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EDITORIAL

Ars chirurgica
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD*

“En los lugares caros de la costa californiana, las viejas más
ricas de los Estados Unidos exhiben las mejores joyas, los mejores vestidos y las peores caras”, dijo Sam Hamra, muy serio,
desde el estrado, el jueves 16 de septiembre por la mañana, en
el Centro de Convenciones del Pacífico, tras haberse disculpado
por su retraso –secuela de la fiesta típica la noche anterior–,
el cual obligó a adelantar la conferencia de Foad Nahai, para
poder iniciar la jornada.
Se refería, por supuesto, a resultados de rejuvenecimientos
faciales quirúrgicos, pues era el tema de su charla: “Plastia
secundaria de cara”. Conocemos desde hace mucho el virtuoso
trabajo de Sam, lo admiramos, le creemos y sabemos que no
titubea cuando de poner el dedo en la llaga se trata. Y, además,
para respaldar sus palabras, ahí, en las revistas, en el internet,
en la televisión, está el archivo con los rostros famosos de Hollywood “rejuvenecidos” de maneras no pocas veces patéticas
y hasta monstruosas.
Es inevitable preguntarse: ¿si eso están logrando los más
cotizados cirujanos del mundo, cómo andará la cosa en los
estratos inferiores? Y si no podemos responder con garantía,
de pronto sea porque contrario a lo anterior, en la propaganda
quirúrgica, en las publicaciones especializadas, en los congresos, cursos y simposios, los expositores abundan en resultados
espléndidos, manos mágicas y técnicas maravillosas. Pero, un
momento, minutos antes, Foad, aunque también festejante,
madrugador, había prevenido a la concurrencia levantando el
índice: “No crean en fotos posoperatorias tempranas. Exijan
las de mediano y largo plazo”.
El escepticismo de los dos viejos maestros norteamericanos
trajo un toque antañón a esa sesión matinal del Curso, el toque
perdido de la crítica, de la discusión y de la opinión basada en lo
evidente (¡Ah tiempos de León Hernández!), toque tan escaso y
necesario en esta próspera época de la cirugía estética, cuando
el mercado manda y desmanda, cuando la venta es prioridad
y cuando se opera mucho, se opera técnico, pero no siempre
se opera estético.

La técnica no hace artistas. Podríamos pasarnos la vida
en academias de ballet, canto lírico, teatro, pintura… incluso
llegar a dominar materiales y métodos de dichas artes, pero
no alcanzar jamás resultados artísticos. Igual con la cirugía
estética, que mediante la indispensable técnica quirúrgica es
como arte, creación de belleza queremos decir. Y tal vez todos
los docentes, los que forman cirujanos plásticos, lo tengan
claro, aunque de pronto piensen al final: “Ahí van, graduados
reconstructivos y estéticos, técnicamente completos; que la
vocación de cada uno y el público decidan cuáles son los unos
y cuáles los otros”.
Quizá eso parezca justo, pero, digámonos la verdad, en estos
tiempos de boom, las vocaciones andan enganchadas a la rentabilidad y el público al mercadeo. ¿Acaso no lo dice, sin decirlo,
la punzante observación de Hamra? La codicia y la publicidad
tampoco hacen artistas. Quizá también por eso, la gente, los
pacientes, necesiten más, deseen más, merezcan más. Entonces,
entre las condiciones sine qua non que se requieren del aspirante
a residencia, el talento artístico debería ser una principal, y la
responsabilidad de quienes forman a los especialistas debiera ir
más allá, para, terminando el programa de posgrado, elegir, entre
profesores y graduandos, los estetas, y avanzarlos a una ultra
especialidad: la cirugía estética, que, desde luego, tendría que ir
precedida del entrenamiento completo en cirugía plástica.
Sí, entrenamiento completo, pues la técnica no hace artistas
pero es indispensable para el arte, sobre todo si es in vivo, y
habría que garantizar la idoneidad ejemplar en los formadores
y la certeza y probidad en la selección de los alumnos. Pero,
bueno, eso sería asunto de ver en su momento, lo fundamental
ahora es comprender que el cirujano estético, más allá de cirujano, debería ser artista. Es lo que, hoy en día, el desarrollo
de nuestra especialidad, sus resultados y las aspiraciones de
los pacientes parecen clamar.

*

Editor
Dirección: Av. 3AN Nº 23CN-48 Cali (Colombia)
Correo electrónico: jadir45@gmail.com
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Ya se han repetido desde fuera muchos intentos oportunistas de aprovechar ese callado clamor, pretendiendo
institucionalizar una “cirugía estética” suelta, repentista,
plug and play, sin formación previa en plástica reconstructiva. Proyectos aventureros claro, traídos de los cabellos
con inocultable intención mercantil, proyectos que han sido
hasta hoy rebatidos en las oficinas gubernamentales por la
diligencia de la SCCP, pero cada vez con mayor dificultad,
sepámoslo. ¿Hasta cuándo esos resultados a que aludía Sam,
y que vemos todos los días, nos permitirán seguir defendiendo con éxito el baluarte?
Bajo el imperio del mercado, todo es posible, y tal vez,
tarde que temprano, la cosa se hará, con o sin nosotros. Pues
hagámosla primero, como debe ser, como una extensión epistemológica de nuestra especialidad, para que se haga bien. La
academia debe andar a compás con el tiempo, no atropellada
por él. Empecemos.
Por otro lado, esta edición trae un contenido científico sui
géneris. Raúl Sastre y Juan Diego Mejía, de la Universidad
Nacional de Colombia, nos han dado el privilegio de publicar
un adelanto de su atlas inédito de anatomía quirúrgica, vasto
y hermoso trabajo de innegable utilidad para el cirujano plástico, que ocupa gran parte de nuestro espacio y que incluye 21
procedimientos de miembro superior y tronco, entre ellos, 12
colgajos básicos de miembro superior y 9 colgajos básicos de
tronco, dividido todo en 11 sesiones. Documento que seguramente convertirá en coleccionable y texto de consulta este
ejemplar, y lo colocará en lugar preferencial de sus bibliotecas.
Junto a este, el profesor Pedro Martins de Brasil nos ofrece
nuevos apuntes de su técnica personal de mamoplastia areolar
presentados en el pasado Curso.

También incluimos un autorizado ensayo de Ricardo Salazar, ex presidente de nuestra Sociedad, par académico del
Ministerio de Educación y coordinador del grupo de perfiles
profesionales y competencias del sector salud, sobre un tema
insoslayable: formación por competencias en cirugía plástica.
Y, por supuesto, nuestras secciones tradicionales: Página
del Presidente, con los discursos de transmisión y posesión
de los doctores Emilio Aun y Juan Hernando Santamaría,
respectivamente; y Testimonio Gráfico, esta vez dedicado al
XVI Curso Internacional de Cirugía Estética Cali 2010, cuyo
éxito, que desbordó todas las expectativas, debemos, primero,
al buen trabajo del Comité Organizador de la Seccional Pacífico, integrado por los colegas: Jaime Zapata, presidente; Lina
Triana, directora científica; Johanna Hernández, secretaria
general; Carlos Recio, vicepresidente; y Eduardo Salazar,
tesorero. Desde luego, con el respaldo y asesoría permanente
de nuestra Junta Directiva Nacional. Fue un Curso estupendo,
con un programa excelente, participación récord, locación
formidable y alegre fraternidad.
Finalmente, no podríamos entregar este número sin expresar en él profunda pena por la desaparición de una amiga
muy querida y significativa para la SCCP, doña Fanny Fraynd,
esposa de nuestro fundador y miembro emérito único, el profesor Felipe Coiffman, a quien acompañó siempre, discreta pero
decididamente, desde la intimidad de su hogar, en cada uno de
los esfuerzos y empresas que han redundado en la construcción
y engrandecimiento de la cirugía plástica colombiana. Mujer
admirable, firme, de gran personalidad, jovial, pero también
muy sincera y directa, fue hasta su muerte uno de los pilares
ocultos de nuestra Sociedad. El adiós a ella va lleno de dolor,
cariño, gratitud y solidaridad con su familia. ¡Qué pesar!

página del presidente

Discurso del presidente saliente
EMILIO AUN DAU, MD
Presidente saliente
Con la satisfacción del deber cumplido y agradeciéndoles a
ustedes, quienes depositaron su confianza en mí para presidir
durante dos años esta benemérita Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, presento el informe
correspondiente.
Recordemos siempre que los principios éticos no son lineamientos fríos y abstractos que reposan en los libros y en las
estanterías, sino una herramienta fundamental para el ejercicio
de la especialidad. Seguimos avanzando y construyendo una
Sociedad fortalecida, con proyección al servicio y la defensa
de la salud pública, al cuidado de la especialidad y a la protección de cada uno de sus miembros como cirujanos plásticos
responsables e idóneos.
En cuanto a nuestra revista científica, debo reconocer y destacar la dedicación y compromiso del Dr. Jorge Arturo Díaz, por
hacer de esta publicación un medio de comunicación impecable
para la transmisión de la investigación, el estudio y la práctica
de la cirugía plástica estética y reconstructiva.
Así mismo, ha sido nuestra revista una herramienta importante para que las casas comerciales compartan con nuestros
asociados información, productos y servicios, apoyando el
trabajo científico y educativo que adelantamos. Como bien
dice el Dr. Díaz, esta “es la única publicación científica de la
especialidad en el país y, estando sus mil ejemplares dirigidos exclusivamente a los cirujanos plásticos y a los servicios
docentes universitarios, quienes la coleccionan en sus bibliotecas y la utilizan a largo plazo como material de consulta, la
presencia publicitaria en ella es de larga permanencia y real
efectividad”.
Y no solamente en medios impresos tiene presencia la
SCCP, en la web estamos, cada día, ganando más adeptos…
Aumentan las consultas a través de la página web <www.
cirugiaplastica.org.co>. En un año, la página web de la Sociedad en promedio tiene –actualmente– 218.000 visitas, unas
18.000 al mes, es decir, 600 diarias. Esta encomiable labor
la inició la Dra. Lisette Barreto, con la cual logró posicionar

el nombre de nuestra entidad en la comunidad virtual. Hoy
continúa la tarea la Dra. María Esther Castillo, igualmente
dedicada y comprometida.
Podemos anunciar que, en la reunión del Consejo Directivo de la FILACP, a mediados de este año, en Panamá, el Dr.
Francisco León Hernández fue ratificado como presidente del
Congreso del 2012 y fue destacado el brochure que presentó
como adelanto a la preparación de tal evento en Medellín.
El Dr. Celso Bohórquez, actual subdirector de la Fundación
Docente de la FILACP, fue elegido director de la Fundación
Docente 2012-2014; la Dra. Gloria Ordóñez fue nombrada
directora del Capítulo de Mamas 2010-2012; la Dra. Lina
María Triana, vocal 2010-2012 y este servidor, subdirector de
Eventos Internacionales de la FILACP, también para el período
2010-2012.
La Federación cerró elecciones de sede: Colombia 2012,
México 2014, Uruguay 2016 y Perú 2018. Ratificó a Brasil
como sede del Congreso del Cono Sur 2011 en Porto Alegre;
República Dominicana 2011, Congreso Centroamericano y del
Caribe; Ecuador, Bolivariano 2011; Colombia, Santa Marta,
Bolivariano 2013 y Bolivia, Bolivariano 2015.
Hemos crecido en posicionamiento ante una organización
tan importante como la FILACP. Y exhorto a mi sucesor a que
no detenga la presencia permanente de la SCCP en la FILACP, la
IPRAS y la ISAPS. Precisamente, con respecto a esta, informo
que la Dra. Lina Triana fue designada secretaria general.
En el 15º Congreso de la IPRAS, celebrado en Nueva Delhi
(India), del 29 de noviembre al 3 diciembre del 2009, se postuló a
Cartagena de Indias como sede del Congreso de la IPRAS 2015.
La FILACP apoyó nuestra propuesta y destacó el gran trabajo
realizado por la Dra. Manuela Berrocal. Esto es resultado de
una tarea que debemos seguir adelantando unidos.
Hago un llamado a la responsabilidad y al sentido de pertenencia a nuestra institución, al respeto mutuo y a la unidad,

para “seguir avanzando en la ciencia y el arte de la cirugía
plástica”. Finalmente, agradezco la confianza que ustedes me
dieron para presidirlos durante este período… Gracias por la

lealtad y la franqueza de quienes estuvieron a mi lado en la
junta directiva nacional, y gracias de antemano por el respaldo
que ustedes brindarán a mi sucesor.

Claves del fortalecimiento gremial
JUAN HERNANDO SANTAMARÍA DURÁN, MD
Presidente SCCP
Agradezco la nutrida asistencia de los miembros de la
Sociedad al XVI Curso Internacional de Cirugía Plástica
Estética “Cali embellece al mundo”, el cual fue una muestra
más de nuestra fortaleza como Sociedad y, sin duda, evidencia
un sincero ánimo de estrechar lazos entre unos y otros, para
poner en común fortalezas y necesidades.

Quiero agradecer, de manera especial, al Dr. Emilio Aun
Dau, de quien he recibido mis mayores lecciones en cuanto al
manejo, respeto y cuidado de nuestra Sociedad.

Hace un poco más de 11 años pertenezco a esta familia
de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y
Reconstructiva, y he pasado cuatro años en su junta directiva,
conociendo sus manejos, visión y misión…

Justamente del Dr. Emilio Aun Dau heredó la tarea de continuar acercando nuestra Sociedad no solo a otras sociedades
científicas en nuestro país, sino también al mundo, ejemplo
que todos tenemos de él, de la Dr. Manuela Berrocal con la
FILACP y la IPRAS, y de la Dra. Lina Triana con la FILACP,
la IPRAS y la ISAPS.

Hoy asumo una responsabilidad con ustedes, responsabilidad que es, para mí, un desafío sin precedentes, y, de todo
corazón, con gran ánimo daré lo mejor de mí, el máximo de mis
esfuerzos, para enaltecer a nuestra Sociedad, a sus miembros
y a nuestra especialidad.
Como alguna vez les dije, somos hermanos de profesión y,
haciendo mención a la conocida frase “La unión hace la fuerza”,
venimos todos a ser parte de esta Sociedad, llenos de nobles
ideales y considerando a nuestros pares como grandes amigos.
Hoy ratifico mi compromiso de velar por los intereses
comunes, de continuar llevando la Sociedad por el camino del
fortalecimiento en la ciencia, en la investigación, en su defensa
y en las finanzas, tal como administraciones anteriores han
forjado el camino por seguir con perseverante abnegación y
sentido de pertenencia.
Firme sigue el propósito de continuar con empeño cada uno
de los procesos jurídicos que en la actualidad, precisamente, en
defensa de los cirujanos miembros, de nuestra sociedad y de la
especialidad, son adelantados ante las autoridades respectivas. Lo
haremos sin descansar hasta finalizar con éxito estos procesos.

Dr. Emilio, dicen que todo alumno supera al maestro. Espero
ser ejemplo de esta máxima, para beneficio de nuestra SCCP.

No quiero olvidar mencionar la necesidad que tiene nuestra especialidad en darle de nuevo la debida importancia a la
cirugía reconstructiva, para fortalecer nuestras propias bases y
representar, entre todas las disciplinas médicas, la más integral
de las especialidades, en pro del bien común y de la salud de
nuestro país.
Temas importantes como recertificación, reglamentación
de la especialidad y avances en la relación con el Estado serán
mis mayores metas para este período, buscando ocupar una representatividad mayor de nuestra Sociedad ante las autoridades
gubernamentales y los entes académicos.
Es esencial que estemos unidos si queremos lograr una
entidad firme, presta a responder a las necesidades de la comunidad, a ser ejemplo en salud pública e intachable ética, calidad
y responsabilidad profesional.
Gracias a todos por la confianza que han depositado en mí.
Con la bendición y ayuda de Dios, tengan la seguridad de que
no los defraudaré.
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INVESTIGACIÓN

Manual de disección de anatomía quirúrgica:
colgajos de miembro superior y tronco
Dissection manual of surgical anatomy: flaps of the upper limb and torso
RAÚL ESTEBAN SASTRE, MD*, JUAN DIEGO MEJÍA, MD**

Palabras clave: disección, extremidad superior, colgajos, pedículo, proximal, distal, flujo reverso, flujo directo.
Key words: dissection, upper extremity, flaps, pedicle, proximal, distal, reverse flow, direct flow.

Resumen
La práctica de anatomía quirúrgica que se realiza en el laboratorio de anatomía es una de las herramientas más importantes que tiene el residente
de las especialidades quirúrgicas. Estas prácticas le dan al cirujano en formación entrenamiento, bases y confianza en el momento de enfrentarse
al procedimiento en vivo. El presente manual de disecciones de anatomía quirúrgica pretende motivar y facilitar la utilización de este recurso tan
esencial. Consta de 21 procedimientos de miembro superior y tronco. Entre ellos, 12 colgajos básicos de miembro superior y 9 colgajos básicos del
tronco, para realizarse en 11 sesiones en medicina legal. Además de brindarle al cirujano plástico en formación una guía de disecciones de los
procedimientos más relevantes en cirugía plástica, con este manual también pretendemos promover la organización y la evolución del programa
de cirugía plástica de la Universidad Nacional de Colombia.
Abstract
The practice of surgical anatomy that takes place in the anatomy laboratory is one of the most important tools that a surgical resident has. These
practices give the developing surgeons training, fundamentals and confidence that are useful when faced with a real live procedure. This dissection
manual of surgical anatomy hopes to motivate and facilitate the use of this very useful resource. The manual consists of 21 procedures of the upper
limb and torso. Of these, there are 12 basic flaps of the upper limb and 9 basic flaps of the torso to dissect during 11 sessions in the city morgue. Besides
giving the developing surgeon a dissection guide of the most important procedures in plastic surgery, with this manual we also hope to promote the
organization and evolution of the plastic surgery program of the National University of Colombia.

Tabla de contenido
Miembro superior
Sesión 1:
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media de la cara palmar y la línea mediolateral, para incluir
algo de piel dorsal. El pedículo (línea roja) se puede disecar
mediante una incisión mediolateral, o a través de una incisión
hemi-Brunner (línea azul), ubicando los ángulos en los pliegues
de flexión (figura 1)1,25.
Los colgajos triangulares se levantan y el pedículo se ubica
con disección roma, conservando el entorno graso perivascular
que participará en el retorno venoso. Esta disección se lleva
hasta la comisura (figuras 2 y 3).

Colgajo homodigital en
isla de flujo directo
Introducción
El colgajo homodigital en isla de flujo directo es un colgajo
cutáneo que utiliza como pedículo una arteria colateral digital,
e incluye el nervio colateral ipsolateral para brindarle sensibilidad al colgajo. La principal indicación de estos colgajos es la
reconstrucción de amputaciones oblicuas palmares de la falange
distal, donde la sensibilidad debe ser preservada1,9,25.
Técnica quirúrgica
Se diseña la isla de piel (verde) en la cara palmar de la zona
proximal al defecto, para lograr el cubrimiento cuando esta sea
avanzada. La forma del colgajo se define en función del defecto
que debe cubrirse. La isla demarcada puede sobrepasar la línea

Figura 1. Diseño de la isla de piel.
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Con el pedículo aislado, la isla de piel que se levanta incluye
el vaso y el nervio en su cara profunda. Se debe respetar la vaina
flexora en la profundidad del colgajo. El colgajo se levanta de
lo distal a lo proximal, localizando y electrocoagulando las dos
arcadas anastomóticas de Edwards. Una vez liberado se avanza
hacia el defecto (flecha). El avance del colgajo directo puede
alcanzar 15 mm (figura 4)1,9,25.
Si se libera el nervio colateral hasta el nervio digital común y
la arteria digital hasta el arco palmar superficial, se puede lograr
un avance mayor. Para esto, la incisión de Brunner se extiende
respetando los pliegues de flexión hasta la zona 4, ubicando la
incisión transversa sobre el pliegue palmar distal (figura 5).
Los colgajos triangulares se separan y se hace una disección
roma del pedículo hasta su origen, a nivel de la arteria digital
común y el nervio digital común (figura 6).

Figura 2. Disección del pedículo.

Figura 3. Arteria colateral (verde) y nervio.
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Figura 4. Avance del colgajo.

Figura 5. Incisión de Brunner a nivel palmar.

Figura 6. Exposición del pedículo a nivel palmar.

Figura 7. Disección palmar de la arteria y el
nervio.

Figura 8. Proceso de separación de fascículos
nerviosos.

Figura 9. Fascículos nerviosos separados.

La disección de la arteria digital común continúa hasta su
origen en el arco palmar superficial. Esta liberación proximal
de la arteria y el nervio permite un mayor avance del colgajo1
(figura 7).

Para permitir la interpolación del colgajo hacia el defecto,
también es preciso ligar y seccionar la arteria digital propia del
dedo adyacente a su salida de la arteria digital común (figura
10)1,9,25.

Para convertir esta disección en un colgajo heterodigital
en isla, es necesario separar los fascículos del nervio colateral
del cuarto y quinto dedo, a nivel del nervio digital común
(figuras 8 y 9).

Con la sección de la arteria digital del dedo adyacente y la
disección del nervio digital común, se procede a llevar el colgajo hacia el defecto, tunelizándolo por la región tenar [figura
11 (a) y (b)].
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Figura 10. Sección de la arteria digital del dedo
adyacente.

Figura 11. (a) Tunelización del colgajo y (b) Colgajo en posición.

Colgajo homodigital en islade flujo reverso
Introducción
El colgajo homodigital en isla de flujo reverso es un colgajo
cutáneo con circulación retrógrada, basado en una arteria digital
colateral. La inversión del flujo en la circulación palmar del
dedo es posible gracias a la presencia de tres puentes o arcos
anastomóticos entre las arterias digitales, ubicados a nivel
subtendinoso en los cuellos de la falange proximal y media,
y en el tercio proximal de la falange distal1,9,14,25. A diferencia
del colgajo digital de flujo directo, este no se toma con el nervio. Este colgajo es utilizado para el cubrimiento de defectos
dorsales de los dedos1.
Técnica quirúrgica
Se diseña el colgajo dibujando la isla de piel (verde) en
la cara lateropalmar de la primera falange (figura 12). El
pedículo (rojo) es dibujado como una línea que pasa por
el borde lateral de los pliegues de flexión. En este caso el
punto de pivote es el cuello de la segunda falange, donde el
segundo arco anastomótico (rojo) le suministra flujo arterial
al colgajo. La incisión para el acceso al pedículo se realiza
en forma de hemi-Brunner (azul), respetando los pliegues
de flexión1,25.
Los colgajos triangulares se levantan y se hace una disección
roma, hasta encontrar el nervio y la arteria digital colaterales
[figura 13 (a) y (b)].

La isla de piel se levanta, respetando la vaina de los
flexores e incluyendo la arteria digital. El nervio colateral
permanece intacto. La disección se detiene antes de llegar al cuello de la segunda falange, para no dañar el arco
anastomótico que va a alimentar al colgajo con circulación
invertida1,9,25 (figura 14).
La isla de piel es desplazada hacia el defecto por reparar
y se cubre el defecto del área donante con un injerto de piel
(figura 15). La disección clásica del colgajo incluye el nervio
colateral, haciendo una anastomosis entre el cabo proximal
del nervio del colgajo y el nervio contralateral sano a nivel
distal 25. Con esta técnica terminan lesionados ambos nervios
colaterales o, en el mejor de los casos, son reconstruidos con
neurorrafia o con injerto. Para evitar el sacrificio del nervio
colateral, es preferible el uso de este tipo de colgajo únicamente para el cubrimiento dorsal de los dedos, porque el colgajo
se puede levantar sólo con la arteria y no es indispensable la
reinervación de la zona1.

Colgajo en cometa
Introducción
El colgajo en cometa o cerf-volant es un colgajo cutáneo
basado en la primera arteria intermetacarpiana dorsal, rama
de la arteria radial. Este colgajo es de primera elección para
defectos grandes del dorso del pulgar1. El eje del pedículo va
desde el vértice del primer espacio interóseo y se dirige por el
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Figura 12. Diseño del colgajo homodigital
reverso.

Figura 13. (a) Exposición y (b) Disección del pedículo.

Figura 14. Elevación del colgajo hasta el segundo
arco anastomótico.

Figura 15. Transposición del colgajo al dorso
del dedo.

borde radial del segundo metacarpiano25. Al hacer una disección
anatómica del pedículo, se puede observar que en el ángulo
proximal de la incisión se identifica la arteria radial, pasando por
debajo del APL (abductor pollicis longus), del EPB (extensor
pollicis brevis) y del EPL (extensor pollicis longus). Sobre estas
estructuras pasan las venas superficiales, que transcurren en
el plano subcutáneo. De la arteria radial se origina la primera
arteria intermetacarpiana dorsal (PAIMD) que va a irrigar la
isla de piel. El colgajo se levanta hasta el vértice del primer
espacio interóseo, donde nace la PAIMD (figura 16).
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Figura 16. Anatomía de la primera arteria intermetacarpiana dorsal (PAIMD).

Técnica quirúrgica
La isla de piel (verde) se dibuja sobre el dorso del índice.
El límite distal está dado por la articulación IFP y, en la
región proximal, la isla de piel debe incluir la cabeza metacarpiana que es donde se encuentran la mayor cantidad de
perforantes1,25.
Se realiza una incisión en S (azul) desde el borde proximal
de la isla de piel hasta el vértice del primer espacio interóseo
(punto rojo) para exponer el pedículo (figuras 17 y 18).
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En la práctica no se trata de disecar
individualmente el pedículo. Estas estructuras (las venas superficiales, las
ramas del nervio radial para el segundo
dedo y el pedículo propiamente dicho)
ingresan dentro de un bloque de tejido
fasciograso. Para asegurarse de incluir
la primera arteria intermetacarpiana
dorsal, la disección del pedículo lleva
consigo la fascia del primer músculo
interóseo dorsal. Del lado radial, la
incisión del tejido fasciograso se ubica
más allá de la bisectriz del espacio interóseo, y del lado cubital, la incisión
del tejido fasciograso pasa a ras del
periostio del segundo metacarpiano
sobre su borde radial1,9,25 [figura 19
(a) y (b)].

Figura 17. Diseño del colgajo en cometa.

Figura 18. Exposición del tejido fasciograso y de
las venas superficiales.

Con el pedículo ya separado, la isla
de piel es elevada de lo distal a lo proximal, por encima del peritendón extensor.
Es importante incluir la fascia del primer
músculo interóseo dorsal para garantizar
la inclusión de la arteria en caso de encontrarse la variación subaponeurótica
del pedículo25 [figura 20 (a) y (b)].
La disección del pedículo se extiende hasta el vértice del primer espacio
interóseo, para interpolar el colgajo
hacia el defecto que se va a cubrir
(figura 21).

Colgajo intermetacarpiano
dorsal de flujo reverso

Figura 19. (a) Diseño y (b) Sección del segmento fasciograso que incluye al pedículo.

Introducción
El colgajo intermetacarpiano dorsal de flujo reverso es un
colgajo cutáneo basado en la segunda arteria intermetacarpiana
dorsal, rama del arco dorsal del carpo. El flujo retrógrado del
colgajo es posible gracias a conexiones vasculares que tiene
el pedículo con el sistema vascular palmar, a nivel de las articulaciones MF. Este colgajo está indicado para el cubrimiento
de defectos dorsales de los dedos índice y medio hasta las
articulaciones IFP.

Técnica quirúrgica
Para el diseño del colgajo (figura 22), se dibuja la isla de piel
(verde) en el dorso de la mano, entre el ángulo de divergencia
de los extensores del segundo y tercer dedo (líneas azules). El
eje del pedículo va entre el segundo y tercer metacarpianos
(línea roja).
El punto de pivote (PV) del colgajo es a nivel de las articulaciones MF, antes de llegar a las anastomosis comisurales1,9,25.
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Al tener separado el pedículo, se
procede a levantar la isla de piel, respetando el peritendón subyacente. La
trasposición del colgajo se efectúa en
sentido distal, para cubrir el defecto
digital. Para avanzar más aún el punto
de pivote, se debe seccionar la juntura
tendinosa25 [figura 25 (a) y (b)].

Colgajo radial
con pedículo distal

Figura 20. (a) Elevación del colgajo en plano superficial al peritendón, (b) incluyendo la fascia muscular.
Obsérvese la arteria dentro del bloque de tejido fasciograso.

Introducción
El colgajo radial es un colgajo
cutáneo basado en la arteria radial,
rama de la arteria braquial. El recorrido de la arteria radial y sus venas
concomitantes está representado por
una línea que va desde el centro de
la fosa antecubital hasta el canal del
pulso radial, a nivel de la muñeca 8,25.
Más específicamente, podemos trazar
su recorrido por el borde medial del
músculo brachioradialis1. La isla de
piel del colgajo se ubica sobre la cara
palmar del antebrazo. Este colgajo
se usa para el cubrimiento palmar y
dorsal de la mano.

Técnica quirúrgica
En el colgajo retrógrado, se dibuja la
isla de piel sobre el eje del pedículo en
la región palmar del antebrazo, a nivel
de los dos tercios proximales. Se debe
Figura 22. Diseño del colgajo intermetacarpiano
tener en cuenta que el mayor número
Figura 21. Cobertura del dorso del pulgar.
dorsal.
de perforantes se encuentra en el tercio
medio y en el distal. La ubicación de la
Se realiza una incisión distal desde la isla de piel hasta el isla de piel depende de la longitud del pedículo que se necesita
punto de pivote, para identificar las estructuras superficiales para llegar al defecto. Al ubicar la isla de piel en la región
del pedículo. El pedículo debe ser levantado dentro de una hoja cubital del antebrazo, se evita el vello que se encuentra en el
de tejido fasciograso [figura 23 (a) y (b)].
lado radial1,9,25 (figura 26).
Para asegurar la inclusión de la segunda arteria intermetacarpiana dorsal en el pedículo, la lengüeta fascioadiposa debe
incluir la aponeurosis del segundo interóseo dorsal [figura 24
(a) y (b)].

Se realiza una incisión en el borde distal del colgajo y otra
incisión a lo largo del eje del pedículo, desde la isla de piel hasta
el punto de rotación que se encuentra en el canal del pulso a
nivel de la muñeca (figura 27).
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Figura 23. (a) y (b) Incisión y exposición del tejido fascioadiposo que contiene
al pedículo.

Figura 24. (a) y (b) Elevación del bloque fascioadiposo que contiene al
pedículo.

Figura 25. (a) Levantamiento de isla de piel y (b) Transposición del colgajo.

Figura 26. Diseño del colgajo radial con pedículo distal.

Figura 28. Exposición del pedículo entre el músculo brachioradialis y el músculo
flexor carpi radialis.

Figura 27. Incisión sobre el eje del pedículo.
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Se ubican el músculo brachioradialis (BR) y el flexor
carpi radialis (FCR) a nivel distal. Entre estos dos músculos
pasa el septo que contiene la arteria radial y las venas radiales
(pedículo)1,9,25. Es importante recordar que a este nivel el pedículo es superficial, por lo que la disección debe ser cuidadosa
al incidir en la fascia antebraquial (figura 28). El peritendón
del FCR debe preservarse, por lo tanto, la incisión de la fascia
debe hacerse lateral a su borde radial.
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Para localizar la arteria radial cerca de su origen, se palpa con
el dedo índice la fosa antecubital, cuyo vértice distal se forma
por la intersección del brachioradialis (BR) con el pronator teres
(PT). Se hace una incisión proximal a la isla de piel, sobre el eje
del pedículo. Mediante una separación roma de los músculos
brachioradialis (BR) y pronator teres (PT), se ubica el septo
intermuscular que contiene al pedículo (figuras 31 y 32).

La rama sensitiva del nervio radial (NR) emerge por debajo
del músculo brachioradialis (BR). La vena cefálica (flecha azul)
y el nervio cutáneo antebraquial lateral (NCAL) se observan en
posición dorsal respecto al tendón del músculo brachioradialis
(BR) (figuras 29 y 30).

Cuando ya se tiene ubicado el pedículo tanto a nivel proximal como distal, se levanta la isla de piel. La disección de la
isla de piel comienza desde el lado cubital en un plano suprafascial, hasta llegar al borde radial del flexor carpi radialis
(FCR)1,9 (figuras 33 y 34). El respetar la aponeurosis no arriesga
la perfusión del colgajo y sí permite una correcta integración

Figura 29. Nervio radial, vena cefálica y el nervio cutáneo antebraquial lateral.

Figura 30. Acercamiento de la vena cefálica (VC), el nervio radial (NR) y el nervio
cutáneo antebraquial lateral (NCAL).

Figura 31. Septo intermuscular con el pedículo a nivel proximal.

Figura 32. Acercamiento del septo intermuscular entre el músculo pronator teres
(PT) y el músculo brachioradialis (BR).
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Figura 33. Levantamiento de la isla de piel de cubital a radial.
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Figura 34. Se levanta la isla de piel respetando la fascia profunda.

del injerto de piel sin alterar la nutrición de los tendones. Si el
colgajo requiere sensibilidad, en caso de indicarse en la cobertura palmar, se puede incluir el nervio antebraquial lateral que
acompaña a la vena cefálica. Este nervio se sutura a las ramas
del nervio mediano en la palma de la mano.
La isla de piel es levantada de lo radial a lo cubital, hasta
llegar al borde cubital del músculo brachioradialis (BR), donde
se pueden observar las perforantes septocutáneas provenientes
de la arteria radial (figura 35).
La arteria radial y sus venas concomitantes se ligan y cortan a nivel proximal, para llevar el colgajo hacia el defecto por
cubrir (figura 36).

Figura 35. Septo intermuscular con perforantes septocutáneas.

El colgajo se levanta progresivamente hacia lo distal, liberando al septo intermuscular del músculo flexor digitorum superficialis (FDS) y cortando las ramas musculares que emergen
del pedículo (figuras 37 y 38).
Al llegar al punto de pivote, a nivel del canal del pulso
radial (flecha azul), se interpola el colgajo sobre el defecto que
puede estar en el pulgar, en el dorso o en la palma de la mano
(figuras 39 y 40).
Para aumentar la longitud del pedículo y lograr el cubrimiento de defectos en la región distal de los dedos, se toma
como punto de rotación el vértice del primer espacio intermetacarpiano. Para esto, se hace una incisión (línea negra) sobre
la tabaquera anatómica hasta dicho vértice1,25 (figura 41).

Figura 36. Ligadura de vasos radiales a nivel proximal.
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Figura 37. Levantamiento del colgajo de proximal a distal.

Figura 38. Sección de ramas musculares que emite el pedículo.

Figura 39. Transposición del colgajo hacia el pulgar.

Figura 40. Transposición del colgajo hacia el dorso de la mano.
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Al hacer esta incisión, se debe tener cuidado de no lesionar
las ramas sensitivas del nervio radial (flecha azul), las cuales se
encuentran superficiales en el tercio distal del antebrazo, sobre
el eje del músculo brachioradialis (figura 42).
En este punto hay que identificar los tendones del primer
compartimiento extensor (APL y EPB), señalados con la flecha
azul en la ilustración (figura 43).

Figura 41. Eje de incisión para avanzar el punto de pivote.

Los tendones del primer compartimiento extensor deben
ser liberados parcialmente de la apófisis estiloides del radio,
para permitir el paso del colgajo (figura 44). Se identifica la
rama profunda de la arteria radial, que cursa hacia el área
dorsal por debajo de estos tendones. En ocasiones es necesario ligar la rama superficial de la arteria radial, para permitir
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Figura 42. Ramas sensitivas del nervio radial (flecha).
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Figura 43. Extensores del primer compartimiento.

el avance del pedículo por debajo de los tendones del primer
compartimiento1,9,25.
El colgajo es llevado por debajo de los extensores con la
ayuda de una pinza mosquito, teniendo cuidado de no lesionar
el pedículo ni maltratar la piel (figura 45).
Con el punto de pivote a nivel del ápice del primer espacio
intermetacarpiano, se permite el cubrimiento de defectos digitales distales (figura 46).

Colgajo radial con pedículo proximal
Introducción
El colgajo radial con pedículo proximal está indicado para
el cubrimiento de defectos en el codo, la fosa antecubital y el
brazo18.
Técnica quirúrgica
Para la utilización de este colgajo, se dibuja la isla de piel
sobre el eje del pedículo, en la región volar, ubicada en los
dos tercios distales del antebrazo. El borde distal de la isla de
piel debe estar a algunos centímetros del pliegue de la muñeca
para evitar exponer los tendones FCR y PL1,18. La ubicación
de la isla depende de la longitud del pedículo que se necesita
para llegar al defecto. Con la isla de piel en la región cubital
del antebrazo, se evita el vello que se encuentra en el lado
radial e, igualmente, se esquiva la rama superficial del nervio
radial (figura 47).

Figura 44. Liberación de los tendones de la estiloides del radio.

Figura 45. Paso del colgajo por debajo de tendones del primer compartimiento.
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Figura 47. Diseño del colgajo radial con pedículo proximal.

La incisión se hace en el borde distal del colgajo y sobre
el eje distal del pedículo. Luego se identifican los tendones
de los músculos brachioradialis (BR) y flexor carpi radialis
(FCR). La arteria radial y sus venas concomitantes son muy
superficiales en este punto, y se pueden encontrar entre estos
dos tendones (figura 48).
Se procede a realizar la incisión sobre el eje proximal del
pedículo y se identifica el septo intermuscular (flecha azul) entre
los músculos brachioradialis (BR) y pronator teres (PT), por
donde cursa la arteria radial (figuras 49 y 50).

Figura 48. Identificación del pedículo a nivel distal.

Figura 49. Identificación del pedículo a nivel proximal.

La isla de piel se levanta en un plano suprafascial, iniciando
de cubital a radial hasta llegar al borde radial del flexor carpi
radialis (FCR). Es importante preservar el peritendón de los
tendones subyacentes (figura 51). Es posible identificar durante
la disección la vena basílica y el nervio cutáneo antebraquial
medial, los cuales pueden sacrificarse.
Se continúa el levantamiento de la isla de piel en un plano
suprafascial por el lado radial del colgajo hasta llegar al borde
cubital del músculo brachioradialis (BR). Al retraer hacia
dorsal este músculo, se puede observar a la arteria radial (pedículo) y a la rama superficial del nervio radial (NR). La vena
cefálica (VC) y el nervio cutáneo antebraquial lateral (NCAL)
se pueden identificar superficiales al tendón del brachioradialis
(BR). La vena cefálica (VC) puede ser incluida en el colgajo
para asistir al drenaje venoso. En esta disección también se
puede observar la vena antebraquial media (VABM) lateral al
pedículo (figura 52).
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Figura 50. El pedículo a nivel proximal entre el músculo pronator teres (PT) y el
músculo brachioradialis (BR).

Figura 51. Levantamiento de la isla de piel en un plano suprafascial.

Figura 52. Estructuras distales del antebrazo: nervio cutáneo antebraquial lateral
(NCAL), vena cefálica (VC) y nervio radial (NR).

Figura 53. Ligadura del pedículo a nivel distal.

Figura 54. Elevación del colgajo de distal a proximal.

Figura 55. Sección y ligadura de las ramas musculares emitidas por el
pedículo.
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El pedículo se liga y se secciona en su porción distal
(figura 53).
En seguida, el colgajo es levantado de lo distal a lo proximal,
liberando el septo de sus inserciones musculares subyacentes
(FDS: flexor digitorum superficialis) y seccionando las ramas
musculares que emergen del pedículo (figuras 54 y 55).
Al llegar al punto de pivote, a nivel de la bifurcación de la
arteria braquial en la fosa antecubital, el colgajo se interpola
hacia el defecto, en el codo o en la región distal del brazo
(figura 56).

Colgajo neurocutáneo antebraquial lateral

Figura 56. Transposición del colgajo hacia el brazo.

Introducción
Este es un colgajo fasciocutáneo basado en el nervio cutáneo
antebraquial lateral, que es la extensión del nervio músculocutáneo. Los colgajos neurocutáneos son irrigados por un plexo
arterial intrínseco y extrínseco, que rodean al nervio cutáneo
y proporcionan ramas a la isla de piel8,13,17,19. Este colgajo está
indicado para el cubrimiento de defectos en la muñeca y en
la mano.
Técnica quirúrgica
La isla de piel, que puede ser hasta de 10 x 5 cm, se dibuja en
el tercio proximal del antebrazo, sobre el eje de la vena cefálica
(VC) que acompaña al nervio (NCAL)19,20 (figura 57).
El trayecto de la vena cefálica (azul) se dibuja desde la
estiloides radial, siguiendo el eje central del músculo brachioradialis (BR) y terminando en el centro de la fosa antecubital
(FA). El punto distal de pivote (PP) se localiza proximal a la
estiloides radial, aproximadamente 5 cm por encima del pliegue
de la muñeca y corresponde a las conexiones distales del plexo
arterial (pedículo) con la arteria radial (figura 58)19,20.

Figura 57. Nervio cutáneo antebraquial lateral (NCAL) y vena cefálica (VC) sobre
el músculo brachioradialis (BR).

Se efectúa una incisión distal y una incisión proximal a la
isla de piel sobre el eje de la vena cefálica (VC), identificando
el nervio cutáneo antebraquial lateral y la vena (figura 59).
El nervio y la vena se ligan y se seccionan a nivel proximal,
para incluirlos dentro del colgajo (figura 60).
A nivel distal, el pedículo debe ser rodeado de tejido subcutáneo y fascia, de aproximadamente 1,5 cm a lado y lado

Figura 58. Diseño del colgajo neurocutáneo antebraquial lateral.
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Figura 59. Identificación del pedículo a nivel distal y proximal.
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Figura 60. Sección del pedículo a nivel proximal.

(verde) del eje del nervio (NCAL) para favorecer la irrigación
y el retorno venoso del colgajo1,19,20 (figuras 61 y 62).
El colgajo se levanta de lo proximal a lo distal, en un plano
subfascial, respetando el peritendón a nivel distal. La disección
se detiene en el punto de pivote, unos 5 cm proximal al pliegue
de flexión de la muñeca. Es importante preservar las ramas
sensitivas del nervio radial (figura 63).
El colgajo se traspone para la cobertura de defectos en el
antebrazo distal, el dorso y la palma de la mano (figura 64).

Colgajo cubitodorsal
Introducción
El colgajo cubitodorsal es un colgajo cutáneo basado en
la arteria cubital dorsal, rama distal de la arteria cubital. Está
indicado para el cubrimiento de defectos de la muñeca y de
la mano.

Figura 61. Marcación de una hoja de tejido fasciograso que contiene el pedículo
(verde).

Técnica quirúrgica
La arteria cubital dorsal surge a una distancia que varía entre
3 a 5 cm proximal al hueso pisiforme (punto rojo). La isla de piel
(verde) se diseña en el borde cubital distal del antebrazo y puede
tener una longitud máxima de 15 cm, desde el pliegue de flexión
de la muñeca hacia el tercio proximal del antebrazo. El límite
posterior corresponde al borde cubital del extensor digitorum
comunis y el anterior al palmaris longus (PL)1,9,28,29 (figura 65).
Los bordes de la isla de piel se inciden y se diseca el
colgajo de lo proximal a lo distal, en el plano subcutáneo,

Figura 62. Lengüeta de tejido fasciograso de 3 cm de ancho.
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Figura 63. Elevación del colgajo de proximal a distal.

Figura 64. Transposición del colgajo hacia el dorso de la mano.

Figura 65. Diseño del colgajo cubitodorsal.

Figura 66. Incisión de los bordes de la isla de piel.
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sin incluir la aponeurosis del flexor carpi ulnaris (FCU)1,9
(figuras 66 y 67).
El sitio de emergencia del pedículo se localiza entre 3 y 5
cm proximal al pisiforme, en la cara profunda del flexor carpi
ulnaris (FCU), sobre el eje de la arteria cubital1,21. A este nivel
se diseca el pedículo, para levantar el colgajo en forma de isla.
Hay que respetar la rama dorsal sensitiva del nervio cubital
(figura 68).

Figura 67. Elevación del colgajo en un plano subcutáneo.

La transposición del colgajo hacia la mano permite cubrir
la muñeca, el dorso y la palma de la mano sin sobrepasar las
articulaciones metacarpofalángicas. Al levantar el colgajo en
forma de isla, se evita la formación del pliegue de piel redundante distal del colgajo (figura 69).
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Figura 68. Identificación del pedículo dorsal al FCU.

Figura 69. Transposición del colgajo hacia la palma de la mano.

Colgajo interóseo posterior
Introducción
Este es un colgajo fasciocutáneo basado en la arteria interósea posterior, rama del tronco interóseo, proveniente de la
arteria cubital. Está indicado para el cubrimiento de defectos
en la muñeca y la mano. La arteria interósea posterior y sus
venas concomitantes atraviesan la membrana interósea de
ventral a dorsal, en la unión de los dos tercios distales con el
tercio proximal del antebrazo: este es el punto de emergencia
de la arteria interósea posterior y de la arteria perforante septocutánea más proximal21,30,33.
En el compartimiento posterior, el pedículo cursa en el septo
intermuscular, entre el extensor carpi ulnaris y el extensor digiti minimi. En el trayecto emergen varias arterias perforantes
septocutáneas, de las cuales la más proximal se localiza cerca
del sitio donde la arteria interósea posterior atraviesa la membrana interósea. A nivel de la articulación radiocubital distal, las
arterias interóseas posterior y anterior se anastomosan entre sí
y permiten la inversión de la circulación para lograr el colgajo
de flujo retrógrado9.
Técnica quirúrgica
Para el diseño del colgajo, el pedículo se ubica sobre una
línea trazada entre el epicóndilo lateral del húmero y la articulación radiocubital distal. El territorio cutáneo del colgajo
interóseo posterior se puede ubicar sobre el punto de emergencia de la arteria interósea posterior y de la arteria perforante
septocutánea más proximal, o puede ser distal a este mismo
punto1,21,30,33 (figura 70).
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Figura 70. Diseño del colgajo interóseo posterior.

Figura 71. Identificación del pedículo a nivel distal.
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Se han reportado variaciones anatómicas en un 6% de los
casos, como la ausencia de la arteria interósea posterior en el
tercio distal del antebrazo o de su anastomosis en la muñeca9.
Por eso es recomendable buscar primero el pedículo en su porción distal, entre el extensor carpi ulnaris (ECU) y el extensor
digiti minimi (EDM)1,25. Se incide distalmente sobre el eje del
pedículo y, luego de seccionar la fascia antebraquial, se realiza
una separación roma del ECU y el EDM, para hallar los vasos
interóseos. La ubicación del pedículo en el tercio distal del
antebrazo nos garantiza la presencia de anastomosis vasculares
a nivel de la muñeca1,25 (figuras 71 y 72).
Figura 72. Arteria interósea posterior a nivel distal entre los músculos EDM y
ECU.

El pedículo se aísla del tejido subyacente, tomando la fascia
de los músculos que lo circundan y envolviéndolo en forma de
hamaca, esforzándose por incluir la mayor cantidad posible de
tejido areolar laxo a su alrededor (figura 73).
Con el pedículo separado en su porción distal, se inciden
los bordes de la isla de piel (figura 74).
La isla de piel se levanta del extremo radial al cubital,
incluyendo la fascia muscular (FM) subyacente. Al llegar al
borde cubital del extensor digiti minimi, comienza la disección
desde el lado cubital del colgajo hasta llegar al borde radial del
extensor carpi ulnaris (ECU) (figura 75).

Figura 73. Se toma el pedículo incluyendo la fascia de los músculos
adyacentes.

Figura 74. Incisión de los bordes de la isla de piel.

Al separar estos dos músculos de forma roma, se encuentra
el septo intermuscular que contiene al pedículo y a las perforantes septocutáneas (figura 76).

Figura 75. Elevación de la isla de piel en un plano subfascial.
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Figura 76. Separación del músculo EDM y la identificación del septo intermuscular.
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Figura 77. Identificación del nervio interóseo posterior adyacente a la arteria.

Profundo al EDM y al ECU se localiza el músculo supinador, e inmediatamente bajo este se observa la emergencia de la
arteria y el nervio interóseo posterior (IOP). La proximidad de la
arteria con el nervio interóseo posterior dificulta técnicamente
el procedimiento (figura 77).
En algunos casos la rama motora para el extensor carpi
ulnaris puede pasar superficial a la arteria interósea posterior
y a su perforante proximal más relevante1,25 (figura 78).
Cuando este hallazgo anatómico se presenta, impide la elevación del colgajo (figura 79). En estos casos hay que dividir y
reparar la rama motora para poder levantar el colgajo.

Figura 78. Rama motora del ECU pasando por debajo de la primera perforante.

Luego de la ligadura del pedículo a nivel proximal, se
continúa la elevación del colgajo hasta el punto de pivote, el
cual se encuentra inmediatamente proximal a la articulación
radiocubital distal, a 2 cm de la apófisis estiloides cubital9,25,33.
El colgajo se transpone 180 grados para alcanzar la mano
(figura 80).

Colgajo braquial lateral con pedículo proximal
Introducción
El colgajo braquial lateral es un colgajo fasciocutáneo basado en la arteria radial colateral posterior, rama de la arteria
humeral profunda. Con pedículo proximal está indicado para
el cubrimiento de la región inferior del hombro y la región
superior del brazo.

Figura 79. La rama motora del ECU no permite la elevación del colgajo.
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Figura 80. Transposición del colgajo sobre la mano.

Figura 81. Diseño del colgajo braquial lateral con pedículo proximal.

Técnica quirúrgica
El pedículo se ubica en el septo intermuscular lateral, entre
el músculo brachialis y el vasto lateral del tríceps. El eje del
pedículo se traza desde el acromion, pasando por el vértice de
la V deltoidea hasta el epicóndilo lateral. El ancho de la isla de
piel puede ser hasta de 6 a 7 cm, para permitir el cierre primario
del área donante1,9,21,25 (figura 81).
Figura 82. Identificación del septo intermuscular lateral y el pedículo.

La elevación del colgajo se inicia desde el borde posterior
de la isla de piel, incluyendo la fascia (FP) del vasto lateral del
tríceps (VL), y llega al septo intermuscular lateral que lleva el
pedículo (figura 82).
La elevación del borde anterior de la isla de piel se hace
hasta el límite posterior del músculo brachialis, donde el septo
intermuscular lateral se encuentra con el pedículo (figuras
83 y 84).
Luego de identificar claramente el pedículo, se ubica a nivel
proximal en el septo intermuscular lateral entre el brachialis y
el vasto lateral del tríceps (VL) (figura 85).
En este punto es importante visualizar y respetar el nervio
radial (figura 86).

Figura 83. Elevación del borde anterior de la isla de piel e identificación del
pedículo.

Con el pedículo identificado en todo su recorrido, se levanta
la isla de piel para observar el septo intermuscular que contiene
las perforantes septocutáneas (figura 87).
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Figura 84. Identificación del pedículo en el septo intermuscular lateral.
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Figura 85. Incisión proximal para buscar el pedículo.

El pedículo se liga a nivel distal, y se libera en sentido
proximal separándolo de sus inserciones periósticas (figuras
88 y 89).
La disección de la arteria radial colateral posterior termina
al llegar a su origen en la arteria braquial profunda, a nivel de
la inserción del deltoides, donde se ubica el punto de pivote
del colgajo. El cierre del área donante generalmente se hace
en forma directa, si el ancho del colgajo no sobrepasa los 6
cm (figura 90).

Colgajo braquial lateral con pedículo distal
Introducción
El colgajo con pedículo distal y f lujo retrógrado es
posible gracias a la anastomosis distal entre la arteria radial colateral posterior y la arteria radial recurrente. Este
colgajo se indica para el cubrimiento del codo y de la fosa
antecubital. Como en el anterior, el pedículo se ubica en el
septo intermuscular lateral, entre el brachialis y el vasto
lateral del tríceps.
Técnica quirúrgica
El eje de la isla de piel se traza desde el acromion pasando por el vértice de la V deltoidea, en el tercio superior
del brazo, hasta el epicóndilo lateral. El ancho de la isla de
piel puede ser hasta de 6 a 7 cm para lograr el cierre primario del área donante. Para levantar el colgajo con pedículo
distal, la isla de piel se dibuja en el tercio medio del brazo
(figura 91).

Figura 86. El pedículo a nivel proximal adyacente al nervio radial.

Figura 87. El septo intermuscular lateral con el pedículo y las perforantes.
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Figura 88. Ligadura y sección del pedículo a nivel distal.

RAÚL ESTEBAN SASTRE, MD*, JUAN DIEGO MEJÍA, MD**
Manual de disección de anatomía quirúrgica: colgajos de miembro superior y tronco

35

Figura 89. Sección de las ramas musculares e inserciones periósticas del
pedículo.

Figura 90. Transposición del colgajo hacia el hombro.
Figura 91. Diseño del colgajo antebraquial lateral de flujo reverso.

La disección del colgajo se inicia desde el borde posterior
de la isla de piel, incluyendo la fascia del vasto lateral del
tríceps, hasta llegar al septo intermuscular lateral que lleva el
pedículo1,9,21,25 (figura 92).
La disección del borde anterior de la isla de piel llega
hasta el límite posterior del músculo brachialis y permite
identificar el septo intermuscular lateral con el pedículo
(figura 93).
Luego de identificar claramente el septo, se realiza una
incisión distal sobre el eje del pedículo (figura 94).
Figura 92. Elevación posterior de la isla de piel e identificación del pedículo.

El tabique intermuscular se separa mediante disección roma
y se identifican los vasos (figura 95).
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Figura 93. Elevación anterior de la isla de piel e identificación del pedículo.

Figura 95. Identificación del pedículo en el septo intermuscular lateral en la
región distal del brazo.
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Figura 94. Incisión para buscar el pedículo a nivel distal.

Figura 96. Liberación de inserciones periósticas del pedículo.

Se liga el pedículo proximal a la isla de piel y se libera en
sentido distal, separándolo de sus inserciones periósticas (figuras 96 y 97). Durante el procedimiento, se puede encontrar
que el nervio radial esté anterior al pedículo, por lo cual debe
liberarse con precaución. Otros nervios que se encuentran
durante la disección son el braquial cutáneo lateral y el antebraquial cutáneo lateral. El primero puede ser incluido en el
colgajo para suministrar sensibilidad.
La disección de la arteria radial colateral posterior termina
a nivel del codo. El colgajo se transpone para la cobertura de
defectos en el codo y en la fosa antecubital. El cierre del área
donante generalmente se hace en forma directa, si el ancho de
la isla de piel no sobrepasa los 6 cm (figura 98).

Figura 97. Identificación y preservación del nervio radial durante la disección
del pedículo.
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Técnica quirúrgica
Para el levantamiento del colgajo, el paciente debe ser posicionado en decúbito prono o en decúbito lateral. Se identifica
el margen anterior del músculo dorsal ancho a nivel de la línea
axilar posterior. También se identifica el ángulo de la escápula
(verde) con el brazo del paciente en 90 grados, para marcar el
límite superior del músculo. La columna vertebral indica el
margen posterior del músculo.

Figura 98. Transposición del colgajo hacia el codo.

Colgajo dorsal ancho
Introducción
El colgajo dorsal ancho puede ser tomado como muscular o
músculo-cutáneo. Es un colgajo tipo V, según la clasificación
de Mathes y Nahai, por presentar un pedículo dominante (arteria toracodorsal) y varios segmentarios (arterias intercostales
posteriores). El colgajo dorsal ancho se transpone para el cubrimiento del miembro superior, tórax, cabeza y cuello. El dorsal
ancho es un músculo grande, plano y de forma triangular que
cubre la mitad inferior de la espalda. Sus fibras superomediales
son profundas al trapecio.
El resto del músculo es superficial a los músculos de la
espalda. Tiene una aponeurosis que se origina en las apófisis espinales de las últimas seis vértebras torácicas, en las
vértebras sacras, en el ligamento supraespinal y en la cresta
ilíaca posterior. El músculo también tiene orígenes en las
últimas cuatro costillas. Las fibras musculares convergen
en espiral para formar el pilar posterior de la axila, y constituyen un tendón que se inserta en la fosa intertubercular
del húmero3,18.
El pedículo dominante de este colgajo es la arteria toracodorsal y venas concomitantes, las cuales se originan de los vasos
subescapulares. El pedículo entra al dorsal ancho por su cara
posterior aproximadamente a 10 cm por debajo de la inserción
del músculo a nivel del húmero. El músculo también tiene una
irrigación por vasos segmentarios provenientes de las arterias
intercostales posteriores3,18,21.

La cresta ilíaca posterior delimita el borde inferior del dorsal
ancho. La isla cutánea se diseña sobre el músculo (líneas rojas)
dentro de los límites previamente descritos, orientada de acuerdo con el requerimiento de la zona receptora. La ubicación de la
isla de piel depende del defecto por cubrir, pero es importante
tener en cuenta que la mayor cantidad de perforantes músculocutáneas se hallan sobre una línea vertical imaginaria a 3 cm
del borde lateral del músculo.
También se recomienda que el límite inferior de la isla sea 8
cm por encima de la cresta ilíaca posterior, para evitar la fascia
toracolumbar. El sitio donante de la isla de piel debe cerrarse
en forma directa18,21. Para facilitar la disección, se diseña una
incisión oblicua, desde la axila hasta el borde superior de la
isla de piel (figura 99).
La incisión se hace alrededor de la isla de piel y se extiende
hasta la axila para facilitar la disección. Si no se requiere una
isla de piel, se realiza una incisión oblicua o transversa hasta
de 15 cm sobre el músculo (figura 100).
Se eleva la piel sobre todo el músculo buscando el límite
anterior del dorsal ancho. En el límite anterior se encuentran
las fibras del dorsal ancho cubriendo las fibras del músculo
serrato anterior (figura 101).
Las fibras de este último son casi perpendiculares a las del
primero.
La piel se levanta desde la porción posterior del músculo
dorsal ancho hasta llegar al trapecio y la fascia toracolumbar
(FTL) (figura 102).
Por medio de disección roma, se separa el músculo dorsal
ancho de la escápula y de los músculos subyacentes (serrato
anterior) en su región superior (figura 103). Se separa el músculo de sus inserciones en su cara profunda, de lo craneal a lo
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Figura 99. Diseño del colgajo dorsal ancho.

Figura 100. Abordaje del colgajo.

Figura 101. Borde anterior del músculo dorsal
ancho y músculo serrato anterior.

Figura 102. Borde posterior del músculo dorsal
ancho.

Figura 103. Separación del colgajo superior de la
musculatura subyacente.

Figura 104. Músculo dorsal ancho liberado de sus
inserciones distales.

caudal. Los pedículos vasculares segmentarios intercostales
posteriores y lumbares que se ven durante este proceso son
seccionados. Son los vasos que producen el mayor sangrado
en la disección en vivo.
Luego se divide el músculo de la fascia toracolumbar y, de esta
manera, se libera la parte caudal del dorsal ancho (figura 104).
Al liberar el músculo se lleva de distal a proximal hasta su
punto de pivote, representado por la axila. El pedículo prove-

niente de la axila se observa recorriendo la cara profunda del
dorsal ancho. Si se disecan los vasos toracodorsales, se ve su
origen a nivel de los vasos subescapulares. La rama del serrato
anterior también se puede apreciar a este nivel, saliendo de la
arteria subescapular (figuras 105 y 106).
El colgajo se transpone para el cubrimiento del miembro
superior, tórax, cabeza y cuello. Si se secciona la inserción
tendinosa del músculo a nivel del húmero o la arteria del
serrato anterior, se puede lograr un mayor avance del colgajo
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la porción larga del tríceps. Este sitio
de emergencia se encuentra aproximadamente a 2 cm por encima del pliegue
axilar posterior. Para mayor precisión,
al demarcar dicho reparo, existe la
fórmula: D = 0,5 (L-2), donde D es el
punto de emergencia del pedículo en
relación con la espina de la escápula
y L es la distancia entre la espina y el
vértice escapular1,21.
Luego de su aparición en el dorso, la arteria escapular circunfleja se
divide en dos ramas terminales: una
descendente que avanza por el borde
Figura 106. Vasos subescapulares, toracodorsaFigura 105. Elevación del colgajo de distal a
les (pedículo) y la rama para el músculo serrato
lateral de la escápula y que constituye
proximal.
anterior.
el pedículo del colgajo paraescapular, y
otra rama con trayecto transversal que
(figuras 107 y 108). La sección del nervio toracodorsal genera es el pedículo del colgajo escapular.
mayor atrofia del músculo, situación que el cirujano maneja a
conveniencia.
Técnica quirúrgica
Para el planeamiento del colgajo paraescapular, se marca
el contorno óseo de la escápula. El eje del colgajo corresponde
Colgajo paraescapular
al borde lateral de la escápula. Sus límites van desde la parte
inferior del espacio triangular hasta un punto intermedio entre
Introducción
El colgajo paraescapular es un colgajo cutáneo basado en el vértice de la escápula y la espina ilíaca posterior, lo que le
la arteria escapular circunfleja, rama de la arteria subescapu- confiere una longitud de 25 cm. El ancho del colgajo puede
lar. Está indicado para el cubrimiento de la axila, la espalda alcanzar los 15 cm (figura 109).
y el hombro. El pedículo del colgajo llega a la región dorsal
Se hace una incisión alrededor de la isla de piel hasta la
a través del triángulo posterior de la espalda, limitado por el
músculo redondo menor, el redondo mayor y lateralmente por fascia profunda (figura 110).

Figura 107. Transposición del colgajo hacia el miembro superior.

Figura 108. Transposición del colgajo con desinserción del tendón muscular.
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Figura 109. Diseño del colgajo paraescapular.
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Figura 110. Incisión de los bordes de la isla de piel hasta la fascia profunda.

La elevación del colgajo comienza de lo caudal a lo craneal,
en un plano subcutáneo, hasta llegar al espacio triangular.
En la cara profunda del colgajo puede observarse el pedículo
(figuras 111 y 112).
Para aumentar la longitud del pedículo, se secciona la
rama transversa de la arteria escapular circunfleja. Si se
requiere una mayor extensión, la disección del pedículo
puede prolongarse hasta su origen común con la arteria
toracodorsal, a nivel de la arteria subescapular1,18,21. Este
colgajo es ideal para el cubrimiento de defectos axilares
(figura 113).

Figura 111. Elevación del colgajo con el pedículo en la cara profunda.

Colgajo escapular
Introducción
El eje del colgajo escapular lo constituye la rama transversa
de la arteria escapular circunfleja, que lleva un curso paralelo
a la espina del omóplato. Este colgajo es ideal para el cubrimiento axilar.
Técnica quirúrgica
El diseño de la isla de piel se extiende desde el espacio
triangular hasta la línea media dorsal. Los límites verticales de la isla de piel son la espina y el vértice escapular1,18,21
(figura 114).
Se incide alrededor de la isla de piel, hasta la fascia profunda
(figura 115).

Figura 112. Elevación del colgajo hasta el espacio triangular (punto pivote).
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Figura 113. Transposición del colgajo hacia la axila.
Figura 114. Diseño del colgajo escapular.

Figura 115. Incisión de la isla de piel hasta la fascia profunda.

Figura 116. Elevación del colgajo escapular.

La disección se lleva a cabo en un plano subcutáneo, de la
porción medial a la lateral, observando el pedículo en el tejido
subcutáneo, hasta llegar al espacio triangular (figura 116).
Para aumentar la longitud del pedículo, se secciona la rama
descendente de la arteria escapular circunfleja. Si se requiere
una mayor extensión, se puede continuar la disección del pedículo hasta su origen común con la arteria toracodorsal, en la
arteria subescapular.
Figura 117. Transposición de colgajo hacia la axila.

Este colgajo es ideal para el cubrimiento axilar (figura 117).
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Colgajo deltopectoral
Introducción
El colgajo deltopectoral es un colgajo cutáneo basado en la
primera, segunda o tercera rama perforante de la arteria mamaria interna. Se toma de la porción anterosuperior del pecho,
extendiéndose desde el esternón hasta el hombro. Este colgajo
alcanza para el cubrimiento de defectos en el cuello, los dos
tercios inferiores de la cara y la cavidad oral.
Técnica quirúrgica
Las perforantes de la arteria mamaria interna se encuentran
a 3 ó 4 cm de la línea medio esternal. El colgajo puede sobrevivir con una sola de estas perforantes18. El territorio de piel
del colgajo (verde) se localiza entre el esternón y la línea axilar
anterior, y desde la clavícula hasta el cuarto o quinto espacio
intercostal (pezón). El colgajo extendido se puede llevar hasta
el músculo deltoides, pero requiere de un previo diferimiento
para mayor seguridad18 (figura 118).

Figura 118. Diseño del colgajo deltopectoral.

Los bordes de la isla de piel se inciden en profundidad
hasta la fascia deltoidea y pectoral, manteniéndolas indemnes
(figura 119).
El colgajo cutáneo se levanta por un plano suprafascial
(figura 120) de lo lateral a lo medial, hasta aproximadamente 3
ó 4 cm de la línea medioesternal en donde emergen los pedículos. Este es el punto de pivote del colgajo (figura 121). Hay que
evitar la disección de las perforantes, dado que no es necesaria.
También hay que tener cuidado de no lesionar la vena cefálica
al pasar por el surco deltopectoral.

Figura 120. Elevación del colgajo en un plano subcutáneo.

Figura 119. Incisión de la isla de piel.

Figura 121. Punto pivote del colgajo: 3 a 4 cm de la línea medio esternal.
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El colgajo se transpone hacia el cuello y el tercio medio de
la cara (figura 122). La parte inferior del colgajo es tubulizada.
El defecto donante se cubre con injertos de piel.

Colgajo pectoral mayor
Introducción
El colgajo pectoral mayor es un colgajo que se puede tomar
de forma muscular o músculo-cutánea. Es un colgajo tipo V
según la clasificación de Mathes y Nahai, por presentar un
pedículo dominante y varios pedículos segmentarios18. El
colgajo pectoral mayor está indicado para la cobertura de
defectos en la cabeza, el cuello y el tórax. El músculo pectoral
mayor se relaciona en su parte superior con la clavícula y el
deltoides, y en su parte inferior con el recto abdominal y los
músculos oblicuos externos14,18. Se origina en la mitad medial
de la clavícula, la superficie anterior del esternón, las porciones
cartilaginosas de las primeras siete costillas y la aponeurosis
del músculo oblicuo externo. Las fibras musculares convergen
hacia la axila para formar un tendón que se inserta en el surco
bicipital del húmero14,18.
Su pedículo dominante es la rama pectoral de la arteria toracoacromial, procedente de la arteria subclavia. La rama entra
por la parte profunda del músculo pectoral, aproximadamente
en la unión del tercio medio con el tercio lateral de la clavícula
o medial a la apófisis coracoides (inserción del músculo pectoral
menor) (figura 123). Los pedículos segmentarios menores son
ramas de la arteria mamaria interna y entran por la cara profunda del músculo en cada espacio intercostal, aproximadamente
1 a 2 cm del borde esternal14,18.

Figura 122. Transposición del colgajo hacia la cara.

Figura 123. Se ha seccionado el pectoral mayor y se ha rechazado su segmento
lateral para mostrar su cara profunda con el pedículo.

Técnica quirúrgica
La isla de piel del colgajo se dibuja sobre el músculo pectoral mayor, por debajo de la areola (figura 124). En teoría, todo
el músculo y la piel que lo cubre pueden ser utilizados en el
colgajo18. La isla de piel debe quedar sobre el músculo cuando
menos en un 50% de su superficie. Para conferir mayor longitud al colgajo, la mitad caudal de la isla puede quedar sobre la
fascia del recto abdominal.
Existen diferentes abordajes para la realización de este
colgajo. Puede ser levantado a través de dos incisiones: una
infraclavicular y otra a través de la isla de piel. También se
puede realizar una incisión vertical central, para facilitar
el abordaje (figura 125). Estas dos variantes sirven para la

Figura 124. Diseño del colgajo pectoral.
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Figura 125. Abordaje vertical central para abordar el músculo.

reconstrucción de cabeza y cuello. En cambio, cuando el
colgajo se aborda por una incisión de esternotomía y se basa
en los pedículos segmentarios (en bisagra), se emplea para
reconstrucción torácica18.
A través de las tres incisiones, se identifica el pectoral
mayor y se realiza una disección subcutánea, exponiendo el
músculo (figura 126).
Una vez expuesto, debe identificarse su borde inferior para
asegurarse de que la isla de piel esté ubicada total o parcialmente
sobre el músculo. De esta manera, se facilita el levantamiento
de la isla cutánea (figura 127).

Figura 127. Identificación del borde inferior del
músculo pectoral.
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Figura 126. Incisión de los abordajes y exposición del músculo pectoral.

El músculo es levantado de lo caudal a lo cefálico, incluyendo la isla de piel. La porción inferior de la isla no incluida
sobre el músculo se libera de los músculos subyacentes en un
plano subfascial, es decir, debe incluir la aponeurosis del recto
abdominal (figura 128).
Se separa el músculo pectoral mayor de los tejidos subyacentes. Esto se puede hacer con disección roma a través del tejido
areolar laxo. En la cara profunda del músculo se identifica el
pedículo (figura 129).
Posteriormente se secciona un segmento longitudinal
delgado de músculo pectoral mayor, que incluya el pedículo y

Figura 128. Elevación del músculo incluyendo a
la isla de piel.

Figura 129. Identificación del pedículo en la cara
profunda del músculo.
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Figura 130. Tira de músculo pectoral mayor que incluye
el pedículo.

Figura 131. Liberación del músculo de su
inserción lateral.

la isla de piel. Este colgajo no requiere la inclusión de todo el
músculo (figura 130).
El colgajo se eleva hasta la emergencia del pedículo y se
libera el músculo a nivel lateral (figura 131). La cantidad de
músculo incluida es la mínima indispensable para proteger el
pedículo. El exceso de masa muscular genera abultamiento en
el cuello en caso de reconstrucción facial.
El colgajo en forma de isla se rota sobre su propio pedículo
y se avanza para el cubrimiento de la cabeza o el cuello (figura
132). Si se aprecia tensión sobre el pedículo, se puede crear un
túnel subclavicular para pasar el colgajo y, de esta forma, lograr
avanzar la isla de piel hasta el tercio medio facial.

Colgajo del trapecio
Introducción
El colgajo del trapecio es un colgajo muscular o músculocutáneo basado en la rama descendente de la arteria cervical
transversa. Según la clasificación de Mathes y Nahai, es un
colgajo tipo II, debido a la presencia de un pedículo dominante y un pedículo menor18. Este colgajo está indicado para el
cubrimiento de defectos en la cabeza, el cuello, el hombro, la
axila y la espalda.
El músculo trapecio se origina en el hueso occipital, en la
séptima vértebra cervical y en todas las vértebras torácicas. Se
inserta en la espina de la escápula, el acromion y la clavícula18.
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Figura 132. Transposición del colgajo hacia
el mentón.

La irrigación del músculo y de la piel que lo cubre está dada
por la rama descendente de la arteria cervical transversa, la
cual es rama del tronco tirocervical en el 80% de los casos, o
de la arteria subclavia en el 20% restante. La arteria cervical
transversa entra al músculo a nivel de la base del cuello y desciende verticalmente por su cara profunda10,18.
Técnica quirúrgica
El colgajo se dibuja sobre el eje de la rama descendente
de la arteria cervical transversa. El eje del colgajo se localiza
entre la columna vertebral y el borde medial de la escápula. El
borde medial de la isla de piel se marca 2 cm lateral al centro
de la columna vertebral (CV). El ancho de la isla cutánea puede
ser hasta de 7 cm y con esta medida se marca el borde lateral.
Su longitud es en promedio de 34 cm desde la espina de la
escápula, y se diseña según la distancia entre el defecto y el
punto de pivote (espina de la escápula). La isla de piel se puede
extender hasta 10-13 cm, en sentido caudal al borde inferior del
músculo10,18 (figura 133).
Se inciden los bordes de la isla de piel hasta la fascia profunda de los músculos trapecio y dorsal ancho (figura 134).
La elevación del colgajo se inicia de lo caudal a lo craneal, en
un plano subcutáneo, hasta llegar al límite inferior del músculo
trapecio (figura 135).
En el borde lateral del colgajo se hace una incisión por
transfixión longitudinal del músculo trapecio, para iniciar la
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Figura 133. Diseño del colgajo de trapecio.

Figura 134. Incisión de los bordes de la isla
de piel.

Figura 136. Incisión del músculo trapecio en el
borde lateral del colgajo.

Figura 137. (a) y (b) Elevación del borde lateral del colgajo e identificación del pedículo en su cara profunda.

elevación de este en sentido lateral a medial (figura 136), incluyendo la isla de piel sobre el músculo y observando la ubicación
del pedículo en su cara profunda [figura 137 (a) y (b)].
Con la posición del pedículo identificado, se realiza la incisión por transfixión del borde medial del colgajo [figura 138 (a)].
De esta manera se continúa la elevación del colgajo músculocutáneo de lo caudal a lo craneal, hasta el punto de pivote
representado por la espina de la escápula [figura 138 (b)].

Figura 135. Elevación subcutánea hasta llegar al
límite inferior del trapecio.

Siempre se debe tener ubicado el pedículo que se encuentra
en la cara profunda del colgajo [figura 139 (a) y (b)].
Con la espina de la escápula como punto de pivote, se puede
transponer este colgajo para el cubrimiento de la cabeza, el
cuello, el hombro, la axila y el tronco posterior [figura 140 (a),
(b) y (c)]. Con esta técnica se respeta la inserción clavicular y
escapular del trapecio, lo que permite preservar la elevación
de los hombros.
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Figura 138. (a) Incisión del borde medial del músculo y (b) Elevación del
colgajo.
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Figura 139. (a) y (b) Ubicación del pedículo en la cara profunda del colgajo.

Figura 140.
Transposición
del colgajo hacia
(a) la cabeza, (b)
el cuello y (c) el
hombro.

Colgajo supraclavicular
Introducción
El colgajo supraclavicular es un colgajo fasciocutáneo
tomado de la piel ventral del hombro y basado en la arteria
homónima. Es útil para el cubrimiento de la cara, el cuello
y el tórax. La arteria supraclavicular emerge de la arteria
cervical transversa en el 93% de los casos y en un porcentaje
muy pequeño de la arteria supraescapular4,12. El tamaño del
colgajo puede ser de 10 cm de ancho por 22 cm de largo sobre
el eje de la arteria.
Técnica quirúrgica
Cuando no se dispone de Doppler, en el 100% de los casos la
arteria supraclavicular emerge hacia el hombro por un triángulo

limitado entre el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo (ECM), la vena yugular externa y el borde superior de la
clavícula. Una referencia promedio es a 2 cm por encima de la
clavícula y a 2 cm lateral al músculo esternocleidomastoideo4
(figura 141).
El punto de pivote del colgajo es el sitio de emergencia del
pedículo (punto rojo). Teniendo en cuenta la distancia entre
el punto de pivote y el defecto, se diseña la isla de piel sobre
el hombro (círculo verde) con las dimensiones del defecto
(figura 142).
Se realiza una incisión profunda de los bordes laterales e
inferior de la isla de piel hasta la fascia del deltoides. El borde
superior de la isla de piel se incide superficialmente hasta el
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Figura 141. Ubicación de la emergencia de los vasos supraclaviculares.

Figura 142. Diseño del colgajo supraclavicular.

Figura 143. Incisión de los bordes
de la isla de piel.

Figura 145. Exposición del tejido subcutáneo que contiene el pedículo.

Figura 144. Elevación de la isla de
piel en un plano subfascial.

tejido celular subcutáneo, porque por ahí entra el pedículo del
colgajo, en una hoja de tejido fasciograso4 (figura 143).
La isla de piel se eleva sobre el músculo deltoides por un
plano subfascial hasta su borde superior. Sobre el eje del pedículo supraclavicular se realiza una incisión superficial que
respeta el tejido celular subcutáneo (figura 144).
Se elevan los colgajos de piel sobre el eje del pedículo,
dejando expuesto el tejido fasciograso que contiene la arteria
supraclavicular (figura 145).
Por detrás de la clavícula se diseña una cinta de tejido fasciograso, lo suficientemente gruesa para asegurar la inclusión
del pedículo. Se debe también incluir el tejido fasciograso

Figura 146. Bloque grueso de tejido fasciograso que incluya el pedículo.
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Figura 147. Identificación del pedículo en la cara profunda del tejido fasciograso.
Figura 148. Transposición del colgajo para la cobertura del cuello.

sobre el surco deltopectoral. No es útil incluir la vena cefálica
(figura 146).
La elevación del colgajo continúa de lo lateral a lo medial
hasta observar la presencia de los vasos supraclaviculares en
la cara profunda del tejido fasciograso. La disección se detiene
al sobrepasar el omohioideo. No es necesaria la disección de
los vasos (figura 147).
Para el cubrimiento del cuello, la disección puede detenerse cuando la isla de piel alcance totalmente el objetivo
(figura 148).
Figura 149. Transposición del colgajo hacia la cara.

Para los defectos en la cara se requiere de una disección más
proximal. Se debe continuar la disección con cuidado luego
de pasar el borde anterior del trapecio. La disección se efectúa
hasta que la isla de piel llegue al defecto facial. Generalmente el
colgajo alcanza sin tensión la línea media o sínfisis mandibular.
Como se mencionó anteriormente, no es necesaria la disección
de los vasos supraclaviculares (figuras 149 y 150).

Colgajo recto abdominal de pedículo superior

Figura 150. Disección de los vasos supraclaviculares entrando al tejido fasciograso.

Introducción
El colgajo del músculo recto abdominal es un colgajo muscular o músculo-cutáneo. Su patrón de circulación es tipo III
según la clasificación de Mathes y Nahai. Los dos pedículos
dominantes son: los vasos epigástricos superiores, provenientes
de los vasos mamarios internos, y los vasos epigástricos inferiores, provenientes de los vasos ilíacos externos6,18. El colgajo
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con pedículo superior se utiliza para el cubrimiento del tórax
o para reconstrucción mamaria.
El recto abdominal es un músculo vertical plano que
se extiende desde el margen costal hasta la región púbica.
Presenta tres inserciones tendinosas (tenias), una a nivel
del ombligo, la otra a nivel del proceso xifoideo y la tercera en la mitad de estas dos. El músculo es recubierto
por una fascia anterior y una fascia posterior. El origen
del músculo es a nivel de la cresta y de la sínfisis del
pubis. Se inserta en los cartílagos de la quinta, sexta y
séptima costilla 2,6,18.
Técnica quirúrgica
Cuando se planea un colgajo con pedículo superior (vasos
epigástricos superiores), se dibuja el recto abdominal, desde
la apófisis xifoides y el margen costal hasta la sínfisis del
pubis. La isla de piel se dibuja entre la región supraumbilical
y el pubis, y entre las espinas ilíacas anterosuperiores. El
pedículo superior se dibuja entrando en la parte medial del
músculo por su cara profunda18 (figura 151).

Figura 151. Diseño del colgajo abdominal con pedículo superior.

Figura 152. Incisión de los bordes de
la isla de piel.

Los bordes de la isla de piel se levantan hasta la fascia profunda, exponiendo los músculos abdominales (figura 152).
Se elevan los bordes de la isla de piel hasta los límites
medial y lateral del músculo recto abdominal. En este punto
se continúa la disección del lado lateral de la isla, hasta la
unión del tercio lateral con el tercio central del músculo.
La región medial de la isla de piel se levanta hasta el borde
medial del músculo (línea alba) [figura 153 (a) y (b)].

Figura 153. (a) Elevación del borde medial y (b) del borde lateral del colgajo.

Las perforantes músculo-cutáneas están sobre dos líneas
imaginarias que unen al tercio central con los dos tercios
laterales del músculo2. La mayor cantidad de perforantes se
encuentra alrededor del ombligo, por lo que se debe incluir
esta área en la isla de piel. Para lograr el cierre directo de
la fascia anterior, luego del levantamiento del colgajo, es
necesaria la disección juiciosa de las perforantes músculocutáneas, con lo que se logra preservar la aponeurosis [figura
154 (a) y (b)].
Sin necesidad de disecar las perforantes, la fascia anterior se incide por el borde lateral y por el borde medial del
músculo, dejando una pestaña de aponeurosis a cada lado
para facilitar la colocación de la malla. De esta manera

Figura 154. (a) y (b) Línea medial de perforantes músculo-cutáneas.
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queda una tira de aponeurosis central, que une la isla de piel al
músculo recto abdominal [figura 155 (a) y (b)].
La piel del epigastrio se eleva en un plano suprafascial al
igual que en una abdominoplastia, exponiendo los músculos
rectos abdominales hasta su origen, a nivel de la apófisis xifoides. Con esto se logra un túnel superior. Las incisiones de
la aponeurosis se continúan en sentido craneal, dejando las
pestañas medial y lateral (figura 156).
De todas formas, lo ideal es continuar por encima de la
isla de piel desde el ombligo a la xifoides con una incisión por
la línea media del recto abdominal, para levantar la fascia de
la superficie anterior del músculo y permitir un cierre directo
a este nivel, evitando el uso de la malla en el hemiabdomen
superior (figura 157).
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El músculo se secciona a nivel del borde inferior de la isla de
piel, para iniciar su traslado hacia el epigastrio. Antes de levantar el músculo, se identifican los vasos epigástricos inferiores
en su cara lateral profunda, se ligan y se seccionan. También
es importante reconocer perforantes y nervios intercostales y
subcostales que entran al músculo por su cara lateral y profunda, todo lo cual debe ligarse y seccionarse para permitir el
movimiento del colgajo (figura 158).
Con el músculo seccionado, el colgajo se levanta de lo
caudal a lo craneal. Se separa de su fascia posterior, dividiendo las fibras del tejido areolar laxo que los une. Se debe tener
especial cuidado con la fascia posterior, por debajo de la línea
arcuata (punto medio entre el ombligo y el pubis). Por debajo
de esta línea solamente encontramos la fascia transversalis
(figura 159).

Figura 155. (a) Se deja pestaña medial y (b) lateral de aponeurosis para colocación de la malla.

Figura 156. Exposición del músculo recto
abdominal e incisión de la fascia.

Figura 157. Elevación de la fascia de la superficie anterior del
músculo.

Figura 159. Elevación del colgajo hacia
el epigastrio.

Figura 158. Pedículo inferior y perforantes
en la superficie profunda del músculo.

52

RCCP Vol.16 No.2
Diciembre de 2010

RAÚL ESTEBAN SASTRE, MD*, JUAN DIEGO MEJÍA, MD**
Manual de disección de anatomía quirúrgica: colgajos de miembro superior y tronco

Por último, se tuneliza el colgajo y se lleva para el cubrimiento del tórax o para reconstrucción mamaria. El punto de
pivote ocurre en el margen costal (figuras 160 y 161).

Colgajo recto abdominal de pedículo inferior
Introducción
El colgajo recto abdominal de pedículo inferior es un colgajo
muscular o músculo-cutáneo. Por lo general se utiliza para el
cubrimiento de los miembros inferiores y del área pélvica, o
en forma de colgajo libre.
Técnica quirúrgica
Cuando se planea un colgajo músculo-cutáneo, la isla
de piel puede tener como eje cualquier radio ipsolateral
centrado en el ombligo para incluir un vaso perforante de
calibre apropiado. De esta forma, el sentido de la isla de
piel puede ser vertical, horizontal u oblicuo. Para evitar el
uso de una malla durante el cierre, la isla de piel se ubica en
posición cefálica a la línea arcuata. Así se respeta toda la
hoja anterior de la aponeurosis del recto abdominal. La isla
de piel se levanta de lateral a medial hasta ver las perforantes
que se encuentran en la unión del tercio medial con el tercio
lateral del músculo. Una cuidadosa disección del origen de
las perforantes permite la técnica del ahorro de fascia para
una sutura sin tensión.
Cuando se planea un colgajo muscular, la incisión de la piel
se traza sobre el músculo, desde el margen costal hasta el pubis.

Figura 161. Tunelización del colgajo hacia el
tórax.

Figura 160. Disección del túnel a través del epigastrio.

El eje del pedículo (vasos epigástricos inferiores) es representado por una línea recta que va desde el ombligo hasta el pulso
femoral (punto representado por la unión del tercio interno con
el tercio medio del ligamento inguinal) (figura 162).
La disección avanza hasta llegar a la fascia anterior. La
fascia se incide por el eje central del músculo y es separada de
la superficie del recto abdominal (figuras 163 y 164).
La fascia posterior se separa del músculo por medio de
disección roma, teniendo en cuenta que la ubicación del pedículo se encuentra en la cara profunda del recto abdominal
(figura 165).

Figura 162. Diseño del colgajo abdominal de
pedículo inferior.

Figura 163. Incisión de la fascia anterior sobre
el músculo.
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Figura 164. Separación de la fascia anterior del
músculo recto abdominal.

Figura 165. Separación del músculo de la fascia
posterior.

Figura 166. Sección de la inserción cefálica del
músculo.

Figura 167. Transposición del colgajo hacia el
muslo.

Figura 168. Pedículo en la superficie profunda
del músculo.

Figura 169. Transposición del colgajo con desinserción del músculo.

La inserción costal se libera cuando el músculo se encuentra
aislado (figura 166).
Con el músculo liberado de su origen cefálico y de la fascia
posterior, se traspone el músculo en sentido caudal. También
es importante reconocer perforantes y nervios intercostales y
subcostales que entran al músculo por su cara lateral y profunda.
Los vasos epigástricos inferiores son visibles en la profundidad
del músculo, en la parte más distal de este (figuras 167 y 168).

La transposición del colgajo permite el cubrimiento del área
pélvica y del miembro inferior. La desinserción del recto abdominal del pubis permite un mayor avance del colgajo (figura
169). Es importante ubicar el pedículo de forma que no quede
acodado. La aponeurosis anterior se cierra cuidadosamente
para evitar una hernia posincisional. In vivo debe vigilarse
estrictamente que el vértice inferior de la aponeurosis no ejerza
un efecto de guillotina sobre el pedículo cuando el colgajo se
traspone hacia el muslo.
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TÉCNICA

Mamaplastia periareolar (Técnica personal)
Periareolar mammaplasty (personal technique)
PEDRO DJACIR MARTINS, MD, PhD*, Traducción: Aníbal Mantilla, MD
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Resumen:
Se presentan observaciones personales respecto a la técnica de mamaplastia reductiva periareolar.
Abstract:
Personal observations for the reductive periareolar mammaplasty technique are described.

Introducción
Con las técnicas de mamoplastia reductora, se pueden
obtener buenos resultados, con formas y tamaños en armonía
con el biotipo de cada paciente y que, además, llenen completamente sus expectativas. La operación puede dejar una cicatriz
en forma de T invertida, o periareolar total, o solamente en la
mitad inferior de la areola.
Un buen conocimiento de la anatomía de la mama, especialmente de su vascularización e inervación, asegura una
maestría completa del manejo del parénquima mamario. Las
correspondientes resecciones del parénquima mamario, así
como el tallado y la movilización de colgajos, se pueden llevar
a cabo con seguridad, sin que influya el tamaño y la forma de
la mama antes de la cirugía.
Sin embargo, los enfoques técnicos y filosóficos se deben
adaptar a la calidad de la piel de cada tipo de mama. También
debe tenerse en consideración su proporción con respecto al
contenido mamario, porque las cicatrices serán más pequeñas
si queda menos piel sobrante.
Algunos factores van a afectar positivamente la reducción
del tamaño de las cicatrices, tales como la elasticidad de la
piel, la edad y las características étnicas de cada paciente.
Otras variables que afectan negativamente la cicatrización o
se consideran contraindicaciones para la cirugía son el hábito
de fumar o tomar en exceso o el consumo de drogas.

En 1984, Peixoto1 disertó acerca de la retracción cutánea,
la cual ocurre en todas las regiones de la piel en diferentes
proporciones de acuerdo con factores ya bien conocidos. La
retracción de la piel varía según su localización anatómica,
pero la integridad de las fibras elásticas de la piel y su textura, identificadas principalmente por la ausencia de estrías,
juegan un papel importante. Una piel añosa es menos elástica, y su capacidad de retracción, así mismo, se encuentra
comprometida.
En las mamoplastias, la forma no debe supeditarse al
hecho de querer dejar cicatrices cortas. Las técnicas de
mamoplastia usadas para dejar cicatrices cortas van a dar
mejor resultado cuando se escogen cuidadosamente según
sus indicaciones, particularmente cuando se han de aplicar
en pacientes jóvenes con piel sin estrías y en las que el parénquima mamario tiene muy poca o ninguna infiltración
grasa.

Indicaciones
Las técnicas de mamoplastia reductora periareolar dejan
cicatrices muy cortas. Sus indicaciones se hallan limitadas, de
acuerdo con la experiencia del autor, a no más de un 10% de
las pacientes que consultan.

*

Profesor y jefe, Departamento de Cirugía Plástica - Hospital San Lucas; Pontificia Universidad
Católica de Rio Grande do Sul.
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El abordaje por la técnica periareolar se indica en las pacientes que llenen las siguientes condiciones:

las extremidades superiores en abducción y el torso elevado a
30 grados.

• Forma y tamaño, aquellas con hipertrofias leves o moderadas. Cuando el volumen a resecar no exceda los 300 g
de tejido por cada mama en términos generales. Es una
excelente indicación en mamas tuberosas.
• Parénquima mamario sin ninguna o muy poca infiltración
grasa.
• Piel sana, con muy buena elasticidad y sin estrías.
• Edad, preferiblemente en mujeres jóvenes menores de 40
años.

Inicialmente, como para la mayoría de las técnicas, se
trazan las líneas medioclaviculares pasando por los pezones y
cruzando el surco inframamario a unos 8 ó 10 centímetros de
la línea media esternal previamente marcada.

Contraindicaciones:
• Forma y tamaño: las grandes hipertrofias mamarias que
necesiten resecciones mayores a 500 g por mama y/o ptosis
marcadas.
• Edad: pacientes mayores de 50 años.
• Hábitos: pacientes fumadoras, consumidoras de alcohol o
de drogas.

• Punto A: descrito por Pitanguy, corresponde a la futura
posición del pezón.
• Punto A’: se localiza en la línea medioclavicular, 2 centímetros por encima del punto A de Pitanguy (figura 1). Este
corresponde al borde superior de la nueva areola, la cual
tendrá un diámetro de 4 centímetros.
• Punto B: se ubica sobre la línea medioclavicular, 6 a 8 centímetros de la línea del surco submamario y corresponde al
margen inferior de la nueva areola (figura 2).

Historia
En los últimos 20 años, varios autores2-8, particularmente
algunos brasileños, han descrito técnicas de mamoplastia
periareolar. Algunos disecan toda la piel del mama; este se
mantiene adherido al tórax a través de su parénquima y recibe
su irrigación e inervación por medio de los vasos y nervios
perforantes intercostales.

Los puntos cardinales A, A’, B, C, D y E se marcan sobre
la piel alrededor de la circunferencia que delimita el área de
la piel que se va a desepitelizar. Estos puntos deben facilitar
posteriormente la distribución de la piel.

Para evitar la lateralización del complejo areola-pezón, se
traza una línea paralela a la línea medioclavicular, a 0,5 ó 1
centímetro hacia la línea media entre los puntos A’ y B. Esta
línea centralizará la circunferencia alrededor de la areola o el
área que será desepitelizada (figura 3). Por lo tanto, el complejo

Algunos cirujanos usan mallas de materiales sintéticos o
hilos de nylon para proveer la suspensión necesaria de los tejidos y tratar de evitar las ptosis. Otros, como el autor, disecan
la piel solo de la mitad inferior de la mama y dejan intacta la
cubierta cutánea de la mitad superior, excepto en el área del
complejo areola-pezón.
La técnica del autor adopta algunos conceptos básicos de la
de Pitanguy10 para la reducción de la mama, el uso del pedículo
inferior y la retracción de la piel.

Marcación preoperatoria
La marcación puede hacerse con la paciente despierta,
sentada y ligeramente reclinada hacia atrás o bajo anestesia
general una vez en la sala de cirugía, en decúbito supino, con

Figura 1. Punto A’: localizado 2 cm por encima del punto A de Pitanguy.
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areola-pezón se moverá medialmente a una posición correcta.
Manteniendo los puntos A’ y B en su lugar, la circunferencia
periareolar puede ser reducida tanto medial como lateralmente,
con el diámetro mayor en el sentido longitudinal, dejando una
forma elíptica (figura 3).
• Punto C: se localiza a mitad de camino entre los puntos A’
y B, y corresponde al radio mayor de la piel que será desepitelizada alrededor de la areola (figura 3).
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• Puntos D y E: se localizan medial y lateral respectivamente.
Son los límites transversales de la circunferencia de piel que
se va a desepitelizar alrededor de la areola (figura 3).
Luego de marcar esta primera mama, el punto A’ se transfiere al lado opuesto de manera tal que el borde superior de la
areola de la mama contralateral quede a la misma altura; el
punto B se marca de la misma manera a 6-8 centímetros del
pliegue inframamario en ambos lados. Las márgenes mediales
de la circunferencia de piel a desepitelizar se marcan de forma
equidistante de la línea media esternal, de forma tal que los
complejos areola-pezón se mantengan colocados de manera
simétrica.

Técnica
1. Desepitelización del área marcada alrededor de la areola
(figura 4).

Figura 2. Punto B: se localiza en la línea medioclavicular a 6 u 8 cm del surco inframamario y corresponde al margen inferior de la areola en su nueva posición.

2. Incisión que corre a 2 mm del borde inferior de la areola para
dividir la mama en mitades (figura 4): la mitad superior de la
mama que va a contener el complejo areola-pezón y que no va
a sufrir ninguna maniobra de disección de la piel, y la mitad
inferior que será disecada completamente de la piel suprayacente y será usada para preparar una almohadilla de tejido
mamario que proveerá forma y soporte a la mama reducida.
La mama es elevada por el ayudante para facilitar la incisión que va a dividirla en mitades. Al inicio, la incisión

Figura 3. La línea AB se desplaza hacia la línea media para evitar la lateralización del complejo areola-pezón. La mayor circunferencia delimitada por la
línea punteada alrededor de la areola corresponde, en teoría, al área máxima
que puede ser desepitelizada.

Figura 4. Imagen que muestra la desepitelización del área marcada alrededor
de la areola. Incisión a 2 mm del borde inferior de la areola y por donde se va a
dividir la mama en mitades.
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Figura 5. División de la mama en mitades.

Figura 6. La mitad superior de la mama se diseca en el plano retromamario, en
donde usualmente se colocaría una prótesis.

Figura 7. Nueva posición del pedículo glandular inferior.

se dirige perpendicularmente al complejo areola-pezón
hasta una profundidad de 2 cm. Luego, el bisturí se coloca
perpendicular a la fascia del músculo pectoral mayor y
se dirige en dirección cefálica para asegurar una buena
suplencia vascular a partir de los vasos perforantes de la
mitad inferior de la mama. La mitad superior de la mama se
desprende de la cara anterior del pectoral mayor a nivel del
plano retromamario, en donde habitualmente se colocaría
una prótesis mamaria retroglandular, de forma tal que se
prepare el lecho en el que se colocará el tejido mamario del
polo inferior de la mama (figuras 5 y 6).
3. Una incisión linear a 2 mm del borde de la piel en la mitad
inferior del mama marca el procedimiento inicial para liberar
esta porción de piel de la glándula mamaria (figura 7). La piel
es distendida por el ayudante para facilitar su disección, la cual
se hace en un plano superficial, en el tejido celular subcutáneo,
y se extiende hasta el surco submamario (figura 8).

Figura 8. Incisión linear a 2 mm del margen de la piel para desprender toda la
piel de la mitad inferior de la mama.
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La suplencia vascular de este colgajo va a estar asegurada
por los ramos perforantes, principalmente de la cuarta y
quinta ramas intercostales.
Es así como dos colgajos serán elevados; un colgajo glandular inferior, que será usado para dar forma la mama, y
otro que lo va a cubrir.
4. La reducción mamaria se obtiene a partir de las resecciones
glandulares laterales y mediales en el polo inferior de la
mama (figura 9). En la mitad superior del mama, se practica
una resección de tejido en cuña de acuerdo con lo descrito
por Pitanguy, o se puede también hacer una resección en la
base de la mama según lo descrito por Peixoto1.
Con el tejido mamario remanente en el colgajo inferior de
la mama, se diseña el colgajo como una almohadilla en
forma de prótesis mamaria. Este colgajo se fija por medio
de puntos de sutura de nylon monofilamento 3/0 a la fascia
del pectoral mayor. Su extremo más distal se fija a nivel del
segundo espacio intercostal (figura 10).
5. La mitad superior de la mama se reconstruye usando una
técnica similar a la de Pitanguy, rodeando la almohadilla
glandular y obliterando cualquier espacio muerto. El complejo areola-pezón se debe colocar en el ápice de la nueva
mama.
6. Se deja un drenaje al vacío a través de una pequeña incisión
a nivel axilar.

Figura 9. Resecciones mediales y laterales en la mitad inferior de la mama.
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7. Para distribuir mejor la piel, se aplican puntos en U uniendo
los cuatro puntos cardinales de la areola a la piel previamente marcados. Luego de practicar estos reparos, se realiza una
sutura continua subdérmica en bolsa de tabaco en toda la
circunferencia de la incisión (round block), de forma que
la piel de la areola se una a la piel de la mama.
8. A forma de vendaje, se aplica esparadrapo de Micropore®
en toda la superficie de la mama, para asegurar la adecuada
coaptación de los tejidos manipulados.

Manejo posoperatorio
1. Se mantiene un drenaje al vacío por lo menos durante las
primeras 24 ó 48 horas o hasta que el volumen aspirado sea
mínimo.
2. El vendaje con Micropore® se mantiene por dos semanas,
aunque este se puede cambiar si es necesario.
3. Las suturas periareolares se dejan expuestas para facilitar
su manejo y limpieza con solución salina, soluciones antisépticas y curaciones. Las suturas se retiran entre el séptimo
y el décimo día posoperatorio.
4. Debido a que hubo una extensa disección y manipulación
de los tejidos, se prescriben antibióticos profilácticos. Es
importante prevenir a las pacientes de que los resultados
iniciales van a mejorar con el tiempo a medida que la piel
se contraiga y los tejidos se acomoden.

Figura 10. Una almohadilla de tejido glandular fabricada con el tejido mamario
en forma de prótesis, tomada de la mitad inferior de la mama.
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5. Se verán algunos pliegues de piel alrededor de la areola,
pero estos desaparecerán, en la mayoría de los casos, a los
tres meses posoperatorios. A los seis meses, las mamas
tendrán un aspecto agradable y normal. Las cicatrices periareolares van a mejorar con el tiempo y podrán tornarse
casi imperceptibles.
6. La función de la glándula mamaria deberá preservarse al
máximo durante la cirugía.

Discusión
Las mamoplastias de reducción practicadas con mínimas
cicatrices, especialmente aquellas que usan técnicas periareolares, dependen de la capacidad de retracción de la piel.
La piel debe poder acomodarse a la nueva forma de la mama
cuando ha de cubrirlo. Las indicaciones para este tipo de
cirugías son, por lo tanto, limitadas, porque no puede haber
una diferencia muy grande entre el contenido, la glándula
mamaria y el continente, la cubierta cutánea de la mama, la
piel, luego de la cirugía.

Figura 11. Colgajo muscular bipediculado para evitar una ptosis mamaria
tardía.

La circunferencia de la piel que será desepitelizada no
debería ser mayor que aquella de la areola. Entre menor sea
la diferencia de tamaño entre estos dos círculos, mejor el resultado de las cicatrices periareolares. Cuando la diferencia es
muy desproporcionada, la areola se va a distender y agrandar
en el período posoperatorio, debido a la acción centrífuga de
la piel. Para evitar este efecto, la desepitelización alrededor de
la areola debe ser limitada.
Cuando el parénquima mamario tiene una infiltración grasa
sustancial, puede usarse un colgajo bipediculado de suspensión
tomado del pectoral mayor, el cual irá fijo a la base del colgajo
de pedículo inferior (figura 11).
Se puede prevenir una aparición temprana de una ptosis por
medio de dos colgajos de tejido de pedículo superior entrecruzados, uno medial y otro lateral, fijados alrededor del colgajo
inferior glandular. Este procedimiento favorece los resultados
a largo plazo (figuras 12 y 13).
Cuando el complejo areola-pezón se halla en una correcta
posición y la piel es sana, no hay ninguna necesidad de resecar
piel. Esta técnica se puede practicar a través de una mínima
incisión en el borde inferior de la areola (figuras 14 y 15).

Figura 12. Entrecruzamiento de los colgajos pediculados.
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Figura 13. Imagen pre y posoperatoria del resultado del entrecruzamiento de
los colgajos pediculados.

Figura 14. Cuando no hay necesidad de resecar piel, la técnica puede practicarse
con el uso de una incisión tipo Webster en la mitad inferior de la areola. Obsérvese
la disminución del diámetro de las mamas operadas y el aspecto casi imperceptible
de la cicatriz en un resultado tardío.

Figura 15. Proyecciones laterales y oblicuas derecha e izquierda pre y posoperatorias; luego de un seguimiento a dos años, los buenos resultados se mantienen.
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En algunos casos, cuando el exceso de piel es muy grande,
mucho mayor que el de la areola, se recomienda resecar un
triángulo de piel en el polo inferior de la mama. Esta resección
debe ir centrada sobre la línea medioclavicular y dejará una
cicatriz vertical que no debe sobrepasar el surco submamario
(figura 16).
Cuando se presenta hipertrofia severa, se hace necesaria
una gran resección de piel, lo que dejará como secuela inevitable una mayor cicatriz. En la mayoría de los casos de ptosis
severa, con piel de mala calidad con estrías y poca elasticidad,
es un esfuerzo inútil el tratar de moldear el contenido mamario
si no va a haber un soporte cutáneo adecuado o este se halla
comprometido. Así que se precisa la resección de una gran
cantidad de piel a fin de tener un contenedor adecuado para la
mama moldeada.

Conclusión
En las mamoplastias de reducción, el factor más importante para determinar la extensión de las cicatrices es el radio
entre continente y contenido. Entre mayor sea la desproporción
de este radio, mayor será la cicatriz. Tal desproporción será un
factor limitante para la reducción en el tamaño de las cicatri-

Figura 16. Cuando existe una marcada desproporción entre la circunferencia
areolar y de la piel, se hace necesario resecar un segmento triangular de la piel
de la mitad inferior de la mama. La cicatriz vertical en la mitad inferior de la mama
no debe sobrepasar el límite del pliegue inframamario.

ces. Aunque ha habido un gran progreso en los enfoques para
manejar el tejido mamario, no es mucho lo que se ha hecho
en cuanto a cómo manipular la piel, un campo de estudio
fundamental que impone un reto para el futuro.
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• Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva

OPINIÓN

La formación por competencias
en cirugía plástica
RICARDO SALAZAR LÓPEZ*
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Resumen
Se hizo un análisis sobre la formación del cirujano plástico basada en competencias, la necesidad de modificar los programas académicos y la
inminencia de políticas estatales sobre los correctivos por aplicar en esta situación.
Abstract
An analysis about the plastic surgeon formation was made based on competencies, the need to modify academic programs, and the imminence of
state policies about the changes to apply on this matter.

En el año de 1992, el Gobierno expidió la Ley 30 de Educación, acontecimiento que aparentemente no centró del todo
la atención de la comunidad científica, lo cual se notó años
más tarde, cuando esta expresó preocupaciones e inquietudes
dentro de su medio, pero sin definir una posición unánime o
mayoritaria ante las autoridades respectivas. Al revisar detenidamente el contenido de esta Ley, se encuentra en su artículo
28 lo siguiente:
La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la
presente Ley reconoce a las universidades el derecho a
darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar
sus labores formativas, académicas, docentes, científicas
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar
sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión
social y de su función institucional.
La Ley generó una proliferación desproporcionada de las
diferentes escuelas de medicina, una gran mayoría de las cuales

“La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp”. Rembrandt. Lienzo de 170
por 216 cm. encargado en 1632 por el mismo doctor Tulp. Se encuentra hoy en el
museo Mauritshuis de La Haya (Holanda).

implementó los programas de formación del profesional de la
salud con un criterio de lucro, dejando a un lado la calidad de
formación del egresado, preocupándose más por el número
y producción del recurso humano y descuidando la calidad,
idoneidad y experiencia de este.
*

Ex presidente SCCP; coordinador de la Comisión de Educación de la Academia Nacional de
Medicina; par académico del Ministerio de Educación y coordinador del Grupo de Diseño de Perfiles
Profesionales y Competencias del Sector Salud.
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La formación de especialistas en cirugía plástica no ha sido
ajena a esta situación, el aumento de las escuelas de formación
en esta disciplina coincidió con una crisis hospitalaria generalizada en todo el territorio nacional, la cual afectó significativamente la calidad de los escenarios de práctica, y varios de los
denominados hospitales universitarios fueron cerrados y otros
tuvieron que restringir los convenios docencia-servicio vigentes
con diferentes instituciones educativas, que los utilizaban para
efectuar prácticas de formación de sus respectivos estudiantes, tanto de pregrado como de las diferentes especialidades
médico-quirúrgicas.
Tal situación, analizada retrospectivamente, se puede evidenciar en la formación de las nuevas generaciones de cirujanos
plásticos y plantea un cuestionamiento sobre la experiencia de
los recién egresados en algunas de las áreas vitales de la especialidad (cirugía de la mano, cirugía pediátrica, quemaduras,
etc.), ya que, para su preparación y capacitación en estos campos
específicos, es indispensable un adecuado escenario de práctica,
con suficiente afluencia de pacientes y las respectivas patologías.
Además, se hace necesaria la presencia permanente de docentes
con una formación y experiencia suficientes que garanticen alta
calidad en el entrenamiento de los futuros especialistas.
Esto no solo se presenta en Colombia, se da en una gran
mayoría de países, debido a que por diferentes motivos, tanto
de tipo asistencial como de ausencia de pacientes con algunas
patologías, o por un desproporcionado número de especialistas
en formación, no siempre los egresados han sido capacitados
integralmente en todas las áreas de la especialidad.
Escenario que ha sido muy evidente y ha generado una
reacción tanto de las autoridades gubernamentales como de las
sociedades científicas y del sector educativo. Por lo tanto, cada
día se tiende a implementar más en todas las profesiones de
salud la educación basada en competencias, todo ello con objeto
de mejorar la idoneidad del egresado y también de introducir en
las diferentes entidades formadoras de personal unos objetivos
claros y específicos, que les obliguen a cumplir mínimos requisitos de formación y capacitación en los respectivos programas
académicos. El propósito es ofrecer al educando programas que
garanticen la formación, capacitación, experiencia y criterio
clínico en su respectiva disciplina.
La competencia se ha definido como: “conjunto de conocimientos, habilidades disposiciones y conductas que posee
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una persona y las cuales le permiten la realización exitosa de
una actividad”1.
Tal definición describe fundamentalmente los aspectos
de adquisición de conocimientos, lo cual exige una adecuada
formación en el área cognoscitiva; es importante y necesario
el desarrollo de habilidades y destrezas suficiente, puesto que
este constituye una implementación de capacitación en el área
psicomotora. Una vez logrado, es esencial que se efectúe una
oportuna y efectiva definición de conducta, generando de esta
manera un componente afectivo en el ejercicio de una disciplina.
En términos más sucintos, se puede definir competencia como:
saber, saber hacer y saber actuar.
La cirugía plástica como ciencia incorpora necesariamente
los anteriores componentes de una forma completamente integral, pero, al mismo tiempo, como arte exige una capacitación
en habilidades y destrezas suficiente para lograr que el recurso
humano en formación desarrolle integralmente los objetivos
mencionados. Las competencias en cirugía plástica se adquieren
durante el desarrollo del programa académico, siguiendo las
directrices del método clínico implementado en la actualidad:
anamnesis, antecedentes, examen clínico, signos y síntomas,
diagnóstico, enfoque interdisciplinario, tratamiento integral,
evolución y resultado. Este proceso es teórico y práctico, y
exige escenarios de práctica adecuados y suficientes, donde la
metodología académica adquiere especial relevancia, ya que la
participación activa del personal en formación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje es esencial.
De la misma manera, los grados de complejidad que se
presentan en cada nivel requieren escenarios de práctica con
una afluencia adecuada y suficiente, que facilite la respectiva
adquisición de la correspondiente competencia. Todo ello con el
acompañamiento y supervisión de personal docente idóneo y capacitado para orientar y transmitir conocimiento y experiencia,
además de enseñar conductas y valores, como responsabilidad,
idoneidad, ética, moral y pertinencia2.
La formación por competencias exige la realización de un
número mínimo de procedimientos quirúrgicos que garanticen
la adquisición de habilidades y destrezas con objeto de lograr la
culminación exitosa de estos. Así mismo, deben ser evaluados
individualmente, pues, debido a la variabilidad y a la particularidad de cada caso, no se recomienda su evaluación colectiva,
ya que esto solo permitiría valorar el área cognoscitiva.
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El cirujano plástico debe adquirir una formación clínica
que le permita efectuar un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno y efectivo de las diferentes entidades y
patologías relacionadas con la especialidad; e igualmente,
debido a la modalidad de su ejercicio profesional, debe mantener una permanente actitud investigativa y un adecuado nivel
científico mediante actualización permanente y educación
continua.
La ejecución de los diferentes procedimientos quirúrgicos demanda, en la gran mayoría de los casos, un trabajo
en equipo, lo cual implica que, en múltiples ocasiones, un
procedimiento quirúrgico con enfoque asistencial genere
inquietudes y cuestionamientos del personal que participa
en él, llevando a que el cirujano plástico también, en muchas
oportunidades, se desempeñe como docente; actividad que
obliga a implementar dentro de los programas educativos la
capacitación docente.
La labor asistencial en muchas ocasiones está subordinada a políticas institucionales y debe ser ejecutada siguiendo
parámetros administrativos, lo que requiere un conocimiento
adecuado sobre los alcances de los respectivos sistemas de
seguridad social en cada país y las respectivas normas legales
que rigen los diferentes sistemas de salud.
La inadecuada preparación curricular ha sido tan evidente
en los últimos años que, en los Estados Unidos, el American
Board of Medical Specialties (ABMS) ha iniciado un programa
de implementación de la educación por competencias en las
diferentes escuelas de la especialización, enfatizando en que
el cirujano plástico de hoy en día debe estar adecuadamente
capacitado y formado con un alto nivel de conocimientos teóricos en todas las ramas de la especialidad; debe poseer una
capacidad de análisis que le permita emitir un juicio clínico y
establecer criterios y diagnósticos objetivos y pertinentes en
cada caso.
Además, es importante que este profesional tenga una suficiente y clara capacidad de comunicación e interrelación tanto
con los pacientes como con sus familiares, lo mismo que con
otros especialistas de la medicina y con personal de la salud,
lo que también exige una gran capacidad de liderazgo vital no
solamente para el buen desempeño, sino para lo que esperan
de él tanto el grupo interdisciplinario médico como el personal
de profesionales de la salud y la comunidad3.
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Una especialidad médico-quirúrgica como es la cirugía
plástica requiere, así mismo, objetividad y capacidad de trabajo bajo presión, lo cual demanda la toma de decisiones de
una manera pronta, efectiva y adecuada para cada caso, fundamentalmente en lo que a la atención del trauma se refiere;
como ya se mencionó, la atención de emergencias exige esta
capacidad de toma de decisiones y la capacidad de desempeño
en el trabajo interdisciplinario. Igualmente, dada la variedad y
multiplicidad de las diferentes entidades, es necesario tener una
conducta diferente en cada caso, situación que ha sido definida
como aprendizaje basado en problemas, el cual cada día es más
frecuente y genera múltiples interrogantes y conductas, que se
aplican en cada caso por separado.
El avance de la ciencia y la tecnología ha ampliado los campos de aplicación de la especialidad, generando una fragmentación de ella en lo que se ha denominado las subespecialidades
(cirugía endoscópica, microcirugía, aplicación de láser, etc.),
lo cual ha motivado la implementación de estas disciplinas
dentro de los diferentes programas académicos4, acompañada
de la producción de nueva normatividad jurídica, ampliación
de los campos de aplicación de otras especialidades, cambios
significativos y avances en la ciencia y la tecnología, lo mismo
que la competencia entre las diferentes especialidades médicas
y quirúrgicas.
Una situación particular que también llama la atención es el
desempeño profesional de los diferentes cirujanos plásticos, de
los cuales un importante número está dedicado al ejercicio de
la cirugía estética, pero también hay un porcentaje significativo
consagrado a la docencia y a la educación. Así como también
otros fundamentan su ejercicio profesional de la especialidad
en el área de la reconstrucción –postraumática, de malformaciones congénitas, cirugía de la mano, cirugía maxilofacial–, lo
que requiere que el cirujano no solamente esté en permanente
actualización, sino que tenga la suficiente capacidad de autocrítica para que él y la institución donde trabaja implementen
mecanismos de autoevaluación tanto del conocimiento como
del desempeño.
Estos componentes han ampliado significativamente los
horizontes y campos de aplicación de la cirugía plástica, lo
que ha hecho que la evaluación y certificación de la idoneidad
y actualización de los diferentes especialistas hayan adquirido
un alto grado de complejidad. Por ello, la ABMS ha diseñado
unos módulos básicos de formación por competencias, en-
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fatizando fundamentalmente en áreas del conocimiento de
la especialidad, como cirugía estética, cirugía de la mano y
cirugía craneofacial.
Condición que exige una modificación de los programas
de formación de los nuevos especialistas y también un sistema
específico de evaluación, el cual ha sido incorporado en las
diferentes escuelas por el Accreditation Council for Graduate
Medical Education (ACGME), entidad que no solamente vela
por la calidad de los programas educativos, sino que recomienda
que la evaluación del desempeño de cada especialista en formación debe efectuarse de una manera individual y específica,
ya que los diferentes factores de evaluación no hacen viable
unificar criterios de aplicación para un determinado grupo5.
Esta situación no ha sido ajena a la comunidad internacional, por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) se reunieron
para tratar específicamente este problema. De esta sesión se
derivaron una serie de inquietudes y directrices, las cuales
procuran lograr una pronta solución que permita velar por
la calidad de los programas académicos de formación de los
diferentes profesionales de la salud. El Consejo Directivo de
la OMS, previo estudio y análisis, recomienda en uno de sus
documentos6 que se “establezcan mecanismos y modalidades
de coordinación y de cooperación con las instancias nacionales
encargadas de la educación, las instituciones académicas y otros
actores interesados para promover una mayor convergencia de

los perfiles y competencias de los futuros profesionales con las
orientaciones y necesidades del sector salud”.
Dentro del contenido de los documentos de la OMS, está el
de “convocar a los ministros de salud a la formulación de una
política de aprendizaje que incluya el aprendizaje por medios
virtuales, dirigida a todas las entidades del sistema de salud y a
la generación de espacios de colaboración con las instituciones
de educación superior, en la búsqueda de una mayor convergencia entre las necesidades estratégicas de capacitación y las
capacidades existentes. La política de aprendizaje debe establecer los objetivos, normas, estándares, principios, tecnologías y
procedimientos para el desarrollo de competencias”.
Todo esto deja un espacio de reflexión para las diferentes
entidades formadoras de recurso humano en cirugía plástica
en cuanto al crecimiento de los campos de aplicación de la
especialidad, la escasez de escenarios de práctica, la inadecuada preparación de los docentes, la necesaria presencia de
las entidades educativas en los hospitales de práctica y otros
múltiples factores que hacen cuestionar significativamente la
calidad de los especialistas recién egresados. El objetivo es
que en un próximo futuro las autoridades estatales tomen las
correspondientes medidas para controlar tal escenario y que
las diferentes universidades estén preparadas e implementen,
tanto en la práctica como en la parte documental, la formación
organizada y por niveles de complejidad de la nueva generación
de cirujanos.
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Reconocimiento
La joven colega Lina Triana, de Cali, actual fiscal de la Seccional Pacífico,
ha sido sin duda figura relevante del año por su dedicación al servicio de la
SCCP. En junio, durante el Congreso Iberolatinoamericano en Ciudad de
Panamá, fue designada vocal del Capítulo de Mama de la FILACP. En agosto, durante el vigésimo congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía
Plástica Estética en San Francisco (EE.UU.) fue elegida jefe mundial de
Secretarías Nacionales de la ISAPS. En septiembre, durante el Curso Internacional de Cirugía Estética en Cali, fue elegida tesorera nacional de
la SCCP, y, como si fuera poco, su labor como directora científica de dicho
evento fue rotundamente exitosa. Nuestro aplauso.

‘XVI Curso Internacional
de Cirugía Plástica Estética Cali 2010’
En el Centro de Convenciones del Pacífico, del 15 al 18 de septiembre, se desarrolló el XVI Curso Internacional
de Cirugía Plástica “Cali embellece al mundo”.

Comité organizador: doctores Eduardo Salazar (tesorero), Johanna Hernández
(secretaria general), Jaime Zapata (presidente), Lina Triana (directora científica) y
Carlos Recio (vicepresidente). Gran trabajo para un estupendo evento.

El presidente saliente de la Sociedad, Dr. Emilio Aun, toma juramento
al nuevo presidente, Dr. Juan Hernando Santamaría.

La Junta Directiva Nacional de la SCCP preside la asamblea ordinaria de la
Sociedad la tarde del 16 de septiembre.

Nueva Junta Directiva Nacional de la SCCP. Doctores Emilio Aun, de Pereira (vocal);
Lina Triana, de Cali (tesorera); Juan Hernando Santamaría, de Medellín (presidente);
María Esther Castillo, de Bogotá (secretaria ejecutiva); Carlos Enrique Hoyos, de Pereira
(vicepresidente); Manuela Berrocal, de Cartagena (secretaria general); Ovidio Alarcón, de
Bucaramanga (fiscal).
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Algunos directivos, organizadores y conferencistas extranjeros en foto de familia. Sentados: Timothy Marten, Foad Nahai, Lina Triana, Jaime Zapata y Renato Saltz.
Atrás: Carlos Hoyos, Carlos Recio, Sam Hamra, Emilio Aun, Gianluca Campiglio, Alexis Verpeale, William Little, Nazim Cerkes y Alan Gold.

Nuestro fundador y miembro
emérito único, profesor Felipe
Coiffman, presidente honorario
del Curso.

Nuevos miembros. Los doctores Camilo Prieto, Julián Suárez,
Alejandra García, Mauricio Bolívar, Camilo Reyes y Jaime Covaleda
muestran sus diplomas.

El Dr. Evaldo de Souza Pinto, de
Brasil, recibe el diploma del profesor
Ivo Pitanguy, presidente honorario
del Curso, ausente por motivos de
salud.
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El profesor Foad Nahai diserta sobre rejuvenecimiento facial.

E l p rofe so r Sam Hamra
dicta su conferencia “Plastia
secundaria de cara”, el jueves
16 en la mañana.

Grande y atenta concurrencia en la sesión inaugural, el miércoles 15 por la
mañana.

Doctores Jorge Arturo Díaz (conferencista
invitado), Lina Triana (directora científica del
Curso) y Carlos Enrique Hoyos (vicepresidente
de la SCCP).

De Bogotá, los doctores Olga Lucía Mardach, Herley Aguirre, Alejandro Chiappe,
Alejandra Ortega y Henry Cortés.

Tres conferencistas invitados: James Gotring (EE. UU.), Gianluca
Campiglio (Italia) y William Little (EE. UU.).

Fiesta típica vallecaucana con baile de currulao, en La Tinaja (Rozo), la noche
del martes 14.
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Fiesta caleña, en Delirio, la noche del viernes 17.

Contentos. Adelante: José Tariki, Manuela Berrocal y Juan Hernando
Santamaría. Atrás: Emilio Aun, Jorge Arturo Díaz y Carlos Enrique Hoyos.

Alegría general y mesa franca precedida por los doctores Ovidio Alarcón y
María Esther Castillo.

Cena de profesores, en la residencia de la Dra. Lina Triana, la noche del jueves
16: Dr. Jaime Zapata, Sra. de Martins, Dr. Pedro Martins, Sra. Piedad de Zapata,
Dr. Carlos Triana y Dr. Óscar Fontalvo.

Conferencistas, doctores Reynaldo Kube, de Venezuela, y Celso Bohórquez, Jorge Cantini, Harold Faudel,
María Esther Castillo y Gabriel Alvarado, de Colombia.

El profesor William Little extendió su docencia
a la salsa.
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Al otro día, egresados del
Servicio de la Universidad
Nacional, luego de su tradicional almuerzo de compañeros.

De Medellín, doctores Andrés
Martínez, Sandra Martínez,
Carlos Posada, Hasbleiby
Africano y Enrique Camacho.

Después de la clausura, complacidos con el éxito del evento: Abdiel Castaño, Jorge Arturo Díaz, Emilio Aun, Lina Triana, Harold Faudel, María Esther Castillo, Carlos
Enrique Hoyos, Sra. Martha Lucía de Hoyos, Juan Hernando Santamaría y Sra. Catalina de Santamaría.
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Nuestros anunciadores en el Curso
Las firmas comerciales aceptadas por la revista estuvieron en Cali con sus estands.

Refinex

Bayer

Meditek Ergo

Johnson & Johnson

Belleza & Salud

Occiequipo
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Información a los autores
La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, es una
publicación oficial de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano. Su meta es la de proporcionar un medio para la publicación
de artículos principalmente relacionados con la Cirugía Plástica, de manera que
permita la comunicación de trabajos originales, revisión de temas, presentación de
casos clínicos; así como la promoción de la especialidad por medios de temas que
interesen a la comunidad médica en general. Para la publicación de los artículos
se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Aspecto general
La decisión acerca de la aceptación, revisión y publicación es potestad de
los editores, y ésta puede incluir resumen del artículo, reducción en el número de
ilustraciones y tablas, cambios en la redacción, o acompañamiento de un artículo
de discusión.

la cita se hará mediante un número encerrado entre paréntesis, al final del párrafo
correspondiente. Este número es el que corresponde al orden de organización de la
bibliografía al final del artículo. Debe escribirse también a doble espacio.
a) En caso de revistas: apellidos e iniciales del nombre del autor y sus
colaboradores, si son más de cinco puede escribirse después de los tres primeros
“et al” o “y col”, título completo del artículo, nombre de la revista abreviado según
estilo del Index Medicus; año de publicación, volumen, páginas inicial y final.
Para el uso de mayúsculas y puntuación sígase el ejemplo: Jelks GW,
Smith B, Bosniak S, et al. The evaluation and managment of the eye in the facial
palsy. Clin Plast Surg 1979; 6: 397-401.
b) En caso de libro: apellidos e iniciales de todos los autores; título del
libro; edición; ciudad; casa editorial; año; páginas inicial y final.

Los trabajos deben ser inéditos y suministrados exclusivamente a la Revista. Su reproducción total debe contar con la aprobación del editor y dar crédito
a la publicación original.

Para el uso de mayúsculas y puntuación, sígase el ejemplo: Kirschbaum
S. Quemaduras y Cirugía Plástica de sus secuelas. 2a. ed. Barcelona; Salvat Editores, 1979: 147-165.

Los trabajos deben ser enviados a Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Dirección: Avenida
15 No. 119A-43 oficina 406; teléfonos:  2140462-2139028-2139044. Bogotá D.C.,
Colombia. El autor debe guardar copia de todo el material enviado.

c) En caso de capítulos de libros: apellidos e iniciales de los autores del
capítulo; título del capítulo; autores y editores del libro; título del libro; edición;
ciudad; casa editorial; año; páginas inicial y final.

Se debe acompañar la remisión de cada trabajo de una carta del autor
principal en la cual se exprese claramente que el trabajo ha sido leído y aprobado
por todos los autores y que se desea su publicación en la revista.
2. Preparación de manuscritos
2.1. Los trabajos deben venir escritos en el programa Word de Windows.
El material fotográfico, dibujos y tablas deberán grabarse en archivos separados
(.JPEG, .GIF, .TIFF) y referenciarse dentro del documento escrito. Todo el trabajo
deberá enviarse en un disco compacto (CD) de datos.
2.2. Cada componente del trabajo debe ir en una hoja aparte y se ordenará
de la siguiente forma:
a) Título, b) palabras clave, c) resumen, d) texto e) resumen en inglés,
f) agradecimientos, g) bibliografía, h) tablas y figuras (cada una en página separada).
2.3. En la primera página se incluye el título corto y que refleje el contenido del artículo. Nombre del autor y sus colaboradores, con los respectivos títulos
académicos y el nombre de la institución a la cual pertenece.
2.4. Se debe señalar el nombre y dirección del autor responsable de la
correspondencia relacionada con el trabajo y de aquel a quien debe solicitarse
las separatas, incluyendo, si es posible, una dirección de correo electrónico. Así
mismo, especificar las fuentes de ayuda para la realización del trabajo sea en forma
de subvención, equipos o medicamentos.
2.5. En la segunda hoja se deben incluir las palabras claves, o sea aquellas
palabras que identifiquen el tema y llamen la atención acerca de los tópicos que
se estén tratando.
2.6. El resumen debe constar de un máximo de 200 palabras, incluyendo
los propósitos del estudio o la investigación, los procedimientos básicos, los hallazgos principales y las conclusiones. Debe ser concreto, escrito en estilo impersonal
(no usar ‘nosotros’ o ‘nuestros’ por ejemplo), sin abreviaturas, excepto cuando se
utilicen unidades de medida.
2.7. El texto debe seguir este orden: introducción, materiales y métodos,
resultados, discusión y conclusiones.
2.8. El resumen en inglés se hará de acuerdo a los parámetros anteriores,
redactado y escrito en forma correcta y deberá acompañar todos los artículos.
2.9. Los agradecimientos se colocarán si el autor o autores desean dar
algún crédito especial a alguna otra persona que, sin formar parte del equipo investigador, ayudó al desarrollo de una parte del trabajo. El agradecimiento se hará
en formato muy breve, mencionando únicamente el nombre y el motivo.
2.10. La bibliografía se escribirá a doble espacio y se numerará siguiendo
el orden y aparición de las citas en el texto y no por orden alfabético. En el texto

Para el uso de mayúsculas y puntuación sígase el ejemplo: Kurzer A,
Agudelo G. Trauma de cabeza y cuello. Facial y de tejidos blandos, en: Olarte F,
Aristizábal H, Restrepo J, eds. Cirugía. 1ª ed. Medellín: Editorial Universidad de
Antioquia; 1983: 311-328.
En la sección de bibliografía no se debe citar comunicaciones personales,
manuscritos en preparación y otros datos no publicados; estos se pueden mencionar
en el texto, colocándolos entre paréntesis.
2.11. Las tablas y cuadros se denominaran ‘tablas’, y deben llevar numeración arábiga de acuerdo con el orden de aparición; el título correspondiente debe
estar en la parte superior de la hoja y las notas en la parte inferior. Los símbolos
para unidades deben aparecer en el encabezamiento de las columnas.
2.12. Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas se denominaran ‘figuras’, se enumeran según el orden de aparición y sus leyendas se incluyen en hojas
separadas, incluyendo una leyenda por cada fotografía o gráfica, así se trate de
un mismo caso. En estas eventualidades se presentarán las fotografías utilizando
el número correspondiente seguido de las letras del alfabeto necesarias, ejemplo:
Figura 1A, figura 1B, etcétera.
Si una figura o tabla ha sido publicada con anterioridad, se requiere el
permiso escrito del editor y debe darse crédito a la publicación original. Si se utilizan fotografías de personas, estas no deben ser identificables, en caso contrario,
debe obtenerse el permiso escrito para enviarlas.
2.13. La revista tendrá inicialmente las siguientes secciones: información
general, editorial, página del presidente de la sociedad, página de honor, artículos
originales, artículos de revisión, presentación de casos clínicos, ideas, innovaciones,
correspondencia y comunicaciones breves.
2.14. El comité editorial podrá seleccionar como editorial aquel trabajo
que merezca destacarse por su calidad e importancia.
2.15. Presentación de casos son los trabajos destinados a describir uno o
más casos que el autor considere de interés especial; debe constar de un resumen,
descripción detallada del caso y discusión. Su extensión no debe ser mayor de 12
páginas a doble espacio y se acepta un máximo de 5 ilustraciones.
2.16. Las cartas al editor son comentarios cortos sobre algún material previamente publicado, u opiniones personales que se consideran de interés inmediato
para la cirugía plástica, en este caso la comunicación debe llevar un título.
2.17. El título resumido de los artículos publicados aparece en la carátula
y en las páginas impares interiores, por lo cual el autor debe sugerir este título si
el de su trabajo contiene más de cinco palabras.
2.18. La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y reconstructiva no asume
ninguna responsabilidad por las ideas expuestas por los autores.
2.19. Para las citas bibliográficas la abreviatura de la Revista Colombiana
de Cirugía Plástica y Reconstructiva es: Rev Colomb Cir Plást Reconstr.
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Information for Authors
The Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery is the
oficial publication of the Colombian Society of Plastic, Aesthetic, Maxilofacial
and Hand Surgery, Its goal is to provide the means for the publication of scientific
articles, mainly related to Plastic Surgery topics in surch a way that it allows for a
comprehensive communication of original works, thematic revisions, clinical case
presentations, as well as to promote the specialty by the diffusion of themes that
may interests the medical community in general. For the publication of articles
the following items should be considered.
1.0 General Aspects
The decision wether the articles submitted are to be accepted, revised
and published, is of the dominion of the editors and such a decision, may include
a summary of the article, a reduction in the number of figures and tables, changes
in the editing or to enclose a discussion article.
The articles must be unpublished and provided exclusively to the Journal.
Its entire reproduction must have the editor´s approval and given whole credit
for the original publication.
The articles must be send to: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica,
Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Avenida 15 No. 119A43 oficina 406; phones:  (571) 2140462-2139028-2139044. Bogotá D.C., Colombia.
In original and 1 copy (including tables and figures) and with a diskette. The
author must keep a copy of all the material send.
All works must have a letter of the main author in which it is clearly
stated that the article has been read and approved by all the authors and that they
want it tobe published in the Journal.
2.0 Manuscript Preparation

end of the paragraph of the text that makes reference in the bibliography and is
this number that should correspond to the order in the list of bibliographical
references. All quotes must also be written with a double space.
A) Journals; last names and the initials of the first name of the author
and his coworkers, if there is a number greater than 5 authors, after the third
name use the words et al. or cols.: complete name of the article, name of the
journal, abbreviated as in the Index Medicus: year of publication, volume, pages
initial and final.
Example: JELKS GW, SMITH B, BOSNIAK S, The evaluation and
management of the eye in facial palsy, Clin.Plast. Surg. 1979; 6:397 – 401.
B) Books last names and initials of the first names of all the authors;
title; edition; city; publisher; year; initial and final pages.
Example: KIRSCHBAUM S, Quemaduras y Cirugía Plástica de sus
Secuelas. 2da ed., Barcelona, Salvat editores, 1979: 147 – 165.
C) Book chapters last names and initials of the names of the chapters
authors, title of the chapter, authors and publishers of the book, title of the book
edition, city, publishers, year, first and final pages.
Example: KURZER A, AGUDELO G, Trauma de cabeza y cuello.
Facial y de tejidos blandos, en OLARTE F, ARISTIZABAL H, RESTREPO
J, eds. Cirugía, 1ed., Medellín. Editorial Universidad de Antioquia, 1983:
311 –328
D) The personal communications, manuscripts in preparation shoul
not be cited in the bibliography, instead they may be mentioned in the text and
between brackets.

2.1 The manuscript must be type written, in white paper, letter size,
using only one side, black ink, double spaced and keeping a 4.0, cm margins to
the top, left side and bottom of the page and a 2.5 cms, margin for the right side.
Also include a Page Maker program diskette.

2.11 The tables and charts will be called charts and will have arabic
numeration according to the order in which they appear in the text, the corresponding title must be written at the of the page and the notes at the bottom. The
symbols for the units must be written at the heading of each column.

2.2 Each part of the work must have its individual page and will be
arranged as follows: a) Title b) Key words c) Summary d) Text e) summary in
english language f) acknowledgements or gratitudes g) bibliography h) tables
and figures, (each one in an individual separate page, title for the tables and the
figures must be numbered and with its corresponding notes and or texts, double
spaced for each figure)
2.3 The first page must include a short title that clearly reflects the content
of the article. The name of the author and his co-workers with their respective
academic titles and the name of the institution were the authors work.

2.12 The photographies, pictures, drawings and diagrams will be
named figures and are numbered according to the order in which they appear and
their texts are written in separate pages including a text for each photography
or picture even if it deals with the same case, in this case the pictures will be
presented using their corresponding number followed by the letters that may be
needed, example: fig 1a; fig 1b, etc…  If a figure or a chart has been previously
published the written authorization of the editor is needed and credit must be given
to the original publication; if photographies of persons are being used they shall
not be identified, in the opposite situation, a written autorization of the patients
must be send with the pictures.

2.4 The name and the address of the author responsible for receiving
the mail related to the article, as well as the address were the reprints are to be
asked for. Also the sources of any kind of help for the realization of the work,
may it be in the way of funding. Equipment or drugs.

2.13 The journal will have in the beginning the following sections:
General Information, Editorial, The page of the Society’s president, Page of
Honor, Original Articles, Articles of theme revitions, Case Presentations, Ideas
and Innovations and letters to the Editor.

2.5 The second page must include the key words; that is to say the
words that will better identify the article and call the attention on the topics
treated in the article.

2.14 The editorial committee may choose as an editorial note that work
that deserves to be highlighted for its importance and special quality.

2.6 The summary must have a maximum of 200 words that states the
purpose of  the investigation, the basic procedures, the main  findings and the
conclusions. It must be specific, written in an impersonal style  (the use of “us”
or “ours” for example, is discouraged) and there must be no abbreviations except
when dealing with unities of measure.
2.7 The text must follow the following order: introduction, materials
and methods, results, discussion and conclusions.
2.8 The summary in English language will follow the previously mentioned parameters, correctly written and must all the articles.
2.9 The acknowledgements should be written if the author wants to give
any credit to a person that, without being a member of the investigative team,
helped in a especial way during  the investigation. These will be done very briefly.
Giving the name of the person and the reason for the acknowledgements.
2.10 The bibliography will be numbered accordingly to the mention in
the text and not in alphabetical order, it must be numbered inside brackets at the

2.15 Clinical Case presentations are those works whose purpose is to
describe one or more cases that the author considers of special interest; they
must have a summary, detailed description of the case and discussion, it must
not have more than 12 pages at double space and no more than 5 ilustrations
will be accepted.
2.16 The letters to the editor are short comments about any previously
published material or personal opinions that may have an immediate interest for
Plastic Surgery; in this case the communication must have a title.
2.17 The summarized title of the articles published, appear in the front
page and in the odd number interior pages, therefore the author must suggest this
title if the original title of the work has more than five words.
2.18 The Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Suregery does
not assume any responsibility for the ideas exposed by the authors.
2.19 For the bibliographical references the shorthand writing for the
Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery is: Rev. Colomb. Cir.
Plast. Reconstr.
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Conocimiento y transformación en un solo lugar
Centro de Convenciones Plaza Mayor
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