgada y durable, es de buen color y textura, es posible
neurotizarlo dejándole inervación sensitiva si se incluye la
rama dorsal o palmar cutánea cubital. Una ventaja importante que se debe tener en cuenta, es que se puede realizar
en un solo tiempo sin requerir inmovilización prolongada,
por lo tanto la rehabilitación será rápida.
En teoría, por la localización del colgajo y la longitud
del pedículo vascular con el punto de rotación, se puede
cubrir toda la cara palmar del quinto dedo, la cuarta comisura y la cara palmar de la falange proximal del cuarto
dedo, que son áreas donde se tienen pocas opciones de
cobertura.

Figura 5.

En el caso del paciente que se reporta en este artículo,
el quinto dedo no presentó alteraciones en su irrigación,
la cual se obtiene a través de la rama colateral radial.
Técnicamente el colgajo es fácil de levantar en un plano
subfascial. Se deben mantener todas la perforantes posibles
sobre la fascia de la musculatura hipotenar para disminuir
la posibilidad de congestión del colgajo (3 a 6 en total). Se
recomienda realizar test de Allen digital prequirúrgico a
los pacientes que se sometan a este procedimiento.
Figura 6. Colgajo neurotizado.

=RQDVGHFREHUWXUD
5HVXOWDGRV
Con un seguimiento 10 meses después de realizado
el procedimiento, no se han presentado complicaciones,
el paciente está satisfecho con el resultado funcional y
estético, no hay cicatrices que generen incomodidad ni
limitación funcional en la zona donante, y hay buenos arcos
de movimiento en articulaciones metacarpofalángicas de
cuarto y quinto dedos ILJXUDV .

Reportes clínicos han discutido el uso del colgajo hipotenar de f lujo reverso. Omokawa et al., reportan una
serie de 11 casos en quienes realizaron este procedimiento
para cobertura de defectos de piel palmar, lesiones por
amputación o contracturas de f lexión del quinto dedo, y
les hicieron seguimiento por 42 meses. Los defectos fueron reconstruidos satisfactoriamente y todos los colgajos
sobrevivieron sin complicaciones (1).

&RQFOXVLyQ
El colgajo de f lujo reverso de la eminencia hipotenar
se eleva fácilmente, con estructuras fasciocutáneas resistentes, con buen color y textura frente a los tejidos
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adyacentes a la zona receptora. A pesar de ser solo un
reporte de caso, el resultado clínico es bastante satisfactorio, por lo que el colgajo es una buena alternativa para

Julián Suárez Gómez*, Luis Eduardo Nieto Ramírez**
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la reconstrucción de piel palmar y defectos de tejidos
blandos del quinto dedo, falange proximal del cuarto
dedo y cuarta comisura.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.
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Colgajo anterolateral del muslo:
Revisión y reporte de un caso
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Palabras clave: colgajo anterolateral del muslo, colgajo libre, pedículo.
Keywords:DQWHURODWHUDOWKLJKÀDSIUHHÀDSSHGLFOH

Resumen
El colgajo anterolateral del muslo es uno de los colgajos más utilizados para reconstrucciones microquirúrgicas en los países orientales. Dentro de sus múltiples ventajas está la de su versatilidad, el permitir trabajar en dos equipos simultáneamente, su pedículo, su
extensa isla de piel, la posibilidad de levantarlo de forma sensitiva y compuesta y su baja morbilidad en el área donante. A pesar de todo
esto, su uso no ha ganado popularidad en los países occidentales. En este artículo se presenta un caso de reconstrucción de un defecto
en cara, secundario a un carcinoma basocelular recidivante utilizando un colgajo anterolateral del muslo.
Abstract
7KHDQWHURODWHUDOWKLJKÀDSLVRQHRIWKHPRVWSRSXODUÀDSVIRUVXUJLFDUHFRQVWUXFWLRQLQHDVWHUQFRXQWULHV6RPHRILWVDGYDQWDJHVDUH
its versatility, the ability to work simultaneously in two teams, its pedicle, its skin dimensions, the possibility of raising it as a sensitiveor
FRPSRXQGÀDSDQGLWVORZPRUELGLW\LQWKHGRQRUDUHD,WVXVHKRZHYHUKDVQRWZRQSRSXODULW\LQZHVWHUQFRXQWULHV7KHDUWLFOHSUHVHQWV
DFDVHRIUHFRQVWUXFWLRQRIDIDFLDOGHIHFWVHFRQGDU\WRDUHFXUUHQWEDVDOFHOOFDUFLQRPDXVLQJDQDQWHURODWHUDOWKLJKÀDS

Introducción
El colgajo anterolateral del muslo fue descrito por primera
vez por el doctor Song en 1984, pero su popularidad llegó a
partir de 1993 cuando el doctor Koshima empezó a utilizarlo
ampliamente en su práctica médica, en donde se descubrieron
las múltiples ventajas que tiene dentro del campo de la cirugía
reconstructiva (1). Este colgajo es una opción reconstructiva
ampliamente utilizada en los países asiáticos donde han sido
reportadas series de 700 casos como la del doctor Zhou (7).
A pesar de la gran casuística que existe en estos países, en
occidente la aplicación del colgajo anterolateral no se ha imSOHPHQWDGRORVX¿FLHQWH8QRGHORVWHPRUHVPiVJUDQGHVTXH
se tiene con respecto a su uso es la gran variedad anatómica
del pedículo.

La selección de un colgajo para la reconstrucción de un
defecto debe tener ciertas características que brinden ventajas
tanto para el paciente como para el cirujano: en lo posible debe
permitir trabajar en dos equipos, lo cual disminuye el tiempo
quirúrgico, debe tener un pedículo adecuado en cuanto a la
longitud y el diámetro (importante tanto para planeamiento
de colgajos regionales como para colgajos libres), su isla de
SLHOGHEHVHUVX¿FLHQWHGHEHH[LVWLUODSRVLELOLGDGGHVHUOHvantado como colgajo neurosensitivo, la morbilidad en la zona
donante debe ser mínima, y por último, un colgajo debe tener

*Cirujano Plástico, Jefe Unidad de Cirugía Plástica de la Universidad Nacional de Colombia,
Microcirujano Instituto Nacional de Cancerología, Consultor Fundación Santa Fe de Bogotá.
**Residente tercer año de Cirugía Plástica, Universidad Nacional de Colombia.
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Tabla 1. Ventajas del colgajo anterolateral del muslo
Pedículo

Longitud: hasta 20 cm.
Diámetro: 2 mm.

Isla de piel

Hasta 25 cm x 18 cm con una sola perforante.

Morbilidad área donante

Cierre primario en defectos menores de 10 cm de ancho.

Versatilidad

Colgajo regional para cobertura de defectos en tronco postero-inferior, abdomen inferior,
pubis ipsilateral, isquio, muslo anterior, muslo posterior, rodilla y pierna.
Colgajo compuesto: constituido con fascia lata para reconstrucción tendinosa (ej. defectos
de rodilla con tendón patelar), colgajo miocutáneo (incluyendo el vasto lateral) (4).
Colgajo extradelgado: para defectos de piel delgada (cara, cuello, axila, dorso de mano,
dorso de pie).
Colgajo libre: cara, cuello, axila, mama, miembro superior, miembro inferior.

Colgajo neurosensitivo

Nervio femoral cutáneo lateral.

la característica de la versatilidad, lo cual permite levantarlo
como colgajo regional, o libre o como colgajo cutáneo, fasciocutáneo, musculocutáneo o compuesto para la reconstrucción
de diferentes tipos de defectos. El colgajo anterolateral tiene
todas estas características, lo cual lo convierte en una excelente
opción reconstructiva. (Tabla 1)
Este colgajo, como su nombre lo dice, se localiza en la
región anterolateral del muslo. Está basado en la rama desFHQGHQWHGHODDUWHULDIHPRUDOFLUFXQÀHMDODWHUDO UDPDGHOD
arteria femoral profunda). (Figura 1) Para defectos regionales
la forma más común de levantar este colgajo es con pedículo
proximal; sin embargo, su diseño de forma retrógrada también
es posible puesto que su pedículo se anastomosa distalmente
con la arteria genicular superior o la arteria femoral profunda
(ideal para cobertura de defectos de la rodilla) (5).
El pedículo del colgajo (la rama descendente de la arteria
IHPRUDOFLUFXQÀHMDODWHUDO YLDMDSURIXQGDPHQWHHQWUHORVP~Vculos recto femoral y vasto lateral, donde se encuentra el septo
que lleva las perforantes septocutáneas que van a irrigar la isla
de piel (1). (Figura 2) Sin embargo, la mayoría de los colgajos

ARTERIA
FEMORAL
PROFUNDA

RAMA
DESCENDENTE

A. FEMORAL
CIRCUNFLEJA
LATERAL

PERFORANTES

Figura 1. Anatomía del colgajo anterolateral del muslo (tomado de: Anterolateral thigh
flap. Smith, M.J. Google).
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el vasto lateral no tiene acción aislada, sino que hace parte de
un grupo muscular denominado cuádriceps, encargado de la
extensión de la rodilla, y con la rehabilitación posquirúrgica
adecuada los otros músculos del cuádriceps compensarían por
HVWDOHVLyQ  2WUDGHVYHQWDMDHVTXHORVGHIHFWRVWUDQVYHUVRV
en el área donante mayores a 10 cm obligan a cerrar el defecto
con injerto de piel, lo cual puede dejar una cicatriz ostensible
 3RU~OWLPRVHJ~QHVWXGLRVHOGHORVSDFLHQWHVUH¿HUHQ
algún tipo de alteración sensitiva posquirúrgica por lesión a
nervios sensitivos adyacentes durante la cirugía (2).

Figura 2. VL: Vasto lateral. RF: Recto femoral. Flecha apunta a la perforante
septocutánea.

anterolaterales del muslo son irrigados por perforantes musculo
cutáneas que atraviesan el músculo vasto lateral (1).
En la mayoría de estudios anatómicos se comprueba que
aproximadamente el 82% de las perforantes encontradas son
de tipo musculocutáneo, mientras que solo el 18% de estas
son septocutáneas (1). Además, se ha visto que hasta en un
5% de los casos, el colgajo puede no presentar perforantes, lo
cual imposibilita su uso como opción reconstructiva (1). Esta
variante anatómica, en la cual uno de cada 20 colgajos anterolaterales no puede ser utilizado, es la razón por la que muchos
cirujanos no lo consideran como primera opción.
Fuera de sus variaciones anatómicas, el colgajo anterolateral del muslo tiene otras características que se pueden ver como
desventajas. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de
las perforantes de este colgajo son musculocutáneas, lo cual
nos obliga a lesionar el músculo vasto lateral en cierto grado, al
disecarlas hasta su pedículo de origen. A pesar de esto, existen
estudios que demuestran que esta lesión muscular va a tener
poca repercusión sobre la vida diaria del paciente, puesto que

El planeamiento quirúrgico se inicia dibujando una línea
en el muslo entre la espina ilíaca anterosuperior y el borde
superolateral de la patela. Esta línea indica el espacio entre el
músculo recto femoral y el músculo vasto lateral por donde
pasa el pedículo. (Figura 3) Para hallar las perforantes que le
van a dar irrigación a la isla de piel, se marca un punto medio en
esta línea y se dibuja un círculo con un radio de 5 cm alrededor
de este punto. Según estudios anatómicos, en la mayoría de
los casos las perforantes se encuentran dentro de este círculo
(6) ¿JXUD , por lo que se procede a buscarlas y marcarlas
con la ayuda de un doppler. Al hallarlas, se diseña la isla de
piel alrededor de estas. (Figura 5) En los casos en que se esté
planeando un colgajo de pedículo proximal se debe escoger la
perforante más distal para obtener un pedículo más largo. Para
los casos en los que se diseñe un colgajo de pedículo distal,
se debe escoger la perforante más proximal, para este mismo
REMHWLYR0XFKRVFLUXMDQRVFRQVLGHUDQXQDFRQWUDLQGLFDFLyQHO
levantamiento del colgajo, el no encontrar perforantes con el
doppler por la variabilidad anatómica antes mencionada (1). En
SURPHGLRXQDVRODSHUIRUDQWHSXHGHLUULJDUFRQ¿DEOHPHQWHXQ
área de 24 cm de largo por 18 cm de ancho (3). Los márgenes
de seguridad de esta isla de piel van en sentido cefalocaudal
desde 10 cm por debajo de la espina ilíaca anterosuperior,
hasta 7 cm por encima de la patela (3). (Figura 5) En dirección
mediolateral, la isla de piel puede ser diseñada desde el borde
medial del músculo recto femoral, hasta el borde lateral de la
fascia lata (3) (la cual puede ser incluida dentro del colgajo).
Se procede a levantar la isla de piel (incluyendo la fascia de
los músculos subyacentes), de medial a lateral, buscando la
unión entre los músculos recto femoral y vasto lateral donde
se encuentran las perforantes anteriormente mencionadas.
Se pueden incluir una o varias perforantes en el colgajo. Se
disecan las perforantes septocutáneas o musculocutáneas (a
través del músculo vasto lateral) hasta su origen, a nivel de
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Figura 3. Ubicación del septum.

Figura 4. Ubicación de las perforantes.

ODUDPDGHVFHQGHQWHGHODDUWHULDIHPRUDOFLUFXQÀHMDODWHUDO
(Figura 1) Si se va a utilizar el colgajo de forma libre, se diseca el pedículo hasta su origen a nivel de la arteria femoral
profunda donde se secciona. Para levantar el colgajo de forma
pediculada, se diseca hasta su punto de origen (punto pivote),
el cual se ubica 2 cm proximales al ligamento inguinal.
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Figura 5. Diseño de la isla de piel.

se levantó el colgajo con pedículo proximal basado en la rama
GHVFHQGHQWHGHODDUWHULDIHPRUDOFLUFXQÀHMDODWHUDO(Figura
6 D) Se seccionó el pedículo a nivel proximal del muslo, obteniendo un pedículo de 17 cm de longitud. (Figura 6 E) Por
último, se cubrió el defecto en la región órbito facial derecha
usando como vasos receptores la arteria y la vena temporal
VXSHU¿FLDO(Figura 6 F).

Caso clínico
Paciente de 65 años con diagnóstico de carcinoma basocelular recidivante en región fronto-orbitaria derecha. A
pesar de múltiples resecciones y radioterapia, presentó de
nuevo una gran masa fronto-orbitaria derecha con invasión
de órbita. (Figura 6 A y B) Se llevó a resección de tumor más
exanteración dejando un defecto de 12 x 10 cm con exposición
de calota. (Figura 6 C) Se decidió cubrir el defecto con un
colgajo libre de la región anterolateral del muslo izquierdo. Se
trazó la isla de piel de las mismas dimensiones que el defecto y

Conclusiones
En conclusión, el colgajo anterolateral del muslo es un colgajo que brinda muchas ventajas en el momento de planear la
reconstrucción de un defecto: tiene un pedículo largo y de buen
calibre, lo cual es importante tanto para colgajos libres como
regionales. Se puede usar como colgajo compuesto y sensitivo
para situaciones especiales. Permite el trabajo simultáneo de
dos equipos. Es un colgajo versátil que permite cubrir defectos
de diferente tipo en diferentes áreas del cuerpo. (Figura 7)
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A

D: Toma del colgajo anterolateral
del muslo.

B

C: Defecto posresección de tumor
más exanteración.

E: Longitud del pedículo 17 cm.

F: Posoperatorio inmediato.

Figura 6. A B C D E F. A y B: carcinoma basocelular recidivante región fronto-orbitaria derecha.

Brinda una isla de piel extensa. Se puede adelgazar en el mismo
tiempo quirúrgico para mejor contorno posoperatorio de áreas
especiales y así evitar cirugías posteriores de adelgazamiento.
Por último, su morbilidad en el área donante es muy aceptable.
(Figura 8) Todas estas ventajas ya han sido consideradas por
los cirujanos de los países asiáticos que usan este colgajo como

primera opción en muchos de sus procedimientos microquirúrgicos (4), a diferencia de los países occidentales, donde todavía
existe cierta discriminación por él. Proponemos que se tomen en
cuenta las características del colgajo anterolateral del muslo y
que lo integremos a nuestro arsenal de opciones reconstructivas,
como lo han hecho los cirujanos asiáticos con gran éxito.

RCCP Vol. 13 No. 2
Octubre de 2007

Figura 7. Paciente a los tres meses del POP.
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Figura 8. Cicatriz de área donante a los tres meses del POP.
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Resumen
El objetivo del estudio es demostrar la técnica y medicación novedosa, que minimice la morbimortalidad, con cambios en los resultados
estéticos y funcionales. Si se hace memoria, en 1992 fue el año de racionamiento de energía en todo el país, durante el gobierno del ex
presidente César Gaviria Trujillo, donde muchas familias fueron obligadas a adquirir estufas de gas, gasolina, ACPM, petróleo, etc.,
que aumentó el índice de pacientes quemados. Época en que nació la idea de esta técnica y medicamento.
Desde 1992 al 2005 (14 años) se trataron 2.770 quemados, en hospitales y clínicas de la ciudad de Pasto, el 50% niños, 30% adultos,
GHODWHUFHUDHGDG\RWURVTXHSUHVHQWDURQJUDYHVGHIHFWRVGHFREHUWXUDVHDSOLFyODPHGLFDFLyQFROiJHQRRUJiQLFROLR¿OL]DGR
$GH]RO HVWHULOL]DGRHQÀXMRODPLQDUVLQTXtPLFRVH[WUDtGRGHDQLPDOHVYHUWHEUDGRVODWpFQLFDHVRFOXVLYDFRORFDGDDOSDFLHQWHXQD
VRODYH]EDMRDQHVWHVLDJHQHUDOKDVWDWHUPLQDUODFLFDWUL]DFLyQHQXQWLHPSRGHGtDVWpUPLQRPHGLRGtDVVLODTXHPDGXUDHV
extensa y profunda, su propósito es disminuir en más del 75% las áreas que se van a injertar. A todos los pacientes, desde el momento de
ODTXHPDGXUDKDVWDHO¿QDOGHOWUDWDPLHQWRRFLFDWUL]DFLyQVHOHVUHDOL]yXQVHJXLPLHQWRGHPRVWUDQGRODHIHFWLYLGDGGHODPHGLFDFLyQ
y técnica.
La técnica y el medicamento tienen un complemento para su resultado que es el aire tibio, colocado inmediatamente después de la
FLUXJtDPDQXDOPHQWH\SDUDJUDQGHVTXHPDGRVHVWiODFiPDUDGHDLUHWLELR(QODHYROXFLyQVHFRQWUDLQGLFDODKXPHGDGREDxRV
diarios, solo se hará higiene en seco del cuerpo hasta terminar el tratamiento. Con este manejo se obtiene economía, muchas ventajas y
con buenos resultados, menor morbimortalidad y mortalidad, la dieta enteral y la rehabilitación son prematuras, presenta disminución
de secuelas, mejor funcionalidad y estética, etc. Se hicieron estudios comparativos con otros métodos convencionales, incluyendo el
WULFRQMXJDGR\VHREVHUYDURQFDPELRVHQODFLFDWUL]DFLyQ
Abstract
The objective for this studio is showing a new technique and medication that can decrease the morbymortality with changes in esthetics
DQGIXQFLRQDOVUHVXOWV$V\RXFRXOGUHPHPEHUZDVWKH\HDURIHQHUJ\VUDWLRQLQJLQWKHZKROHFRXQWU\WKDWZDVWKHH[SUHVLGHQW
&HVDU*DYLULD7UXMLOORPDQDJHPHQWZKHUHDORWRIIDPLOLHVZHUHIRUFHGWRDFTXLUHJDVJDVROLQHGLHVHODQGSHWUROHXPVWRUHVLWZDVWKH
cause of increase the burned patient´s index. For that reason the idea of this technique and medication was born.

*Subespecialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva, Us. Montevideo-Uruguay, Buenos Aires-Argentina
y Río de Janeiro-Brasil. Especialista en Docencia Universitaria, Universidad de Nariño-Pasto. Fundación
Hospital San Pedro e Instituto del Seguro Social, Pasto-Nariño. Catedrático Universidad Cooperativa
de Colombia Seccional Nariño. drantonygbc@hotmail.com
**Químico Farmacéutico, Magíster en Atención Farmacéutica, Universidad de Granada-España y
Universidad Nacional de Colombia. Hospital San Pedro. hecastrillon@latinmail.com
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Since 1992 to 2005 (14 years) were treated around 2770 burned people in Pasto´s hospitals and clinics: the 50% were children, 30% were
adults, 15 % were old people and 5% other cases, these people presented serious covering defects, the medication was applied “Colageno
2UJDQLFR/LR¿OL]DGR´ $GH]RO VWHULOL]HGLQODPLQDUÀRZZKLWRXWFKHPLFDOHOHPHQWVH[WUDFWHGIURPYHUWHEUDWHDQLPDOVWKHWHFKQLTXH
LVRFFOXVLYHDSSOLHGWRWKHSDWLHQWRQFHZLWKJHQHUDODQHVWKHVLDWLOO¿QLVKWKHSURFHVVRIKHDOLQDSHULRGRIWLPHEHWZHHQWRGD\V
when the burn is extensive and deep, the medication purpose is to diminish more than 75% of the areas that will be graft.
(YHU\ SDWLHQW VLQFH WKH EXUQ PRPHQW WR WKH HQG RI WKH WUHDWPHQW KDG D ZKROH SXUVXLW LQ WKH HI¿FLHQF\ RI WKH PHGLFDWLRQ DQG
technique. The patient medicament and the technique have a complement to get a better result, it is the warm wind, immediately put
DIWHUWKHVXUJHU\KDQGLO\DQGIRUDELJEXUQZHKDYHWKHZDUPZLQGFDP7KHSURFHVVKDVFRQWUDLQGLFDWLRQVWKHSDWLHQWFDQ¶WEH
H[SRVHGWRWKHZHWDQGKHFDQQRWWDNHGDLO\EDWKVRQO\KHFDQFOHDQWKLVERG\LQDGULHGZD\WLOO¿QLVKWKHWUHDWPHQW:LWKWKLVKDQGOLQJ
\RXFDQREWDLQHFRQRP\DORWRIDGYDQWDJHVDQGREYLRXVO\DJRRGUHVXOWVPDOOHUPRUE\PRUWDOLW\DQGPRUWDOLW\WKHHQWHUDOGLHWDQGWKH
UHKDELOLWDWLRQDUHSUHPDWXUHLWSUHVHQWVDVHTXHOGHFUHDVHDEHWWHUIXQFWLRQDOLW\DQGHVWKHWLF:HPDNHDFRPSDUDWLYHLQYHVWLJDWLRQZLWK
RWKHUFRQYHQWLRQDOPHWKRGVLQFOXGLQJWKH³7ULFRQMXJDGRPHWKRGV´DQGZHREVHUYHGFKDQJHVLQWKHSURFHVVRIKHDO

Introducción

La ciencia no es solo una recopilación de hechos útiles,
es una actividad creativa e imaginativa que tiene satisfacciones. Existe belleza en los resultados de la ciencia,
SHURVRQPiVVLJQL¿FDWLYRVORVGHWDOOHVGHOSURFHVRGH
investigación.
(OFLHQWt¿FRHVXQDSHUVRQDFXDOTXLHUDTXHUHDOL]D
una actividad que le apasiona, experimenta la investigación, siempre hay un primer momento imaginatorio,
cuando surge una idea o se crea algo nuevo. Luego viene el trabajo que se puede retomar en lugares lúdicos,
cuando se alcanza la meta que es descubrir un fenómeno
desconocido.

Las quemaduras por su extensión, localización y profundidad, pueden llevar a una septicemia por infección que
es otra preocupación, ya que en alto índice son pacientes
remitidos y tratados en centros de salud de nivel I y II,
teniendo en cuenta la procedencia geográfica, desarrollo
socioeconómico, nutrición, educación, raza, costumbres,
etc., que hacen aumentar la prevalencía de microorganismos
como 6DXUHXV JUDPSRVLWLYR y 3DHUXJLQRVD JUDPSRVLWLYR , muy frecuentes en nuestro medio; aún más, cuando se
conjugan con los microorganismos extra e intrahospitalarios
(nosocomiales).

Un estudio realizado en pacientes de los departamentos de
Nariño, Putumayo, sur del Cauca y norte del vecino país del
(FXDGRUFRQ¿UPyTXHORVDJHQWHVPiVIUHFXHQWHVIXHURQORV
líquidos hirvientes, para la edad de meses a catorce años, y en
adultos los producidos por llamas, gasolina, gas, electricidad,
entre otros.
En la actualidad existe una gama de tratamientos convencionales que han salvado muchas vidas, pero que aún dejan
alteraciones funcionales y estéticas; además de otras secuelas
como las psicológicas, psiquiátricas, morales y limitación al
trabajo, e imposibilidad de reintegro a la vida social; por otra
parte, los altos costos, estancia hospitalaria y sobre todo si la
población es de escasos recursos económicos, generan una
marcada resistencia a los antibióticos usados en el manejo.
Por esta razón, la experiencia adquirida en catorce (14) años
(1992 - 2005) en el manejo y tratamiento de esta patología, da
seguridad y aconseja la utilización del medicamento colágeno
RUJiQLFROLR¿OL]DGR $GH]RO \ODWpFQLFD RFOXVLYD DODVGLferentes instituciones de salud y establecimientos educativos.
para ponerlo en práctica, por sus bajos costos y en el paciente
por su satisfacción en los resultados. El estudio fue realizado
solo con el único afán de buscar una terapia complementaria
que ayude a minimizar los efectos colaterales de la terapia
convencional.

Objetivos

•

'HWHUPLQDUODPHMRUtDGHOSURFHVR¿QDOGHODFLFDWUL]DFLyQ
en las heridas quemadas.
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Identificar los efectos adversos y macroscópicos en
cuanto a los resultados.
Establecer un protocolo farmacológico basado en los
hallazgos obtenidos al final de la investigación, para
el manejo y procedimiento que se va a seguir en las
heridas quemadas con el nuevo tratamiento.

Material y métodos
Las proteínas están formadas principalmente por carbono,
oxígeno, hidrógeno y nitrógeno; algunas contienen también
fósforo y azufre (1,2).
Son moléculas que se forman por la unión de un número variable de aminoácidos (de 100 a 400). La combinación de todos estos tipos dan lugar a una variedad de
proteínas, lo que explica el elevado número de funciones
que realizan.

Existe en todos los tejidos, especialmente en los de origen
animal que sirve de armazón y de sostén; por ejemplo, el 70% en
la piel del bovino y el 30% en el cartílago de dicho animal (1,2).
La estructura del colágeno la componen tres cadenas
denominadas triple hélice y cada cadena tiene unos mil
cuatrocientos aminoácidos, de los cuales uno de cada tres es
una glicina, a intervalos se encuentran otros aminoácidos (la
prolina y la hidroxiprolina) poco frecuentes en otras proteínas.
La presencia de estos aminoácidos permite que las tres cadeQDVVHHQUROOHQDOUHGHGRUGHODRWUDIRUPDQGRXQD¿EUDPX\
resistente, además, entre las cadenas se establecen puentes
GHKLGUyJHQRTXHFRQ¿HUHQDOFROiJHQRXQDJUDQHVWDELOLGDG
(1,2) ¿JXUD .

&ODVLILFDFLyQ
D Estructurales, como la elastina, que soporta
el estiramiento de los músculos, y el colágeno,
que forma los huesos, cartílagos y piel.
E De defensa, como los anticuerpos.
F 5HJXODGRUDV como la insulina, que regula
la glucemia.
G Enzimáticas, como la lipasa que cataliza
la degradación de los lípidos en el estómago.
H De transporte, como la hemoglobina, que transporta
el oxígeno en la sangre (1,2).
En la estructura general de los aminoácidos alrededor
de un átomo de carbono se encuentran: un grupo de amino
(NH2), un grupo de ácido o carboxilo (COOH) y un radical
orgánico (R), que puede ser desde un grupo metil a un anillo
bencénico. El carácter de R es el que determina el tipo de
aminoácido (1,2).

&ROiJHQR
'HILQLFLyQ es una proteína que contiene la triple hélice
de colágeno de forma molecular en su estructura con función
específica ILJXUD 
La proteína es fibrosa, insoluble, caracterizada como un
cilindro de gran longitud.

Figura 1. Estructura del colágeno.

Se conocen al menos cinco tipos de colágeno en el hombre
y de 6 a 12 en los vertebrados, numerados del I al XII. El más
sencillo es el tipo I del animal, que contiene una larga hebra
de triple hélice que termina en los llamados telopéptidos, que
FDGDXQR¿QDOL]DHQXQ±&22+R±1+ ¿JXUD , que son pequeños segmentos que ya no tienen estructura superhelicoidal.
Las moléculas de colágeno de tipo I se asocian una al lado de
ODRWUDSRUUHDFFLyQGHXQDHQ]LPDHVSHFt¿FD ODOLVLOR[LGDVD 
que une hidroxipolina de una cadena con el resto de lisina de la
otra cadena ¿JXUD 'HHVWDPDQHUDVHIRUPDQODUJDV¿EUDV
(QRWURVWLSRVGHFROiJHQRODVFDGHQDV¿QDOL]DQSRUHVWUXFWX-
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ras más o menos globulares. Por ejemplo, la membrana basal
que soporta la piel está formada por un colágeno tipo IV, que
contiene un extremo o cabeza globular y una terminación extra
¿JXUD  En la membrana basal, las cabezas se unen una con
otra mientras que las terminaciones se asocian de cuatro en
cuatro formando unos complejos en forma de X (3,4).
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íntegramente sus cadenas polipeptídicas y sus polipéptidos,
formado por la asociación en triple hélice de dos cadenas polipeptídicas idénticas y de una cadena genéticamente distinta
(1,2). )LJXUD 

•

•

•

Figura 2. Tipos de colágeno.

La síntesis del colágeno se inicia en el citoplasma formando
cadenas aisladas que son llevadas al retículo endoplásmico
donde los residuos de lisina y de proteína son hidroxilados, por
enzimas que requieren Fe+3 y vitamina C como cofactores (1,2).
En dicho estudio se seleccionó el colágeno nativo tipo I (1,2).
&ROiJHQR GH WLSR , en el hombre es el más abundante,
representa alrededor del 90% del colágeno del cuerpo, se
encuentra en la dermis y tejido conectivo de las células encargadas de la síntesis de las proteínas. Los tipos II, III, IV y V
están dentro del tejido conectivo con iguales funciones. Este
colágeno humano es semejante al de los vertebrados ¿JXUD
 , razón por la cual, no ha tenido rechazo y es bien tolerado
durante el tratamiento del hombre. De ahí que, se seleccionó
el colágeno nativo tipo I extraído de la piel de los bovinos en
la investigación (1,2).
En el animal, el colágeno se extrae industrialmente de
la dermis y tendones del bovino. Es una sustancia que no
KD VXIULGR PRGL¿FDFLRQHV GH VX HVWUXFWXUD LQLFLDO SRVHH
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&ROiJHQR QDWLYR QHXWURVROXEOH es aquel que puede
ser solubilizado con una solución salina a pH neutro y el
HVWDGRHVWUXFWXUDO¿EULODUHVD~QIUiJLO\UHYHUVLEOHQRHV
de uso industrial (1, 2).
&ROiJHQRQDWLYRiFLGRVROXEOH se obtiene por contacto
con soluciones ácidas, precipitaciones salinas y diálisis.
Su fuente de extracción son los tejidos jóvenes, donde se
encuentra el colágeno poco reticulado (2,5).
Colágeno nativo insoluble: con el transcurso del envejecimiento en vivo, el colágeno se reticula, se estabiliza, conGXFLHQGRDODLQVROXELOLGDGSURJUHVLYDGHODV¿EUDV(VWH
FROiJHQR¿EURVRLQVROXEOHHVH[WUDtGRGHODGHUPLVVROR
por un tratamiento a base de ácidos orgánicos fuertes (2,5).

'HULYDGRVGHOFROiJHQR
Hidrolizados de colágeno: son soluciones acuosas de un limado
de proteínas de la dermis. De alto peso molecular, por ejemplo,
FROiJHQRRUJiQLFROLR¿OL]DGRTXHVHREWLHQHSRUOLR¿OL]DFLyQ
GHXQJHOGHFROiJHQR¿EURVRQDWLYR\SHUPLWHDGTXLULUVRlubilidades variables según su grado de reticulación y una
gran posibilidad de unión con otras moléculas heterógenas
permitiendo el cultivo de piel en el ser humano y epitelización
rápida y sostenida a las heridas.
3URSLHGDGHVGHOFROiJHQR
Mantener las propiedades físico-químicas y mecánicas de la
dermis y epidermis:

•

•
•
•
•

0DQWHQLPLHQWR GH OD KLGUDWDFLyQ VXSHU¿FLDO \ SURIXQGD
con capacidad para retener agua a un 10% por diferentes
métodos:
-Pérdida insensible de agua en la piel.
-Medida de la impedancia eléctrica o térmica de la capa
córnea.
-Medida de las propiedades visco-elásticas del estrato
córneo.
Relieve cutáneo.
Elasticidad cutánea.
Estimulación del crecimiento celular.
Poder antiirritante.
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Proteger sobre reacciones inmunes.
Permite sociabilidad.
Contrarresta la proliferación bacteriana (4,6,7).

Norma ética
Para determinar respuestas de este producto en un organismo
vivo (hombre), se realizaron las pruebas de reactividad biológica:
FRORFDFLyQ GHO FROiJHQR RUJiQLFR OLR¿OL]DGR $GH]RO  HQ iUHDV
TXHPDGDVHQSHUURVFRPRDQLPDOGHH[SHULPHQWDFLyQGH¿QLGDV
en la farmacopea de los Estados Unidos USP; en su numeral 88,
GRQGHVHYHUL¿FDODELRFRPSDWLELOLGDG\VXDXVHQFLDGHUHDFFLyQ
LQÀDPDWRULD\DOHUJLDVHQHORUJDQLVPRGHORVSHUURV6HVHOHFFLRQDURQHMHPSODUHVVHDSOLFyHOFROiJHQRRUJiQLFROLR¿OL]DGR
(Adezol) en áreas quemadas de diferente grado, extensión y localización de variada etiología, cuya evolución fue entre 15 - 25
días con resultados aceptables, previo consentimiento informado
se procedió a implantarlo en pacientes con diferentes grados de
quemadura (7,8,9).
Después de diversos procesos enzimáticos de la materia prima,
HVWDIXHVRPHWLGDDHVWHULOL]DFLyQHQÀXMRODPLQDUFRQXQDFiPDUD
de protección total al producto, al medio ambiente y al operario,
especial para trabajos con patógenos o virus de riesgo humano;
GLVHxDGDIDEULFDGD\FHUWL¿FDGDEDMRQRUPD,62TXH
garantiza ampliamente el producto y especialmente en fórmulas
magistrales, exigida por las normas nacionales e internacionales
para la elaboración de estos productos (10,11,12).

&ROiJHQRRUJiQLFROLR¿OL]DGR $GH]RO
El Adezol resulta de la unión de un agente adherente y otra
soluble, isotónica, neutralizada y estabilizada, presentada en gel,
sólido y líquido, en frascos de 100 cc, 200 cc, 500 cc, 1.000 cc y
hasta un galón (12).
En trabajo de campo, se hizo seguimiento a cada paciente
con tomas de fotografías antes y después del tratamiento, y se
observaron resultados como, cambio en el proceso de cicatrización
y tiempo de evolución; a otros se les colocaron medicamentos
tradicionales, notando una gran diferencia, ya que a estos últimos
se les realizaban curaciones diarias o intermedias bajo anestesia
general; se obtuvieron cambios en la cicatrización de un individuo
a otro (12).
La recolección de la información se hizo por parte del
investigador en un formulario que medía todos los datos del

paciente y donde se consignaron las variables mencionadas.
Cada variable se asoció con la respectiva fotografía, la cual se
realizó al momento del posoperatorio inmediato, repitiéndose
a los cinco días, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas y
hasta un mes y medio para algunos casos; y para la maduración
de la cicatriz de un año y medio a dos años (12).

7pFQLFDTXLU~UJLFD
Previa reanimación y preparación del paciente y bajo
anestesia general en la mayoría de los casos, se realiza lavaGRH[KDXVWLYRGHOiUHDTXHPDGDFRQVXHUR¿VLROyJLFRWLELR
más solución de isodine (yodo), se procede a hacer desbridamiento quirúrgico de todo el tejido desvitalizado, se seca
el área cruenta y posteriormente se prepara en una riñonera
HVWpULORSODWyQHOFROiJHQRRUJiQLFROLR¿OL]DGR $GH]RO FRQ
la cantidad que se va a emplear, se agrega 1/3 de la cantidad
de solución de isodine, si la medicación es gel o sólida, se
somete a baño de maría por cinco minutos para disolverla,
luego se sumergen gasas y vendajes de gasa hasta empapar en
su totalidad, y pone sobre las áreas cruentas preparadas para
HVWH¿QORVYHQGDMHVGHJDVDFRQFROiJHQRRUJiQLFROLR¿OL]DGR $GH]RO QRGHEHQTXHGDUÀRMDVQLDSUHWDGDVVLODViUHDV
DWUDWDUVRQiUHDVHVSHFLDOHV FDUDFXHOORiUHDVGHÀH[LyQ
manos y dedos, órganos genitales, pie y dedos), se colocan
gasas o vendajes de gasa individuales, que deben ser aplicados
HQFDSD¿QD\QRJUXHVDGHXQDDGRVYXHOWDVSDUDSHUPLWLU
el paso del aire tibio. Una vez hecho el cubrimiento de todas
las heridas, se inicia a continuación el secado de los vendajes
con el aire tibio en forma alterna de descansos (secador de
cabello), ¿JXUD por un tiempo de 15 a 20 minutos, y así
sucesivamente, todo el día, todos los días, hasta terminar la
cicatrización, o se introduce al paciente en la cámara de aire
tibio, ideada por el autor de este trabajo, inmediatamente salga
el paciente del quirófano; ideal para quemaduras de III grado
y de alto porcentaje, hasta que los vendajes queden totalmente
secos y se repite una o dos veces por día (12).
La cámara de aire tibio es un módulo estéril para el aislamiento del paciente en primera instancia al salir del quirófano,
fabricado para proporcionar aire tibio, diseñado y construido
bajo estándard de calidad. Provee presión negativa para aislamiento en la cama del paciente, y es fabricado en lámina
galvanizada con recubrimiento total en pintura epóxica electrostática. Cuenta con una unidad de ventilación removible
de fácil mantenimiento, ultra silencioso (11,12,13).
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El aire tibio seca los vendajes húmedos al salir del quirófano, ayuda a formar la neocostra, oxida y volatiliza el yodo,
activa la microcirculación y epitelización, es analgésico
inmediato porque calma el dolor y ardor agudos, retarda el
crecimiento bacteriano local y general, evita el mal olor, es
fácil de manejar por el personal paramédico, proporciona calorías y devuelve las pérdidas hechas por las áreas quemadas,
ocluye la permeabilidad capilar, disminuye el edema, y la
salida de electrolitos, agua y proteínas, elimina la formación
del tejido necrosado, acelera la granulación, reduce la estancia
hospitalaria, calma el prurito producido durante el proceso
cicatrizal, etc. ¿JXUD\ (12).

Figura 4. 1. Proceso de recorte del vendaje de gasa levantado ya cicatrizado. 2.
Quemadura de tercer, cuarto y quinto grado por electricidad de alta tensión, cicatriz
con cultivo de piel. 3. Cicatrización a los 20 días.

Figura 3. Aplicación de aire tibio mecánicamente. 1. Áreas ya cicatrizadas en 15 días
de evolución con una sola curación. 2. Vendajes con Adezol. 3. Secador de pelo. 4.
Quemadura de cuarto grado por gasolina.

A medida que la cicatrización avanza, el vendaje por sí
solo se levanta ¿JXUD lo que da lugar al inicio del recorte
o afectado de este, mas no los vendajes que están adheridos
por falta de cicatrización, por ser quemaduras más profundas.
Para las áreas ya cicatrizadas se usa crema hidratante y se
aconseja no recibir sol por lo menos seis meses, para evitar
hiperpigmentación (12).
Durante la hospitalización, si el paciente no presenta
quemadura de vía aérea, al día siguiente se le obliga a
levantarse, sentarse y, de ser posible, caminar; la dieta y

la fisioterapia son prematuras. Durante la evolución, se
permite a un familiar estar con el paciente ILJXUD  para
ayudar al manejo; además, se accede permanecer junto a
otros pacientes quemados. Se prohíben baños diarios hasta
el final de la cicatrización, solo se hace higiene en seco
o con compresas húmedas en las áreas sanas, se omite la
realización de curaciones diarias bajo anestesia, basta una
sola curación hasta el final; a veces se necesita cambiar
el vendaje a los 8 ó 15 días en pacientes evolucionados,
utilizando la misma medicación más aire tibio. Esto con
relación a la cura de las heridas; el manejo multisistémico
es semejante a los métodos tradicionales, apoyado con el
equipo científico multidisciplinario (12).
Fisiopatología: el colágeno orgánico liofilizado tiene la
capacidad de reemplazar la estructura de la función normal
de la piel. La epidermis tiene como función proteger la desecación, invasión bacteriana, las toxinas, etc. En cambio,
la dermis, gracias a su elasticidad y tensión, protege de
los traumas mecánicos, brinda termorregulación y balance
hídrico por regulación de la perfusión cutánea, y ayuda
al repaso epidérmico. Cada capa de la piel cumple una
función específica y esencial dentro del proceso cicatrizal
y funcionalidad de la piel. Sin embargo, en heridas quemadas deja como resultado un tejido cicatrizado. Durante el
tiempo transcurrido de la experiencia se observó falta de
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Figura 5. Pacientes quemados reunidos en sala recreativa de televisión. 2. Paciente reunido con familiar
sin riesgo de infección.

disponibilidad de autoinjertos en grandes quemados, pero
en este estudio, el colágeno orgánico liofilizado reúne una
serie de ventajas que se propone para organizar un protocolo en manejo y tratamiento del quemado (12,14,15).
Además de las propiedades antes mencionadas, este método
HVXQDDOWHUQDWLYDHQODUHODFLyQFRVWREHQH¿FLRHIHFWLYLGDG3RU
VHUFROiJHQRRUJiQLFROLR¿OL]DGRMXHJDXQSDSHOHVHQFLDOFRPR

regulador del proceso cicatrizal en heridas quemadas tanto inmediatas como
evolucionadas. Una vez aplicado externamente, actúa como estrato para hacer
hemostasia y promueve la adhesión y
agregación plaquetaria, es quimiotáctico
celular para las líneas de granulocitocis,
PDFUyIDJRV \ ¿EUREODVWRV IDFLOLWD OD
fase migratoria de los queratinocitos y
melanocitos que dan el color de la piel,
cuando esta función no se cumple, suele
presentarse piel tipo vitiligo (12).

Por consiguiente, colabora con la
maduración y alineamiento del colágeno depositado en la suSHU¿FLHGHODKHULGD\SUHVHQWDXQDPDWUL]¿EURVDSDUDXQLyQ
migración y proliferación celular, y cultivo de piel ¿JXUD en
forma centrípeta y centrífuga. Se aplica de inicio, en todos los
grados de quemadura, cicatrizando el 75% SCQ y solo en el
25% deja un área cruenta para ser injertada (en un paciente
quemado del 80% SCQ)) (6,7,12).

Figura 6. Paciente, 23 días de colocado el Adezol, donde se aprecia el cultivo de piel en las diferentes áreas tratadas.

Piel cultivada.
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El cultivo de piel ¿JXUD HVWiDH[SHQVDVGHORV¿EURblastos in vitro, dentro de la matriz, que activan la producción
GH FROiJHQR ¿EURQHFWLQD WHQDVLQD JOXFRDPLQRJOXFRVDQRV
y factores de crecimiento, los cuales favorecen y aceleran el
proceso de cicatrización o preparan la zona receptora para
recibir los autoinjertos. Esto ha constituido un gran estímulo
para la creación y desarrollo de este interesante trabajo que
pretende reemplazar las funciones normales de la piel en
IRUPDGH¿QLWLYD  
La experiencia adquirida (14 años) hizo dar un giro a
los tratamientos convencionales, con un cambio de vida del
paciente quemado de más de 75% SCQ. Reemplaza a los
sustitutos dérmicos o biológicos en toda herida y se acerca
anatómicamente a la piel humana y continúa con todos los
procesos normales del cierre, con mejores resultados estéticos
y funcionales. El reto de esta investigación fue disminuir la
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mortalidad y morbimortalidad ¿JXUD ; en nuestra estadística de 2.770 pacientes WDEOD de todas las edades. No se
XWLOL]DURQDQWLELyWLFRVSUR¿OiFWLFRV\VHDSOLFyHQFDPSDxDV
rurales y universitarias, hospitales y clínicas, etc.,por lo
cual se disminuyeron los costos familiares e institucionales
(8,12,16) ¿JXUD .
La medicación mantiene una orientación y maduración
normal, por ser su estructura de proteínas puras 100%, con
una interacción activa entre los queratinocitos y la membrana
basal alogénica, que lleva a una distribución uniforme de la
cicatriz, mediante los hemidermosomas y a una mayor tasa
de integración del autoinjerto si es necesario (5,12,17).
/RVUHVXOWDGRVVRQGHFDOLGDG\DTXHORV¿EUREODVWRVVRQ
cultivados en la matriz entre 2 - 4 semanas, allí proliferan y
sintetizan los componentes de la matriz extracelular como

Figura 7. Quemadura por explosión de gasolina. 1. Quemaduras de tercer y cuarto grado más del 50% SCQ. 2. Paciente tratado con Adezol. 3. Paciente con 15 días de aplicado el
Adezol, observe la evolución en la cara y las manos. 4. Paciente terminado el tratamiento a los 25 días con una sola curación de Adezol. (12) FUENTE DE INVESTIGACIÓN.
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Tabla 1. Pacientes tabulados en porcentaje estadísticamente (1992 - 2005)
Hospitales y clínicas

Total

Edad

Porcentaje

Hospital Infantil

1.600

0–4

58,0%

Hospital San Pedro

400

15 – 50

14,4%

Instituto Seguro Social

600

0 – 50

21,6%

Clínicas

170

0 – 50

6,0%

TOTAL

2.770

100%

FUENTE DE INVESTIGACIÓN 12

Figura 8. Resultado obtenido según comparación medicamentos onvencionales con el
Adezol (1992 - 2005)

40
35

Días cama

30
25
20

Otros tratamientos

15
10
5

Adezol

0
1% - 5%

6% - 10%

11% - 15%

16% - 25%
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da de calor por área quemada, menor sangrado y catabolismo
basal, vapor de agua, previene la deshidratación sistémica
y conserva el peso, además facilita el desbridamiento de la
herida en menos de 20 días. Se consiguió suprimir los mitos
tradicionales; en estos casos, el paciente debe tener cero humedad externa para evitar proliferación bacteriana y acelerar
la cicatrización (12).
Así mismo, se contraindica hacer escarectomía precoz,
ya que esta sirve de apósito biológico, a no ser que se exija
fasiotomías de entrada, con menores transfusiones y sangrado,
en la mayoría de los casos se obvian los bancos de órganos
para mantener piel de cadáver y realizar injertos temporales;
OD DQDOJHVLD FRQ RSLiFHRV PRU¿QD \ PHSHULGLQD  HQ HVWH
método, se usa en las primeras 24 - 48 horas, después de este
tiempo se suspende y se continúa con analgesia de acción lenta
y sostenida para evitar dependencia. La experiencia establece
que en un paciente en UCI, cuidado intermedio o sala general,
se contraindica el uso de dopamina en quemados, esta droga
se usa solo en este servicio. Así como es excelente medicación
en perfusión renal y mejoramiento cardiopulmonar, puede
ser mortal. Los medicamentos y pruebas de laboratorio son
menores, ya que aísla al paciente del medio ambiente (12).

Superficie de quemadura

FUENTE DE INVESTIGACIÓN (12)

FROiJHQRWLSR,±,,±,,,±,9±9$OSULQFLSLRIRUPDXQD
neodermis completamente biológica que en histología recuerda
y funciona como una dermis normal. Al ser aplicado en áreas
donantes, estas epitelizan más rápidamente. Por ejemplo, en
TXHPDGXUDVGH,,,±,99JUDGRQRH[LVWHGHUPLV\VLVH
regenera es muy lentamente (de 1 a 3 meses); con el colágeno
orgánico hace cultivo de piel y las heridas cierran en menor
WLHPSR\GHMDQPHQRUFLFDWUL]KLSHUWUy¿FD  
El estudio demuestra que existe una formación más
temprana de todas las estructuras anatómicas del 100%
normal de la piel, de bajo potencial para generar reacciones
inmunes adversas. Es muy seguro, ahorra material de curación al máximo, forma una barrera para la proliferación de
microorganismos ¿JXUD  se endurece al secar con aire tibio
\IRUPDSDUWHGHIpUXODVHQiUHDVHVSHFLDOHV\GHÀH[LyQQR
se absorbe a través de los tejidos, forma capas impermeables,
GLVPLQX\HODLQÀDPDFLyQWLVXODUHYLWDQGRDVtHOHGHPDSpUGL-

Por consiguiente, las propiedades de la medicación son:
)DUPDFROyJLFDV actúa como bactericida, antiséptico,
KHPRVWiWLFRGHVLQÀDPDWRULRHYLWDSpUGLGDVGHHOHFWUROLWRV
agua y proteínas, analgésico, antipruriginoso, etc. (12).
0RGRGHDFFLyQ reacción rápida provocando la reepitelización y desprendimiento del tejido necrótico (escarectomía
RUJiQLFD (VWLPXODHOÀXMRGHIDJRFLWRVDOD]RQD5HDFFLRQD
FRQODVSURVWDJODQGLQDV\RWURVDJHQWHVLQÀDPDWRULRVVXSULPH
el edema y la acción de los mismos. Posee actividad bactericida sobre gérmenes grampositivos y negativos (3DHUXJLQRVD,
estreptococo beta hemolítico y 6DXUHXV) (2,12,19).
,QGLFDFLRQHV en quemaduras de diferente etiología, grados ¿JXUD   extensión y localización ¿JXUD  . Áreas
dadoras de injertos, escalpes, áreas cruentas (prepara el lecho
receptor), heridas traumáticas con pérdida de sustancia importante, y usos variables en cosmetología, etc. (12).
Contraindicaciones: no posee; (ni aun por ingestión o
contacto con las mucosas, ni aplicaciones tópicas) (12).
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Figura 9. Porcentaje según grado de quemadura (1992 - 2005).

52 - 2%
140 -5%

108 - 4%
I
II

61

basal debe dividirse cada 30 días para mantener esta velocidad de recambio. Por esta razón todo paciente quemado tarda
como mínimo 15 días, si el caso no es grave; como máximo
de 30-60 días si es grave y sin complicaciones; y de 90 días
si existen complicaciones con el método del colágeno orgáQLFROLR¿OL]DGR $GH]RO 6HKDFRQVHJXLGRXQDHVWDQFLDHQ
promedio de 21 a 30 días (3,5,12).

III
IV

1020 - 37%

V

1450 - 52%

3RVRORJtD HO FROiJHQR RUJiQLFR OLR¿OL]DGR $GH]RO  VH
utiliza una sola vez en quemados hasta terminar la cicatrización, a veces en pacientes evolucionados, y ante la falta
de colocación de aire tibio a los vendajes, se hace necesario
cambiar a los 8-15 y más días, disminuyendo al máximo las
áreas para injertar (12).

FUENTE DE INVESTIGACIÓN (12)

Resultados
(IHFWRVFRODWHUDOHV no se observan efectos colaterales,
se usa la cantidad de menor a mayor dependiendo del área a
tratar y si es necesario con los intervalos correspondientes
entre una y otra aplicación, en pacientes evolucionados; no
se presentan reacciones eritematosas ni pruriginosas en la
piel sana y lesionada; en la regeneración epitelial, después de
DSOLFDUHOFROiJHQRRUJiQLFROLR¿OL]DGR $GH]RO VHSUHVHQWD
un prurito desencadenado que se debe a la multiplicación o
mitosis celular en la reepitelización en el fondo del folículo
piloso, glándulas sudoríparas y sebáceas (en condiciones
normales la única célula epidérmica que se divide es la célula
basal), que se corrige con la administración de antihistamínicos (12).

Recambio epidérmico
1. Mitosis, que dura de 1 a 2 horas.
2. Descanso largo, que dura más de 20 días, durante el cual
el núcleo incorpora enzimas, componentes esenciales del
ácido desoxirribonucleico (ADN).
3. Síntesis del ADN para duplicar los cromosomas que dura
de 10 a 12 horas.
4. Descanso, corto de 1 a 2 días, luego del cual se reinicia la
mitosis, y así sucesivamente (5,19).
En consecuencia, el recambio epidérmico en el ser humano
es aproximadamente de 30 días, es decir, que una célula proveniente de una división de la capa basal, puede eliminarse
por descamación al totalizar el lapso de 30 días. Así la célula

Los resultados que se resaltan en la investigación son:
• $GKHUHQFLDUiSLGD\VRVWHQLGDDODVXSHU¿FLHGHODViUHDV
quemadas ¿JXUD 
• Es impermeable a los microorganismos.
• Goza de una permeabilidad al vapor de agua similar a la
piel.
• Tiene estructura interna que permite la migración, proliferación y crecimiento celular.
• Permite un contorno corporal uniforme con la elasticidad
necesaria para los movimientos de los tejidos subyacentes.
• Posee resistencia a la fricción, a las fuerzas lineales y funcionales.
• Mantiene un PH ácido semejante al de la piel.
• Fisiológicamente es biodegradable.
• Sirve su aplicación para todas las edades, grados y diversidad
de etiología ¿JXUD 
• Tiene facilidad en su aplicación.
• Disminuye costos y tiempo operatorio.
• /DVREUHYLGDHVLQGH¿QLGD\HVPDWHULDSULPDGLVSRQLEOH
en todo el planeta tierra.
• Cumple con los requisitos mínimos de almacenamiento y
preservación.
• No se han observado transmisiones de enfermedades infectocontagiosas.
• No presenta toxicidad sistémica y local.
• Tiene capacidad de reemplazar las dos capas de la piel durante el tratamiento por medio de cultivo, en 20 ó 30 días.
• Finalmente ha presentado buenos resultados estéticos y
funcionales a mediano y largo plazo.



•
•
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Figura 10. Porcentaje según zona quemada (1992 - 2005).
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Figura 11. Frecuencia del agente etiológico (1992 - 2005).
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Figura 12. Porcentaje de personas quemadas según rango de edad (1992 - 2005).
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Disminuye la mortalidad y morbimortalidad.
Bien tolerado por el paciente.

Discusión
Todo avance de manejo y tratamiento del pequeño y gran quemado, principalmente la cobertura oclusiva inmediata con colágeno
RUJiQLFROLR¿OL]DGR $GH]RO SHUPLWHXQDUHGXFFLyQLPSRUWDQWH
en la morbimortalidad que está asociada a infecciones en esta
clase de patologías (3,4).
La aceleración con la que el mundo avanza en todos los campos
WHFQROyJLFRVVRFLDOHVFXOWXUDOHV\FLHQWt¿FRVKDSHUPLWLGRHQHO
caso de los quemados (niños y adultos de diferente edad y sexo),
que los médicos y personal paramédico ya no solo se conformen en
una norma de sobrevida. Hoy por hoy, el paciente y sus familiares
exigen a la comunidad médica ofrecer resultados tanto funcionales
como estéticos. Por consiguiente, en la actualidad es obligatorio
continuar en la búsqueda del sustituto ideal, que reemplace todas
las capas de la piel de forma orgánica y permanente, y devolver
la normalidad en su función y apariencia, sin agregar productos
o fórmulas de cobertura química (14,15).
Se estudiaron 2.770 pacientes en un periodo de 14 años (1992
- 2005), que es un reto para la cirugía plástica como manejo,
prevención y reconstrucción, ya que impacta psicológicamente
al paciente y a sus familiares, y a las personas que lo rodean,
generando depresión y frustración (12).
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No existen, sin embargo, en la literatura mundial, estudios
sobre la propuesta de una sola curación, una sola intervención quiU~UJLFDFRVWRVEHQH¿FLRVHQDQiOLVLVWHPSUDQRV\HYROXFLRQDGRV
tendientes a disminuir secuelas, duración y resultados funcionales,
y sobre todo, estéticos (12).
La observación clínica y los resultados en el perro son las
hipótesis para conseguir a mediano plazo la reducción de complicaciones sistémicas en heridas cicatrizadas, que reducen la
morbimortalidad. Por lo tanto, se propone utilizar la innovación
FROiJHQR RUJiQLFR OLR¿OL]DGR  FRQ ORV UHVXOWDGRV SRVLWLYRV GHO
medicamento y su técnica (12).
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Desde el punto epidemiológico, el manejo y tratamiento oclusivo se considera bueno por el logro adquirido, un
75% de ahorro, y por ser un procedimiento de fácil manejo
y economía para el paciente e instituciones de salud. Por
esta razón, durante la investigación del presente estudio,
fue puesto a prueba, con el único afán de disminuir o mejorar resultados. Lo que antes era un imposible ahora es
posible (12).

Conclusiones
Tradicionalmente, el manejo del paciente quemado ha
requerido tratamientos costosos, estancias intrahospitalarias
largas, uso prolongado de antibióticos con resultados no favorables, hechos perjudiciales tanto para la institución como
para el paciente. Las secuelas dejadas en los tratamientos convencionales también perjudican psicológicamente al paciente,
puesto que muchas veces quedan con cicatrices permanentes
y alteraciones funcionales, como en áreas especiales.
El tratamiento de esta patología es larga con los métodos
convencionales (de dos a tres meses), se da a entender, que las
quemaduras de tercer grado en adelante, tratadas con coláJHQRRUJiQLFROLR¿OL]DGR $GH]RO UHTXLHUHQPHQRUWLHPSR
mejores resultados estéticos y funcionales.
La economía en antibióticos, material médico quirúrgico,
anestesias repetidas, mano de obra, trabajo para el personal
PpGLFR \ SDUDPpGLFR WLHQHQ XQD DOWD VLJQL¿FDFLyQ HQ HO
incremento de los mismos. Las enfermedades nosocomiales
perjudican al paciente por cuanto al ser oportunistas, deben
ser asumidas por la institución hospitalaria. Los métodos
convencionales requieren áreas físicas especiales, tanto para
la estancia como para el manejo y tratamiento; el paciente
requería, por ejemplo, baños diarios en piscinas o duchas; así
se aumentaba el trauma para el paciente, por cuanto su dolor
\DUGRUFRQVDQJUDGRVHYHtDQLQFUHPHQWDGRV\DO¿QDOORV
resultados eran antiestéticos y con alteraciones funcionales.
En tiempos pasados, y en instituciones de salud, se
requería aislamiento total del paciente, y el manejo y tra-
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tamiento se hacían en unidades especiales de quemados, y
su evolución no era la más apropiada. Además, el ambiente
familiar no tenía acceso a conocer el estado de mejoría de
su paciente. Es decir, era un trauma adicional para éste, que
perjudicaba su dieta enteral y la rehabilitación prematura así
como su reintegro a la vida social y al trabajo. Estos mitos
han desaparecido con el manejo y tratamiento propuestos.
Se contraindica humedad, escarectomía precoz e injertos de
piel de inicio. El proyecto es una estrategia en el tratamiento
del quemado, porque es económico, disminuye la morbimortalidad, minimiza estancia hospitalaria e infecciones intra y
extra hospitalarias sin requerir áreas físicas especiales. Este
manejo oclusivo en el quemado se realizó bajo la aplicación
de una nueva fórmula magistral a base de Colágeno Orgánico
/LR¿OL]DGRTXHVHWLWXODSURYLVLRQDOPHQWHFROiJHQRRUJiQLFR
OLR¿OL]DGR $GH]RO 
El complemento, aire tibio, activado mecánicamente o en la
cámara de aire tibio, es un elemento muy esencial que cumple
muchas funciones en el proceso cicatrizal. Aunque este producto (Adezol) no es el ideal, es una alternativa de cobertura
más, por su facilidad en el uso y su adquisición; por ser la
medicación biológica y económica, goza de alta efectividad
en los resultados tanto morfológicos como estéticos. Por otro
lado, el estudio puso a prueba la biocompactibilidad y la biodegradación en mamíferos y en humanos in vivo, directamente
y sin complicaciones generales o locales.
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Social ISS-ESE Antonio Nariño, Hospital Infantil Los Ángeles
y clínicas de San Juan de Pasto, por la colaboración con sus
instalaciones físicas y su dotación; a los pacientes que permitieron, con previo consentimiento médico, para que se les aplicara
externamente el nuevo medicamento sin complicaciones.
Universidad de Nariño y Universidad Cooperativa de
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de los estilos y ayuda incondicional en la terminación de este
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3UR¿OD[LVDQWLELyWLFDHQFLUXJtDHVWpWLFD
UHYLVLyQ\HQFXHVWDDFLUXMDQRVSOiVWLFRV
HERLEY AGUIRRE SERRANO M.D.*, JUAN DIEGO MEJÍA JIMÉNEZ M.D.**
3DODEUDVFODYHFLUXJtDHVWpWLFDSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDLQIHFFLyQSRVRSHUDWRULD
.H\ZRUGVDHVWKHWLFVXUJHU\DQWLELRWLFSURSK\OD[LVSRVWRSLQIHFWLRQ

Resumen
En nuestro medio, el uso de antibióticos en cirugía estética por parte de los cirujanos plásticos puede ser considerado en alguna
PHGLGDFRPRDUELWUDULRSRUTXHDSHVDUGHH[LVWLUJXtDVSDUDHOPDQHMRSUR¿OiFWLFR\HOPDQHMRWHUDSpXWLFRHQODSUiFWLFDQRVHVLJXHQ
XQRVOLQHDPLHQWRVHVWULFWRV\VXXWLOL]DFLyQVHUHDOL]DFRQEDVHHQODVSUHIHUHQFLDVSHUVRQDOHVRSRULQIRUPDFLyQDQHFGyWLFD(QHVWH
DUWtFXORVHKDUiXQDUHYLVLyQVREUHODVUHFRPHQGDFLRQHVSDUDHOXVRGHSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDHQFLUXJtDHVWpWLFDEDVDGRVHQODOLWHUDWXUD
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
6HUHDOL]yXQDHQFXHVWDDFLUXMDQRVSOiVWLFRVPLHPEURVGHOD6&&3VREUHHOXVRSHUVRQDOGHSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDHQVXVSURFHGLPLHQWRVHVWpWLFRV/RVUHVXOWDGRVGHHVWDHQFXHVWDQRVSHUPLWHQFRQFOXLUTXHQRH[LVWHXQFRQVHQVRHQWUHORVFLUXMDQRVSOiVWLFRVGH
&RORPELDVREUHHOXVRGHDQWLELyWLFRVSUR¿OiFWLFRV$GHPiVODPD\RUtDGHORVFLUXMDQRVSOiVWLFRVHQFXHVWDGRVQRUHDOL]DQXQDSUR¿OD[LV
DQWLELyWLFDVHJ~QODVUHFRPHQGDFLRQHVGDGDVHQODOLWHUDWXUD
$EVWUDFW
7KHXVHRIDQWLELRWLFVLQDHVWKHWLFVXUJHU\E\SODVWLFVXUJHRQVFDQEHFRQVLGHUHGDVHPSLULF7KHUHDUHQRFOHDUJXLGHOLQHVLQWKHOLWHUDWXUH
WKDWJLYHDFRQVHQVXVDERXWWKHWRSLF7KHXVHRIWKHVHLQRXU¿HOGLVPRVWO\EDVHGRQSHUVRQDOSUHIHUHQFHRUDQHFGRWLFLQIRUPDWLRQ,QWKLV
DUWLFOHZHZLOOUHYLHZWKHXVHRIDQWLELRWLFSURSK\OD[LVLQDHVWKHWLFVXUJHU\EDVHGRQWKHQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOOLWHUDWXUH
$TXHVWLRQQDLUHZDVKDQGHGRXWQDWLRQZLGHWRSODVWLFVXUJHRQVPHPEHUVRIWKH$&&3LQUHIHUHQFHWRWKHSHUVRQDOXVHRIDQWLELRWLF
SURSK\OD[LVLQDHVWKHWLFSURFHGXUHV7KHUHVXOWVRIWKLVTXHVWLRQQDLUHFRQFOXGHGWKDWWKHUHLVQRFRQVHQVXVRQWKHXVHRIDQWLELRWLFSURSK\OD[LV
EHWZHHQWKHSODVWLFVXUJHRQV$OVRWKHPDMRULW\RIWKHSODVWLFVXUJHRQVLQWKLVVWXG\GLGQRWFRQGXFWSURSK\OD[LVLQDFRUUHFWPDQQHU

,QWURGXFFLyQ
/DSUR¿OD[LVDQWLPLFURELDQDTXLU~UJLFDVHUH¿HUHDOXVRGH
XQDJHQWHDQWLPLFURELDQRSRUXQSHUtRGRFRUWRHOFXDOVHLQLFLD
DQWHVGHOSURFHGLPLHQWRTXLU~UJLFR\VHVXVSHQGHDOWHUPLQDUOR6XXVRQRLQWHQWDHVWHULOL]DUORVWHMLGRVORTXHSUHWHQGHHV
SUHYHQLUODFRQWDPLQDFLyQEDFWHULDQDLQWUtQVHFDRH[WUtQVHFD
TXHSXHGDRFXUULUHQHODFWRTXLU~UJLFRSDUDHYLWDUTXHHVWDVH
FRQYLHUWDHQXQDLQIHFFLyQSRVRSHUDWRULD'HHVWDPDQHUDORV
DQWLELyWLFRV XVDGRV FRPR SUR¿OD[LV GLVPLQX\HQ HO ULHVJR GH
LQIHFFLyQSRVRSHUDWRULDDOSUHYHQLUODSUROLIHUDFLyQPLFURELDQD
LQWUDTXLU~UJLFD6LQHPEDUJRHODPSOLRXVRGHORVDQWLELyWLFRV
SUR¿OiFWLFRVQRKDHOLPLQDGRODLQIHFFLyQTXLU~UJLFDGHELGRD
TXHHOORVVRORKDFHQSDUWHGHXQPDQHMRLQWHJUDOGHSUHYHQFLyQ

HOFXDOLQFOX\HODVFRQGLFLRQHVGHOTXLUyIDQRPpWRGRVGHHVWHULOL]DFLyQDVHSVLDDGHFXDGDEDUUHUDV JXDQWHVJRUURSRODLQDV
EDWDVViEDQDV WpFQLFDTXLU~UJLFD\HQWUHQDPLHQWRGHWRGRHO
SHUVRQDOHQWUHRWURV
3DUDTXHVHGpODLQIHFFLyQGHODKHULGDTXLU~UJLFDODFRQWDPLQDFLyQPLFURELDQDGHODKHULGDHVXQSUHFXUVRUQHFHVDULR1R
H[LVWHQSDFLHQWHVOLEUHVGHJpUPHQHVVLQHPEDUJRVHUHTXLHUH
XQQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGHHVWRVSDUDTXHODLQIHFFLyQVHGHVD-

*Cirujano Plástico, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia.
**Residente de tercer año de Cirugía Plástica de la Universidad Nacional de Colombia.
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UUROOH&XDQWLWDWLYDPHQWHVHKDGHPRVWUDGRTXHVLXQDKHULGD
TXLU~UJLFDHVWiFRQWDPLQDGDFRQ!5PLFURRUJDQLVPRVSRU
JUDPRGHWHMLGRH[LVWHXQDSRVLELOLGDGGHLQIHFFLyQGHO
  (Q OD PD\RUtD GH LQIHFFLRQHV GH ODV KHULGDV TXLU~UJLFDV
ODIXHQWHGHHVWDVHVODÀRUDHQGyJHQDGHODSLHORPXFRVDGHO
SDFLHQWH3RUHQGHFXDQGRVHUHDOL]DXQDLQFLVLyQVREUHODSLHOR
PXFRVDH[LVWHHOULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQ)XHQWHVH[yJHQDVGH
FRQWDPLQDFLyQLQFOX\HQHOSHUVRQDOTXLU~UJLFRODVFRQGLFLRQHV
GHOTXLUyIDQRHOLQVWUXPHQWDO\PDWHULDOXWLOL]DGRHQHOSURFHGLPLHQWR  /RVRUJDQLVPRVJUDPSRVLWLYRVVRQORVPiVFRPXQHV
HQODFRQWDPLQDFLyQSRUÀRUDHQGyJHQD\H[yJHQD  
2WUR IDFWRU GH ULHVJR LPSRUWDQWH SDUD HO GHVDUUROOR GH OD
LQIHFFLyQHVODVXVFHSWLELOLGDGGHOKXpVSHG/DUHVLVWHQFLDDOD
LQIHFFLyQ HVWi DOWHUDGD HQ SDFLHQWHV FRQ HGDG DYDQ]DGD FRQ
REHVLGDGHQFLUXJtDVPD\RUHVRFLUXJtDVSURORQJDGDVVXSHULRUHV
DWUHVKRUDVSDFLHQWHVFRQHQIHUPHGDGHVFRH[LVWHQWHVJUDYHV
LQPXQRFRPSURPHWLGRVFRQLQIHFFLRQHVFRQFRPLWDQWHVRFRQ
SUyWHVLV
([LVWHQDOJXQRVSULQFLSLRVSDUDODSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDHQ
FLUXJtD  (ODQWLELyWLFRHOHJLGRGHEHVHUHIHFWLYRFRQWUDORV
JpUPHQHVTXHVHKDOODQHQOD]RQDTXLU~UJLFDGHEHVHUHFRQyPLFR\FRQHYLGHQFLDGHGLVPLQXLUODWDVDGHLQIHFFLyQ6XYLGD
PHGLDGHEHVHUORVX¿FLHQWHPHQWHODUJDSDUDSHUPLWLUTXHVH
PDQWHQJDQQLYHOHVHOHYDGRVGXUDQWHWRGDODLQWHUYHQFLyQSHUPLWLHQGRFRQFHQWUDFLRQHVWLVXODUHVH¿FDFHVGHVGHHOPRPHQWR
HQTXHVHUHDOL]DODLQFLVLyQKDVWDHO¿QDOGHODFLUXJtDDGHPiV
GHEHWHQHUEDMDWR[LFLGDG\EDMRtQGLFHGHHIHFWRVDGYHUVRV
/D DGPLQLVWUDFLyQ HQGRYHQRVD HV OD LGHDO SXHV GD DOWRV
QLYHOHV GH FRQFHQWUDFLyQ WLVXODU /D DGPLQLVWUDFLyQ SRU YtD
RUDO UHVXOWD HQ XQD DEVRUFLyQ LPSUHGHFLEOH SRU OR TXH QR
HV UHFRPHQGDGD /D KHULGD TXLU~UJLFD HVWi PHMRU SURWHJLGD
FXDQGRORVDQWLELyWLFRVVRQDGPLQLVWUDGRVDQWHVGHUHDOL]DUOD
LQFLVLyQ8QDGRVLV~QLFDPLQXWRVDQWHVGHOSURFHGLPLHQWR
VLHVHQGRYHQRVDRGRVKRUDVDQWHVVLVHDSOLFDLQWUDPXVFXODU
JDUDQWL]DFRQFHQWUDFLRQHVWLVXODUHVH¿FDFHVHQHOPRPHQWRGH
ODLQFLVLyQ6LODFLUXJtDHVGHODUJDGXUDFLyQVHGDUiRWUDGRVLV
DODVFXDWURKRUDVGHLQLFLDGRHOSURFHGLPLHQWRDOLJXDOTXHHQ
ORVFDVRVGHVDQJUDGRDEXQGDQWH  
6H KD FRPSUREDGR TXH ODV GRVLV SRVRSHUDWRULDV GH
DQWLELyWLFRVQRDGLFLRQDQQLQJ~QEHQH¿FLRDOHIHFWRSUR¿OiFWLFR  (VWXGLRVTXHFRPSDUDQGRVLV~QLFDVRUHJtPHQHVGH

KRUDVYVUHJtPHQHVGHGtDVQRKDQGHPRVWUDGRPD\RU
H¿FDFLDSDUDORVHVTXHPDVODUJRVVHJ~QORHYLGHQFLy3HUURWL
HQ XQD UHYLVLyQ GH  HVWXGLRV FOtQLFRV TXH GHPXHVWUD XQD
H¿FDFLDLJXDOHQWUHHVWRVGRVHVTXHPDV  'L3LURHQVXUHYLVLyQGHXQDVHULHFRQPiVGHHVWXGLRVFOtQLFRVPRVWUy
TXHHQGHWHUPLQDGRVFDVRVXQDVRODGRVLVDQWLELyWLFDUHVXOWD
VHUWDQHIHFWLYDFRPRODVSUR¿OD[LVSURORQJDGDV  (OXVRGH
DQWLELyWLFRV SRU XQ PD\RU WLHPSR GHVSXpV GH WHUPLQDGR HO
SURFHGLPLHQWRTXLU~UJLFRSUHGLVSRQHDODHPHUJHQFLDGHFHSDV
EDFWHULDOHVUHVLVWHQWHVDXPHQWDORVFRVWRV\ODSRVLELOLGDGGH
UHDFFLRQHVDGYHUVDVHQHOSDFLHQWH  $GHPiVH[LVWHQHVWXGLRVTXHUHODFLRQDQHOXVRGHDQWLELyWLFRVFRQDOWHUDFLRQHVHQ
ODFLFDWUL]DFLyQ  $OJXQRVFLUXMDQRVSOiVWLFRVSURORQJDQHO
HVTXHPDDQWLELyWLFRFXDQGRGHMDQGUHQHVDXQTXHHQODOLWHUDWXUDHOKHFKRGHH[WHQGHUHOFXUVRGHDQWLELyWLFRVVRORSDUD
FXEULUHOXVRGHOGUHQHVLQQHFHVDULR  

0DWHULDOHV\PpWRGRV
6HUHSDUWLHURQFXHVWLRQDULRVVREUHHOXVRGHDQWLELyWLFRVHQ
FLUXJtDHVWpWLFDDFLUXMDQRVSOiVWLFRVPLHPEURVGHOD6&&3
HQ ODV FLXGDGHV GH %RJRWi 0HGHOOtQ &DOL %XFDUDPDQJD \
6RJDPRVR SDUD HYDOXDU HO PDQHMR SUR¿OiFWLFR HQ ORV SURFHGLPLHQWRV GH ULQRSODVWLD EOHIDURSODVWLD ULWLGRSODVWLD PDPRSODVWLD GH DXPHQWR PDPRSODVWLD GH UHGXFFLyQ OLSRVXFFLyQ
\DEGRPLQRSODVWLD3DUDFDGDSURFHGLPLHQWRVHUHDOL]DURQODV
VLJXLHQWHVSUHJXQWDV

•
•
•
•
•

8VRRQRGHDQWLELyWLFRSUR¿OiFWLFR
1RPEUHGHODQWLELyWLFR
'RVLV\HVTXHPDGHODQWLELyWLFR
,QLFLR GHO DQWLELyWLFR GtD DQWHULRU  PLQXWRV DQWHV GH
ODLQFLVLyQHQHOPRPHQWRGHODLQFLVLyQRGHVSXpVGHOD
FLUXJtD 
6XVSHQVLyQGHODQWLELyWLFR 323LQPHGLDWRDODVKRUDV
GtDVGtDVGtDVyGtDV 

5HVXOWDGRV
La WDEODPXHVWUDORVUHVXOWDGRVGHODVHQFXHVWDV6HJ~QHVWRVVHREVHUYDTXHQRH[LVWHFRQVHQVRVREUHHOXVRGHDQWLELyWLFRV
SUR¿OiFWLFRVHQFLUXJtDHVWpWLFD/RVUHVXOWDGRVQRVPXHVWUDQ
TXHODPD\RUtDGHORVFLUXMDQRVSOiVWLFRVHQFXHVWDGRVQRKDFHQ
XQDSUR¿OD[LVFRPRVHUHFRPLHQGDHQODOLWHUDWXUD\XWLOL]DQGH
PDQHUDLQGLVFULPLQDGDORVDQWLELyWLFRV6RORHOGHHOORV  
FXPSOLHURQFRQHOHVTXHPDDGHFXDGRGHSUR¿OD[LVDQWLELyWLFD
HOFXDOHVHOXVRGHXQDFHIDORVSRULQDGHSULPHUDJHQHUDFLyQ
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Tabla 1. Resultado de encuestas
Rinoplastia Blefaroplastia

Ritidoplastia

Mamoplastia
de aumento

Mamoplastia
de reducción

Liposucción Abdominoplastia

Uso de AB
Si

34

26

38

41

40

41

40

No

7

15

3

0

1

0

1
37

AB Usado
Cef 1° generación

32

23

36

37

37

39

Ampicilina

1

1

1

1

1

1

1

Ampicilina-sulbactam

0

0

0

0

0

0

1

Amoxacilina

0

1

0

0

0

0

0

Ciprofloxacina

0

0

0

1

1

0

1

Dicloxacilina

0

0

0

1

0

0

0

TMS

1

1

1

1

1

1

0

Día anterior

4

3

5

4

5

5

4

30 min. antes

24

16

27

29

29

29

30

Incisión

6

5

6

6

6

7

6

POP

0

2

0

2

0

0

0

POP inmediato

7

7

4

4

4

6

3

24 horas

3

2

4

3

3

3

3

3 días

6

0

6

3

4

3

4

5 días

4

6

10

9

10

8

8

7 días

12

6

11

17

13

18

15

Inicio de AB

Suspensión de AB
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LQLFLDGDPLQXWRVDQWHVGHODLQFLVLyQ\VXVSHQGLGDHQHO323
LQPHGLDWR(QWRWDOHO  GHORVFLUXMDQRVHQFXHVWDGRV
FRQWLQ~DQORVDQWLELyWLFRVSRUyGtDVGHVSXpVGHFHUUDU
ODKHULGD(QORVFRPHQWDULRVFXDWURFLUXMDQRVSOiVWLFRVFRQWLQXDURQDQWLELyWLFRVPLHQWUDVVHUHWLUDEDQORVGUHQHVFXDQGRQR
KD\VRSRUWHFLHQWt¿FRTXHDSR\HHVWDFRQGXFWD
'HQWURGHORSRVLWLYRVHREVHUYyTXHHO  GHORV
FLUXMDQRVHQFXHVWDGRVDSOLFDQODGRVLVLQLFLDOGHODQWLELyWLFR
PLQXWRVDQWHVGHODLQFLVLyQ$GHPiVODFHIDORVSRULQDGHSULPHUD
JHQHUDFLyQIXHHODQWLELyWLFRGHHOHFFLyQHQHOGHORVFDVRV
ORFXDOFRLQFLGHFRQODVUHFRPHQGDFLRQHVSDUDHVWHXVR

'LVFXVLyQ
(OXVRGHDQWLELyWLFRVFRPRSUR¿OD[LVHQODFLUXJtDHVWpWLFD
SRUSDUWHGHORVFLUXMDQRVSOiVWLFRVVHSXHGHFRQVLGHUDUFRPR
HPStULFR R GH OLEUH DOEHGUtR $ PHQXGR VX XVR VH EDVD HQ
SUHIHUHQFLDVSHUVRQDOHVRLQIRUPDFLyQDQHFGyWLFD(QPXFKRV
FDVRVVHXWLOL]DQDQWLELyWLFRVVLQQLQJXQDLQGLFDFLyQPpGLFD\HQ
ORVFDVRVLQGLFDGRVVHSURORQJDQORVHVTXHPDVGHODQWLELyWLFR
SUiFWLFDTXHQRHVWiDSR\DGDHQODHYLGHQFLDFLHQWt¿FD
/DV KHU LG DV VH SXHGHQ FODVLI LFD U FRPR OL PSLDV
OLPSLDVFRQWDPLQDGDVFRQWDPLQDGDV\VXFLDV WDEOD 
(VWD FODVLILFDFLyQ VH XWLOL]D SDUD SUHGHFLU HO ULHVJR GH
LQIHFFLyQGHODKHULGD\GHHVWDPDQHUDJXLDUHOPDQHMR
DQWLELyWLFR
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(QFLUXJtDHVWpWLFDHVWiQGHQWURGHODFDWHJRUtDGHSURFHGLPLHQWRVOLPSLRVODEOHIDURSODVWLDODULWLGRSODVWLDODPDPRSODVWLD OD OLSRVXFFLyQ \ OD DEGRPLQRSODVWLD &RPR OLPSLRV
FRQWDPLQDGRVODULQRSODVWLDODELFKHWRPtD\ODPDPRSODVWLDFRQ
VHFUHFLyQOiFWHD6HFRQVLGHUDTXHORVDQWLELyWLFRVSUR¿OiFWLFRV
HVWiQLQGLFDGRVHQODVFLUXJtDVOLPSLDVFRQWDPLQDGDV\H[LVWHQ
EDVWDQWHVSUXHEDVELEOLRJUi¿FDVSDUDDSR\DUOR  (QHO
FDVRGHODVFLUXJtDVOLPSLDV ODPD\RUtDGHORVSURFHGLPLHQWRV
HVWpWLFRV QRHVWiLQGLFDGRHOXVRGHDQWLELyWLFRSUR¿OiFWLFR
%DUDQHWDOHQVXHVWXGLRGREOHFLHJRUDQGRPL]DGRFRQSDFLHQWHVGHFLUXJtDHVWpWLFDFRQFOX\yTXHODSUR¿OD[LVDQWLELyWLFD
QRHVQHFHVDULDHQHVWRVSURFHGLPLHQWRVSXHVQRHQFRQWUyXQD
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQWUHORVGRVJUXSRV  6LQHPEDUJR
H[LVWHQFLHUWDVLQGLFDFLRQHVODVFXDOHVDPHULWDQHOXVRGHSUR¿OD[LVHQFLUXJtDVOLPSLDVFRPRHQHOFDVRGHODFRH[LVWHQFLDGH
GRVRPiVIDFWRUHVGHULHVJRGHLQIHFFLyQPHQFLRQDGRV WDEOD
   6RODPHQWHHQODVKHULGDVFRQWDPLQDGDVRVXFLDV SRU
VXDOWRtQGLFHGHLQIHFFLyQ HVWiLQGLFDGRFRQWLQXDUHOXVRGH
DQWLELyWLFRVGHVSXpVGHOSURFHGLPLHQWRORFXDOHVFRQVLGHUDGR
WUDWDPLHQWRDQWLELyWLFR\QRSUR¿OiFWLFR  
/DV FHIDORVSRULQDV GH SULPHUD JHQHUDFLyQ VRQ ORV
DQWLELyWLFRVGHHOHFFLyQSDUDODSUR¿OD[LVSXHVWRTXHFXPSOHQ
FRQODPD\RUtDGHODVFRQGLFLRQHVGHOSUR¿OiFWLFRLGHDO6RQ
HFRQyPLFRVVRQORVLQGLFDGRVSDUDODÀRUDGHODSLHOFRPRHO
HVWUHSWRFRFR\HOHVWD¿ORFRFRQRFDXVDQUHVLVWHQFLDEDFWHULDQD
\WLHQHQXQDYLGDPHGLDPRGHUDGD)DWLFDHWDOFRQFOX\HURQ

Tabla 2. Clasificación de heridas quirúrgicas (2).
Clasificación de las heridas quirúrgicas
Limpia: herida quirúrgica no infectada, no existe inflamación, no se entra al tracto respiratorio, alimentario, genital o urinario.
Riesgo de infección 1-2%.
Limpia-contaminada: herida quirúrgica donde se entra al tracto respiratorio, alimentario superior, genital o urinario, bajo
condiciones controladas sin contaminación inusual. No hay evidencia de infección o contaminación de la técnica quirúrgica.
Riesgo de infección 10%.
Contaminada: heridas accidentales abiertas y frescas. Cirugías con fallas en la técnica estéril. Drenaje abundante de material
gastrointestinal. Incisiones sobre áreas inflamatorias no purulentas. Riesgo de infección 30%.
Sucia: heridas viejas traumáticas con tejido desvitalizado, vísceras perforadas, inflamación purulenta. Riesgo de infección 40%.
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Tabla 3. Factores de riesgo para infecciones quirúrgicas (2).
Factores de riesgo para infección de la herida quirúrgica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0D\RUHVGHDxRV
'LDEpWLFRV
(QIHUPHGDGHVFRH[LVWHQWHVLPSRUWDQWHV
)XPDGRUHV
2EHVRV
,QIHFFLRQHVFRH[LVWHQWHV
,QPXQRFRPSURPLVR
,QVHUFLyQGHPDWHULDOH[WUDxR HMSUyWHVLVPDPDULDV 
&RQWDPLQDFLyQGHOFDPSRTXLU~UJLFR
8WLOL]DFLyQGHGUHQHV
3URFHGLPLHQWRVSURORQJDGRV PiVGHKRUDV   

HQVXHVWXGLRGHFDVRV\FRQWUROHVFRQSDFLHQWHVTXHOD
SUR¿OD[LVDQWLELyWLFDSDUDFLUXJtDHVWpWLFDFRQFHID]ROLQDSXHGH
UHGXFLU ODV LQIHFFLRQHV HQ ODV KHULGDV TXLU~UJLFDV FDXVDGDV
por 6 DXUHXV HVSHFLDOPHQWH HQ FLUXJtDV SURORQJDGDV  
(OHVTXHPDUHFRPHQGDGRSDUDODFLUXJtDHVWpWLFDHVGHJ
GRVLV~QLFDPLQXWRVDQWHVGHOSURFHGLPLHQWR\UHSHWLUDODV

69

FXDWURKRUDVLQWUDRSHUDWRULDHQFDVRGHSURFHGLPLHQWRVSURORQJDGRV  (QFDVRGHDOHUJLDDORVEHWDODFWiPLFRVVHSXHGH
XVDU FOLQGDPLFLQD R YDQFRPLFLQD   /DV FHIDORVSRULQDV GH
WHUFHUDJHQHUDFLyQQRKDQGHPRVWUDGRVHUPiVHIHFWLYDVSDUD
ODSUR¿OD[LVTXHODVGHSULPHUDJHQHUDFLyQ\SRUHOFRQWUDULR
SXHGHQVHUUHVSRQVDEOHVGHUHVLVWHQFLDVEDFWHULDQDVFRPRHO
HVWD¿ORFRFRPHWLFLOLQRUHVLVWHQWH  

&RQFOXVLyQ
6HJ~QORVHVWXGLRVSXEOLFDGRVVHFRQVLGHUDTXHVtH[LVWH
XQOXJDUSDUDHOXVRGHDQWLELyWLFRVSUR¿OiFWLFRVHQFLUXJtDHVWpWLFDSXHVDXQTXHODPD\RUtDGHORVSURFHGLPLHQWRVHVWpWLFRV
FDHQEDMRODFDWHJRUtDGHFLUXJtDVOLPSLDVH[LVWHQIDFWRUHVGH
ULHVJRDVRFLDGRVTXHDPHULWDQVXXVR$VtPLVPRQRH[LVWHQ
HVWXGLRVTXHDSR\HQHOXVRSRVRSHUDWRULRGHDQWLELyWLFRVRGH
SUR¿OD[LVDQWLELyWLFDSURORQJDGDDXQFRQODSUHVHQFLDGHGUHQHV
RSUyWHVLVVLWXDFLyQTXHVHREVHUYDDPHQXGRHQODSUiFWLFD
PpGLFD(VLPSRUWDQWHUHFRUGDUTXHHOXVRLQGLVFULPLQDGRGH
DQWLELyWLFRVSXHGHWUDHUUHSHUFXVLRQHVLPSRUWDQWHVSDUDHOSDFLHQWH HIHFWRVDGYHUVRV ODPHGLFLQD UHVLVWHQFLDVEDFWHULDQDV 
\ODHFRQRPtD FRVWRV 

5HIHUHQFLDV


5HVWUHSR-3ULQFLSLRVEiVLFRVGHFLUXJtD0HGHOOtQ(GLWRULDO8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD
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Resumen
Este documento describe la trayectoria profesional y los aportes que el doctor Miguel Orticochea ha hecho a la cirugía plástica en el ámbito internacional, mencionando siempre a Colombia y destacando su importancia y trascendencia en la evolución de la especialidad.
Abstract
This document describes the professional achievements and contributions made by Dr. Miguel Orticochea towards the plastic surgery
worldwide, always recognizing Colombia and its importance throughout the evolution of this discipline.

Introducción
El progreso de la medicina camina paralelo al progreso de
la humanidad médica, e íntimamente relacionado con la incidencia de determinadas entidades o patologías. Se ha escrito
y difundido ampliamente cómo la guerra y las epidemias han
sido los grandes generadores de los más importantes aportes y
descubrimientos de la cirugía.
La cirugía plástica no ha sido ajena a esta situación, en
múltiples publicaciones se encuentran hallazgos y aportes de
cirujanos enfrentados a pacientes heridos y lesionados en los
GLIHUHQWHVFRQÀLFWRVGHODKXPDQLGDG
La obra clásica de la cirugía plástica 3ULQFLSOHVDQG$UWRI
Plastic Surgery escrita y publicada por Sir Harold Guillies fue la
recopilación de las diferentes experiencias de este gran maestro,
quien originalmente se dedicó a la otorrinolaringología, pero
que por su trabajo durante la guerra atendiendo los diferentes
VROGDGRV KHULGRV OH KL]R DFXPXODU VX¿FLHQWH H[SHULHQFLD \
material didáctico para publicar esta obra.
En Colombia se ha vivido durante toda su historia un perPDQHQWHFRQÀLFWRDUPDGRDVtQRVHTXLHUDUHFRQRFHUHOFXDOKD

Doctor Miguel Orticochea A.

*Ex presidente de la SCCP, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad
Colombiana de Historia de la Medicina.
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tenido raíces económicas, políticas, partidistas y nacionalistas.
Esta situación inveterada ha permitido que en la mayoría de
hospitales se atienda una variedad de lesiones y heridas las
cuales difícilmente se presentan en otros escenarios.
Otro factor importante para considerar es la inadecuada
y no siempre oportuna cobertura del sistema de salud y
seguridad social, lo cual ha propiciado la frecuencia de lesiones agravadas, mucho menos frecuentes en otros sistemas
sociales.
Ante esta situación, los cirujanos plásticos colombianos
enfrentan una clase particular de patología con recursos humanos y físicos que no son los más idóneos para el ejercicio ideal
de esta especialidad; esta modalidad de trabajo ha forzado
en ocasiones la introducción de variaciones e innovaciones
técnicas y tecnológicas.
Los cirujanos plásticos extranjeros que han visitado Colombia más de una vez han expresado su admiración y respeto
por los aportes de los cirujanos y la variedad de patologías
concurrentes en los hospitales.
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hace la proyección de un esquema latinoamericano. Además,
HQXQDFDQWLGDGLPSRUWDQWHGHVXVDUWtFXORVSUHVHQWD¿JXUDV
y pinturas de las culturas precolombinas.
Este cirujano que, como se mencionó anteriormente, no
solo no es colombiano, sino que no formando nunca parte de
la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, ha logrado a lo
largo de su trayectoria profesional, difundir y promocionar
la cirugía plástica colombiana de una manera tan impactante
y trascendental, que obliga una gratitud y un reconocimiento
perenne por parte de nuestra sociedad.
Quienes tenemos el privilegio de contar con su amistad
hemos podido compartir con él diferentes situaciones y
momentos, los cuales nos han permitido profundizar sobre
sus aportes (más de ochocientas comunicaciones) y méritos
profesionales, quizá resumidos mejor que nadie por él mismo
en la carta que dirigió a sus diferentes amigos y colaboradores
con motivo de su desvinculación de la institución a la cual le
dedicó la mayor parte de su vida profesional, el Instituto Nacional de Cancerología, la cual presentamos a continuación:
“Bogotá, 16 de octubre de 2002

Una trayectoria profesional
Cuando se inicia una conversación con cirujanos plásticos
extranjeros fuera del territorio nacional y se les informa de
Colombia, la gran mayoría de las veces la pregunta que surge
es sobre el nombre de uno de los cirujanos de Colombia que
más publicaciones ha hecho a escala internacional, el doctor
Miguel Orticochea.

NANCY PEREIRA RAMÍREZ

Si bien el doctor Orticochea no es colombiano de nacimiento (es uruguayo), toda su trayectoria profesional se ha
desarrollado en Colombia, y todas sus publicaciones se han
hecho mencionando a nuestro país, y las diferentes instituciones en las cuales ha laborado.

Octubre es aniversario de nuestra vinculación al Instituto Nacional de

Sus aportes a la cirugía plástica mundial han sido reconocidos por los cirujanos y entidades más prestigiosos del nivel
internacional, pues con sus diferentes publicaciones el doctor
Orticochea ha propuesto ideas y principios quirúrgicos, los
cuales han sido aceptados y reconocidos ampliamente en diferentes instituciones y escuelas quirúrgicas de la especialidad,
es de resaltar que en ellas siempre se describen patologías y se
presentan ilustraciones en las cuales, de una u otra manera, se

/DVHVWUXFWXUDVSUHIDEULFDGDVODVUHJLRQHVDQDWyPLFDV

Instituto Nacional de Cancerología
MENSAJE DE DESPEDIDA A LOS COMPAÑEROS
Y COMPAÑERAS QUE TRABAJAN EN MEDICINA

Estimada Nancy

Cancerología.

1RVRWURV&LUXJtD3OiVWLFD\W~FRQWXDSR\RVLHPSUHFRUGLDO\DPDEOHDSRUWDPRVDODPHGLFLQDFXDWURFRQFHSWRVDEVWUDFWRV

SUHIDEULFDGDV
/DLQYHUVLyQGHODGLUHFFLyQGHODVDQJUHSRUDUWHULDV\YHQDV
3. El método de los colgajos músculo-cutáneos.
(OPpWRGRGHFRQVWUXLUHVItQWHUHVHQHOFXHUSRKXPDQR
(VWRVPpWRGRV\WpFQLFDVTXLU~UJLFDVDGLFLRQDOHVEHQH¿FLDURQOD&LUXJtD
a nivel universitario y universal.
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7XDSR\RKL]RSRVLEOHHVWRVGHVFXEULPLHQWRVSRUTXHQRVSURWHJLVWH\QRVDOHQWDVWHHQQXHVWURWUDEDMR'HEHVVDEHUTXHIXLVWHW~FRQWXFRPSRUWDPLHQWRHO
verdadero inventor y descubridor de lo que salió durante 47 años del Instituto
vía Londres a todos los centros de inteligencia médica.

(VSHUHPRVTXHDOJXLHQHQXQIXWXURSUy[LPRROHMDQRFRQKRQRUQRVVXSHUH

adversas, y en algunos casos de incomprensión y rechazo
SRU DOJ~Q HVWDPHQWR FLHQWt¿FR GH OD HVSHFLDOLGDG SHUR DO
¿QDODIRUWXQDGDPHQWHODLPSRUWDQFLD\WUDVFHQGHQFLDGHVXV
publicaciones fueron debidamente aceptadas, entendidas y
enseñadas por las revistas y libros especializados en diferentes partes del mundo.

en la obra que hemos hecho.

Se que tú igual que nosotros estaremos orgullosos de ver que desde las
H[WHQVDVHVWHSDVGH0RQJROLDRGHVGHXQDDSDFLEOHFLXGDGGH'LQDPDUFD
alguien le dé a la Humanidad un adelanto mayor que el que le dimos desde
el Instituto.
$HVDSHUVRQDTXHORJUHODH[FHOHQFLDLQWHOHFWXDO\FRQKRQHVWLGDG\EXHQDV
FRVWXPEUHV QRV VXSHUH LQWHOHFWXDOPHQWH QXHVWUDV IHOLFLWDFLRQHV \ QXHVWUD
admiración.
Para ti Nancy mi gratitud y mi amistad,

0,*8(/257,&2&+($´

Esta carta (1) de despedida sintetiza
modesta pero magistralmente lo que ha
sido una trayectoria profesional, rica y
ejemplar.
9DOH UHSHWLU TXH VXV DSRUWHV FLHQWt¿cos al desarrollo de la especialidad han
sido difundidos y reconocidos a escala
internacional; aisladamente, en diferentes
publicaciones tanto Británicas como de
los Estados Unidos y en Latinoamérica
ODV GLIHUHQWHV VRFLHGDGHV FLHQWt¿FDV OH
han ofrecido participación en sus eventos
y congresos, pero de nuevo es importante
UHVDOWDUTXHORVDSRUWHVFLHQWt¿FRVGHHVWH
facultativo se han publicado y presentado como logros de la cirugía plástica
colombiana.
Hasta aquí, esta nota podría interpretarse como la sola mención protocolaria
y social de una vida profesional, por lo
tanto debemos agregar que los trabajos,
aportes y creaciones que tenía que difunGLU2UWLFRFKHDHQODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD
no estuvieron exentos de situaciones

Figura 1.

Tal es el caso de su manuscrito sobre los colgajos musculocutáneos el cual fue enviado para su publicación en el
año de 1969 a la revista 3ODVWLFDQG5HFRQVWUXFWLYH6XUJHU\,
pero retornado a su autor en el mes de julio de 1970, con una
carta en la cual el editor de esa publicación le comunicaba
que, una vez revisado el material por diferentes miembros
de su consejo editorial, se había llegado a la conclusión de
no considerar en ese momento prioritaria su publicación,
sus argumentos y motivaciones se expresan claramente en
la ¿JXUD.
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Figura 2. Fotografías originales de la publicación del doctor Orticochea en el British Journal of Plastic Surgery en el año
de 1972.

El doctor Orticochea publicó su manuscrito en el British
Journal of Plastic Surgery con el título de The cutaneous musFXODUÀDSPHWKRGDQLQPHGLDWHDQGKHURLFVXEVWLWXWHWRWKH
method of delay en el año de 1972 (2) ¿JXUD .
La importancia y trascendencia de dicha publicación permiWLHURQTXHWRGDXQDJHQHUDFLyQGHFLUXMDQRVPRGL¿FDUDQVXV
técnicas y adoptaran estos principios quirúrgicos, disminuyendo
VLJQL¿FDWLYDPHQWHODHODERUDFLyQGHORVFROJDMRVFUX]DGRV\HO
diferimiento de los mismos. Los logros y resultados de tales
principios quirúrgicos fueron tan importantes y trascendentales
que en el año 1979 el doctor Stephen J. Mathes en el prefacio
de su libro Clinical atlas of muscle and musculocutaneous
ÀDSV (3) reconoce los aportes y contribuciones que el doctor
Orticochea hizo a la cirugía reparadora del momento ¿JXUD
  Actualmente los libros del doctor Mathes son de obligatoria
lectura y consulta para el cirujano reconstructivo y para los
cirujanos en formación.
Hay que decir que los avances de las técnicas microquirúrgicas y las terapias coadyudantes en la cirugía microvascular,

Figura 3. Prefacio de la obra Clinical atlas of muscle and musculocutaneous flaps escrito
por el doctor Stephen J. Mathes.

favorecidos indudablemente por estos principios de Orticochea,
no les han quitado la vigencia ni la utilidad que mostraron al
aparecer como hitos importantes en la evolución de la cirugía
reparadora.
De otro lado, debemos mencionar que las descripciones sobre la técnica quirúrgica elaborada con el objeto de corregir la
LQVX¿FLHQFLDYHORIDUtQJHDPHGLDQWHODIDEULFDFLyQGHXQHVItQWHU
dinámico, idea entonces novedosa, se impone cada día en el
mundo como parte de un protocolo integral para la corrección
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RSRUWXQDGHODVGHIRUPLGDGHVRFDVLRQDGDVSRUOD¿VXUDSDODWLQD
y están descritas detalladamente en el libro Discoveries and
PHWKRGVLQSODVWLFVXUJHU\ publicado en el año 1996 (4) por el
profesor Miguel Orticochea, y disponible en la Internet para
ODFRQVXOWDGHFXDOTXLHUFLUXMDQRFRQLQTXLHWXGHVFLHQWt¿FDV\
académicas, con el consabido reconocimiento a la medicina e
instituciones hospitalarias de Colombia.
A la par con el enriquecimiento de la cirugía plástica, desde
nuestro país, con aportes numerosos, resumidos por él mismo
en su carta como “cuatro conceptos abstractos”, a saber: las
estructuras y las regiones anatómicas prefabricadas, la inversión
de la dirección de la sangre por arterias y venas, el método de los

colgajos musculocutáneos y el método de construir esfínteres en
el cuerpo humano, el profesor Orticochea también ha descrito y
hecho conocer diferentes expresiones artísticas de las culturas
precolombinas que reproducían en su época malformaciones
congénitas y anomalías craneofaciales, intentando con ello
tender un puente histórico de conocimiento entre la moderna
cirugía americana, de origen europeo y la que practicaron los
pueblos autóctonos del continente, desgraciadamente perdida
en el fragor destructivo de la conquista.
El trabajo de Miguel Orticochea pertenece a la humanidad
y no ha sido poca fortuna para nosotros los colombianos que lo
haya realizado todo en Colombia.

Referencias
1.

Orticochea M. Comunicación personal.

2.

2UWLFRFKHD 0 7KH PXVFXORFXWDQHRXV ÀDS PHWKRG DQ LQPHGLDWH DQG KHURLF VXEVWLWXWH IRU WKH PHWKRG RI GHOD\ %ULWLVK -RXUQDO RI 3ODVWLF 6XUJHU\
1972;25:106.

3.

0DWKHV6-1DKDL)&OLQLFDODWODVRIPXVFOHDQGPXVFXORFXWDQHRXVÀDSV(G6W/RXLV±7RURQWR±/RQGRQ0RVE\SS;,

4.

Orticochea M. Discoveries and methods in plastic surgery. Editolaser: 1996.

Datos de contacto del autor
Ricardo Salazar López M.D.*
Calle 80 No. 10 – 43 Consultorio 11, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: risalazarl@gmail.com

75

OBRAS

“CIRUJANO PLÁSTICO”

OBRA GANADORA EN EL CONCURSO “SALÓN DE ARTISTAS FELIPE COIFFMAN” DEL XXXI CONGRESO
NACIONAL DE LA SCCP, REALIZADO EN PEREIRA, MAYO 16 AL 20 DE 2007.

Esta obra es vaciada en bronce a la cera perdida. En ella está
ODPDQR¿UPH\GHOLFDGDGHOFLUXMDQRSOiVWLFRFRQXQELVWXUt
DPDQHUDGHSLQFHOWUDVIRUPDQGRODVKXHOODVGHORVDxRVHQ
JRFHVDWLVIDFFLyQ\DUPRQtD3RUHVRODFDUDGHWUiVGHODPDQR
UHVSUHVHQWDHOSUHRSHUDWRULRDODL]TXLHUGD\HOSRVWRSHUDWRULRD
ODGHUHFKD'LPHQVLRQHVFPVGHDQFKRFPVGHORQJLWXG
\FPVGHDOWXUD
Autor: doctor Gerardo Jiménez Londoño PLHPEUR
GH Q~PHUR GH OD 6&&3 HQ OD VHFFLRQDO QRURFFLGHQWDO

1DFLGRHQ6DQWD)pGH$QWLRTXLDHOGHVHSWLHPEUHGH
&LUXMDQRSOiVWLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD\
GRFHQWHGHODHVSHFLDOLGDGHQODPLVPDGXUDQWHDxRV
LJXDOPHQWHGRFHQWHGHOD8QLYHUVLGDG3RQWL¿FLD%ROLYDULDQD
GH0HGHOOtQ
$XWRUGHSXEOLFDFLRQHVFLHQWtILFDVOLWHUDULDV\JUHPLDOHV&XUVyHVWXGLRVGHSLQWXUD\HVFXOWXUD\KDSDUWLFLSDGR
FRPRFUHDGRUSOiVWLFRHQYDULDVPXHVWUDVGHDUWHPpGLFR
\JHQHUDO
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Congreso Colombiano de Cirugía Plástica
“Arte Belleza y Ciencia”
Pereira mayo 16 al 20 del 2007

Fotografía oficial del congreso.

Comité Organizador del Congreso, de izquierda a derecha: Drs. Abdiel Castaño (tesorero), Carlos Enrique Hoyos
(presidente) y Emilio Aún vicepresidente de la SCCP. Ausentes, los Drs. Diego Naranjo (fiscal) y Ricardo Pacheco
(secretario).

Ballet en el acto inaugural.
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En la inauguración: Dr. Felipe Pardo, presidente de la SCCP, Sra. Martha Lucía de Hoyos, profesor Cristóbal

Señora María Isabel Uribe viuda de Trujillo, agradece el homenaje
póstumo al profesor Luís Carlos Trujillo, ex presidente de la SCCP.

Los Drs. Felipe Pardo y Carlos Enrique Hoyos presidentes de la SCCP y
del Congreso respectivamente, hacen entrega del diploma como miembro
correspondiente a la Dra. Ana Zulmira Diniz de Brasil, profesora invitada.

Salón plenario.

Cena de profesores. De izquierda a derecha sentados: Drs. Nestor Mejía (Colombia), Volney Pitombo (Brasil),
Carlos E. Hoyos (Colombia), Bruce Chau (USA), Alfonso Aljure (Colombia), Diego Naranjo (Colombia). De pie:
Wellington Araújo (Brasil), Carlos Beltrán (Argentina), Rolando Prada (Colombia), Gustavo Téllez (Colombia) y
César Bolaños (Colombia).
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Fiesta Típica

Alineación inicial del equipo santandereano con el profesor Sastoque como árbitro.

El Dr. Carlos López en toldo aparte rodeado de belleza y juventud.

Las doctoras María Cristina Quijano, Colombia Quintero y Mónica García (presidenta de la
Seccional de Antioquia), dirigen en una sesión de catadores.

El Dr. Basilio Henríquez y señora, posan junto a la mesa de los juiciosos, con bombas y todo.

Fiesta es fiesta, dicen por acá los doctores: Olga Mardach, Aníbal Mantilla, Manuela Berrocal
y compañía.
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Clausura

El Dr. Carlos Enrique Hoyos pronuncia el discurso final.

Celebración justificada del comité organizador.

Lanzamiento de la tercera edición de la obra:
Cirugía Plástica y Reconstructiva

El profesor Felipe Coiffman, presenta la tercera edición de
su obra, en la sesión solemne de la Academia Nacional
de Medicina, la noche del jueves 11 de octubre.

Homenaje al profesor Felipe Coiffman, brindado el 29 de junio en el Club El Nogal de Bogotá por parte de sus alumnos de la Universidad
Nacional de Colombia, con motivo de la tercera edición de su obra: “Cirugía Plástica y Reconstructiva”.

