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EDITORIAL

La espada y el bisturí
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD*
Soñamos con curar
cualquier dolor que pueda
afligir al ser humano: ahora,
el viento del invierno sopla...
(W. B. Yeats)

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia, instancia de
término, no hay otra, crean jurisprudencia, sientan precedente, marcan el futuro. Por eso trascienden, son supremos y
afectan, además de los involucrados en el proceso fallado, a
todos quienes de allí en adelante se vean en circunstancias
parecidas.
Cuando el sentenciado es un cirujano demandado por su
paciente, también el ejercicio futuro de la cirugía, todo, ha sido
sentenciado: responsabilidades, derechos, oferta de servicios,
consultas, interrogatorios, exámenes, diagnósticos, procedimientos, cuidados pre, trans y posoperatorios, medios, resultados...
y además la manera futura de juzgarlos.
En adelante, so pena de pérdida de la libertad, el patrimonio,
el prestigio y el derecho al trabajo, por ejemplo, el médico no
debe proceder así, no debe tener estas complicaciones, no debe
obtener estos resultados, no debe asumir estos riesgos, y así lo
juzgaremos, dicta la Corte, y al hacerlo advierte a toda la sociedad, Hace jurisprudencia.
Pero la medicina (cirugía incluida), ciencia no exacta, falible, harto imprevisible, que trabaja, en condiciones muchas
veces críticas, inciertas, con elementos tan frágiles como la
satisfacción personal, el bienestar, la salud, la vida humana,
no puede cumplir a cabalidad su función hipocrática de
«curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre» con
una espada pendiente de un hilo sobre su cabeza. Ni siquiera
si dicha espada es la de la justicia, pues esta para ser tal, no
debe pender, debe permanecer envainada y no ser esgrimida
sino mediante debido proceso que brinde plenas garantías a
las partes.
Hace miles de años, en Egipto, cuando el faraón moría, su
médico y su trepanador eran ejecutados, muerte física.

Obligación de resultado. Bueno, eran los albores de la civilización y el faraón a más de monarca era deidad. Hoy ¿Cómo se
podría ejercer el acto médico, bajo el filo de la ejecución civil:
ostracismo profesional, despojo, desprestigio y prisión?
Claro, el médico, un ciudadano más, debe responder ante
la justicia cuando se le requiera, pero sus actos de servicio
deberían ser científicamente juzgados, si no en primera instancia por un tribunal del ramo, siempre sine qua non, mediante concepto de peritos pertenecientes a la misma especialidad,
porque dada la evolución de la medicina solo ellos tienen el
conocimiento, la experiencia, y el criterio aplicables a técnicas
y prácticas tan específicas.
Privarse de los examinadores más idóneos, que analicen
evidencias indescartables como la historia clínica, los diagnósticos, las conductas, los procedimientos, las reacciones, las
posibles colateralidades o secuelas, y el testimonio de los
implicados haría incompleto el conocimiento de la causa, colocaría los jueces en condiciones de difícil acierto y a los demandantes y acusados en contingencia.
Aún, si esta omisión fuese pretextada con argumentos de
forma, procedimiento, términos, protocolo, técnica jurídica, se
crearía el riesgo de injusticia, o de justicia formalista, y, más, de
jurisprudencia que comprometiera en general el futuro de un
servicio esencial para la sociedad, un derecho constitucional,
como es la asistencia médica.
En medicina y cirugía, la búsqueda del bien para el paciente,
razón de ser, obliga invasión, agresión química, física, incluso
síquica, de su cuerpo. Toda incisión, escisión, reconstrucción
implica eso, y el primum non nocere (primero no hacer daño),
*

Director.
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principio clásico que por milenios ha orientado la utópica búsqueda de la terapia inocua, de la cirugía inocua, comprende
tácitamente aquel «daño benéfico» que todo tratamiento
conlleva. Lo contrario sería no hacer nada, y eso en medicina
tampoco es inocuo.
La práctica quirúrgica comporta daños tisulares, celulares,
bioquímicos, y las complicaciones, y respuestas orgánicas
idiosincrásicas le son propias. No hay acto médico que no
esté sujeto a ellas. Las estadísticas incluyen su incidencia
como inherente al servicio. Toda cirugía, como todo acto
humano, implica riesgo, y por lo tanto su solicitud es, per se,
aceptación de él.
Aún con pericia, prudencia, diligencia, y la mejor intención,
una cirugía y su convalecencia pueden sufrir inconvenientes
no previstos, las cosas pueden no salir bien, los resultados
pueden no ser satisfactorios. No existe cirujano que no los
haya padecido. Los números lo prueban, y así ha progresado y
continúa progresando la medicina.

Consciente de las responsabilidades, dificultades y riesgos propios de nuestro ejercicio profesional, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica exige los más altos niveles
académicos y morales a sus asociados, aboga por cada vez
mayor esfuerzo del Estado en vigilar que la práctica de nuestra
especialidad sea profesionalmente irreprochable, para proteger a la comunidad de las tan abundantes y peligrosas ofertas
no calificadas, y acompaña todas las acciones en tal sentido.
Pero, así mismo, considera que tal vigilancia debe ser científica, objetiva y justa.
Quizá los fallos de la Honorable Corte Suprema sean
inapelables, o prácticamente inapelables, dada su majestad
y juridicidad, para un cirujano idóneo condenado por ella.
Por tanto, la sociedad toda debería reflexionar sobre la forma
como habría de proteger la libertad, la serenidad, la confianza que requiere hacer buena cirugía, y, si es que no los hay,
proveer a los jueces y a las cortes de los instrumentos legales, de leyes, que garanticen esto, pues en ello va la salud y
la vida de la gente.

Datos de contacto del autor
Jorge Arturo Díaz Reyes, MD.

Dirección: avda. 3AN No. 23CN-48. Teléfono: 668 18 83 (Cali, Colombia). Correo electrónico: jadir45@gmail.com
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PÁGINA DEL PRESIDENTE

¡Estamos avanzando!
JUAN H. SANTAMARÍA D., MD

Muy reconfortante fue observar el éxito del XIX Congreso de
la FILACP y el XVII Curso de Cirugía Plástica Estética
recientemente realizados en Medellín, tanto en lo académico como
en lo cultural y gremial; un premio ⎯sin duda⎯ al esfuerzo
desplegado durante casi dos años por el Comité Organizador,
encabezado por su presidente, Dr. Francisco León Hernández.
Fue una tarea ardua pero bien recompensada por los múltiples y buenos comentarios de nacionales y extranjeros. Nuestra
Sociedad estuvo a la altura de las grandes sociedades del mundo
en todos los aspectos, tal como lo afirmó la Dra. Marita
Eisenmann-Klein, presidenta de IPRAS.
Con su participación activa en la Asamblea, la SCCP
dio muestras de madurez, fue signo inequívoco del deseo
de los miembros de intervenir en las decisiones de su Sociedad,
en la cual deben colaborar todos aquellos que sienten impulsos para llevar a la comunidad a dar un paso más adelante. Pero para lograrlo es necesaria la fuerza de todos.
Conocer el modus operandi de la Sociedad es fundamental
y debe ser la prioridad de sus miembros, con el fin de evitar
discusiones estériles sobre lo que debería ser pero no es.
Nuestro sistema electoral, cambiado hace unos años para
dar mayor pluralidad a la Sociedad, fue objeto de errores
conceptuales por parte de candidatos y asambleístas que,
equivocadamente, califican el sistema como monopolista
cuando en realidad se trata de un sistema para dar mayores
oportunidades a todos. Ninguno de nosotros debe sentirse
con derecho de pensarse a sí mismo mejor que otros, y hay que
recordar que la situación de las cosas siempre tiene diferentes

ángulos de observación... Lo que en el interior de nuestra entidad
científico-gremial debe primar es la pluralidad para poder tener
sinergias con los diferentes aspectos positivos de los miembros
de la Sociedad.
La crítica constructiva precisamente «cons-tru-ye» al
mostrar los caminos correctos del funcionamiento de las cosas;
pero enfrascarse en discusiones sobre aspectos legales ⎯que
no comprendemos en su totalidad por no ser expertos en derecho comercial⎯ produce resultados nefastos que afectan la
integración de los miembros y generan desorientación ideológica, basada en aspectos de forma y no de fondo, y resquebraja
toda democracia. Los miembros de la SCCP merecemos líderes
constructivos positivos y no negativos.
Para terminar, debo destacar la contribución de los miembros que con la exposición de sus trabajos científicos dieron
muestra del crecimiento académico de la Sociedad en todas las
áreas de la Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. A todos,
gracias por sus aportes. Y es por este camino por el que debemos seguir para buscar crecimiento académico, gremial y fraternal, y estoy seguro de que la nueva Junta Directiva Nacional
llevará a la SCCP a dar un paso más por los caminos de la
integración, la defensa profesional y la ciencia.
Agradezco a quienes gentilmente se acercaron para felicitar
a la anterior Junta Directiva por su labor y la organización del
evento; gracias a todos por su solidaridad y apoyo. Desde mi
posición como expresidente continuaré apoyando a la Sociedad en su crecimiento, avanzando paralelo al ritmo de un país
que despierta de la polarización ideológica, a la de una sociedad más justa, fraternal y humana.

Datos de contacto del autor
Juan H. Santamaría D., MD.

Clínica Las Vegas Fase II Cons. 569, tel.: 312 0176 (Medellín, Colombia), correo electrónico: cirugia@une.net.co
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Discurso del nuevo presidente de la SCCP
CARLOS ENRIQUE HOYOS SALAZAR, MD

Colegas, amigos:
Al aceptar el reto de manejar los destinos de nuestra Sociedad por el próximo período, reitero mi vocación de servicio para
conseguir los objetivos propuestos en nuestro plan de trabajo:
Conseguir la expedición de la ley que regule el ejercicio de la
cirugía plástica estética y reconstructiva. Implementar el programa de recertificación. Iniciar el programa de educación médica
continuada por medio de videoconferencias. Revisar y completar los protocolos de manejo de los procedimientos quirúrgicos.
Impulsar la reglamentación de la «Ley de Talento humano» para
la especialidad, buscando poner bajo control el intrusismo médico y el ejercicio ilegal de la cirugía plástica-estética.

Datos de contacto del autor
Carlos Enrique Hoyos S., MD.
Cra. 19 No. 12-50, Megacentro Pinares 907 (Pereira, Colombia), correo electrónico: cehoyoscp@gmail.com

Invito a todos los miembros de la Sociedad a trabajar con
nosotros, a aportar sus ideas y orientaciones para conseguir
una Sociedad cada vez más fuerte y unida.
Agradezco a todos mis compañeros de equipo por haber
iniciado este proyecto. Nos esperan dos años de intenso trabajo.
Agradezco a mi esposa y mis hijos por su aliento permanente y su compañía.
A todos los que nos acompañaron con su voto y a quienes
lo hicieron por una opción distinta: gracias.
Trabajaremos por todos. Que Dios guíe nuestros actos.
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Revista osteointegradas
Colombiana deen
Cirugía
Plástica
Prótesis
los dedos
de lay Reconstructiva
mano

Prótesis osteointegradas en los dedos de la mano
(Trabajo premiado con mención de honor en el concurso de práctica clínico-quirúrgica del XXXIII Congreso Nacional de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica [SCCP], Pereira, 2011)
RICARDO GALÁN, MD*; MARCELA RODRÍGUEZ, MD**; HERNÁN BARÓN, ESP***
Palabras clave: amputación, osteointegración, prótesis.
Key words: amputation, osseointegration, prostheses.

Resumen
La pérdida parcial o total de un dedo de la mano genera importante alteración funcional, estética y psicológica. Cuando no se considera una
transferencia digital, el paciente no desea microcirugía, o se han agotado los recursos quirúrgicos, se pueden utilizar prótesis digitales en silicona
fijadas mediante implantes de osteointegración en titanio.
Se presenta un paciente quien sufrió amputación a nivel de las falanges medias de la mano derecha. En él, para la fijación de las prótesis de
silicona, fue aplicada una placa con tornillos en titanio, a diferencia de casos ya descritos en la literatura usando implantes intramedulares.
Consideramos que la placa con tornillos ofrece más estabilidad que los implantes intramedulares, los cuales pueden aflojarse, pues en ellos, a
diferencia de los dentales, donde la oclusión ejerce presión hacia dentro, la presión va hacia fuera, factor adverso para la estabilidad y la
osteointegración.
La placa y los tornillos pertenecen al sistema «epiplating», usado desde hace varios años para la fijación de prótesis periorbitarias y auriculares,
el cual es modificado y adaptado por los autores al muñón de amputación, con buenos resultados funcionales, estéticos y psicológicos.
Abstract
The partial or total loss of a hand finger generates significant functional, psychological and aesthetic impairment in the patient who suffers from it.
When a digital transfer is not needed, or the patient is unwilling to undergo microsurgery and/or surgical techniques have been exhausted, we can
use digital prostheses in silicone set through osseointegration implants of titanium.
We present the case of a patient who underwent amputation at the middle phalanx of the right hand. We used plates and screws in titanium for the
fixation of the silicone prostheses what is a new concept because in the medical literature are reported with intramedullary implants. We think that
the plate and the screws offers better stability to the prostheses, because with the use for a long period of years of the finger prostheses, it can slack
the osseointegrated implant.
The plate and screws used are from the “epiplating” system, initially described for periorbital and auricular reconstruction many years ago, which
was modified by the authors adapting the plate to the amputation stump from each finger, obtaining good functional and aesthetic results, improving
also the psychological aspect and self-esteem of the patient.

Introducción
Cuando nos encontramos frente a un paciente con trauma
severo en la mano que le ha ocasionado una amputación parcial
o total de los dedos, la prioridad reconstructiva es preservar
hasta donde sea posible la función y dejar en un segundo plano
la apariencia estética.
Una vez realizada la reconstrucción quirúrgica de la mano
lesionada y logrado el objetivo funcional, ya sea mediante
modelación del muñón, utilización de injertos óseos, cobertura
cutánea con colgajos locales o a distancia1, el uso de alguno de
los dedos parcialmente amputado para reconstruir otro dígito

(dedo banco)2, pasando por el alargamiento óseo e incluso llegando al uso de técnicas microvasculares para reimplante,
revascularización de la mano o del dedo3 o para la transposición
de alguno de los dedos del pie a la mano4-7, muchas veces nos
encontramos con el paciente que después de pasar por todo
esto desea mejorar la apariencia estética de su extremidad
amputada y a su vez superar el trauma psicológico. Nos

*

Cirujano plástico y de la mano, jefe del Servicio de Cirugía Plástica de la Clínica Colsubsidio; cirujano
de la mano del Hospital Militar Central y de Mederi-Hospital Universitario Mayor. Docente de Cirugía
Plástica y de la Mano de la Universidad del Bosque, la Universidad Militar Nueva Granada y la
Universidad del Rosario. Bogotá, D. C., Colombia.
* * Residente IV año Cirugía Plástica, Universidad del Bosque. Bogotá, D. C., Colombia.
*** Técnico anaplastólogo. Práctica privada. Bogotá, D. C., Colombia.
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preguntamos, si podemos colocar prótesis digitales para disimular el defecto y, por qué no, para mejorar la función.
La reconstrucción y la rehabilitación cosméticas se han realizado desde hace varios años con la utilización de prótesis de
silicona oculares, faciales y dentales. Varios métodos han sido
empleados para fijar estas prótesis como la fijación adhesiva y
la utilización de solventes, sin embargo se observaron reacciones alérgicas en la piel, decoloración, rotación y una pobre
adhesión en los extremos de las prótesis , lo cual llevó a utilización de implantes osteointegrados que proveen mayor confort
a los pacientes por mayor estabilidad y retención de las prótesis de silicona, disminuyendo adicionalmente los problemas
asociados con la adherencia a la piel y a la prótesis8-11.
La osteointegración describe la habilidad ósea de adherirse
directamente a una superficie no biológica, promoviendo una
interacción directa funcional y estructural entre la superficie
ósea y el material utilizado (titanio) sin tejido conectivo fibroso
interpuesto, generando una interfase métalo-biológica sin producir tejido interpuesto y por lo tanto sin colonización e invasión de microorganismos11.
La osteointegración viene siendo utilizada por los
odontólogos desde los años cincuenta. El término
osteointegración fue descrito por Albreksston cuando utilizó
tornillos de titanio como anclaje óseo12.
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puro comercial (cpTi > 99 %) forma una capa delgada de óxido
resistente a la corrosión (50 a 100 A de espesor). Esta capa de
óxido produce acoplamiento del implante al hueso y es la
responsable de mantener la biocompatibilidad en la osteointegración. Las células madres locales se diferencian en osteoblastos que ayudan a la formación de la matriz ósea que contiene
enzimas y cristales que se liberan de las células adyacentes al
implante; estas son las responsables de la mineralización y
remodelación ósea alrededor del implante, generando estabilización e integración11,17-20.
La aceptación biológica de la unión ósea al implante depende de varios factores tanto del huésped como del material utilizado. La densidad ósea y la madurez afectan la reacción del
hueso al implante. Así, un hueso osteointegrado inmaduro debe
moldearse al crecimiento en conjunto con el implante sin tener
efectos deletéreos en el huésped ni en el implante.

Métodos
Basados en la experiencia que se tiene con el uso de implantes osteointegrados en la nariz, la región frontal y periorbitaria, prótesis dentales y reconstrucción auricular, se adaptó
la placa universal del sistema «epiplating» en titanio para la
punta de los muñones de amputación y se diseñaron las prótesis digitales para empatar con los implantes previamente
colocados en cada dedo.

Caso clínico
En 1977 se realizó la primera descripción del uso extraoral de
la osteointegración. Branemark y cols. en 1979 usaron implantes osteointegrados para la reconstrucción auricular y observaron que los implantes de titanio que penetraban la piel se
anclaban al hueso temporal sin producir una reacción epitelial
en el implante12-15.
El titanio ha sido el material más utilizado en los implantes
por sus características mecánicas y propiedades químicas.
Cuando se expone al oxígeno se vuelve un óxido que es biocompatible y capaz de producir osteointegración. Su biocompatibilidad se debe a sus propiedades morfológicas, estructurales y
de composición: Anatasa, Rutilo y Brookite, pero solo los dos
primeros son producidos comercialmente ya que generan la
osteointegración16.
La fisiología de la osteointegración involucra la creación de
una interfase metal-hueso. La superficie del implante de titanio

Paciente diestro quien a la edad de 15 años sufrió amputación parcial del 2.o, 3.o y 4.o dedos de la mano derecha a
nivel de la falange media, con una máquina industrial. Fue
llevado a cirugía inicialmente, realizándole un lavado y
desbridamiento quirúrgico; posteriormente se le practicó la
remodelación de los muñones de amputación. La evolución
posoperatoria fue satisfactoria.
Cinco años después, el paciente consulta porque desea
mejorar la apariencia estética de sus muñones, pues presenta
un trauma psicológico importante (figura 1).
Se planteó la posibilidad de colocarle unas prótesis en
silicona fijadas por medio de implantes de titanio al hueso.
Se realizaron estudios radiográficos para verificar la longitud de la falange media de cada dedo amputado. Se practicó la
adaptación de la placa a la falange media con modelos en acrílico
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Figura 1. Fotografía y radiografía de la amputación parcial del 2.o, 3.o y 4.o
dedos de la mano derecha a nivel de la falange media.
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Figura 3. Implante de osteointegración del sistema epiplating en titanio fijado en
el extremo distal de la falange media.

Figura 4. Implante de osteointegración del sistema epiplating cubierto por el
colgajo cutáneo.
Figura 2. Modelos en acrílico y placas en bronce.

y prototipos de la placa definitiva a colocar pero en bronce
(figura 2).

encontraron unidos se pudo evitar la rotación de la prótesis
sobre el implante de titanio (figura 5).

Cuando la placa se adaptó perfectamente al muñón de la
falange media, el paciente fue llevado a cirugía y bajo anestesia
regional se le colocan tres implantes de osteointegración en
titanio del sistema epiplating, haciéndole unas modificaciones
especiales. El implante queda totalmente cubierto por piel
(figuras 3 y 4) en el primer tiempo quirúrgico.
Se ejecutaron dos modificaciones adicionales al sistema
epiplating que consistieron en hacer un orificio al poste y un
pin a la vaina dorada, de tal forma que una vez estos se

Figura 5. Modificación en el sistema epiplating para evitar la rotación de la
prótesis.
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Tres meses después se realizó el segundo tiempo quirúrgico en el que se exteriorizó el implante, colocando el poste
previamente modificado y sobre él lo que se denomina vaina
dorada igualmente modificada, construida en oro, elementos
que darán soporte posteriormente a la prótesis de silicona
(figura 6).
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Se hicieron pruebas correspondientes de anclaje inicialmente
en un modelo de yeso (figuras 8 y 9), y finalmente se colocaron
sobre los dedos del paciente (figuras 10 y 11).

Figura 6. Segundo tiempo quirúrgico con fijación de la vaina dorada sobre el
poste del implante.

Se tomaron modelos de los muñones del 2.o, 3.o y 4.o dedos
de la mano derecha y se elaboraron los moldes sobre los que se
realizaron las prótesis de silicona, del ancho y longitud para
cada dedo, tomando como guía los dedos de la mano
contralateral no afectada por el trauma. Se les dio el color más
parecido al de la piel del paciente a las prótesis digitales y se
colocó en su base un soporte metálico, el cual fue anclado al
implante previamente colocado en cada muñón (figura 7).

Figura 7. Implante de silicona con soporte metálico para el anclaje del sistema
epiplating.

Figura 8. Modelo de la prótesis de silicona.
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Discusión
La mano desempeña una función esencial para realizar las
actividades básicas y necesarias de la vida rutinaria.
Cuando nos encontramos ante un paciente con una amputación parcial de uno o varios dedos de la mano, en el que no se
justifica la realización de un procedimiento quirúrgico o cuando
el paciente no lo acepta, se puede recurrir a técnicas como la
utilización de prótesis digitales en silicona que han demostrado
ser muy útiles, con buenos resultados estéticos. Sin embargo el
uso de anillos o guantes para mantenerlas en posición hace
que los pacientes no se adapten a estas, pues son métodos
inestables.

Figura 9. Fotografía POP de la prótesis osteointegrada del 2.o, 3.o y 4.o dedos
recreando la falange media y distal.

Los implantes de osteointegración logran un adecuada
interacción y equilibrio entre la prótesis y el muñón; generan
estabilidad y seguridad, conservan la funcionalidad y mejoran
la calidad de vida al poderse realizar un mayor nivel de actividades por una mayor retención de la misma, al mismo tiempo que
ofrecen un manejo fácil de adaptación y un excelente resultado
estético, lo cual mejora el autoestima.
En la literatura ha sido reportado que estos implantes de
osteointegración ofrecen sensibilidad vibratoria y
posicional8,10,21, 22.
Se han descrito varios métodos de fijación entre la prótesis
y el implante osteointegrado como por ejemplo el uso de
magnetos21, y el uso de anclajes entre el implante y la prótesis10,22,23, pero todos ellos utilizan implantes que se colocan dentro
de la estructura medular de la falange.

Este trabajo es el primero en emplear placas de osteointegración en el muñón fijadas con epiplating modificado para
posteriormente colocar la prótesis digital. Así se obtenienen
muy buenos resultados estéticos, funcionales y psicológicos
en el paciente, y el defecto se hace imperceptible ante los ojos
de la sociedad.

Conclusiones

Figura 10. Radiografía preoperatoria en la parte superior y posoperatoria en la
parte inferior.

La reconstrucción de defectos adquiridos o congénitos orales y extraorales en las regiones nasal, auricular y periorbitaria,
entre otras, es un reto para el cirujano plástico especialmente
cuando no hay tejido adecuado para realizar la reconstrucción
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con un buen resultado estético y funcional, por lo que se ha
acudido a la utilización de implantes osteointegrados.
Aplicamos nuestra experiencia y conocimiento a las prótesis digitales para crear una excelente alternativa quirúrgica
que ofrece grandes ventajas frente a los métodos tradicionales que usan por ejemplo anillos y/o guantes para estabilizar
las prótesis.
Con la fijación de las prótesis digitales hechas en silicona
por medio de implantes de osteointegración en titanio, hemos
obtenido un resultado excelente, proporcionando estabilidad,
con resultado cosmético incomparable por la simetría y los detalles anatómicos dados a cada uno de los dedos mediante la
anaplastología, lo cual mejora la calidad de vida y ayuda a superar el impacto psicológico que genera una amputación.
Este es el primer trabajo que describe el uso de placas del
sistema de osteointegración en titanio, en este caso «epiplating»,
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haciéndole las modificaciones antes descritas, como método
de fijación de las prótesis digitales para obtener muy buenos
resultados. Consideramos que el uso de una placa con tornillos
le brinda a la prótesis mayor estabilidad, pues creemos que con
el uso repetido y por muchos años de la misma, el implante
colocado de forma intramedular puede aflojarse, pues a diferencia de los dentales en que la oclusión les hace presión hacia
dentro, en las digitales se hace presión hacia afuera, y este sería
un factor adverso para la estabilidad del implante de
osteointegración.
Esta es la principal ventaja de la propuesta que presentamos: la mayor estabilidad del implante de osteointegración al
ser fijado al muñón de amputación con placas y tornillos.
El presente artículo no tiene conflicto de interés, no se ha
recibido patrocinio alguno por la casa comercial distribuidora
del sistema de osteosíntesis empleado en el paciente que se
presenta.
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Resumen
El presente estudio relata dos casos de pacientes de sexo masculino que presentaban una depresión en el hemitórax derecho, asimetría del
complejo areolar y abombamiento a la inspiración entre el tercero y el quinto espacio intercostal, observándose igualmente braquidactilia
ipsilateral en uno de los pacientes. La resonancia magnética nuclear (RMN) mostró ausencia del músculo pectoral mayor y del menor, y hernia
pulmonar. Fueron diagnosticados de síndrome de Poland (SP), de III y II grado respectivamente; debido a la fina espesura de la pared torácica,
el riesgo eminente de neumotórax es mayor al más mínimo trauma torácico. Los pacientes fueron sometidos a reconstrucción de la pared
torácica con colgajo miocutáneo desepitelizado de músculo dorsal ancho expandido, que mostró buen resultado funcional y estético, reparando
la deformidad torácica, estableciendo el contorno torácico anterior y reforzando la protección de los órganos internos de la caja torácica como
la pleura y el pulmón. El estudio mostró que el colgajo miocutáneo de dorsal ancho es una solución efectiva para estos tipos de defectos
congénitos.
Abstract
This study reports two cases of males patients who had a depression in the right hemithorax, asymmetry of the areolar complex and bulging
during inspiration between three and five intercostal spaces, also observed in ipsilateral braquidactilia one patient. The Magnetic Nuclear
Resonancia (MRI) showed absence of the pectoralis major and minor and hernia pulmonary. They were diagnosed with Poland’s syndrome,
grade III and II respectively and due to chest wall thinner, the risk of pneumothorax is higher with a minimal thoracic trauma. The patients
underwent chest wall reconstruction with de-epithelialized myocutaneous flap of latissimus dorsi muscle expanded, showing good functional and
esthetic results, fixing the thoracic deformity, establishing the contour anterior chest and strengthening the protection of the internal organs of the
chest as the pleura and lung. The study showed that the flap of latissimus dorsi is an effective solution for these types of birth defects.

Introducción
El síndrome de Poland (SP) fue inicialmente descrito por
Alfred Poland en 1841; es una anomalía rara, de naturaleza
esporádica, caracterizada por un conjunto de alteraciones congénitas restrictas a la pared torácica, con o sin compromiso
ipsilateral de la extremidad superior 1,2; consiste clásicamente
en la combinación de aplasia unilateral de la porción
esternocostal del músculo pectoral mayor y de hipoplasia de
la mano ipsilateral con sindáctila y acortamiento de los dedos3. La incidencia del SP varía entre los grupos, pues los
individuos del sexo masculino son más afectados que los del
sexo femenino. Como se acaba de afirmar, es una enfermedad
rara, con una frecuencia estimada de 1:30.000 de los nacidos
vivos4,5 , en la que el hemicuerpo derecho es dos veces más
afectado que el izquierdo6,7.

La etiología del síndrome de Poland aún es desconocida.
Sin embargo, estudios sugieren que pueda haber influencia
genética o, aun, que factores extrínsecos, entre la sexta y la
octava semana de gestación, puedan interferir con el proceso
de migración del músculo pectoral mayor y la separación de los
quirodáctilos que ocurre en este período4,5 . La alteración muscular observada en la enfermedad estaría relacionada a la hipoxia,
posiblemente en consecuencia del espasmo arterial o por malformación vascular8. Fue sugerido por Bavinck & Waver9 que la
causa de la reducción del aporte vascular sería debida auna
lesión de la arteria subclavia, hecho que explicaría el mayor
predominio de malformaciones en el hemicuerpo derecho.

*
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El SP se caracteriza por diferentes grados de hipoplasia
mamaria, del tejido celular subcutáneo y de los músculos adyacentes, además de estar presentes deformidades en los arcos
costales y sindactilia10. El espectro de las deformidades varía de
la simple ausencia de la porción esternocostal del músculo pectoral
mayor, hasta la ausencia total de todos los componentes de la
pared torácica, con excepción de la piel y de la membrana pleural10.
Puede ser observada una hernia pulmonar o neumocele,
(protrusión del pulmón a través de un defecto de la pared torácica);
es una afección infrecuente pero no exótica: hay solamente 300
casos publicados en la literatura internacional11. Fue descrita por
primera vez en 1499 por Ronald, posteriormente fue clasificada
por Hiscoe y Digman en hernias congénitas (18 %), hernias adquiridas traumáticas (52 %) y hernias adquiridas no traumáticas
o espontáneas (30 %)11. El diagnóstico es realizado por las manifestaciones clínicas del paciente y por los hallazgos
imagenológicos encontrados en la tomografía computarizada (TC)
y la resonancia nuclear magnética (RMN).
El tratamiento del SP es esencialmente quirúrgico1,10,12 -14. La
indicación quirúrgica y la época de la realización dependen de
la gravedad de las malformaciones encontradas. La hipoplasia
o agenesia de grupos musculares torácicos puede provocar
la tracción contralateral de la caja torácica y la disminución de la
fuerza muscular empleada en la inspiración. La corrección
quirúrgica, en estos casos, deberá ser hecha en los primeros
meses de vida15, 16. Para Hochberg y cols.17, la corrección de las
anomalías torácicas en el SP puede requerir una variedad de
opciones quirúrgicas, dependiendo de la severidad de la deformidad presente. Recientemente Ribeiro y cols. agruparon los
diferentes grados de compromiso en el síndrome, proponiendo
un tratamiento de acuerdo con la presentación clínica y la correlación anatomo-radiológica16.
Frecuentemente, la técnica escogida para la corrección es la
transposición del músculo dorsal ancho ipsilateral para la porción anterior del tórax, fijándolo a la clavícula y al esternón18- 21.
El uso de implantes de pared torácica está indicado cuando la
discrepancia entre los lados de la pared torácica es de 3 cm o
más20. Pacientes del sexo femenino requieren la concomitante
colocación de una prótesis mamaria submuscular22. La utilización de expansores de tejido en un área donadora, en un primer
tiempo quirúrgico, permite el fenómeno de atraso que aumenta
la oferta de sangre y aumenta el área de tejido que puede sobrevivir con un único pedículo vascular23 . Otra alternativa consiste en la migración de un colgajo musculocutáneo del dorsal

21

ancho con elemento dermoadiposo, lo cual presenta la ventaja
de no utilizar prótesis14, 24-26.

Relato de caso 1
Paciente de 15 años de edad, masculino, blanco, estudiante,
soltero. A lo largo de su crecimiento fue observada una depresión grande con deformidad del hemitórax derecho y diferencia
en el tamaño del miembro superior ipsilateral. Al examen físico,
observamos una depresión infraclavicular derecha, asimetría
del complejo areolo-mamilar en el 4.º y 5.º espacio intercostal
acompañada de abombamiento del 3.º al 5.º espacio intercostal
durante la inspiración y braquidactilia ipsilateral (figuras 1 y 2).

Figura 1. Fotografía anteroposterior mostrando la asimetría torácica.

Figura 2. Fotografía lateral derecha mostrando el defecto en el hemitórax
derecho.
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La resonancia magnética nuclear (RMN) demostró ausencia del músculo pectoral mayor y del menor, hernia
pulmonar y alteraciones osteoarticulares del hemitórax derecho (figuras 3 y 4).
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La preparación preoperatoria incluyó hemograma completo, coagulograma, bioquímica sanguínea, radiografía de
tórax, resonancia magnética nuclear de tórax y riesgo
quirúrgico.
El paciente fue sometido a corrección de la deformidad en
dos tiempos operatorios y el período de tiempo entre estos fue
de seis meses:
1. Expansión del músculo dorsal ancho derecho.
2. Rotación del colgajo miocutáneo desepitelizado del músculo
dorsal ancho derecho.
En ambos tiempos quirúrgicos el paciente fue llevado al
centro quirúrgico sobre anestesia general, recibiendo infiltración local de una solución con adrenalina 1:200.000.

Figura 3. Resonancia magnética nuclear.

Figura 4. Resonancia magnética nuclear corte axial (preoperatorio).
corte coronal (preoperatorio).

En el primer tiempo quirúrgico fue realizada la expansión del
músculo dorsal ancho derecho, en su porción superolateral,
realizando una incisión horizontal en la región infraescapular
derecha, se procedió a la creación de la cavidad retro-muscular
para introducción del expansor redondo de 600 ml. Durante un
período de tres meses fue inyectada solución salina al 0,9 % en
el expansor hasta conseguir su capacidad máxima, se observó
expansión de toda la región adyacente, incluso la región lateral
del tórax (figura 5).

Figura 5. Fotografía antero-posterior, mostrando expansión de la región lateral
del tórax.
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Seis meses después de la expansión fue realizado el segundo tiempo quirúrgico, por medio de la misma incisión
horizontal infraescapular derecha fue removido el expansor
y por medio de un túnel subcutáneo toraco-dorsal fue realizada
la transposición del colgajo miocutáneo del músculo dorsal
ancho derecho desepitelizado y transpuesto para la cobertura del defecto torácico. Con el objetivo de alcanzar
cobertura máxima para el defecto, fue realizada una incisión
semicircular para-esternal derecha (figuras 6 y 7). El
posoperatorio transcurrió sin complicaciones; el paciente viene siendo acompañado hace cuatro años sin quejas y satisfecho con el resultado obtenido (figuras 6, 7 y 8).

Figura 8. Resonancia magnética nuclear corte axial (12 meses
posoperatorio).

Relato de caso 2

Figura 6. Fotografía antero posterior, 12 meses posoperatorio.

Figura 7. Fotografía lateral derecha, 12 meses posoperatorio.

Paciente de 42 años de edad, masculino, blanco, empleado,
casado. A lo largo de su vida fue observada una depresión
moderada y deformidad del hemitórax derecho. Al examen físico, observamos una depresión infraclavicular derecha, asimetría del complejo areolo-mamilar en el 4.º y el 5.º espacio intercostal
acompañada de leve abombamiento del 3.º al 5.º espacio
intercostal durante la inspiración (figuras 9, 10 y 11).

Figura 9. Fotografía antero posterior mostrando la asimetría torácica.
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Figura 10. Fotografía lateral derecha, muestra el defecto en el
hemitórax derecho.
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Figura 12. Resonancia magnética nuclear, corte axial (preoperatorio).

Figura 11. Fotografía lateral oblicua derecha mostrando el defecto
torácico.
Figura 13. Resonancia magnética, corte coronal (preoperatorio).

La resonancia magnética nuclear (RMN) mostró ausencia
del músculo pectoral menor y ausencia parcial del músculo
pectoral mayor en el hemitórax derecho (figuras 12 y 13 ).
La preparación preoperatoria incluyó hemograma completo, coagulograma, bioquímica sanguínea, radiografía de tórax,
resonancia magnética nuclear de tórax y riesgo quirúrgico.
El paciente fue sometido a corrección de la deformidad en
un tiempo operatorio:
1.

Rotación del colgajo del músculo dorsal ancho derecho.

Fue realizado el procedimiento quirúrgico, retirando el colgajo del músculo dorsal ancho derecho y transpuesto para la
cobertura del defecto torácico, por medio de una incisión lineal
vertical para-axilar posterior derecha (figura 15); y con el objetivo de alcanzar una cobertura máxima para el defecto en el
hemitórax anterior derecho, fue realizada una incisión
semicircular para-esternal derecha (figura 14). El posoperatorio
transcurrió sin complicaciones, el paciente viene siendo acompañado hace doce meses sin quejas y satisfecho con el resultado obtenido (figuras 14, 15 y 16).

RCCP Vol. 18 núm. 1
Junio de 2012

JOHN EDWIN GARCÍA SERNA, MD; RICARDO CAVALCANTI RIBEIRO, MD
Malformación severa del síndrome de Poland en hombres: revisión de dos casos

25

Discusión
Al ser caracterizado el síndrome de Poland (SP) por un
conjunto de alteraciones congénitas restrictas a la pared
torácica, con o sin compromiso ipsilateral de la extremidad
superior, se torna necesaria una evaluación clínica minuciosa
antes de iniciarse cualquier intervención quirúrgica, debido al
gran número de anormalidades congénitas que posiblemente
pueden estar asociadas a la enfermedad. Esta evaluación pretende descartar otras entidades, como aplasia o hipoplasia
renal27, dextrocardia7,27,28, síndrome de Möebius6,9,27, herniación
pulmonar1,29 o asociación de la enfermedad con tumores7.
Figura 14. Fotografía antero posterior, 3 meses posoperatorio.

Figura 15. Fotografía lateral derecha, 3 meses posoperatorio.

Figura16. Fotografía lateral oblicua derecha, 3 meses de
posoperatorio

Más de 300 casos de hernia pulmonar y 400 casos de síndrome de Poland fueron relatados en la literatura internacional.
Uno de los casos presentes relata una asociación de síndrome
de Poland con hernia pulmonar; se destaca como una rareza
que pertenece al grupo de las hernias pulmonares congénitas,
de localización torácica o intercostal según la clasificación reportada por Hiscoe y Digman, y representa más del 18% de las
mismas11,30. Las hernias de pulmón son asintomáticas, los pacientes sintomáticos presentan generalmente una reducida masa
con dolor o sin dolor y la sintomatología puede ser exacerbada
por traumas, ataque de tos crónica, una enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, procesos neoplásicos, inflamatorios o el
uso de corticoides crónicos, pero en ninguno de nuestros casos estos factores estaban presentes.
El grado de deformidades observadas en el SP posee relación directa con la rapidez en el diagnóstico. En los casos más
severos, en que hay compromiso del miembro superior, la remisión para el especialista se hace de manera precoz, facilitando el
plan de tratamiento adecuado de las correcciones a ser realizadas; de esta forma, el diagnóstico del SP es hecho antes de la
pubertad en los casos en que hay malformaciones en los miembros o extenso compromiso de los arcos costales y de la columna
vertebral, con repercusiones en la dinámica de la respiración12,31.
Estudios imagenológicos de tórax en el síndrome de Poland y
en la hernia pulmonar son indispensables para el diagnóstico y
el análisis del grado de alteraciones torácicas en estas patologías; en nuestros casos reportados la RMN mostró claramente
ausencia total del pectoral mayor y parcial del menor, y en uno
de ellos fue acompañado con hernia pulmonar, esclareciendo el
alto grado de severidad y la rara frecuencia de esta condición,
en la cual la RMN nos ayudó para el diagnóstico y la conducta a ser tomada (Ribeiro y cols.16). Con todo, las manifestaciones del SP son frecuentemente observadas en la adolescencia,
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cursando con hipoplasia mamaria, asimetría de los complejos
aréolo-mamilares y con depresión en el hemitórax afectado. En
esta fase, estas deformidades generan alto grado de ansiedad
en los pacientes, con serias repercusiones psicosociales. Siendo así, es común que la búsqueda de orientación médica sea
hecha con fines meramente estéticos.
Eventualmente en las formas más graves del síndrome, incluso en aquellas con compromiso de las costillas, la alteración
pulmonar es rara14,32,33. En consecuencia, la necesidad de corregir quirúrgicamente el tórax y las deformidades mamarias por
indicaciones funcionales es infrecuente14,32,34.
Anderl y Kerschbambaumer describieron el uso de la transposición del colgajo muscular de dorsal ancho como un sustituto funcional por ausencia de los músculos pectorales en el
Síndrome de Poland35. Pero por el grado de alteración de nuestros pacientes y debido a la poca espesura de la pared torácica,
el riesgo eminente de neumotórax era mayor por cualquier trauma torácico; además de esto, el riesgo de encarcelación del
tejido pulmonar30, entraría como indicación funcional la corrección quirúrgica, reforzando la protección de los órganos internos de la caja torácica como la pleura y el pulmón.
El tratamiento del síndrome de Poland es esencialmente
quirúrgico1,10,12-14, frecuentemente la técnica escogida para su
corrección es la transposición del músculo dorsal ancho
ipsilateral, para la porción anterior del tórax, fijándolo a la clavícula y al esternón1,18-21; pacientes de sexo masculino con dicho
síndrome también pueden ser reconstruidos con tejidos
autógenos o materiales aloplásticos34-36. El uso de implantes de
pared torácica es indicado cuando la discrepancia de proyección entre los lados de la pared torácica es mayor de 3 cm20. Para
que los materiales aloplásticos tengan éxito clínico, deben ser
biocompatibles, lo que implica una interacción aceptable entre
el huésped y el material implantado. Además se debe considerar
un número diferente de complicaciones que pueden ocurrir con
el material implantado como: migración, extrusión, palpación y
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el común denominador que comparten todos estos biomateriales
como es el riesgo de infección que puede suceder a corto o a
largo plazo11,13.
El objetivo después de la reconstrucción es obtener la simetría torácica con o sin el uso de implante ; sin embargo, en los
casos presentados, estaría contraindicada la corrección con
prótesis debido a la exigua cantidad de tejido y el riesgo de
protrusión de este.
El algoritmo de Ribeiro y cols . propone en casos de grado
3.º la transposición de colgajos músculo-cutáneos para cobertura de extensos defectos16.
La utilización de expansores de tejido permite la migración
y obtención de mayores volúmenes para la corrección de deformidades del área afectada. La expansión del colgajo produce un fenómeno de atraso que aumenta la oferta de sangre y
aumenta el área de tejido que puede sobrevivir con un único
pedículo vascular23.
Las técnicas quirúrgicas aplicadas a los casos fueron descritas en la literatura e indicadas para la corrección de las alteraciones presentadas por los pacientes. El tratamiento quirúrgico
en dos tiempos fue una forma de alivio para el primer paciente,
restaurando la anatomía de la pared torácica alterada, permitiendo buen contorno y simetría de la pared torácica, expansión
del complejo areolar, creación del pliegue axilar anterior, adecuado llenado infraclavicular y refuerzo de protección a los
órganos internos de la caja torácica con el tejido autólogo.
Aunque la frecuencia del SP sea mayor en hombres, la literatura es pobre en abordajes para el respectivo tratamiento. El
mayor número de publicaciones se concentran en el tratamiento de pacientes del sexo femenino. De esta forma juzgamos
oportuna la inclusión de estos casos, como experiencia exitosa
en la terapéutica quirúrgica, excelente resultado anatómicofuncional y mantenimiento del resultado a largo plazo.
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Resumen
Las deformidades auriculares son una de las anomalías más frecuentes en niños y adultos jóvenes, que producen alteraciones sicológicas y sociales
en muchos pacientes. El objetivo es mostrar una propuesta de técnicas combinadas en el tratamiento de la oreja prominente.
Se recoge la experiencia en 15 pacientes, con un procedimiento quirúrgico en otoplastia que combina tácticas tales como debilitamiento del
cartílago por medio de incisiones posteriores y suturas escafo-conchales en el tratamiento de las deformidades del anti-hélix, como las suturas
concho-mastoideas o por medio de resección elíptica cartilaginosa en las deformidades conchales.
En todos los pacientes tratados hubo una aceptación del resultado en grado de beneficio alto. La propuesta produce resultados naturales con
mínimas secuelas. La técnica es fácilmente reproducible y aplicable.
Abstract
The ear deformities are one of the more common in children and young adults pathologies, producing social and psychological disorders in many
patients. The goal is to show a proposal combined in the prominent ear treatment techniques.
Experience in 15 patients with a surgical procedure in which combines tactics such as weakening of the cartilage in subsequent incisions and sutures
escafo-build-ups in the treatment of deformities of the anti-hélix as concho-mastoideas sutures or cartilaginous elliptical resection in build-ups
deformities otoplastia collects.
In all treated patients there was an acceptance of the result in high profit level. The proposal produces natural results with minimal consequences.
The technique is easily repeatable and applicable.

Introducción
Las orejas prominentes no causan alteración funcional, pero
esta deformidad expone a sus portadores a repetidas situaciones de ridículo, principalmente en la infancia, lo que puede provocar alteraciones sicosociales como traumas sicológicos, estrés
emocional, disturbios de comportamiento y restricción de las
relaciones sociales1,2. La mayor parte de los pacientes operados refiere mejoría en la autoestima y en las relaciones sociales
después de la cirugía2.
El inicio del desarrollo de las orejas ocurre alrededor de la
quinta a la sexta semana de gestación, a partir del primer arco
branquial (mandibular) y el segundo arco branquial (hioideo),
que circundan la primera hendidura branquial3.
Las orejas tienen origen en la región correspondiente al
cuello, y migran para su posición final a lo largo de la gestación,
en sentido craneal y posterior.

En el tercer mes de gestación las orejas ya son prominentes,
y alrededor del sexto mes se forman el hélix y la cruz del anti-hélix.
Después del nacimiento, 85 % del crecimiento de las orejas
ocurre hasta los tres años, y su desarrollo termina entre los seis
y quince años de edad4.

Diagnóstico
El examen físico debe ser minucioso, y busca identificar las
alteraciones existentes en las diversas unidades anatómicas y
en la simetría, grosor y consistencia del cartílago.
La historia de cicatrización patológica debe ser buscada,
dada la gran tendencia a la aparición en esta región5.
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Algunas definiciones artísticas del patrón de belleza o «normalidad» postulan las orejas como teniendo eje longitudinal
inclinado con aproximadamente 20 grados en relación a la vertical, paralelo al del dorso nasal. Su longitud, en este mismo eje,
sería idéntica a la de la nariz.

Un plan quirúrgico adecuado debe considerar las deformidades de cada parte de la oreja por separado, para que cuando
sean tratadas individualmente se produzca un resultado armonioso y natural. El resultado ideal es aquel en el que, al analizar
las orejas, no parezcan operadas17.
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Según otros postulados, la margen superior del hélix debe
coincidir en altura con la cola de la ceja, y la margen inferior del
lóbulo con la altura de la columela nasal. La distancia entre la
margen orbital lateral y el trago sería equivalente a la longitud
de la oreja.
En términos absolutos, la longitud normal de la oreja varía
de 5,5 cm a 6,5 cm, y su ancho mide cerca de 50 % a 60 % de
dicha longitud.
En la realidad, cerca del 90 % de la población presenta el
eje longitudinal de las orejas verticalizado en relación con
el del dorso nasal, y el 95 % presenta las orejas mayores
que la nariz6.

El tratamiento de las orejas prominentes debe buscar:
•

Posicionar la concha adecuadamente en relación al cráneo, y si es necesario, reducir su tamaño.

•

Realizar una curvatura del anti-hélix que sea natural, armoniosa, y que restaure el ángulo escafo-conchal.

•

Establecer una distancia entre la margen lateral del hélix
y el cráneo entre 15 mm y 20 mm.

•

Evitar hipercorrección, que puede producir aspecto antinatural, así como correcciones incompletas4.

Historia
La categoría oreja prominente hace parte de la clasificación
de los defectos auriculares descrita por Rogers7 y Tanzer8. Es la
deformidad congénita más común en la región de la cabeza y el
cuello (38,7 %)3,6. Su incidencia es de cerca del 5% en
caucasianos9. En la gran mayoría de los casos es bilateral, y
aproximadamente dos tercios de los pacientes afectados tienen
historia familiar. En cerca del 60 % de los casos, puede ser diagnosticada al nacimiento10, pero la deformidad es más aparente
durante los primeros años de vida11.
Las orejas prominentes se caracterizan por presentar una
serie de deformidades en su estructura, que pueden o no estar
presentes y que corresponden al ángulo escafo-conchal mayor que 90o (formación inadecuada de la curvatura del antihélix), ángulo céfalo-conchal mayor que 25o, hipertrofia de la
concha, indefinición de la margen del hélix y anormalidades
del lóbulo3, 4,12-16.
Además de las alteraciones anatómicas del pabellón auricular, los pacientes con asimetría importante entre las orejas también pueden beneficiarse con la otoplastia6.
Debido a las posibles implicaciones en relación con la formación de la autoimagen y la autoestima, se indica la otoplastia
con seguridad a partir de los cinco años de edad.

Existen múltiples técnicas quirúrgicas descritas para corregir los defectos de las orejas prominentes, sin existir una sola
que se aplique a todos los casos, debido a la gran variedad de
deformidades posibles. Diversos procedimientos, como suturas,
incisiones en el cartílago, abrasiones, resecciones, y técnicas
de reposicionamiento cartilaginoso, o hasta el mismo modelaje
con materiales plásticos y metálicos son usados en su tratamiento15. Generalmente, una combinación de técnicas es utilizada, basándose en el tipo de deformidad presente en cada
paciente y en cada oreja.
La primera descripción de un procedimiento quirúrgico para
corrección de orejas prominentes fue hecha por Dieffenbach en
184518. Desde entonces, numerosos autores han estudiado y
propuesto nuevas técnicas operatorias, buscando resultados
cada vez más naturales y duraderos19.
Varios autores como Ely (1881), Morestin (1903) y Luckett
(1910) utilizaron escisión o incisiones en el cartílago para correcciones en la concha y en el anti-hélix.
Los defectos de la concha pueden ser tratados con suturas
concho-mastoideas como ha sido descrito por Furnas20-22. Técnicas escisionales también pueden ser usadas para reducir la
hipertrofia de la concha13,23,24. La curvatura del anti-hélix puede
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ser obtenida con suturas escafo-conchales descritas por
Mustarde25,26. Stenströem (1963), basado en el principio de
Gibson (1958), en el cual el cartílago tiende a doblarse para el
lado contrario al cual fuere escarificado, describió una técnica
que puede ser realizada para crear la curvatura del anti-hélix por
medio del raspado de su superficie anterior27-29.
Webster (1969) estudió el papel de la prominencia de la cola
del hélix y el lóbulo en las orejas prominentes7,19,30.
El posicionamiento adecuado del lóbulo en la corrección de
las orejas prominentes puede lograrse por medio de resección
de piel retro-auricular o por medio de puntos, uniendo el lóbulo
a la porción inferior de la concha o la mastoides13,31,32.

Figura 1. Bloqueo anestésico en la región anterior del pabellón auricular.

Materiales y métodos
Fueron operados 15 pacientes, 5 del sexo masculino y 10
del sexo femenino, que presentaban oreja prominente bilateral con asimetría, en el período de junio de 2007 hasta junio
de 2010.
Los pacientes presentaban deformidades tanto en el ángulo escafo-conchal, como en el ángulo céfalo-conchal, e hipertrofia de la concha. Oscilaron en una franja etaria de los 7 a los
62 años.

Técnica quirúrgica
La marcación se inicia en la región retro-auricular, marcando
la cantidad de piel excedente al colocar la oreja en la posición
deseada. La marcación se realiza en forma elíptica sobre del
pliegue retro-auricular y su longitud depende del tipo de corrección a realizar. Si solo se corregirá el anti-hélix, la marcación
se realiza desde la parte superior del pliegue retro-auricular hasta la región media del pabellón auricular. Si se corregirá la concha, la marcación se realizará hasta el tercio inferior del pabellón
auricular.

Figura 2. Bloqueo anestésico en la región posterior del pabellón auricular.

Con lidocaína al 1 % con epinefrina 1:100.000, se realiza
bloqueo anestésico en la región anterior y posterior del pabellón auricular, infiltración e hidrodisección a nivel subcutáneo
de la región posterior a tratar (figuras 1 a 3).
Se realiza incisión con bisturí en el área marcada (retro auricular) y se continúa con disección subcutánea junto al cartílago a tratar, hasta la región más distal del hélix. Se realiza
hemostasia rigurosa (figuras 4 y 5).

Figura 3. Infiltración e hidro-disección a nivel subcutáneo de la región auricular
posterior.

32

FELIPE MUÑOZ, MD
Propuesta de técnica combinada en otoplastia. Conducta personal

RCCP Vol. 18 núm. 1
Junio de 2012

Para demarcar el lugar donde serán colocados los puntos
de sutura para crear el nuevo anti-hélix, este se dobla manualmente y se atraviesa con aguja hipodérmica a cada lado de la
curvatura hasta ver la aparición de las agujas por la región
posterior (figuras 6 y 7).

Figura 4. Incisión con bisturí en la región retro-auricular.

Figura 7. Se dobla manualmente el anti-hélix y se introducen las agujas
hipodérmicas en los lugares donde serán dados los puntos de sutura.

Se procede a realizar incisiones en el cartílago en la cara
posterior del nuevo anti- hélix, para debilitarlo. A continuación
se realizan suturas del cartílago (escafo- conchales) con nailon
4-0 o 5-0, dependiendo de su espesura, uniendo los puntos
marcados con las agujas. Se pueden realizar varias suturas si
son necesarias (figuras 8 a 11).
Figura 5. Disección subcutánea con tijeras junto al cartílago a tratar, hasta la
región más distal del hélix.

Figura 6. Se dobla manualmente el anti-hélix y se introducen las agujas
hipodérmicas en los lugares donde serán dados los puntos de sutura.

Los pacientes que presentan hipertrofia de concha leve a
moderada o ángulo céfalo- conchal aumentado, se tratan con

Figura 8. Se realizan incisiones en el cartílago en la cara posterior del nuevo
anti- hélix, para debilitarlo.
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reposicionamiento de la concha a través de la retirada del
músculo auricular posterior seguida por sutura con puntos de
nailon 4-0 de la concha al periostio de la mastoides. En los
casos con gran hipertrofia de concha, se realiza resección elíptica del exceso por la región posterior, y suturas fijando los
bordes. No hay resección de piel conchal anterior y se espera
que esta acomode en el posoperatorio.
Se realiza resección elíptica de la piel sobrante retroauricular.

Figura 9. Se realizan suturas del cartílago (escafo-conchales).

Figura 10. Suturas escafo-conchales.

La incisión es cerrada desde la parte superior con sutura
intradérmica continua con nailon 4-0 y en la región inferior con
dos puntos simples de nailon 5-0 (figura 12).

Figura 12. Sutura intradérmica.

Se humedece algodón en suero fisiológico y se moldea a las
nuevas curvaturas anteriores del pabellón auricular. Se protege
la parte posterior y anterior de la oreja con gasas, y se coloca un
vendaje desde la frente a la región postero-inferior de la cabeza.
El vendaje se retira a los tres días, y se continúa usando una
faja de tela por un mes. Los puntos se retiran al octavo día
posoperatorio.

Resultados
Se observó en todos los pacientes una adecuada corrección de los defectos de las orejas. No se observaron infecciones, ni hematomas.

Figura 11. Se forma la curvatura del anti-hélix.

Hubo un caso de exceso de piel posterior auricular, que fue
corregido por medio de resección a los tres meses. Un paciente
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presentó a los seis meses del posoperatorio, en una de sus orejas, recidiva en
su deformidad del anti-hélix, la cual fue
corregida.
Actualmente los pacientes se encuentran en acompañamiento, sin
presentarse hasta el momento complicaciones (figuras 13 a 24).

Figura 15. Paciente de 16 años. Falta de definición de los anti-hélix e hipertrofia conchalleve.

Figura 18. Buena definición del anti-hélix.

Figura 16. Tres años de posoperatorio. Suturas
escafo-conchales y concho-mastoideas.

Figura 19. Buena cicatrización. Cicatriz en pliegue
retroauricular.

Figura 17. Paciente de 18 años. Dos años de
posoperatorio con buena definición del anti-hélix.

Figura 20. Cicatriz en pliegue retroauricular.

Figura 13. Paciente de 62 años. Falta de definición
de los anti-hélix e hipertrofia conchal moderada.

Figura 14. Dos años de posoperatorio. Suturas
escafo-conchales y concho-mastoideas.
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Figura 21. Paciente de 17 años. Falta de definición de los anti-hélix e hipertrofia conchal moderada.

Figura 22. Dos años de posoperatorio. Suturas
escafo-conchales y concho-mastoideas.

Discusión
Existen múltiples técnicas para corregir las diferentes deformidades en las orejas prominentes4,12.
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Figura 23. Paciente de 17 años. Falta de definición del anti-hélix e hipertrofia conchal moderada.

Figura 24. Dos años de posoperatorio. Suturas
escafo-conchales y concho-mastoideas.

Las complicaciones son poco frecuentes y son similares a
las descritas en la literatura12.

Conclusiones
Para disminuir la prominencia conchal, se utilizaron suturas
concho-mastoideas en los casos leves a moderados asociadas a
resección del músculo auricular posterior y las resecciones en
elipse en las grandes hipertrofias, dando un aspecto natural13,20-24.
Para el tratamiento de la deformidad del anti-hélix se emplean incisiones en la región posterior del cartílago para debilitarlo, asociadas a suturas escafo-conchales25, 26.

El tratamiento de la oreja prominente que asocia diferentes
técnicas para corregir cada defecto individualmente proporciona resultados naturales.
La otoplastia es una cirugía con baja morbilidad, de fácil
ejecución y en la que la mayor parte de los pacientes operados
refiere satisfacción con los resultados.
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profunda
JUAN HERNANDO SANTAMARÍA D., MD*
Palabras clave: gluteoplastia, implantes, músculo, aumento.
Keywords: gluteoplasty, implants, muscle, augmentation.

Resumen
La cirugía de implante glúteo es sin duda uno de los más recientes desarrollos en materia de implantes; sin embargo, la tasa frecuente de
morbilidad y los resultados no naturales hacen que su popularidad aún sea escasa en n uestro medio. Revisamos la historia reciente del
desarrollo de la técnica y la anatomía puntual, mostrando en nuestra técnica una colocación profunda del implante en silicona
intramuscular, método que permite descender el implante en el tercio inferior de la cadera, sin alterar los sistemas nerviosos ni vasculares.
Se revisan estadísticamente 36 casos operados entre enero de 2005 y febrero de 2011, analizando la evolución, las complicaciones y los
resultados. Nuestra propuesta produce resultados satisfactorios reproducibles y se hacen las recomendaciones para disminuir las posibles
complicaciones.
Summary
The buttock implant surgery is without doubt one of the latest developments in the field of implants, without clutch rate of morbidity and
unnatural results mean that their popularity is still scarce in our area. We review the recent history of development of technique and anatomy
on time, in our technique showing placement of intramuscular silicone implant deep down method that allows the implant in the lower third
of the hip, without affecting the nervous or vascular systems. We reviewed 36 cases statistically operated between January 2005 and February
2011, analyzing the evolution of complications and results. Our approach produces satisfactory results reproducible and made recommendations
to reduce potential complications.

Introducción

Anatomía

El aumento de la región glútea con implantes de silicona
es una de las cirugías estéticas que emergió en los últimos
años como parte del arsenal del cirujano plástico en los casos de atrofia o hipotrofia glútea; aún existe mucha controversia acerca de la técnica y no siempre es muy bien
aceptada.

El músculo glúteo mayor es el más superficial de la región
glútea, está íntimamente relacionado con el tejido subcutáneo
graso. Sus inserciones van desde la cresta iliaca posterior a la
aponeurosis lumbosacra, el ligamento sacro iliaco posterior y
la aponeurosis del músculo glúteo medio con quien se relaciona en su cara posterior. Es el músculo más grueso de la
región y puede llegar a alcanzar, en su porción media, hasta 6
cm de espesor. Sus fibras se dirigen hacia abajo lateralmente,
pasan sobre el trocánter mayor y se insertan en la fascia lata y
en la tuberosidad glútea.

La cirugía de la región glútea para corrección de las
hipotrofias podría ser de una frecuencia mayor si los resultados fueran más homogéneos; muchos pacientes tienen temor
a esta cirugía por considerarla muy artificial y de resultado
poco natural.
En consideración a estos aspectos, es nuestro objetivo
mostrar la técnica intramuscular profunda del implante de silicona
que permite tener un resultado estéticamente muy aceptable y
con mínimas complicaciones.

Debajo del músculo existe un espacio subglúteo en cuyo
tercio inferior, bajo el borde caudal del músculo piramidal, emergen
la arteria pudenda interna, el nervio homónimo, la arteria isquiática,
*
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Figura 1. Obsérvense las relaciones del glúteo mayor con el glúteo medio, el músculo piriforme y la emergencia de los ciáticos.
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los nervios ciático mayor y menor, venas y linfáticos, todos acolchonados por una fina capa de tejido adiposo.
La circulación del glúteo mayor está dada por la arteria glútea
superior y la inferior, la orientación espacial de la circulación es
perpendicular en su tercio superior, y en el tercio inferior corre
paralela a las fibras1, lo cual permite realizar un espacio en el
tercio superior y en el inferior, conservando bien la circulación
del glúteo mayor con un escaso sangrado.

Historia
González Ulloa2 presentó por primera vez la técnica para el
implante glúteo con prótesis de silicona. A través de incisiones
en el pliegue glúteo inferior se creaba un espacio en el tejido
subcutáneo, por encima de la aponeurosis superficial del músculo glúteo mayor, donde los implantes eran colocados. Esta
técnica estuvo limitada por la fácil percepción de los implantes,
el movimiento, el desplazamiento y su extrusión.
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2011 en un grupo de pacientes con una gama etaria entre los 22
y 70 años, en la que la edad promedio es de 31 años. Fueron
colocados por la misma técnica 36 implantes durante el periodo.
Se realizan observaciones y descripciones de la técnica, las
complicaciones y los resultados finales.
Se utilizó en todos los casos implante de tipo oval, excepto
en tres que se colocaron redondos. Los tamaños de los implantes variaron entre 230 y 350 gm, con un promedio de 255 gm. El
tiempo promedio de recuperación fue de 12 días, con dolor muy
tolerable con analgesia multimodal.
Las complicaciones posoperatorias estuvieron en cinco de
los pacientes operados, representando un 7% del grupo en
análisis; entre estas estuvieron: una infección, tres dehiscencias
de la sutura con seromas y un caso con TVP (trombosis venosa
profunda) por reposo debido a dehiscencia.

Técnica quirúrgica
3

Robles presentó una nueva técnica, usando una prótesis
más cohesiva con una incisión en el pliegue interglúteo, y colocando la prótesis en el espacio submuscular total. Este procedimiento se vio un poco limitado pues estaba sujeto a la región
superior del glúteo mayor con el fin de no tocar el nervio ciático.
En la década de los noventa aparecieron las tendencias
intraglúteas, de las cuales quiero mencionar las superficiales,
medias y profundas.
Superficiales: La técnica superficial fue descrita por el Dr. Abel
de la Peña4,5, colocando el implante bajo la aponeurosis superficial.
Medias: Preconizadas por el Dr. Vergara6, quien coloca la
prótesis por divulsión aleatoria en el espacio medio por
divulsión de las fibras hasta lograr su acomodación, realiza la
sección del músculo en su inserción sacra en forma perpendicular a las fibras.
Profundas: Es la técnica que vamos a describir, usada por
Martins7 y González8, quienes colocan el implante en la región
profunda del espesor del músculo glúteo mayor en una profundidad de unos 3 cm por debajo de la hoja muscular más externa.

Materiales y métodos
Describimos nuestra experiencia con la técnica de implantación glútea profunda desde el año de 2005 hasta febrero de

Marcación: con el paciente de pie, se realiza una línea 2 cm
arriba del apófisis coxígea, sobre la línea media de más o menos
unos 8 cm, se ordena la contracción del músculo glúteo para
marcar los límites reales del grupo muscular, usando como referencia las espinas iliacas postero-superiores, los puntos más
cefálicos de los trocánteres mayores y la apófisis coxígea.
Triangulamos la zona para identificar la emergencia de los vasos glúteos inferiores y los bordes superiores e inferiores del
músculo piramidal (figura 2).
Acceso quirúrgico: sobre la línea trazada en la región
interglútea se practica una incisión, se crea –a lado y lado– una
isla dermofibroadiposa de más o menos 3 cm de base; a través
de una incisión biselada a cada lado de la incisión original se
procede a despegar por disección con electrobisturí un espacio
de más o menos unos 5 cm en el área suprafacial del músculo
glúteo mayor, tratando de dejar intacta la fascia, la cual posteriormente nos servirá para darle resistencia a la sutura; en la
región media de la disección (unos 4 cm arriba del borde caudal
de la incisión) se marca una línea de incisión paralela a los
haces musculares y se corta la fascia premuscular disecando
posteriormente hacia abajo; se introduce el dedo índice para
palpar el ligamento sacro espinoso, que está a unos 3 cm de
profundidad de la cara externa del glúteo mayor, lo que nos
permite determinar el borde posterior del músculo, y se realiza la
disección 1 cm arriba de este punto. La disección se realiza con
valva roma, ejerciendo fuerza en sentido medial-externo hacia
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el tejido adiposo hacia la isla con material absorbible vicryl 4-0.
Se sutura en una intradérmica con vicryl 4-0 o monocril 4-0, se
colocan vendajes elásticos autoadhesivos en sentido medial
evitando que el peso del cuerpo haga fuerza sobre la incisión.
Se retiran al quinto día de la cirugía. Se estimula al paciente a
deambular precozmente.

Resultados
Del grupo de 36 pacientes operados se presentó en general
un buen resultado, con mínimas complicaciones. Hubo tres
dehiscencias de la sutura durante el periodo en que no se usaba de protocolo el dren. Un caso con dehiscencia y seroma
necesitó un reposo prolongado en el que finalmente hubo que
retirar la prótesis debido a la persistencia del seroma y la aparición de un fenómeno de TVP. Y se dio un caso de infección en
un paciente con antecedente de cirugía para quiste pilonidal.
En el resto del grupo-estudio todos los pacientes dan un buen
concepto de la cirugía y en este grupo no ha habido consultas
por dolor o molestias tardías.
Figura 2. Marcación del triángulo que nos acerca a las emergencias del nervio
ciático y el borde caudal del músculo piramidal.

arriba y abajo, siempre evitando romper el glúteo mayor y exponer el tejido subcutáneo; para esto la valva roma debe dirigirse
en forma oblicua postero-anterior.
La disección bajo visón directa auxiliada por fuente de
luz vigila que no se dañen las fibras del glúteo mayor y que
no se exponga el tejido subcutáneo; con tijera en el cuadrante inferior se puede cortar directamente la fascia que acompaña cada haz muscular con el fin de dar mayor descenso a la
prótesis. En este lugar puede haber algún sangrado ya que
hay arterias que corren en sentido de las fibras1: estas deben
ser cauterizadas.
Con material romo se finaliza la disección en profundidad,
se verifica el tamaño del bolsillo de acuerdo con la prótesis, que
debe quedar en perfecta posición, sin tensión y oculta en el
músculo aun sin sutura (figura 3).
En todos los casos, actualmente, dejamos drenes de vacío
por contra-abertura por unos cuatro o seis días con el fin de
minimizar la posibilidad de seroma. Se cierra el músculo con
material absorbible, vicryl 3-0, con puntos separados y se trae

Conclusiones
La cirugía de implante glúteo de silicona es una excelente
alternativa al tratamiento de los pacientes con hipotrofia
glútea, que no tienen abundancia de tejido graso para un lipoinjerto.
La colocación de dren en todos los casos minimiza la presencia de seroma y con esto la dehiscencia de los puntos.
El abordaje longitudinal a las fibras musculares permite
una oclusión real del espacio disecado para la prótesis sin el
riesgo de las dehiscencias de la fijación muscular al sacro
como en los casos en que se utiliza una resección perpendicular a las fibras.
Quistes pilonidales o cirugías previas con esta patología en
la zona podrían contraindicar esta cirugía en su abordaje
interglúteo.
La contemporización de un seroma con reposo puede dar
lugar a complicaciones mayores como la TVP.
El procedimiento descrito es reproducible; se necesita una
larga curva de aprendizaje, pero vale la pena reafirmar la técnica
con disección anatómica ya que los resultados son buenos y
hay alto nivel de satisfacción en los pacientes.
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Figura 3. A. Incisión interglútea. B. Isla fibrodermoadiposa C. Marcación del área a incidir en sentido paralelo a las fibras del glúteo mayor.
D. Disección en profundidad. E. Visualización directa de la disección. F. Prótesis colocada y fascia suturada sin tensión.
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Figura 4. Resultados mostrando la forma natural de los implantes y el mejoramiento de la zona glútea. La paciente en cuclillas no
aparenta la prótesis, lo que hace realmente natural la cirugía.
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Mamoplastia de aumento primaria y secundaria,
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Resumen
Uno de los grandes interrogantes es por qué la mayoría de las veces si se practica una mamoplastia de aumento primaria o secundaria se utilizan
técnicas de abordaje tradicionales como areolar inferior, submamaria y para algunos casos axilar, sin tener en cuenta de manera importante que
el abordaje medial pudiera ser la elección para la mayoría de las veces.
Abstract
One of the big questions is why most of the time when breast augmentation practices a primary or secondary practice traditional techniques
areolar approach below, submammary and axillary cases, regardless of the approach significantly medial may be the choice for most of the time.

Objetivos
1. Determinar la utilidad del abordaje medial en mamoplastia
de aumento.
2. Identificar la versatilidad del abordaje para la disección del
bolsillo.
3. Evaluar las ventajas del abordaje respecto al abordaje areolar
inferior.

•
•

Características anatómicas mamarias.
Ubicación del complejo areola pezón (CAP) central, convergente, divergente, asimétrico.
Tamaño del CAP macro-normo-micro: herniado o no.
Características del surco mamario: alto-bajo, simétrico–
asimétrico.
Presencia o no de enfermedades benignas de la mama.
Abordajes de procedimientos anteriores: areolar inferior;
superior, interno; axilar, submamario, umbilical.
Tipo de prótesis empleada: gel silicona, gel cohesivo,
poliuretano, solución salina.
Volumen mamario. Hipoplásica, hipotrofia, normotrofia, hipertrofia.
Forma y posición mamaria: ptosis, pseudoptosis, normal,
tuberosa, convergentes, divergentes.
Plano de disección: subglandular, subfascial, submuscular,
mixto y variantes anatómicas dadas por el músculo pectoral.
Amplitud del bolsillo.
Puntos de reparo: borde infraclavicular, línea paraesternal,
espacios intercostales (V-VIII) y línea axilar anterior.

•
•
•
•

Materiales y métodos
Estudio clínico descriptivo, retrospectivo. Universo de la
muestra: 1016 pacientes. 629 mamoplastias primarias –incisión
areolar interna o periareolar; 487 mamoplastias secundarias –
incisión periareolar.

•
•
•

Tiempo de evaluación: agosto de 2001 y enero de 2011.
Instituciones donde se practicaron los procedimientos:
Bogotá, D. C., Clínica La Carolina, Instituto de Ortopedia y
Traumatología, Clínica Evolution, Clínica Avellaneda; Cali,
Clínica Lungavita, Clínica Guadalupe, Clínica Santillana.
Edades: pacientes femeninas entre 18 y 72 años. Al momento de considerar la vía de abordaje se tomaron en cuenta los
siguientes aspectos:

•
•
•

*

Cirujano plástico, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP).

46

ALAN GONZÁLEZ VARELA, MD
Mamoplastia de aumento primaria y secundaria, nuevo abordaje

En casos de mamoplastia secundaria, debe tenerse en cuenta lo referente al problema a corregir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desplazamiento protésico.
Falta de descenso de la prótesis.
Ensanchamiento del bolsillo.
Pseudoptosis o ptosis mamaria o protésica.
Síndrome de «snoopy» o doble pliegue mamario.
Ruptura de prótesis.
Seroma o hematoma.
Contractura capsular.
Pliegues protésicos.
Disminución del volumen mamario posparto.
Reducción del volumen mamario por reducción del volumen protésico.
Hipertrofia mamaria por volumen mamario grande.

Abordaje inferior frente al abordaje medial
Es sabido que la mamoplastia de aumento generalmente se
practica por abordaje periareolar inferior. Dicho abordaje genera sobre el CAP, un aumento en la divergencia que oscila principalmente entre 1 cm y 3 cm, dependiendo del volumen de la
prótesis a colocar, lo cual está relacionado con la base y la
altura que posea. Como una observación adicional, la disección del bolsillo protésico por abordaje infra-areolar debe ir
perpendicular al plano de incisión, ya que podría comprometer
en parte la glándula mamaria y la integridad de sus conductos,
la sensibilidad o la futura cubierta mamaria de la prótesis, secundario al adelgazamiento probable de la cubierta del polo
inferior por acción de la fuerza de gravedad (a mayor volumen
mayor probabilidad de adelgazamiento)1,2.
Adicionalmente, bajo este abordaje, la disección del bolsillo en los cuadrantes superiores y específicamente en los vértices
externo e interno se hace más compleja, igual que la revisión de
hemostasia bajo visión directa, y también marca limitaciones
para la toma de biopsias intraoperatorias. Finalmente, sepuede
encontrar mayor incidencia de tatuaje por fricción sobre la cicatriz debido a la limitante que se presenta con ciertos volúmenes
para la introducción de la prótesis principalmente en mamas
con microtelia y algunas normotelias, ya que no es posible ampliar tanto la vía de abordaje debido a las variaciones que puede ocasionar en la forma y posición del CAP.
En el caso del abordaje medial para mamoplastia de
aumento, podríamos anotar que por tener disección del
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segmento superior e inferior de la mama, la distribución de
las fuerzas de tensión y acción de la gravedad se encuentra
mejor distribuida, lo cual puede significar una mayor integridad de la cubierta inferior y menor futuro compromiso-adelgazamiento. Las características del bolsillo que se puede
realizar permiten una mayor visualización de la zona así como
mayor detalle en la hemostasia. Ofreciendo mayor exposición de las estructuras vásculo-nerviosas y musculares con
sus variantes incluidas.
Adicionalmente, permite identificar de manera total el plano para el bolsillo independiente, ya sea submuscular,
subfascial, subglandular o mixto. Por las características de la
ubicación permite una visualización de 360°, lo cual facilita
determinar con exactitud hasta dónde se quiere llegar en cada
punto de reparo y, por ende, una visualización amplia del surco submamario (SSM).
En caso de CAP divergentes o normocéntricos, el abordaje
periareolar interno es seguro y funcional por esta técnica de
abordaje ya que en normocéntricos no aumenta la fuerza tensil
sobre los bordes y en los divergentes permite hacer corrección
parcial y para algunos total de la divergencia (en la experiencia
5 mm hasta 32 mm), en caso de asimetría de altura del CAP
puede ser útil hasta 1cm de diferencia.
Observación: Deben tenerse en cuenta los siguientes factores para la conveniencia de la incisión periareolar interna:
volumen mamario, volumen protésico, perímetro torácico, edad
de la paciente, paridad, tipo de piel, actividad física, hábitos de
vida (ej. Cigarrillo) y expectativas. Todo con el ánimo de prevenir el futuro ensanchamiento de la cicatriz.
En incisiones periareolas completas para mamoplastia de
aumento primaria o secundaria, el abordaje medial es ideal ya
que aparte de los beneficios descritos, las fuerzas de tensión de
la piel, sobre la cicatrización, se redistribuyen alrededor de la
misma, disminuyendo la posibilidad de deformidad.
En las mamoplastias secundarias o reconstructivas permite
realizar una perfecta observación del plano a reconstruir, disecar o resecar, dando como resultante la posibilidad de una reconstrucción anatómica con amplitud de bolsillo adecuada para
la colocación precisa de puntos de sostén o plicaturas, en caso
de ser necesarias, por parte del cirujano.
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Desventajas
En los casos de mamoplastia de aumento primaria con abordaje
medial e incisión periareolar interna con complejos areola-pezón
divergentes, existe probabilidad de ensanchamiento de la cicatriz,
secundario a causas multifactoriales que deben tenerse en cuenta para prevenir esta complicación que, en caso de presentarse,
se puede corregir con exéresis y plastia decicatriz areolar. Otra
desventaja es la imposibilidad de realizar el abordaje medial
para incisiones areolares inferiories, superior, axilar o umbilical
en mamoplastias de aumento primarias o secundarias.

Descripción de la técnica
Mamoplastia simple de aumento (figuras 1 a 3). Planificación preoperatoria del paciente en posición supina. Asepsia y
antisepsia. Bajo anestesia general inhalatoria o endovenosa,
colocación de campos quirúrgicos. Incisión periareolar interna o
periareolar completa. Abordaje medial del tejido celular subcutáneo. Disección perpendicular del tejido mamario hasta el plano
del bolsillo. Disección del bolsillo, revisión de hemostasia. Colocación de prótesis de gel silicona (hasta el año 2004) o gel alta
cohesividad en la actualidad. Colocación de drenaje a jeringa,
orificio de salida en surco submamario (según criterio del cirujano). Sutura por planos, tcs vicryl 3-0, puntos subdérmicos vicryl
4-0, en caso de incisión periareolar bolsa de señora con prolene
2-0, puntos intradérmicos con prolene 4-0 (hasta 2009) o monosyn
4-0 en la actualidad. Ferulización externa con micropore.

Figura 2. Disección del plano con el abordaje.

Figura 3. Técnica. Incisión periareolar interno para mamoplastia primaria.

Figura 1. Tipos de incisión para el abordaje en mamoplastia primaria y
secundaria.

Mamoplastia secundaria o reconstructiva (figuras 4 a
14). Planificación preoperatoria del paciente en posición
supina. Asepsia y antisepsia. Bajo anestesia general inhalatoria o endovenosa, colocación de campos quirúrgicos.
Incisión periareolar completa. Abordaje medial. Disección
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Figura 4. Técnica. Incisión periareolar en mamoplastia primaria.

Figura 5. Técnica. Incisión periareolar en mamoplastia primaria.
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Figura 6. Técnica. Incisión periareolar en mamoplastia primaria.

Figura 7. Técnica. Incisión periareolar en mamoplastia primaria.

ALAN GONZÁLEZ VARELA, MD
Mamoplastia de aumento primaria y secundaria, nuevo abordaje

49

50

ALAN GONZÁLEZ VARELA, MD
Mamoplastia de aumento primaria y secundaria, nuevo abordaje

RCCP Vol. 18 núm. 1
Junio de 2012

perpendicular del tejido hasta contorno protésico. Exéresis
de prótesis, lavado del bolsillo con solución salina al 0,9%.
Exéresis de cápsula periprotésica o capsulectomía con
capsulotomía en algunos casos, a criterio del cirujano. Revisión de hemostasia.
Cierre del bolsillo anterior o ajuste según criterio, puntos de
plicatura con vicryl 3-0 y prolene 3-0. Disección de bolsillo
protésico para nueva prótesis. Colocación de prótesis. Colocación de drenaje. Sutura por planos, vicryl 3-0, 4-0, prolene 2-0,
prolene 4-0. Ferulización con micropore.

Conclusiones
La utilidad del abordaje medial en mamoplastia de aumento
primaria o secundaria, y la versatilidad del mismo para la disección anatómica específica o reconstrucción del bolsillo, dependiendo del caso, es justificable.

Figura 8. Técnica. Incisión periareolar en mamoplastia secundaria.

Figura 9. Técnica. Incisión periareolar en mamoplastia secundaria.

La visibilidad brindada y la precisión, así como la facilidad,
tanto para la hemostasia como para la colocación de puntos o
plicaturas, hacen de este abordaje una técnica práctica para
cualquier cirujano.

RCCP Vol. 18 núm. 1
Junio de 2012

Figura 10. Técnica. Variante anatómica músculo pectoralis.

Figura 11. Técnica. Variante prótesis retromusculares.
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Las ventajas frente al abordaje
areolar inferior están definidas y descritas pero deben evaluarse, por supuesto,
en razón de las preferencias y criterio
del cirujano, las características anatómicas de la mama, los factores asociados y
las expectativas de la paciente. La vía
medial es un abordaje fácil y reproducible para cualquier ubicación protésica y
tanto para mamoplastia primaria como
secundaria.

Resultados
El total de pacientes operadas fue
de 1016. Edades: 18 a 72 años. Periodo
de estudio: agosto de 2001a enero de
2011. Todas las pacientes fueron evaluadas y operadas por un solo cirujano. Pacientes controladas por el
cirujano en los consultorios de Bogotá
y Cali: mínimo tres controles, máximo
ocho controles. Volumen de las prótesis colocadas entre 90cc y 460 cc; el
rango de mayor colocación: 230 cc a
310cc. Tipo de prótesis: gel silicona,
silicona de alta cohesividad.
Número de pacientes:
•

•

Figura 12. Caso E. Paciente de 25 años de edad.
Mamoplastia de aumento. Incisión periareolar interna y abordaje medial.

Mamoplastia de aumento primario
(figura 12).
- Incisión periareolar interna, abordaje medial, 431.
- Posición subglandular, 35.
- Posición submuscular, 44.
- Posición subfascial, 352.
- Incisión periareolar completa,
abordaje medial, 197.
- Posición subglandular, 8.
- Posición submuscular, 26.
- Posición subfascial, 163.
Mamoplastias secundarias o reconstructivas (figuras 13 y 14).
- Incisión periareolar completa,
abordaje medial, 487.
- Posición subglandular, 17.

RCCP Vol. 18 núm. 1
Junio de 2012

ALAN GONZÁLEZ VARELA, MD
Mamoplastia de aumento primaria y secundaria, nuevo abordaje

•

•

53

- Posición submuscular, 62.
- Posición subfascial, 408.
Mamoplastia primaria.
- Incisión periareolar interna, rango
de divergencia 9 mm a 33 mm.
- Incisión periareolar completa, rango de ptosis 0 mm a 71 mm. (medido desde punto ideal del borde
superior del CAP-horquilla
esternal al borde superior entre
16 cm y 18 cm como máximo; al
punto real del borde superior).
- Rango de divergencia 7 mm a 53
mm.(medido desde el punto ideal
del borde interno del CAP-línea
medio esternal al borde interno
del CAP entre 7 cm y 9 cm como
máximo; al punto real del borde
interno).
Mamoplastia secundaria.
- Incisión periareolar completa,
rango de ptosis 0 mm a 135 mm;
rango de divergencia desde 10
mm a 162 mm.

Resultados satisfactorios por parte
del cirujano con el abordaje como vía
para realización de la técnica de mamoplastia primaria o secundaria, 100% de
satisfacción.

Complicaciones
Por parte del cirujano con la técnica
de abordaje ocho pacientes:

Figura 13. Caso I. Paciente de 37 años de edad.
Mamoplastia de aumento. Incisión periareolar y abordaje medial.

•

Caso 1. Dehiscencia de la sutura en
mamoplastia primaria por disección
oblicua del plano en un tejido mamario de 2 cm de espesor y prótesis de
280 cc.
- Manejo: reintervención3 para cierre de la zona y cubierta de la prótesis; resultado final satisfactorio.

•

Caso 2. Seroma persistente dos meses después de la cirugía en paciente
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con mamoplastia secundaria en que
se redujo el volumen de 400 cc a 280
cc con contractura capsular severa e
infección por streptococo betahemolítico multirresistente. Manejo: reintervención para retiro de prótesis
bilateral y reconstrucción con tejido
autólogo.
•

Caso 3. Paciente con seroma izquierdo
severo, prótesis de 360 cc; se cambian
prótesis y se retira cápsula bilateral.
Persistencia del seroma, lado contralateral, siete semanas posquirúrgico,
cultivo con enterococo multiresistente. Manejo: se retira prótesis durante
ocho meses y se reinterviene colocando nuevamente prótesis.
- Hematomas en dos casos de mamoplastia primaria, manejo
posoperatorio a las dos horas,
reintervención, lavado, drenaje y
recolocación de prótesis.
- Contracturas capsulares en tres
casos; se reintervinieron: cambio
de prótesis, capsulectoma total.

Observación: Todas las pacientes fueron reintervenidas por la misma vía de
abordaje sin complicaciones secundarias
o dificultades técnicas.
Resultados por parte de los pacientes:
•

•

Mamoplastia primaria.
- Incisión periareolar interna: 28 pacientes insatisfechos por la cicatriz, corrección en 20 pacientes
- Incisión periareolar completa: 20
pacientes insatisfechos por la cicatriz, corrección en 18 pacientes.
Mamoplastia secundaria.
- Incisión periareolar completa: 22
pacientes por ensanchamiento
de cicatriz, corrección en 14
pacientes.

Figura 14. Caso F. Paciente de 42 años de edad.
Mamoplastia de reconstrucción. Incisión periareolar y abordaje medial.
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Observación: Las características del ensanchamiento
están dadas por factores multicausales entre los cuales
podemos considerar que predominan los inherentes a las
pacientes y principalmente por inicio temprano de actividades físicas y aumento de la fuerza tensil sobre la cicatriz. Por ejemplo, elevación de peso continuo y presión
externa dinámica.
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Otros factores a considerar pueden ser sobreinfecciones
locales, cigarrillo, alergia al material de sutura (puntos
subdérmicos principalmente), ruptura de bolsa de señora
subdérmica, aumento de peso, no uso del brassier y ejercicios isométricos. Otras complicaciones descritas para este
tipo de procedimientos no se presentaron durante la evaluación clínica retrospectiva de estos casos.
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Resumen
Las fracturas de los metacarpianos son las lesiones más comunes que se observan en una sala de urgencias, y las más tratadas por los cirujanos
de mano. El conocimiento de los tipos de fracturas que se producen y las opciones de tratamiento adecuado son fundamentales. La mayoría de
ellas pueden ser bien tratadas con reducción cerrada y terapia física. Las que requieren intervención quirúrgica también pueden alcanzar buenos
resultados, siempre que sea utilizada la técnica propia para el tipo de fractura. Cuando se emplea el tratamiento adecuado para cada lesión, la
mayoría de las fracturas de metacarpianos pueden recuperarse a satisfacción. La elección de la osteosíntesis varía desde placas y tornillos hasta
clavos de Kirschner y técnicas intraóseas.
Abstract
Metacarpal fractures are among the most common injuries seen in the emergency room and a staple for the hand surgeon. Knowledge of the types
of fractures that occur and the appropriate treatment options is critical core knowledge for the hand surgeon. The majority of metacarpal fractures
can be treated closed and do well with compliant hand therapy. Those fractures requiring operative intervention likewise do well, provided that the
appropriate technique is used for the situation. When the correct therapy is tailored to the injury, most metacarpal fractures can be treated with
predictably good outcomes. The choice of osteosynthesis varies from plates and screws to k-wires and intraosseous wiring techniques.

Introducción
Diez por ciento de todas las fracturas que ocurren en el
cuerpo humano ocurren en los metacarpianos y en las falanges1. Las fracturas de los metacarpianos presentan diferentes
características y localizaciones que determinan las opciones de
tratamiento. Los avances en la tecnología de los implantes han
elevado el nivel de sofisticación del cirujano de mano en el
tratamiento de las fracturas de los metacarpianos.
Después de hacer una revisión del examen clínico y de las
radiografías de la mano, el cirujano debe explicar a sus pacientes las opciones de tratamiento, el tiempo de inmovilización
posoperatoria, y los riesgos de la cirugía tales como:
pseudoartrosis, consolidación viciosa, infección, rechazo del
implante, necesidad de una revisión, rigidez, y la contractura,
todo lo cual debe discutirlo con el paciente2.
La consolidación de una fractura se produce por la típica
formación de callo que une mecánicamente los fragmentos
óseos. La secuencia de consolidación con formación de callo

se divide en cuatro fases: inflamación, callo blando, callo duro
y remodelación. Las fases se superponen y están determinadas
arbitrariamente; aunque diferentes investigadores han descrito
varios pasos, la secuencia del proceso de consolidación es
básicamente la misma2.

Fases de consolidación de una fractura
1. Inflamación: tras la fractura, la inflamación comienza pronto y continúa hasta que empieza a formarse cartílago o el hueso
(uno a siete días posfractura). Inicialmente hay una formación de
hematoma y exudado inflamatorio por la ruptura de los vasos
sanguíneos. Se aprecia una necrosis ósea en los extremos de los
fragmentos de la fractura. Se produce vasodilatación e hiperemia
en los tejidos blandos que rodean el foco y tras estas el crecimiento de elementos vasoformadores y capilares dentro del

*
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hematoma; la proliferación celular está enormemente aumentada.
Las células implicadas durante este período inflamatorio son los
polimorfonucleares neutrófilos, los macrófagos y, finalmente, los
fibroblastos. En el hematoma está presente una red de fibrina y
fibras reticulares, así como fibras de colágeno. El hematoma de la
fractura va siendo reemplazado gradualmente por tejido de granulación. Los osteoclastos en estas condiciones reabsorben el hueso necrótico de los extremos de los fragmentos1,2.
2. Callo blando: posteriormente, el dolor y la inflamación
disminuyen y se forma el callo blando, lo que se corresponde,
aproximadamente, con el momento en que los fragmentos no
tienen gran libertad de movimiento, alrededor de tres semanas
después de la fractura. Al final de este período existe la estabilidad suficiente para evitar el acortamiento, pero todavía puede
producirse angulación en el foco de la fractura. El período de
callo blando se caracteriza por un aumento de la vascularización
con crecimiento de capilares en su interior y por un posterior
incremento de la proliferación celular. El tejido fibroso reemplaza el hematoma. La neoformación ósea comienza subperiósticamente, y aparecen condroblastos en el callo entre los
fragmentos óseos2.
3. Callo duro: cuando los extremos de la fractura están
unidos por un callo blando, comienza la formación del callo
duro que termina cuando los fragmentos están firmemente unidos por hueso nuevo (tres a cuatro meses)2. El callo blando se
convierte en un tejido rígido calcificado por osificación
encondral y formación ósea intermembranosa. Los análisis
cronológicos muestran que la formación del callo óseo comienza en zonas lejanas a la fractura por ser mecánicamente inactivas progresando lentamente hacia ella.

Indicaciones para la fijación de fracturas de los metacarpianos
Fracturas irreductibles
Malrotación (fracturas espirales y oblicuas cortas)
Fracturas intraarticulares
Fracturas subcapitales (falanges)
Fracturas abiertas
Pérdida segmentaria de hueso
Politraumatismos con fracturas de las manos
Fracturas múltiples de la mano o la muñeca
Fracturas con lesiones de las partes blandas (vasos, tendones, nervios, piel)
Reconstrucción

Anatomía
Los metacarpianos son los huesos largos más proximales
de la mano, y forman parte de las estructuras de apoyo para la
palma3. Se caracterizan por presentar una base cuadrangular
que se estrecha distalmente en un eje tubular, seguidos del
cuerpo, cuello y cabeza (figura 1). Son cóncavos palmarmente y
son sostenidos por ligamentos. Proximalmente la base de los
metacarpianos se articula con los huesos del carpo y distalmente
con las falanges proximales. La segunda y tercera articulación
carpometacarpiana se fijan en su lugar, formando la «unidad fija
de la mano»; por el contrario, la cuarta y la quinta articulación
carpometacarpiana tienen 15º a 25º de flexión y extensión, respectivamente. La articulación carpometacarpiana del pulgar es
en silla de montar, en la que hay dos superficies bicóncavas

4. Remodelación: el período de remodelación comienza una
vez que la fractura está sólidamente unida. El proceso puede
durar entre unos meses y varios años. Termina cuando el hueso
ha adquirido su morfología original, incluyendo la recanalización
de la cavidad medular. El hueso joven plexiforme es lentamente
reemplazado por hueso laminar2.
Muchas fracturas del esqueleto tubular de la mano pueden
ser tratadas eficazmente de forma conservadora, pero hay otras
que por su naturaleza, situación o asociación de lesiones requieren una fijación ósea estable. En cualquier fractura, la estabilidad depende de su tipo específico, localización y respuesta
a la movilidad, y de cualquier lesión asociada.
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Figura 1. Anatomía de los metacarpianos.
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que permiten el movimiento en tres planos: radial/palmar, abducción, flexión/extensión, rotación y oposición3.
Las articulaciones metacarpofalángicas, en contraste, son
articulaciones multiaxiales condíleas que permiten el movimiento en flexión/extensión y el movimiento con desviación radial y
cubital, lo que resulta útil en la manipulación fina. Cuando la
articulación metacarpofalángica es flexionada aproximadamente
70º, la naturaleza de la cabeza de los metacarpianos hace que
los ligamentos colaterales se tensen, de esta manera se estabiliza
el dedo contra el movimiento radioulnar para lograr un buen
agarre. Situada en la cara palmar de la articulación metacarpofalángica, se encuentra la placa volar, que es una estructura
fibrocartilaginosa que impide la hiperextensión. Estos a su vez
están interconectados a través de los ligamentos transversos
profundos de los metacarpianos que actúan como fuerzas
estabilizadoras sosteniendo la cabeza de los mismos y evitando el acortamiento excesivo de la cabeza y el cuerpo en las
fracturas de los metacarpianos4.
Numerosas inserciones tendinosas estabilizan a los
metacarpianos, el cirujano de la mano debe mantener siempre
este aspecto en mente en el momento de realizar reducciones
abiertas o amputaciones a este nivel. El tendón abductor pollicis
longus, que permite la abducción del pulgar, se inserta en
la base del primer metacarpiano y es la fuerza deformante en las
fracturas de la base del primer metacarpiano (fracturas de
Bennett). El tendón extensor carpi radialis longus se inserta
en la base del segundo metacarpiano, y el tendón extensor
carpi radialis brevis que se inserta en la base del tercer
metacarpiano; por el contrario, en la base del cuarto metacarpiano no se inserta ningún tendón; finalmente, el tendón
extensor carpi ulnaris se inserta en la base del quinto metacarpiano y es la fuerza deformante en la fracturas de la base
del quinto metacarpiano4.
En la cara palmar, el tendón oponente pollicis brevis se origina en el trapecio y se inserta a lo largo del borde radial del
metacarpiano del pulgar para flexionar la articulación
carpometacarpiana. La diáfisis de los metacarpianos tiene una
ligera convexidad dorsal; la cortical palmar cóncava es más densa
que la dorsal, lo que indica que la zona de compresión es la cara
palmar y, por lo tanto, con fuerzas de tensión en la zona dorsal.
Cuando se observa sagitalmente la cabeza de un metacarpiano,
se constata que describe una curva cuyo diámetro va en aumento: en el plano coronal es piriforme.
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Debido al origen excéntrico de los ligamentos laterales en
la cabeza del metacarpiano, la articulación es estable en flexión
y laxa en extensión. La articulación carpometacarpiana del
pulgar es una articulación bicóncava de encaje recíproco o en
«silla de montar». La relación recíproca de los arcos cóncavo
y convexo de las bases del metacarpiano y del trapecio, orientados casi 90º entre sí, permite un alto grado de movilidad del
pulgar (figura 2)7.

Figura 2. Articulación en silla de montar del pulgar.

Radiografías
Es importante obtener tres proyecciones de la mano, en
todos los casos de sospecha de fracturas de metacarpianos:
posteroanterior, lateral y oblicua. Esto es debido a la superposición significativa que existe entre los metacarpianos, por lo
cual la proyección lateral debe ser vista junto a la proyección
oblicua para poder identificar dichas fracturas. La proyección
de Brewerton (articulación metacarpofalángica en flexión de
0o con angulación de 15o en dirección de ulnar a radial) nos
permite identificar la avulsión de ligamentos colaterales en las
fracturas de la cabeza de los metacarpianos. Finalmente, el
uso de la tomografía axial computarizada puede ser muy beneficioso en el caso de fracturas conminutas intraarticulares.
Para las falanges solo se requiere proyecciones postero-anterior y lateral7.
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Patrones de fracturas
Las fracturas pueden ser intraarticulares o extrarticulares,
y abiertas o cerradas. El patrón que siguen las fracturas puede
ser oblicuo, espiral, transverso o conminuto. Las fracturas
oblicuas se pueden dividir en cortas (menos de dos veces el
diámetro de la diáfisis del hueso) o largas (más de dos veces el
diámetro del hueso). La pérdida ósea segmentaria puede resultar en conminución severa e incrementar la dificultad de
reducción y fijación. Las fracturas también se caracterizan
como con angulación volar o dorsal. Esto se refiere a la posición dorsal-volar del segmento de la fractura. Usualmente las
fracturas de los metacarpianos son de localización dorsal debido a la tensión volar aplicada por los músculos intrínsecos
de la mano5.

Fracturas de los metacarpianos
1. Fracturas de la base de los metacarpianos
a. Fracturas extrarticulares de la base de los metacarpianos:
Debido a los 20o a 30o de movilidad de las articulaciones
carpometacarpianas del cuarto y quinto dedos, estas pueden
tolerar angulaciones de 10o a 15º y acortamientos de 2 mm.
Las articulaciones carpometacarpianas del segundo y tercer dedo solamente toleran 5º de deformidad angular. Las fracturas de la base de los metacarpianos que exceden los
parámetros descritos arriba o permanecen inestables luego de
realizar la reducción cerrada, necesitan que se haga una fijación
percutánea7.
b. Fracturas intrarticulares de la base de los metacarpianos:
Estas fracturas generalmente suelen ser consecuencia de una
carga axial significativa y por lo cual generan desplazamiento
de la superficie articular. Usualmente se emplea la fijación interna para establecer la continuidad de la superficie articular. En el
caso de fracturas con avulsión, que envuelven menos del 20 %
de la superficie articular, deben ser manejadas con dos o tres
semanas de ferulización. Aquellas fracturas que comprometen
más del 20 % de la superficie articular deben tratarse con una
reducción abierta y fijación interna con clavos de Kirschner o
tornillos7.
c. Fracturas por avulsión de la base del segundo y tercer
metacarpianos: Las fracturas intraarticulares aisladas de la
base del segundo y del tercer metacarpiano son raras; debido a la falta de movimiento de estas articulaciones, no existe
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un consenso sobre su tratamiento óptimo; suelen deberse a
caídas con la muñeca en flexión palmar. Las fracturas por avulsión de la base dorsal de los metacarpianos segundo, tercero o
de ambos se han tratado con éxito con métodos tanto quirúrgicos como ortopédicos. Las razones para el tratamiento quirúrgico son el restablecimiento de la integridad de los extensores
radiales del carpo largo y corto como extensores funcionales de
la muñeca y la eliminación de fragmentos de hueso dorsal potencialmente irritantes7.
2. Luxofracturas de la articulación carpometacarpiana del
quinto dedo
Las fracturas intraarticulares de la articulación entre el
ganchoso y el quinto metacarpiano son frecuentes y suelen
asociarse a una subluxación proximal y dorsal de este último. El
ganchoso se articula con los metacarpianos cuarto y quinto
mediante dos carillas cóncavas separadas por una cresta, la
base del quinto metacarpiano tiene una carilla cóncava convexa que se articula con el ganchoso y una carilla radial plana
que se adapta a la base del cuarto metacarpiano. Los ligamentos intermetacarpianos dorsal y palmar y un ligamento interóseo
estabilizan la articulación intermetacarpiana.
Como con las radiografías habituales no suele demostrarse la magnitud de la lesión, se recomienda una proyección
anteroposterior con el antebrazo en pronación de 30º, en relación con la posición de máxima supinación; también se puede
emplear una proyección en 60º de supinación en la que se
elimina la superposición ósea y permite ver con claridad las
superficies de las articulaciones carpometacarpianas de los
dedos cuarto y quinto. El diagnóstico puede hacerse también
con una tomografía sagital o usando una proyección de
Brewerton.
No existe acuerdo sobre el tratamiento óptimo de estas fracturas. Las opciones oscilan entre la reducción cerrada con inmovilización con férula y la reducción abierta con fijación
interna7.
3. Luxaciones carpometacarpianas múltiples
Las luxaciones carpometacarpianas múltiples son lesiones
de alta energía que casi siempre han de tratarse con reducción
abierta más fijación interna. La mejor forma de visualizar las
articulaciones luxadas es a través de una incisión longitudinal
dorsal; la reducción suele ser sencilla y puede mantenerse con
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el tratamiento quirúrgico y se hace reducción abierta con fijación interna rígida, ocasionalmente se usan clavos de Kirschner.

Figura 3. Luxación carpometacarpiana múltiple.

agujas de Kirschner, que se extiendan desde los metacarpianos
a los huesos del carpo (figura 3)14 .

Las fracturas oblicuas son más difíciles de reducir porque
comúnmente no se encajan y tienden a ser inestables. El tratamiento de las fracturas oblicuas cortas es similar al de las
transversas, con clavos de Kirschner o placas y tornillos
(figura 4). Cuando el trazo de la fractura es aproximadamente
dos veces el diámetro del hueso, los tornillos de autocompresión son ideales en estos casos. En la presencia de
conminución severa, es útil la fijación externa con un distractor
para mantener la longitud del hueso. Las fracturas oblicuas o
espirales suelen deberse a fuerzas de torsión y pueden dar
lugar a una mala alineación en rotación. Una mal rotación de 5º
en una fractura de un metacarpiano puede producir una rotación de la punta del dedo, con la consiguiente superposición
digital de 1,5 cm8.

4. Fracturas de la diáfisis de los metacarpianos
Las fracturas de las diáfisis de los metacarpianos se clasifican en tres grupos: transversales, oblicuas (espirales) y
conminutas. Cada tipo da lugar a deformidades características
que pueden provocar complicaciones si no se diagnostican o
se tratan de forma incorrecta.
Aunque casi todas las fracturas de los metacarpianos se
diagnostican con facilidad en las proyecciones biplanares convencionales, las proyecciones oblicuas (tanto en pronación
como en supinación) pueden ser útiles cuando existe una sospecha clínica de fractura. Las fracturas transversales suelen
producirse por cargas axiales a través de la cabeza del
metacarpiano o por un golpe directo; la fractura se angula con
el vértice en dirección dorsal, y los músculos interóseos son la
fuerza deformante.
La tolerancia funcional de una angulación importante es
buena, algunos pacientes consideran que un bulto dorsal residual es estéticamente inaceptable, una angulación superior a
30º en el quinto dedo, de 20º en el cuarto dedo y de cualquier
grado en el segundo y tercer dedo son una indicación para la
reducción y la fijación. Las articulaciones carpometacarpianas
de los dedos cuarto y quinto permiten la flexión entre 20o ay 30º,
por lo cual estos dedos toleran entre 10o y 15º de angulación y
3 mm a 4 mm de acortamiento, respectivamente. Las fracturas
transversas tienden a ser de manejo sencillo, con una reducción cerrada, pero son inestables; por esta razón, está indicado

Figura 4. Fractura diáfisis del cuarto metacarpiano.

5. Fracturas del cuello de los metacarpianos
Llamadas también fracturas de los boxeadores por lo que
usualmente resultan de impactación axial de la articulación
metacarpofalángica, cuando se golpea un objeto sólido y sufre
una angulación dorsal del vértice; son frecuentes y suelen afectar a los metacarpianos cuarto y quinto. En realidad, el epíteto
«fractura de los boxeadores» no es acertado, ya que las del
cuello del quinto metacarpiano son raras en los boxeadores
profesionales , mientras que son mucho más frecuentes en las
peleas y en las personas que golpean objetos sólidos, tales
como una pared. No existe consenso sobre el tratamiento óptimo de esta fractura, que varía entre el conservador y distintas
técnicas de fijación interna.

RCCP Vol. 18 núm. 1
Junio de 2012

RICARDO GALÁN SUÁREZ, MD; CAROLINA CARVAJAL FORERO, MD
Fracturas de metacarpianos: actualización de conceptos

Por eso, al elegir la modalidad terapéutica, hay que tener en
cuenta varios factores: 1) a qué metacarpiano corresponde el
cuello fracturado, 2) el grado de angulación, y 3) la presencia de
una deformidad en rotación. Resulta difícil medir de forma sistemática el grado de angulación de las fracturas de boxeador.
Utilizando radiografías laterales, la angulación puede medirse
mediante las líneas que pasan por la diáfisis (canal medular) del
metacarpiano y el centro de su cabeza o por las líneas que
discurren tangencialmente a las corticales dorsales de los fragmentos proximal y distal. La angulación ápex dorsal en este tipo
de fracturas es menos pronunciada que en las fracturas del
cuerpo de los metacarpianos por su relativa proximidad a la
articulación. La deformidad rotacional debe ser evitada en el
tratamiento de este tipo de fracturas16.
Hay indicación clínica para la reducción de las fracturas del
cuello de los metacarpianos cuando producen «seudogarra» o
deformidad en rotación. Para la anestesia puede usarse un bloqueo del hematoma o de la muñeca. A continuación, se lleva a
cabo una manipulación cerrada de la fractura del cuello del
metacarpiano según la maniobra de Jhass, para lo que se
flexionan las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximal a 90º, ejerciendo presión hacia arriba a través
de la falange proximal flexionada con presión simultánea hacia
abajo sobre la diáfisis del metacarpiano. El cirujano debe hacer
palanca sobre los dedos flexionados para traer distalmente la
cabeza del metacarpiano y a la vez aplicando presión volar en
la parte proximal del metacarpiano para reducir la fractura del
cuello del metacarpiano. Las articulaciones interfalángicas
distales y proximales son delicadamente extendidas, y luego se
protegen con una ferulización.
El paciente puede reanudar una actividad ilimitada y la práctica del deporte a las cuatro o seis semanas; como norma, no
merece la pena intentar la manipulación en las fracturas con una
antigüedad de siete a diez días10. El manejo no operatorio para
este tipo de fracturas acepta hasta un máximo de 70º de
angulación en quinto dedo, por lo cual se establecen los siguientes parámetros: se permite hasta un máximo de angulación
de 15º para el segundo dedo, 20º para el tercer dedo, 30º para el
cuarto dedo, y 40o a 50º para el quinto dedo. Cuando la cirugía
es requerida, la elección es la fijación percutánea con clavos de
Kirschner, que usualmente deben retirarse en tres o cuatro semanas16. En la mayoría de los casos las fracturas cerradas de los
cuellos de los metacarpianos (sobre todo del cuarto y del quinto) deben tratarse con técnicas conservadoras.
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Cuando la reducción abierta es necesaria, es preferible el
uso de los clavos de Kirschner cruzados. También pueden utilizarse un cerclaje alámbrico con una aguja de Kirschner complementaria o una placa minicondílea aplicada lateralmente
(figura 5). Sin embargo, estas dos técnicas requieren mayor
disección, lo que puede provocar rigidez metacarpofalángica.
La placa es el último recurso; hay que colocarla en situación
intracapsular, pero puede interferir con el deslizamiento del tendón y con la función del ligamento colateral, todo lo cual puede
influir de manera adversa en la movilidad de la articulación
metacarpofalángica. Por último, a menudo se requiere la extracción secundaria de la placa15.

Figura 5. Fractura del cuello del quinto metacarpiano.

El tratamiento posoperatorio comienza con la inmovilización en una posición intrínseca plus durante cinco a siete
días. Se hacen radiografías para comprobar la posición del
material de osteosíntesis y la alineación de los fragmentos, y
si ambas son correctas, después de la fijación interna se inician ejercicios activos protegidos del arco de movimiento. La
inmovilización con férula de canal cubital se mantiene durante
dos o tres semanas tras la fijación percutánea con agujas.
6. Fracturas de la cabeza de los metacarpianos
Estas fracturas generalmente son intraarticulares, causadas
por una carga axial significativa. En la mayoría de los casos es
requerida la fijación y la reducción interna para alinear adecuadamente la superficie articular. Aunque es poco frecuente, si
existe un desplazamiento mínimo la fractura puede ser tratada
con ferulización en posición intrínseca plus.
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Tipos de fracturas de las cabezas de los metacarpianos
Epifisarias (todas las de tipo III de Salter-Harris sin desplazamiento)
Avulsiones ligamentosas
Porciones osteocartilaginosas
Fracturas de dos partes que afectan a diferentes planos (sagital, coronal,
trasversal)
Fracturas conminutas
Fracturas de los boxeadores con extensión a la articulación
Fracturas con pérdida de sustancia
Fracturas ocultas con compresión y posterior necrosis avascular

Las fracturas no conminutas con afectación de más del 25%
de la superficie articular o escalones mayores de 1 mm deben
tratarse con procedimientos quirúrgicos.
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entablillando el aparato dorsal entre los extensores largo y corto del pulgar. Las fracturas osteocondrales por avulsión de la
cabeza del metacarpiano suelen afectar al lado radial y corresponden a lesiones del ligamento colateral radial. Si existe desplazamiento, habrá que hacer una reducción abierta para asegurar
la estabilidad articular13.
b. Fracturas del cuerpo del primer metacarpiano: Usualmente no son quirúrgicas, pero cuando exceden el 75 % del diámetro del cuerpo del metacarpiano, cuando tienen 3o o 40o de
angulación pueden resultar con una adecuada consolidación1.
Las fracturas diafisarias del metacarpiano del pulgar (figura 6)
afectan a tres zonas de hueso: la diáfisis propiamente dicha, la
base del metacarpiano o la articulación trapecio-metacarpiana.
Las fracturas diafisarias son raras porque no existe una fijación
firme de la porción proximal del hueso y porque la fuerte cortical
diafisaria suele tolerar bien la tensión aplicada al pulgar, que se
disipa a través del hueso esponjoso blando de su base13.

Las fracturas abiertas de la cabeza de los metacarpianos secundarias a las lesiones con el puño cerrado deben tratarse con
la irrigación y la limpieza formales. La herida se deja abierta y, si es
necesario, se retrasará la fijación interna hasta que la herida se
halle limpia por completo y no muestre signos de infección16.
En las lesiones cerradas, es preferible la inmovilización durante dos semanas con la articulación metacarpofalángica en
flexión de 70º, seguida de ejercicios enérgicos del arco de movimiento10. Cuando existe una fractura conminuta asociada de la
base de la falange proximal adyacente, pueden ser necesarias
la tracción esquelética o la fijación externa. En las fracturas
conminutas abiertas de la cabeza del metacarpiano, sobre todo
en presencia de pérdida de hueso, una alternativa razonable es
la artroplastia con silicona que, no obstante, está contraindicada
en fracturas de la cabeza del segundo metacarpiano, cuando
hay cobertura insuficiente de tejidos blandos, o pérdida ósea
importante del metacarpiano14.
7. Fracturas del primer metacarpiano
a. Fracturas de la cabeza del primer metacarpiano: las
fracturas de la cabeza del metacarpiano son raras, pues la fuerza
de dirección longitudinal que las produce suele disiparse en la
metáfisis proximal o en la articulación trapecio-metacarpiana;
las fracturas intraarticulares con desplazamiento requieren reducción anatómica. La fijación puede hacerse con una aguja de
Kirschner percutánea colocada con control radioscópico o
mediante reducción abierta; el abordaje de la fractura se hace

Figura 6. Fractura del primer metacarpiano.

c. Fracturas de la base del primer metacarpiano:
– Fracturas de Bennett: Se definen como fracturas no
conminutas, intraarticulares, de la base del primer metacarpiano,
que se extienden dentro de la articulación carpometacarpiana.
El componente clave de esta fractura es que el metacarpo es
subluxado debido a las fuerzas desestabilizantes del tendón
abductor pollicis longus, que desvía la fractura proximalmente,
por lo cual el manejo inicial para reducir la dislocación es distraer el metacarpiano mientras se hace pronación del pulgar.
Cuando la reducción anatómica no se puede lograr con la re-
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ducción cerrada, o cuando el fragmento de la fractura es mayor
del 20 % de la superficie articular, está indicada la reducción
abierta y la fijación interna.
Para comprender el tratamiento de las fracturas intraarticulares de la articulación basal del pulgar, hay que conocer
su anatomía: las superficies del trapecio y del metacarpiano
del pulgar parecen dos sillas de montar interdigitadas de
forma recíproca, que permiten el movimiento en dos planos
(perpendicular y paralelo al plano de la palma). En Lla cápsula articular, los ligamentos, los tendones extrínsecos y la geometría de las superficies articulares, la rotación axial y la
estabilidad articular se mantienen gracias a cinco ligamentos:
los ligamentos oblicuos anterior (volar) y posterior, los ligamentos intermetacarpianos anterior y posterior, y el ligamento
radial dorsal7.
La fractura de Bennett es en realidad una luxofractura que
se produce cuando el metacarpiano del pulgar se ve sometido a
una carga axial con flexión parcial. El fragmento de Bennett es
de tamaño variable y de forma piramidal y consiste en la porción volar-cubital de la base del metacarpiano. El ligamento
oblicuo anterior que va desde el fragmento de Bennett al trapecio mantiene el fragmento en su posición anatómica. El resto de
la base del metacarpiano no experimenta una subluxación radial, proximal, y dorsal.
Los objetivos del tratamiento son: 1) restablecer la estabilidad de la articulación carpometacarpiana, reuniendo el fragmento de Bennett (con la inserción del ligamento oblicuo
anterior) con el metacarpiano del pulgar, y 2) restablecer la congruencia articular de la base del metacarpiano del pulgar2. Aunque algunos pacientes con fractura de Bennett permanecen
relativamente asintomáticos a pesar de la incongruencia y las
alteraciones degenerativas reveladas por las radiografías, el
método más fiable para lograr buenos resultados es la reducción anatómica; cuando el fragmento de Bennett es inferior al
15 % o 20 % de la superficie articular, se prefiere la reducción
cerrada y la osteosíntesis percutánea de la articulación
carpometacarpiana: con anestesia regional general, se extiende
y prona el metacarpiano del pulgar mientras se ejerce una tracción longitudinal y se presiona hacia abajo en la base del
metacarpiano. Manteniendo la reducción, se taladra
oblicuamente, a través de la articulación trapeciometacarpiana,
el trayecto de una aguja de Kirschner, bajo control radioscópico.
Se comprueban la reducción, la congruencia articular y la posi-
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ción de la aguja con el intensificador de imagen y se confirman
con radiografías simples. Si el metacarpiano está reducido al
fragmento de Bennett y el escalón articular es inferior a 2 mm, la
reducción es satisfactoria9.
Si el fragmento de Bennett es grande (mayor del 25 % al 30
% de la superficie articular) es preferible la reducción abierta
más fijación interna. El abordaje de la articulación se hace a
través de una incisión de Wagner. La rama longitudinal de esta
incisión se sitúa sobre el borde subcutáneo del metacarpiano
del pulgar (entre el abductor largo del pulgar y los músculos de
la eminencia tenar) y se extiende en sentido proximal y radial
por el borde radial del flexor radial del carpo. Los músculos de la
eminencia tenar se rechazan subperiósticamente, se corta la
cápsula articular y se visualiza la fractura.
Una vez establecida la congruencia articular, se mantiene
reducido el fragmento de Bennett con una pinza de reducción o
un gancho de hueso pequeño; la fijación se asegura con tornillos interfragmentarios de 2 mm o 2,7 mm. Como alternativa, la
fijación puede hacerse haciendo pasar dos agujas de Kirschner
de 0,9 mm a través de la fractura. Si se opta por la fijación con
agujas, será conveniente proteger la reducción con una aguja
transarticular9.
Si se utiliza un clavo, se inmovilizará el pulgar con una espica
de pulgar durante cuatro semanas, para retirar luego la aguja
transarticular. Las que mantienen el fragmento fracturado en su
posición se extraen a las seis semanas. La fijación con tornillos,
aunque técnicamente más difícil, es más segura y permite iniciar
los ejercicios activos del arco de movimiento a los cinco o diez
días de la intervención7.
–Fracturas de Rolando: Se definen como fracturas
conminutas, intraarticulares de la base del primer me tacarpiano,
que pueden presentar forma en T o Y debido a una carga axial
pesada. Estas fracturas casi siempre requieren reducción y fijación interna para alinear la superficie articular conminuta, que
puede ser estabilizada con clavos de Kirschner dentro del trapecio. El injerto de hueso puede ser útil en estos casos, reemplazando el hueso perdido y manteniendo la reducción de la
fractura. Debe ser usada una férula en espica de pulgar durante
seis semanas.
El pronóstico de estas lesiones no es bueno, a pesar del
tratamiento con escayola o con tracción cutánea. Existen dos
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controversias asociadas al tratamiento de las fracturas de
Rolando: 1) la reducción abierta, que es difícil y que es propensa al fracaso, podría ser menos deseable que el tratamiento cerrado y 2) la intervención quirúrgica puede no garantizar
la ausencia de síntomas tardíos. En la actualidad el término
«fractura de Rolando» comprende todas las fracturas
intrarticulares conminutas de la base del metacarpiano del
pulgar.
Para las técnicas de reducción abierta se emplean agujas de
Kirschner múltiples, el cerclaje alámbrico y la fijación con placa;
esta última tiene mayores probabilidades de éxito cuando existen dos fragmentos y la conminución es mínima en la reducción
articular. La exposición quirúrgica para la fijación con placa es
igual a la utilizada en la fractura de Bennett. Se aplica una tracción longitudinal y se mantiene la reducción provisional de los
dos fragmentos articulares con agujas de Kirschner con una
pinza de reducción o con ambas y se comprueba mediante radiografías y la visualización directa la congruencia articular de
la base del metacarpiano, por último se aplica una placa de
2,4 mm o 2,7 mm en forma de «L» o de « T» .
En las fracturas intraarticulares conminutas se recomienda
la tracción oblicua, a través del metacarpiano del pulgar. Esta
técnica es atractiva por su sencillez y escasa proporción de
complicaciones: se hace una incisión de 1 cm inmediatamente
distal a la inserción del abductor largo del pulgar, y radial y
volar al tendón del extensor corto del pulgar, y se introduce una
aguja de Kirschner de 1,6 mm oblicuamente a través del
metacarpiano del pulgar en dirección distal y cubital, con una
ligera inclinación volar para que salga por la primera membrana
interdigital. El extremo proximal de la aguja se curva 90º y se
cierra la incisión. Se aplica una escayola de antebrazo con un
mástil de banjo y exclusión de la membrana interdigital del pulgar, y una banda de tracción de goma que se mantienen durante
cuatro a seis semanas. En general puede esperarse un resultado satisfactorio15.
En las fracturas conminutas, se recomienda la aplicación de
un miniaparato de fijación externa cuadrilateral entre los
metacarpianos del pulgar y del índice, seguido de una reducción abierta limitada con agujas de Kirschner o tornillos y un
injerto de hueso esponjoso en los casos en que exista una
solución de continuidad metafisaria o conminución. Otras técnicas de fijación externa son una trama triangular con agujas en
el extremo distal del radio y los metacarpianos primero y segundo
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o una trama uniplanar formada por una aguja en el trapecio y
dos en el metacarpiano de pulgar9.
La elección del tratamiento depende en primer lugar del grado de conminución. Esta fractura puede parecer engañosamente benigna en las radiografías simples. La TC ayuda a valorar la
fragmentación y la magnitud de la alteración articular; si existe
una fractura de Rolando clásica con tres partes, será razonable
optar por la reducción abierta más fijación interna con múltiples
agujas de Kirschne2,13.

Opciones de tratamiento
Como regla general en el tratamiento de las fracturas de los
metacarpianos no se acepta deformidad rotacional. Cada grado
de rotación en las fracturas de los metacarpianos equivale aproximadamente a cinco grados de deformidad rotacional en la yema
de los dedos6. Por lo tanto cada grado de deformidad rotacional
es una indicación para cirugía de reducción y fijación. Un acortamiento mayor de 2 mm a 3 mm que envuelve más del 25 % de
la superficie articular es indicación inmediata de cirugía. El éxito
de la reducción cerrada y la ferulización cuenta con poco o
ningún desplazamiento de la fractura y depende del buen cumplimiento del paciente. Generalmente se requieren entre tres y
cuatro semanas de inmovilización para lograr una adecuada
consolidación. La curación clínica está basada generalmente
en la falta de sensibilidad. El uso de las radiografías debería
retrasarse, ya que el callo óseo se forma hasta cumplir las cuatro a seis semanas posterior a la lesión. La persistencia de la
rigidez de la articulación puede ser debida a la reducción cerrada e inmovilización8.
Los clavos de Kirschner se emplean en muchos escenarios
de las fracturas, se utilizan usualmente cruzados o se insertan
paralelos uno con el otro para lograr la fijación, pueden ser
usados para reparar fragmentos tanto en la reducción cerrada
como en la reducción abierta. Sin embargo, dichos clavos no
proveen una verdadera fijación rígida, por lo que se deben acompañar de un periodo de inmovilización con férula para evitar la
pérdida de la reducción de la fractura. Muchos cirujanos prefieren enterrar el clavo de Kirschner debajo de la piel para evitar la
infección.
De cualquier forma, muchos estudios revelan que el uso de
clavos de Kirschner en la fijación de las fracturas de los
metacarpianos tiene resultados excelentes y complicaciones
mínimas. Los tornillos interfragmentarios son usados en las
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fracturas oblicuas largas de los metacarpianos y para fijar largos fragmentos intrarticulares aislados. Varios estudios han
demostrado que la fijación con dos tornillos de autocompresión
dan mayor rigidez que con el uso de clavos de Kirschner cruzados. Los tornillos de autocompresión permiten la movilidad de
los dedos, evitando así la rigidez posoperatoria, que es característica del uso de los clavos de Kirschner. La fijación con tornillos es técnicamente exigente y deja poco margen para el error.
En cuanto a la fijación con placa, es importante destacar
que permite una fijación relativamente rígida y una movilización
temprana. La placa, por tener un soporte fuerte, es ideal para
reducción de las fracturas conminutas. La fijación intramedular
de los metacarpianos es otra técnica que no es comúnmente
empleada por la mayoría de los cirujanos de mano. En esta técnica se emplea una incisión pequeña en la base del metacarpiano
para crear una ventana en la corteza metafisiaria. La fijación
externa es otra herramienta que ha sido usada en fracturas abiertas y en aquellas que presentan pérdidas de segmentos de huesos o infección. Este método evita una disección extensa y deja
el periostio sobre los fragmentos de la fractura para promover la
consolidación6.
La reducción abierta: Las indicaciones para la reducción
abierta de las fracturas de las diáfisis de los metacarpianos son
variables:
1.
2.
3.
4.

Fracturas abiertas.
Fracturas múltiples.
Fracturas inestables.
Mala alineación.

Se aceptan hasta 30 grados de angulación en el quinto
metacarpiano, 20 grados en el cuarto, pero ninguno en el segundo y en el tercer metacarpianos7.

Técnicas de reducción abierta
1. Clavos de Kirschner
Los clavos de Kirschner pueden usarse en casi todos los
tipos de fracturas. La fijación con clavos es técnicamente fácil,
necesita solo una disección mínima y es universalmente accesible. Los clavos pueden ser únicos o múltiples, y en ese caso su
configuración puede ser cruzada, transversal, longitudinal
(intramedular) o una combinación de ellas. Pueden usarse para
completar otras formas de fijación y también como rescate ante
el fracaso de otras fijaciones más complicadas. Por otra parte,
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los clavos de Kirschner no son rígidos y pueden aflojarse o
incluso migrar y puede ocurrir que se separen los fragmentos
fracturados. Además la irritación de la piel o el aflojamiento
pueden facilitar la producción de infecciones de su trayecto,
mientras que su prominencia puede dificultar el tratamiento con
la colocación de férulas.
Las complicaciones encontradas con el uso de los clavos
de Kisrchner se clasifican como menores (aflojamiento, infección, curvatura del clavo) e importantes (osteomielitis, desgarro de tendones, lesiones nerviosas). No existen diferencias
entre los clavos que sobresalían y los que no lo hacían. En los
casos de fijación longitudinal los clavos pueden taladrarse de
forma retrógrada desde el extremo fracturado en la cara dorsal
radial, desde fuera de la cabeza del metacarpiano, para volver
después a la diáfisis a través de la fractura reducida.
También es posible taladrar de manera retrograda el fragmento proximal manteniendo la muñeca en flexión aguda. Una
vez reducida la fractura, el clavo puede introducirse así mismo
directamente en la cabeza del metacarpiano a uno u otro lado
del tendón extensor, dirigiéndolo hacia la diáfisis hasta llegar al
hueso subcondral en la articulación carpometacarpiana. Los
clavos transarticulares suelen doblarse fuera de la piel y se
dejan unas tres semanas; una alternativa técnicamente más difícil consiste en introducir por vía percutánea los clavos de
Kisrchner a través de la cara lateral de la cabeza del metacarpiano
en la zona del origen del ligamento colateral y llevarla hasta la
diáfisis. La indicación principal de esta técnica son las fracturas
transversales y las oblicuas cortas de la diáfisis10.
2. Técnica de cerclaje alámbrico
También puede usarse una combinación de clavos de
Kirschner (diámetro de 0,88 mm o de 1,14 mm) y alambre
de acero inoxidable monofilamento (calibre 24 o 26); el alambre de acero inoxidable monofilamento se utiliza para el cerclaje
alámbrico y se introduce por un pequeño agujero trasversal
taladrado en el fragmento distal, haciéndolo pasar después alrededor de los clavos de Kirschner en la superficie de contacto
del hueso en sentido proximal. La combinación con cerclaje
alámbrico proporciona más estabilidad y compresión a la fractura y más fuerza, rigidez, y aproximación de las que se consiguen solo con los clavos de Kirschner cruzados. La disección
adicional necesaria es muy escasa o incluso nula, esta técnica
proporciona una rigidez suficiente para que pueda iniciarse la
movilización precoz. Esta técnica está contraindicada en los
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casos de pérdida de hueso, conminución y ostepenia. Durante
la intervención hay que tener cuidado para no apretar demasiado el alambre porque podría romperse11.
3. Fijación intramedular
La fijación intramedular puede aplicarse a las fracturas transversales, es fácil de realizar y permite la movilización activa
precoz. Los clavos no quedan expuestos y no es necesaria su
extracción posterior. Los posibles inconvenientes son la inestabilidad de rotación, la migración del clavo y en ocasiones la
separación de la fractura. Esta técnica se adapta especialmente
bien a las fracturas espirales u oblicuas largas10.
Primero se determina el diámetro del canal medular con un
clavo de Steinmann y se taladra un trayecto de un tamaño mayor, a continuación se introduce el clavo en el fragmento proximal
(primero el extremo romo, para evitar su penetración en el hueso
subcondral) y se corta de forma que sobresalga 1,5 cm. Se separa la fractura y se introduce el clavo en el fragmento distal. Por
último, se impacta la fractura para lograr la estabilidad rotatoria;
recientemente se ha desarrollado una técnica de osteosíntesis
intramedular cerrada con múltiples agujas flexibles de 0,8 mm o
agujas de Kirschner predobladas.
Las ventajas de este método son la posibilidad de efectuarlo
de forma cerrada y la de lograr control seguro de la rotación
gracias a la fijación de tres puntos. Si hay pérdida de hueso
diafisario, podrán introducirse clavos intramedulares cerrados
o placas. El clavo o la placa se rellena con un injerto de hueso
corticoesponjoso; también se ha utilizado un cilindro
intramedular extensible de titanio para tratar estas fracturas de
la diáfisis, que puede ser necesario complementar con una aguja de Kirschner10.
4. Tornillos de compresión interfragmentaria
Los tornillos de compresión interfragmentaria (figura 7)
proporcionan una fijación rígida y están indicados en las fracturas oblicuas largas y las espirales de la diáfisis12. Para que el
resultado sea bueno, la longitud de la fractura debe medir, como
mínimo, el doble que el diámetro del metacarpiano. Técnicamente, el margen de error es muy escaso, pero debe disponerse
del instrumental adecuado.
La compresión interfragmentaria se logra cuando se pasa
un tornillo por un agujero de deslizamiento (no roscado y de un
diámetro mayor que la rosca del tornillo) de forma que el tornillo

Figura 7. Fractura del cuarto metacarpiano y fijación con tornillos de
autocompresión.

se apriete (retraiga) al agarre de las roscas y tire del fragmento
más alejado hacia el más próximo hasta lograr la compresión
entre ambos. Antes de intentar la compresión interfragmentaria
es necesario reducir la fractura, manipulándola hasta que esté
alineada, y mantener la reducción con una pinza especial.
La mejor forma de contrarrestar las fuerzas compresivas
longitudinales axiales consiste en colocar el tornillo de manera
que forme un ángulo de 90º con el eje mayor del hueso, mientras
que para contrarrestar a las fuerzas de torsión, el tornillo debe
colocarse en un ángulo de 90º en relación con el plano de la
fractura. Para resistir tanto la carga axial como la de torsión, el
tornillo ha de situarse en el plano que corte al de fractura y al del
eje longitudinal; en los pacientes de mayor tamaño hay que utilizar al menos dos tornillos; para evitar la fragmentación el agujero
del tornillo debe situarse a una distancia del borde de la fractura
que sea al menos igual al doble del diámetro del tornillo12.
5. Fijación con placa
Las indicaciones de la fijación con placa de las diáfisis de
los metacarpianos son: fracturas múltiples –sobre todo las asociadas a lesiones de tejidos blandos–, fracturas transversales
inestables únicas, defectos de unión y seudoartrosis10. De esta
forma las placas proporcionan estabilidad suficiente para que
sea posible iniciar una movilización precoz, minimizando así la
rigidez articular y las alteraciones tróficas, de gran importancia
en los pacientes de edad avanzada.
Se recomienda la fijación con placa o la compresión
interfragmentaria rígida de los metacarpianos segundo y
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quinto (limítrofes) pues la ausencia de un metacarpiano adyacente que proporcione estabilidad facilita la deformidad
en rotación. Se logrará una mayor estabilidad mediante la
fijación suplementaria con tornillos interfragmentarios, siempre que la oblicuidad de la fractura lo permita (figura 8). En
las fracturas de metacarpianos tratadas con placas se describen complicaciones consistentes en uniones defectuosas, seudoartrosis y rigidez (articular y por adherencias
tendinosas); estas complicaciones fueron frecuentes en los
casos de pérdida de hueso, lesiones de los tejidos blandos o
fracturas abiertas11.
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o pérdida de tejidos blandos; además, la fijación externa puede
usarse para estabilizar seudoartrosis sépticas o cuando hay
que extirpar el hueso infectado. Los espaciadores en omega
(figura 9) se usan mientras se realiza la reconstrucción definitiva del metacarpiano5.
Ventajas de la fijación externa: se respeta la biología del
hueso, no se arranca el riego sanguíneo perióstico de los fragmentos fracturados, lo que evita su pérdida de vascularización
y no provoca una osteopenia tan importante como la asociada
a los sistemas más rígidos tales como las placas. Por otra parte,
la estabilidad que proporciona no basta para permitir una movilización precoz. Los fijadores externos son ajustables y puede
hacerse una segunda reducción cuando la primera resulta inestable u ocurre una desviación secundaria.
Cuando existe una lesión concomitante de los tejidos blandos, la fijación externa permite un acceso fácil a la herida para
limpiarla y reconstruir tendones, nervios y los vasos sanguíneos; además, si la fijación se ha retrasado con compromiso de
la longitud del metacarpiano, la fijación externa seguida de injerto óseo permitirá la separación y el alargamiento del
metacarpiano.

Figura 8. Injerto óseo en fractura del quinto metacarpiano.

6. Fijación externa: espaciadores en omega
La fijación externa está indicada en las fracturas graves cuando no es posible la reconstrucción anatómica del esqueleto,
como sucede en las fracturas abiertas, y muy conminutas de la
diáfisis con o sin pérdida de hueso y en las fracturas con lesión

Figura 9. Espaciador en omega en segundo metacarpiano.

Complicaciones e inconvenientes de la fijación externa:
infección del trayecto de los clavos, osteomielitis, la fractura a
través de los agujeros de los clavos una vez que estas se retiran, las lesiones vasculonerviosas durante la introducción de
los clavos, la distensión excesiva con la consiguiente
seudoartrosis, la pérdida de la reducción y la interferencia del
fijador con los dedos adyacentes. Además los clavos pueden
introducirse en los tendones extensores o en el aparato dorsal
y dificultar los desplazamientos tendinosos6.
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Origen de la recertificación en cirugía plástica
RICARDO SALAZAR LÓPEZ*

Ante la implementación del proceso de recertificación en la
especialidad, es importante conocer los factores que originaron el mismo y que contribuyen al mantenimiento de un óptimo
nivel científico y académico en los miembros de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica SCCP. Los avances de la ciencia
y la tecnología exigen que un médico, ya sea general o especialista, permanezca informado y actualizado sobre la aplicación
de los mismos, en su respectiva rama, y que esto sea parte
sustancial de su ejercicio profesional.
La importancia de este tema incumbe
también a las instituciones formadoras de
los diferentes profesionales de la salud. La
formación de médicos y especialistas debe
basarse no solo en lo teórico, también importa la implementación de formación por
competencias. Además de saber, es necesario saber hacer, y encontrar aptitud y actitud en los profesionales para la aplicación
de conocimientos, experiencias y capacidades, tanto cognoscitivas como operativas
ante las diferentes patologías.

Advancement of Teaching, evaluara la misma, y planteara una
reforma a la educación médica. La tarea correspondió al
Dr. Abraham Flexner, egresado de Harvard y de la Universidad
de Berlín. El doctor Flexner visitó durante dos años las diferentes escuelas médicas de su país, observando y analizando
los diferentes sistemas educativos de las mismas y como resultado de este análisis publicó en 1910 el informe titulado
Medical Education in the United States and Canada1, documento que modificaría los sistemas educativos en medicina en los Estados Unidos.
En Colombia, durante la segunda mitad
del siglo XIX y la primera mitad del XX, los
médicos que querían mantenerse actualizados y adecuadamente capacitados viajaban
a Europa con el fin capacitarse, actualizarse
y reintegrarse a la práctica en el país. Promediando la segunda mitad del siglo XX se
introdujo en Colombia el modelo flexneriano,
motivado por el informe del mismo nombre.

Ha trascurrido más de una centuria desde la publicación del modelo flexneriano. Se
Todo lo anterior hace que como política
diseñaron mecanismos de admisión para las
de Estado se trate de implementar el procediferentes universidades. Se estableció qué
Dr. Abraham Flexner (1866 - 1959)
conocimientos médicos se construyen meso de certificación de los profesionales de
la salud. Durante la primera mitad del siglo
diante evidencia científica. Los progresos de
XX, las diferentes disciplinas médicas y quirúrgicas eran ejerci- la ciencia y la tecnología favorecieron tanto el diagnóstico como
das por diferentes médicos que tenían formación y capacita- el tratamiento de las diferentes entidades que afectan al ser
ción en las mismas, pero que no cursaban un programa formal, humano. Se logró sembrar una inquietud en las diferentes instiestructurado y con objetivos definidos. En aquella generación tuciones educativas, las cuales avanzaron en el campo de las
se asignaba un preponderante papel al conocimiento de anato- ciencias del conocimiento, entendiendo mejor como se produmía, y se acentuaban la fisiología y la terapéutica, todo ello ce el aprendizaje y la mejoría de la eficiencia de los programas
enseñado de una manera dogmática y pitagórica. En el caso de educativos. El progreso de los escenarios de prácticas y hospila cirugía, se insistía en diferentes técnicas sin reparo en la tales universitarios ha elevado su complejidad, y se ha entronizado significativamente el trabajo en equipo entre las nuevas
evidencia técnica o científica de las mismas.
disciplinas y profesiones de la salud.
Esta situación era común a casi todos los países, lo cual
motivó que la American Medical Association, en los Estados
*
Expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP). Coordinador de la Comisión
de Educación de la Academia Nacional de Medicina.
Unidos, contactara a la Carnegie Foundation for the
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Simultáneamente, la comunidad está mejor informada, y esto
ha logrado que se aumente su nivel de exigencia y valoración.
Todo ello exige definir la metodología con la cual se deben
educar los médicos, qué clase de médicos se requieren y, de la
misma manera, replantear la formación de los especialistas2.
El impacto que el informe Flexner tuvo sobre la educación
médica, trascurrida una centuria, motivó que la Fundación
Carnegie haya expuesto sus conclusiones y solicitado una evaluación sobre el actual estado de la educación médica y las actuales necesidades de una reforma, ya que, a pesar de los avances,
el sistema educativo actual presenta importantes aspectos a considerar, como son: la falta de flexibilidad, el no aprovechamiento
de la experiencia, la duración de los diferentes programas académicos, la falta en muchos casos de impartir docencia sobre los
sistemas de salud de la comunidad, las contribuciones y funciones de los diferentes profesionales de la salud, la parte ética y
las diferentes políticas de Estado relacionadas con el ejercicio
de las diferentes especialidades.
En el informe de Cooke3 se priorizan como objetivos importantes y de ejecución inmediata los siguientes:
1. Estandarización de las metas de aprendizaje (outcomes)
junto a la individualización de los procesos educativos.
2. Integración de la adquisición del conocimiento formal con
la adquisición de la experiencia clínica (competencias).
3. Desarrollo de hábitos inquisitivos y motivación innovadora (análisis).
4. La formación de la identidad profesional.
Todo lo anterior no solo es aplicado a la formación de
pregrado: también a la formación de los especialistas, tanto
clínicos como quirúrgicos. La legislación colombiana ha definido la necesidad de crear los perfiles, los roles y las competencias de los diferentes profesionales de la salud (Ley 1438
de 2011, artículos 99-103), lo mismo que de las instituciones
educativas que tienen programas de posgrado. También se
han definido los requisitos que deben cumplir los diferentes
escenarios de práctica para ser declarados como hospitales
universitarios.
En cuanto a las anteriores inquietudes y su relación con la
cirugía plástica, es importante observar que, por ser una especialidad con gran demanda y un avance y progreso permanente, no solo se debe implementar en sus programas de
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especialización la educación por competencias, sino que se debe
también introducir dentro de la práctica de la especialidad el
proceso de la recertificación de los diferentes especialistas que
ejercen en el territorio nacional.
Esta concepción que en Colombia, hasta el presente, se está
tratando de implementar, se inició en los Estados Unidos en
junio del año de 1937 cuando se creó el American Board of
Plastic Surgery y posteriormente fue aceptada y reconocida
por la American Board of Surgery en mayo de 1938, y luego en
mayo de 1941 fue reconocida la cirugía plástica como especialidad mayor por el Advisory Board for Medicakl Specialities y
finalmente aprobada por Council on Medical Education of the
American Medical Association4. Los objetivos planteados en
este proceso fueron los siguientes:
1. Definir los requisitos para la calificación de postulantes,
quienes deben certificar su formación en cirugía plástica.
2. Efectuar las pruebas y evaluaciones necesarias a los
candidatos a la certificación o Board.
3. Expedir certificados a los postulantes que hayan cumplido los requisitos y aprobado los correspondientes
exámenes.
4. Efectuar los diferentes trámites legales relacionados con
este proceso.
Como una disciplina y especialidad reconocida y aceptada
por el Estado, el American Board of Plastic Surgery no es una
institución educativa, y la obtención de Board no es necesariamente impedimento para el ejercicio profesional, pero sí una
garantía a la comunidad sobre la calidad de formación del especialista, su actualización permanente y el nivel de idoneidad y
profesionalismo del cirujano, lo mismo que a las diferentes instituciones donde labora.
Inicialmente el documento que recertificaba a los cirujanos
plásticos se expedía por tiempo indefinido. Posteriormente se
recomendó que fuera renovado cada diez años, y luego se creó
el programa de actualización permanente y mantenimiento de la
certificación Maintenance of Certification in Plastic Surgery
MOC-PS, el cual forma parte integral del ejercicio de la cirugía
plástica en los Estados Unidos y está disponible mediante comunicación electrónica a los diferentes postulantes con opciones de tres, seis y nueve años de vigencia, localizado en la
página web del Plastic and Reconstructive Surgery
(www.PRSJournal.com enlace continuing medical education).

RICARDO SALAZAR LÓPEZ
Origen de la recertificación en cirugía plástica
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Todo este proceso se logró mediante esfuerzos y trabajo de un
importante número de especialistas en los cuales se apoyó este
medio de difusión y está disponible para los diferentes miembros de la American Society of Plastic and Reconstructive
Surgeons A.S.P.R.S.5.
La motivación es una inmediata necesidad de la comunidad,
la cual cada vez es más exigente en cuanto a la calidad, y tiene
más acceso a los avances y la información de los progresos de
la especialidad; de la misma manera el Estado como ente regulador no permanecerá indiferente ante esta situación. Las instituciones educativas de los diferentes programas de la especialidad
deben responder a las necesidades de la población, con reformas e implementación de la calidad, evitando los «cambios transitorios» que se ponen en práctica con objeto de cumplir de
una manera momentánea la legislación vigente para evadir responsabilidades y sanciones.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP) está en
la actualidad implementando este proceso, el cual marca un
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importante hito en el mantenimiento de la calidad y la idoneidad
de sus miembros. De la misma manera, está dando un ejemplo
tanto a la comunidad como a las diferentes asociaciones científicas, las cuales deben en algún momento usarlo como requisito tanto de admisión como de mantenimiento de la vigencia y la
calidad de sus miembros.
Esta situación debe reglamentarse, y analizarse detenidamente
su mecanismo de aplicación, el cual tiene que ser adecuado a las
necesidades y reglamentaciones del Estado colombiano. De la
misma manera, es clave que tanto las instituciones educativas,
como los diferentes escenarios de práctica, adecúen sus programas introduciendo la formación por competencias y la delegación paulatina de funciones al personal en formación.
La legislación se está adecuando a las necesidades del país,
y las diferentes sociedades científicas no pueden permanecer
indiferentes. Se debe actuar con sinergia y coordinación entre
las instituciones formadoras y las instituciones empleadoras
de los diferentes especialistas en cada rama de la medicina.
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LIBRO

Atlas fotográfico de quemaduras,
de Ricardo Manzur
SRAMIL SINDER, MD*

fotográfico de quemaduras. Esta publicación complementa de
modo didáctico, práctico y objetivo su primer libro sobre el
tratamiento moderno, completo y eficaz de esa grave y compleja alteración de los tejidos.
Fruto de su profundo conocimiento y larga experiencia clínica y quirúrgica en la atención de pacientes quemados, transmite con maestría las bases generales y específicas que deben
orientar los mejores caminos en el sentido de curar, recuperar y
reintegrar a la sociedad personas que, de otra manera, estarían
condenadas a una vida llena de restricciones y sufrimientos,
muchas veces con serias repercusiones para sus respectivas
familias, además del elevado costo para toda la sociedad.
Las impecables fotografías muestran con detalle, de manera
clara y comprensible, las características de la evolución de varios tipos de quemaduras en cada segmento del cuerpo humano. En esta forma se facilita y orienta el trabajo de los equipos
multidisciplinarios que se dedican a la atención de este tipo de
pacientes, víctimas de esa grave agresión a los tejidos. Esta
publicación sirve tanto para principiantes como para profesionales que, capacitados por la experiencia, el estudio y el perfeccionamiento continuo sobre el tema, desean actualizar sus
conocimientos.
Después del excelente libro Manejo integral de quemaduras, del cual ya está circulando la segunda edición, el Dr. Ricardo Manzur, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica, nos brinda una nueva y magnífica publicación: el Atlas

Es con gran satisfacción que presento este valioso libro y
felicito al autor, pues, además de ser una obra científica, también representa una importante contribución social de alcance
humanitario.

*

Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica

ANTONIO JOSÉ MENDOZA SANTIAGO
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CARTAS AL EDITOR

A propósito de procedimientos quirúrgicos
ANTONIO JOSÉ MENDOZA SANTIAGO, MD*

Ivo Pitanguy dice que la búsqueda de la cirugía plástica
viene de un propósito trascendente: «El intento de armonizar el cuerpo con el espíritu, la emoción y la racionalidad
para establecer el equilibrio que permita al individuo sentirse en armonía con su propia imagen y el universo».
Divulgar y dinamizar, científica y gremialmente, el conocimiento académico, el ejercicio profesional de calidad y la labor
fundamental de nuestra especialidad constituyen una misión
obligatoria y relevante de todos los miembros de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Pues
esta Sociedad se halla cada vez más amenazada por el
intrusismo médico y por otros profesionales que, sin la formación y entrenamiento académico requerido, practican procedimientos quirúrgicos que no son de su competencia. Esto es
debido a la no diferenciación existente en nuestro país, como
consecuencia de que el Estado no se aviene a reglamentar el
ejercicio de una especialidad, cuyo ejercicio no calificado representa un gran riesgo para los pacientes.
Por las circunstancias expuestas, en esta era digital de
inmediatez intrínseca, escribir para los iniciados y orientar a
los legos, con relación a nuestra especialidad, constituye
una tarea para quienes la ejercemos con seriedad y respeto a
los protocolos, para el manejo integral del pre, trans y
posoperatorio, sin dejarnos llevar solamente por el interés
económico que se deriva de un ejercicio impulsado y
sobredimensionado a través de los medios de comunicación.
Estos, dicho sea de paso, no ilustran proactivamente a la
comunidad sobre el verdadero fondo de la problemática, y

siembran duda respecto a la idoneidad de quienes hacemos
una práctica ética de la cirugía plástica estética y
reconstructiva.

Resultados adversos en manos no calificadas
En la actualidad es preocupante que algunos procedimientos médico-quirúrgicos pertenecientes a la cirugía estética sean manejados en muchas ocasiones por personas sin
el debido entrenamiento y título profesional, ocasionando
consecuencias graves, incluso la muerte. Al respecto, el profesor Felipe Coiffman ha advertido «que no se ha podido
frenar esa práctica ilegal, a pesar de que, por Ley, ninguna
esteticista cosmetóloga está autorizada para practicar procedimientos, como por ejemplo: Aplicar inyecciones en la
cara, glúteos o mamas». Y agrega que «en Colombia se ha
popularizado el uso de sustancias de relleno y otras, como
el botox que paraliza los músculos, y sustancias no autorizadas como biopolímeros o siliconas, que no se reabsorben,
y de aceites minerales, con secuelas gravísimas», produciéndose un conjunto de situaciones denominadas por él
«Alogenosis iatrogénicas». Esta entidad, en Iberoamérica,
tiene más de un millón de víctimas: «Alogenosis», porque es
producida por sustancias alógenas, ajenas al organismo.
Por todo lo anterior, se hace necesaria una campaña, de
orientación a la comunidad, sobre la importancia de elegir
cirujanos plásticos idóneos, miembros de la SCCP. Además,
esta debe continuar fortaleciendo sus bases académicas y
avanzando en el continuo mejoramiento científico que mantenga su bien ganado prestigio.

*

Miembro de número de la SCCP Profesor de Cirugía Plástica, Universidad Libre, Barranquilla
ajmendozas32@hotmail.com
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XVII Curso Internacional de Cirugía Plástica Estética
XIX Congreso Regional Ibero Latinoamericano
Medellín, Colombia

Nueva Junta Directiva Nacional de la SCCP. De izquierda a derecha, doctores: Juan Hernando Santamaría, de Medellín, vocal; Emilio Aun, de Pereira, tesorero; Ricardo
Galán, de Bogotá, secretario ejecutivo; Lina Triana, de Cali, vicepresidenta; Carlos Enrique Hoyos, de Pereira, presidente; Boris Henríquez, de Barranquilla, fiscal;
Ovidio Alarcón, de Bucaramanga, secretario general.

D

urante los días 22 a 26 de mayo, en
el Centro de Convenciones de
Medellín, se realizaron los dos importantes eventos, en los cuales además de las
actividades académicas, sociales, gremiales y comerciales, las dos entidades: SCCP
y FILACP, eligieron dignatarios para sus
respectivos órganos de dirección, Junta
Directiva Nacional y Concejo Directivo Regional. La revista felicita a los organizadores por el doble éxito alcanzado con la
compleja y difícil empresa, y desea lo mejor a
la gestión de los nuevos directivos.

Los anfitriones, el doble presidente, del XVII Curso Internacional de Cirugía Plástica Estética
de la SCCP y del XIX Congreso
de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica
(FILACP), Dr. León Hernández y
su señora la doctora Claudia de
Hernández.
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Discurso del Dr. Reynaldo Kube, de Venezuela, nuevo secretario general de la
Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP).

Pleno de participantes en la sesión inaugural.
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El Dr. Juan Hernando Santamaría, de Medellín, presidente saliente de la SCCP,
hace entrega del cargo al nuevo presidente, Dr. Carlos Enrique Hoyos de Pereira.
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El Dr. José Tariki de Brasil, secretario general saliente de la FILACP,
hace entrega del cargo a su sucesor el Dr. Reynaldo Kube de
Venezuela.

Sesión del programa científico del congreso.

Conferencia del profesor Jorge Cantini, de Bogotá.
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El profesor Jaime Restrepo Espinel, de Medellín Colombia, su señora Gloria y su hijo Nicolás reciben de
manos del secretario general de la Federación Ibero Latinoamericana y del presidente del congreso, la
placa y el diploma que recuerdan el haber sido ganador del primer concurso de residentes de la FILACP
realizado en Quito, Ecuador, 1976, y su ejemplar carrera como cirujano, investigador y maestro.

El Dr. Juan Hernando Santamaría, presidente saliente de
la SCCP, enfatiza en una de sus intervenciones.

Los muy distinguidos y veteranos miembros de la SCCP, doctores: Rafael Iván Botero, Medellín;
Cristóbal Sastoque, Bogotá; Manuela Berrocal, Cartagena; Tito Tulio Roa, Bogotá; María Cristina
Quijano, Popayán; J. Mario Castrillón, Medellín.; Felipe Pardo, Bogotá.
Palabras del Dr. Carlos Enrique Hoyos, nuevo presidente de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP).
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Estudiando el programa del día.

Aspecto de la muestra comercial, con uno de nuestros más antiguos y fieles
patrocinadores.

La juventud de la cirugía plástica Ibero Latinoamericana festeja en la clausura.

Toma de juramento a nuevos miembros de número de la SCCP.

Las presidentas, señoras: Catalina de Santamaría, Claudia de Hernández y
Verónica de Tariki.

La Dra. Manuela Berrocal exsecretaria
general de la FILACP, muy complacida.
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Miembros homenajeados de la Federación, doctores: Lyacir Ribeiro, de Brasil; José Tariki, de Brasil; Luis Vasconez, de USA; Evaldo Souza Pinto,
de Brasil; Manuela Berrocal, de Colombia; Julio Kirsbaum, de Perú; Juan Hernando Santamaría, de Colombia y Reynaldo Kube, de Venezuela.

El profesor Antonio Fuente del Campo, de México, agradece el homenaje de la FILACP por su extensa labor, ejemplo y magisterio.
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Residentes, nuevos miembros y directivos.

De Bogotá, los doctores: John Sanabria, expresidente de la
SCCP, su señora Frida de Sanabria, expresidenta de la Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología, y el profesor Felipe
Coiffman, fundador de la SCCP y miembro emérito único.

Aspecto del salón de conferencias.
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El Concejo Directivo de la FILACP en pleno.

La bandera nacional preside la fraternidad, alegría y colegaje de la fiesta típica de integración realizada en las instalaciones
del centro Palmahía, la noche del jueves veinticuatro de mayo.

El presidente de los dos eventos con
el emblemático sombrero vueltiao y la
sonrisa del deber cumplido.
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INFORMACIÓN A LOS AUTORES

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 medio 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 esta puede incluir resumen del artículo, reducción en el número de
ilustraciones y tablas, cambios en la redacción, o acompañamiento de un artículo
de discusión.

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. 2.a ed. Barcelona; Salvat Editores, 1979: 147-165.

Los trabajos deben ser enviados, vía E-mail, a Revista SCCP jadir45@
gmail.com y en CD a Revista Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva;
Avenida 15 núm. 119A-43, oficina 406; Teléfonos: 2140462 - 2139028 - 2139044.
Bogotá, D.C. Colombia. El autor debe guardar copia del 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 deben 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 con 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 de aparición de las citas en el texto y no por orden alfabético. En el texto
la cita se hará mediante un número encerrado entre paréntesis, al final del párrafo

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.

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.

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

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. Editor ial Universidad de Antioquia, 1983: 311328
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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