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EDITORIAL

Cali 1959-2010
Jorge Arturo Díaz Reyes, MD*

Anfitriona de nuestra Sociedad en cuatro de sus grandes eventos nacionales: Congreso 1959, Curso Internacional de Cirugía
Estética 1982, Congreso 1995, Congreso 2001, la ciudad se apresta para recibir el quinto. Será el Curso Internacional 2010.
Cada uno ha sido más concurrido, técnico y dotado que su
precedente, pero quizás por ello también más laborioso y complejo para sus organizadores. El mundo cambia, la especialidad
crece y el desarrollo trae nuevos desafíos.
Hace ya 51 años, cuando la membresía superaba poco más de
la docena, los asuntos gremiales eran incipientes, los programas
de residencia no existían, la reconstrucción primaba sobre la
cosmética y la comercialización no se usaba, el Dr. Bension
Goldemberg logró reunir en su casa del barrio Los Cristales,
a un grupo increíble de conferencistas extranjeros: Sir Harold
Guillies, padre de la moderna Cirugía Plástica, Morel Fatio,
Héctor Marino, Richard Stark, Marc Iselin… Vista desde
ahora y guardadas proporciones de tiempo, espacio y medios,
esa empresa, definitiva en los esfuerzos fundacionales, inspira
reverencia, gratitud y admiración.
Cada cosa en su contexto. Casi un cuarto de siglo más tarde
(1982), cuando los fundadores traspasaban ya las tareas directivas a quienes fuimos alumnos, recién creada la Seccional de
Occidente, hoy Pacífico, multiplicado el tamaño, consolidada
y reglamentada la educación de postgrado, establecida la especialidad como indispensable dentro del esquema universitario
y el sistema nacional de salud, la Cirugía Estética en auge,
y entronizada la participación activa del sector empresarial;
pero con una Sociedad aún de administración doméstica, sin
patrimonio ni chequera y por lo tanto frágil en su estructura
organizativa, el Hotel Intercontinental, entonces la mayor locación convencional de Cali, fue indispensable para contener
la gran audiencia, que pese a la deserción sobre la hora de
Thomas Rees, convocaron los nombres lujosos de Bernard Key
(q.e.p.d.), José Guerrero Santos e Ivo Pitanguy para el primer
Curso Internacional de Cirugía Estética, cuyos rendimientos
académicos, sociales y económicos terminarían enseñando
porqué sin finanzas no hay organización.

Andando el tiempo, en condiciones regionales de seguridad muy azarosas que infundían pesimismo respecto a la
concurrencia, el Congreso Nacional regresó multiplicado, en
su versión XXV (1995). Por primera vez con título: “La Belleza
y la Función”, y con 21 profesores extranjeros; a la cabeza de
los cuales brillaban Ulrich Hinderer (secretario general de la
IPRAS), Fortunato Benaím, Michael Drever, Luís Toledo, John
Woods, Mark Gorney… los dos últimos declararían al final:
“Este es el congreso mejor organizado al que hemos asistido en
Latinoamérica y mejor que muchos de los que frecuentamos en
Estados Unidos”. La invasión antiética del mercado de Cirugía
Estética como una secuela más de la Ley 100 expedida dos
años antes fue la preocupación gremial prioritaria. El número
de cirujanos inscritos excedió largamente los 300. Veintidós
empresas ubicaron en la sala comercial sus exhibiciones. La
fiesta campestre resultó inolvidable, y se dio con mucho la rentabilidad mayor hasta entonces, consolidando financieramente
a la SCCP y definitivamente a los eventos nacionales como su
actividad central.
En el 2001, el vigésimoctavo congreso: “Presente del Arte
Quirúrgico”, con 43 profesores invitados, 24 de ellos internacionales, de: Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador,
España, Estados Unidos, Francia, México y Suecia, hubo de
sesionar en salones simultáneos, dado su tamaño y vastedad de
programa. Ningún auditorio mostró ya ser capaz espacialmente
para hospedar solo todas las actividades de nuestras reuniones
anuales, obligando a programar algunas en sitios diversos. La
“lipoescultura” comprobó ser de tal prioridad para los asistentes
que temas esenciales fueron tratados por autoridades casi a solas
en sesiones coincidentes. Un acerbo debate sobre la educación
universitaria en “Medicina Estética” monopolizó la Asamblea.
Se inauguró el “Salón de Arte Felipe Coiffman”, otorgando por
primera vez ese premio. Una vez más el resultado académico,
social y económico abrumó todos los presupuestos, y Cali no
solo pudo adquirir y dotar el primero y más amplio de los locales

* Editor
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sede seccionales de la SCCP sino que contribuyó de manera
importante para la compra de la sede nacional en Bogotá.
Haber recibido de los colegas la responsabilidad de servir
como presidente a tres de los cuatro eventos recordados, además del honor implícito y la experiencia ganada, concedió una
posición de testigo presencial para esta historia. Una historia
en curso, que se sigue construyendo año tras año, esfuerzo tras
esfuerzo y logro tras logro.
Una historia todavía no escrita, desafortunadamente, pero
que debería escribirse antes de que las evocaciones, los testimonios y los impresos comiencen a desdibujarse, pues la biografía
de la Cirugía Plástica Colombiana está estratificada en ella;
en los programas científicos, en las actas de asamblea, en las
contabilidades, en las fotografías y en los anecdotario de los 33
congresos nacionales, 4 continentales y l5 cursos internacionales pasados. Ese inédito libro, bitácora de nuestro viaje que
lleva ya más de medio siglo, es una deuda con el futuro.
Mientras tanto, los hechos corren y vivimos ya el argumento del próximo capítulo. Para su producción, la Seccional
y el Comité Organizador, presididos ambos por el Dr. Jaime
Alberto Zapata, han conformado un equipo como los de antes;
aguerrido y joven. Los doctores: Carlos Recio, vicepresidente; Jhoana Hernández, secretaria general; Eduardo Salazar,
tesorero, y Lina Triana, fiscal y directora científica, quienes a
bordo del grande, nuevo e inteligente Centro de Convenciones,
culminarán en septiembre una empresa que seguro superará las
anteriores y refrendará la tradición de que Cali siempre le ha
cumplido con creces a la SCCP.
El formato parecerá quizás el usual, pero el escenario, los
protagonistas y el guión serán renovados. En lo académico, una
nómina de 40 conferencistas, entre nacionales e internacionales,

encabezados por el Dr. Ivo Pitanguy, presidente honorario del
Curso, llevará la información, la controversia y el análisis al
borde más avanzado del conocimiento y el acontecimiento en
cirugía de la belleza. Tendrán a su cargo las presentaciones:
Ernesto Moretti y Javier Cuchicaro de Argentina; Alexis
Verpeale de Bélgica; Ivo Pitanguy, Jose Tariki, Ewaldo De
Souza Pinto y Pedro Martins de Brasil; Nazim Cerkes de
Turquia; Al Aly, Thomas Biggs, Felmont Eaves, Alan Gold,
James Grotting, Sam Hamra, Jeffrey Kenkel, William Little,
Timothy Marten, Foad Nahai y Renato Saltz de Estados Unidos; Reynaldo Kube de Venezuela; Gabriel Alvarado, Manuela
Berrocal, Celso Bohórquez, Juan Cárdenas, Jorge Arturo Díaz,
Julio César Escobar, Óscar Montalvo, Mónica Garcia, Alan
González, Mauricio Herrera, Carlos Mejía, Giovanni Montealegre, William Murillo, Gloria Ordóñez, Xavier Sánchez, Juan
Hernando Santamaría, Lina Triana, Francisco Villegas, Germán
Wolff y Marco Aurelio Zambrano de Colombia.
En lo referente a los aspectos organizativos de nuestra
Sociedad, sus juntas, comités, capítulos, asamblea y elección
de próxima dirección nacional perfilarán el futuro gremial inmediato. Se admitirán nuevos miembros. La industria del ramo
pondrá de nuevo sus avances a discreción, y la fraternidad tendrá otro reencuentro y otra ocasión. La celebración será grande,
necesariamente unánime. Aunque por desgracia no estaremos
todos, alguien que no faltaba, faltará; el querido y distinguido
colega, miembro del Consejo Asesor de nuestra revista, Luis
Fernando Robledo, a cuya memoria rendimos el homenaje
debido en la sección de obituarios. Lo extrañaremos.
El poeta Carlos Villafañe dijo una vez que Cali es un sueño
atravesado por un río. Ahora soñamos en Cali, que ese río, sea
otra vez, entre el 15 y el 18 de septiembre, el río cristalino de
la Cirugía Plástica.
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Hagamos más por nuestra SCCP
Calidad en la educación continuada y en la elección de líderes
Emilio AUn Dau, MD
Sin duda alguna, la educación continuada es una estrategia de
formación muy importante y necesaria para la enseñanza de nuestros
especialistas. Es una oportunidad para actualizar conocimientos y
permanecer en contacto con avances y logros en materia de cirugía
plástica estética y reconstructiva, en el caso particular que nos ocupa.
Por eso la insistencia de nuestra Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) en que todos sus miembros
participen activamente en los cursos y congresos organizados por
la entidad para compartir nuevas teorías, nuevos conceptos, nuevas
aplicaciones y experiencias.
Hoy, quizás como nunca, dados los tiempos que vivimos y la falta
de respeto por una especialidad tan apetecida como la cirugía plástica, la
interacción entre la SCCP y sus miembros constituye un indispensable
vínculo de mutuo beneficio.
La SCCP sigue y seguirá velando por la calidad académica y el
correcto desempeño de sus afiliados, como profesionales idóneos, éticos
y responsables. Continuará seleccionando a sus miembros de manera
cuidadosa y minuciosa, evaluando ante todo la calidad del entrenamiento de los especialistas enfocados en la integridad de la cirugía plástica
tanto en el aspecto reconstructivo como estético. No se detendrá en la
organización permanente de eventos de educación y actualización para
sus miembros, con el fin de mantener los estándares más altos en ética,
seguridad y responsabilidad en Colombia.
Por su parte, nuestra Sociedad reclama de cada uno de sus integrantes respeto, acatamiento a los estatutos y reglamentos, cumplimiento,
sentido de pertenencia y unidad.
Esta interacción creará un verdadero círculo virtuoso en el que
todos vamos a ganar en beneficio propio, de nuestra entidad, de nuestros
pacientes, de nuestra comunidad.
No podemos permitir que las seccionales de nuestra SCCP o
nuestros miembros anden como ruedas sueltas y mucho menos si nos
preciamos de ser una sociedad científica seria y al servicio de quienes
nos consultan. No podemos crear por nuestra cuenta normas o impartir
instrucciones que no se ciñan a los estatutos y reglamentos aprobados
por nuestra Asamblea General. No podemos hablar, en nombre de la
SCCP, con ideas y conceptos personales que no comparta la mayoría de
nuestros asociados –más de 650–… Hay que ser prudentes y juiciosos,
hay que ser humildes y laboriosos…
La SCCP no está trabajando para un grupo de cirujanos plásticos
en particular, no lo hace para enriquecer a unos o competir con otros,
¡no! La SCCP trabaja para que haya crecimiento integral en todas las
áreas que competen a una entidad sin ánimo de lucro pero que debe
cuidar sus recursos para garantizar la inversión, precisamente en esa
educación continuada de la que hemos venido haciendo gala, y para
posicionar a nuestros especialistas como los mejores en Colombia, en
Ibero-Latinoamérica y en el mundo, en general.
Nuestro objetivo también es contribuir al desarrollo de valores éticos y solidarios entre nosotros mismos, como miembros de una misma
entidad… Y si en ocasiones sonamos o parecemos ser dogmáticos o

autoritarios, no lo es en vano, tenemos una legislación que nos rige y
que juramos respetar y cumplir cuando asumimos nuestra membresía
como aspirantes a Titulares de Número y en la categoría de Número.
Y por eso exigimos e insistimos en tener una Sociedad ejemplar.
Este es nuestro desafío, apoyar y contribuir, con calidad, a la educación
continua de nuestros miembros y propender por la calidad en la elección
de quienes ejercen como líderes de una entidad con más de 50 años de
trayectoria y prestigio.
A diario llueven las propuestas de profesionales de la medicina y
no profesionales, también, que se ofrecen a venir a Colombia como
expositores en los cursos y congresos que organiza la SCCP; atractivos
presupuestos económicos son planteados con tal de entrar a formar
parte de las muestras comerciales de los eventos que adelanta nuestra
entidad, y múltiples solicitudes son recibidas de personas que buscan
participar sin acreditarse como cirujano plástico. Por fortuna, los líderes
que tenemos han sabido elegir para ofrecer calidad en nuestros eventos y
estamos seguros de que el XVI Curso Internacional de Cirugía Plástica
Estética en Cali no será la excepción.
El comité organizador del curso “Cali embellece al mundo” y su presidente han trabajado sin descanso y sin escatimar esfuerzos por ofrecer
una nómina de lujo en cuanto a profesores nacionales e internacionales
se refiere para garantizar un programa académico inigualable. Así mismo, han coordinado una impecable participación de casas comerciales
relacionadas con la especialidad o con los especialistas, seguros de que
la oferta será de gran satisfacción para los asistentes.
Calidad, de eso se trata… Cuando hay calidad, hay respeto… Y
hay calidad si hay exigencia… Y la exigencia demanda cumplimiento.
Cumplir es respetar.
Y todos nosotros tenemos que cumplir también una cita en septiembre, en el marco de la realización del XVI Curso Internacional de
Cirugía Plástica Estética: la de la Asamblea General que, entre otras
cosas, deberá elegir nueva Junta Directiva, nuevos líderes, y ¡vuelve y
juega el tema de la calidad!
La invitación es a evaluar y elegir calidad para la dirección de
nuestra SCCP.
Necesitamos líderes que concreten y no soñadores, líderes que
ejecuten, se comprometan, respeten y motiven a todos a respetar
nuestra institución.
Para finalizar, aprovecho para asociar el tema de la educación continuada, de la calidad y el respeto, con el sencillo concepto de educación
en general, trayendo a colación una frase en donde el pueblo hace relación a todos nuestros miembros y de donde, sin duda, se deduce que la
SCCP cada día avanza por el camino de la calidad en educación:
“Un pueblo educado sabrá elegir dirigentes honestos y competentes.
Estos elegirán a sus mejores asesores”.
* Presidente SCCP
Correo electrónico: presidente@cirugiaplastica.org.co
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Agujero osteofibroso supraescapular:
escotadura supraescapular y ligamento
transverso superior de la escápula
Raúl E. Sastre, MD*
Francisco L. Leonel, MD**

Palabras clave: agujero, supraescapular, escápula, ligamentos, transverso, osteofibroso, neuritis del plexo braquial, neuropatía de
la cintura escapular.
Key words: foramen, suprascapular, scapula, ligaments, transverse, osteofibrous, brachial plexus neuritis.

Resumen
Se describe la morfología del agujero osteofibroso supraescapular, sitio de estrechamiento, angulación y compresión del nervio supraescapular,
mediante un estudio descriptivo de 30 escápulas derechas y 20 disecciones anatómicas de la fosa supraespinosa en cadáveres frescos, tomando
medidas representativas de la escotadura supraescapular y del ligamento transverso superior de la escápula, constituyentes del agujero osteofibroso supraescapular. Se establecieron además las relaciones de este agujero con estructuras blandas de la zona: nervio supraescapular, vasos
homónimos, y se describe la presencia de un cojinete graso supraescapular.
El agujero osteofibroso supraescapular representa un paso obligado del nervio supraescapular en su recorrido desde la fosa supraclavicular
a la fosa supraespinosa; este agujero se encontró en todas las disecciones realizadas, constituido por la presencia constante de la escotadura
supraescapular y el ligamento transverso superior de la escápula. Dentro del agujero se encontró, además del nervio supraescapular, el cojinete
graso supraescapular y, en ocasiones, los vasos supraescapulares.
Se resaltan los componentes del agujero osteofibroso supraescapular y su relación con el nervio supraescapular, bases anatómicas que sustentan
los casos de compresión crónica del nervio a este nivel y el posible origen de casos de doble lesión traumática por tracción del plexo braquial.
Abstract
We describe the morphology of the suprascapular foramen, it’s narrowing site, angulation and suprascapular nerve compression.
A descriptive study was done with thirty scapulas and twenty anatomical dissections of the supraspinous fossa and the superior transverse ligament of the scapula, elements of the suprascapular osteofibrous foramen. We also established the interactions of this foramen with the soft tissue
structures of this zone: suprascapular nerve, homonymous vessels and also the presence of a suprascapular fat pad.
The suprascapular osteofibrous foramen represents a must-pass pathway for the suprascapular nerve in it’s trayectory from the supraclavicular
fossa to the supraspinous fossa; this foramen was found in all the performed dissections, formed by the constant presence of the suprascapular
incisure and the superior transverse ligament of the scapula; besides the suprascapular nerve, inside this foramen we also found the suprascapular
fat pad and sometimes, the suprascapular vessels.
We highlight the suprascapular osteofibrous foramen components and it’s relation with the suprascapular nerve, anatomical bases that could
explain the chronic nerve compressions at this level and the possible origin of double traumatic lesions by brachial plexus traction.

* Unidad de Cirugía Plástica, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional de Colombia
** Unidad de Cirugía Plástica, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina,
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá (Colombia)
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Raúl E. Sastre, MD*, Francisco L. Leonel, MD**
Agujero osteofibroso supraescapular: escotadura supraescapular y ligamento transverso superior de la escápula

La escotadura supraescapular es un accidente anatómico
óseo propio de la escápula que se sitúa inmediatamente medial a la apófisis coracoides. Constituye un paso obligado del
nervio supraescapular en su paso desde la fosa supraclavicular
hacia la fosa supraespinosa. El nervio supraescapular es una
rama directa el tronco superior del plexo braquial que aporta
fibras motoras a los músculos supraespinoso e infraespinoso,
contribuyendo con los movimientos de abducción y rotación
externa del hombro.1 Se encarga además de la inervación
sensitiva para las articulaciones glenohumeral y acromioclavicular, y origina una rama cutánea para la región lateral
del hombro.2,3
En el techo de la escotadura supraescapular se ubica de
forma constante el ligamento transverso superior de la escápula,
transformando así dicha escotadura en un verdadero agujero
osteofibroso. Este agujero representa uno de los puntos de
relativa fijación y estrechamiento dentro del área escapulohumeral, que ha sido relacionado con el origen de neuropatías
por compresión crónica del nervio supraescapular.4 También
se interroga la posibilidad de un mecanismo de doble lesión
por tracción aguda en este sitio una vez que se han presentado
rupturas o avulsiones proximales del plexo braquial.5,8
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se realizaron disecciones anatómicas de los tejidos blandos
en relación con el agujero osteofibroso supraescapular en 20
cadáveres frescos.
Anatomía ósea de la escápula
La escápula, un hueso triangular plano, se articula con la
clavícula distal y la cabeza humeral, y tiene numerosas inserciones musculares y ligamentarias.9 La escápula puede ser
blanco de fracturas, dislocaciones, artritis, tumores y anomalías
del desarrollo; sus detalles y relaciones anatómicas son claves
para la comprensión de anormalidades específicas como las
lesiones del manguito rotador, dislocaciones glenohumerales y
compresiones crónicas del nervio supraescapular. Es necesario
un conocimiento detallado de la terminología utilizada en las
diferentes regiones anatómicas de la cara anterior y posterior de
la escápula para entender la relación existente entre la apófisis
coracoides, la escotadura supraescapular y el borde superior
de la escápula (figuras 1 y 2).

De esto resalta la importancia de un conocimiento anatómico detallado y morfometría del agujero osteofibroso
supraescapular y su relación con el nervio supraescapular. En
esta serie se presentan los resultados descriptivos del área en
referencia tomados en 30 escápulas humanas derechas; además

Escotadura supraescapular
La escotadura supraescapular separa la apófisis coracoides lateralmente del borde superior de la escápula medialmente, por tal motivo se ha denominado también escotadura
coracoidea. Sus características morfológicas son variables;
en ocasiones se presenta como una incisura de escasa profundidad que no se diferencia claramente del resto del borde
superior de la escápula, pero en general, dado su carácter
de escotadura, describe una forma similar a las letras “U”
y “V” (figura 3).

Figura 1. Representación de la cara anterior de una escápula humana derecha
que muestra la terminología anatómica propia de sus regiones.

Figura 2. Representación de la cara posterior de una escápula humana derecha
que muestra la terminología anatómica propia de sus regiones.
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Figura 3. Patrones de morfología de la escotadura supraescapular. (A) Incisura que no se diferencia del borde superior de la escápula. (B) Morfología con patrón en “U”.
(C) Morfología con patrón en “V”.

Ligamento transverso superior de la escápula
Formando el techo de la escotadura supraescapular se
encuentra uno de los ligamentos propios de la escápula, denominado ligamento transverso superior de la escápula, supraescapular o coracoideo superior, el cual corresponde a una cintilla
fibrosa pequeña, delgada y aplanada, más estrecha en su parte
media que en sus extremidades, extendida desde la base de la
apófisis coracoides lateralmente, al borde superomedial de la
escotadura supraescapular. Este ligamento convierte a la escotadura supraescapular en un verdadero agujero osteofibroso que
comunica la fosas supraclavicular y subescapular con la fosa
supraespinosa (figura 4).10 La arteria y vena supraescapulares
en la mayoría de los casos pasan sobre el ligamento, mientras
que el nervio lo hace debajo de este.11
En ocasiones la escotadura supraescapular se presenta directamente como un agujero óseo, sin la presencia del ligamento,
como lo demuestra Schroeder,9 quien encuentra esta variante
en dos escápulas de un total de 30 estudiadas (7%).

Materiales y métodos
Treinta escápulas derechas de cadáveres adultos fueron
disecadas y liberadas de todos los tejidos blandos. Todas las
escápulas fueron inspeccionadas cuidadosamente y se tomaron medidas lineares con un micrómetro. Todas las medidas
que se detallan a continuación fueron tomadas dos veces y
promediadas.

Figura 4. Vista posterosuperior de una escápula derecha. Escotadura supraescapular resaltada en el recuadro. La flecha doble representa la ubicación del ligamento
transverso superior de la escápula, que se extiende desde la base de la apófisis
coracoides lateralmente, al borde superomedial de la escotadura supraescapular,
en el margen lateral del borde superior de la escápula; este ligamento separa las
fosas supraclavicular y subescapular de la fosa supraespinosa.

Medidas generales
Dos medidas generales fueron hechas, la longitud máxima
vertical o largo de la escápula (tomada desde la punta del ángulo
superior a la punta del ángulo inferior) y la longitud máxima
horizontal o ancho de la escápula (tomada desde el borde medial
de la escápula donde la base u origen de la espina escapular
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sobresale hacia la cara anterior de la escápula hasta el reborde
inferior de la glenoides) (figura 5).
Escotadura supraescapular
Tres medidas fueron tomadas en la escotadura supraescapular teniendo como referencia la proyección en el eje horizontal
de la parte más lateral del borde superior de la escápula (figura
6). Esas medidas incluían la longitud horizontal superior o
ancho superior, la longitud horizontal media o ancho medio y
la longitud vertical o profundidad.
Se realizó una disección cuidadosa de la fosa supraclavicular y supraespinosa en 20 cadáveres humanos adultos.
Diecisiete especímenes fueron masculinos y tres femeninos,
con pesos variables. Se realizaron disecciones únicamente del
lado derecho.
Disección anatómica
Un abordaje cefálico mixto anterior y posterior fue empleado para exponer las fosas supraclavicular y supraespinosa. Se
inició con una incisión anterior proximal a la clavícula en forma
de L, con un brazo paralelo al borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el otro paralelo al borde inferior de la
clavícula hasta llegar al acromion; luego se continuó con una
incisión posterior perpendicular a la clavícula hasta llegar a la
espina de la escápula (figura 7).

Figura 6. Medidas tomadas en la escotadura supraescapular (flechas blancas).
(A) Longitud horizontal superior. (B) Longitud horizontal media. (C) Longitud vertical. (La línea negra discontinua corresponde a la proyección horizontal del borde
superior de la escápula).

Figura 5. Vista anterior de una escápula derecha donde se muestran las
medidas generales tomadas. (1) Longitud máxima vertical. (2) Longitud máxima
horizontal.

El colgajo de piel se rechazó cuidadosamente, incluyendo el músculo platisma; la disección continuó en el área
preescalénica, donde los ganglios linfáticos y la grasa fueron removidos, permitiendo identificar en su profundidad
ramas del plexo cervical y los vasos cervicales transversos;
el nervio frénico se encontró en la superficie del músculo
escaleno anterior; posteriormente se identificó el tronco
superior y la contribución a este de las divisiones anteriores
de las raíces C5 y C6. Luego de observar el origen del nervio supraescapular, se siguió cuidadosamente detallando su
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Figura 8. Disección de la fosa supraclavicular y supraespinosa derechas en
cadáver: se observa el nervio supraescapular (flecha negra), su origen en el tronco
superior del plexo braquial, su relación con el músculo omohioideo, los vasos cervicales transversos y supraescapulares. (E) Músculo esternocleidomastoideo. (TS)
Tronco superior. (DA) División anterior del tronco superior. (DP) División posterior. (*)
Nervio para el músculo subclavio. (O) Músculo omohioideo. (VC) Vasos cervicales
transversos. (VS) Vasos supraescapulares. (S) Músculo supraespinoso seccionado.
(EE) Músculo elevador de la escápula. (T) Músculo trapecio seccionado.

Figura 7. Esquema que representa la disección realizada en los cadáveres, a
través de un abordaje cefálico mixto (anterior y posterior). Incisión paralela al borde
posterior del músculo esternocleidomastoideo (línea AB), incisión paralela al borde
inferior de la clavícula (línea BC), incisión perpendicular a la clavícula, desde el
acromion hasta la espina de la escápula (línea CD). Escotadura supraescapular
resaltada en el recuadro.

relación constante con la cara interna del vientre posterior
del músculo omohioideo y su paso por el agujero osteofibroso
supraescapular (figura 8).
En el abordaje posterior, se rechazaron el músculo deltoides y el trapecio, observando en su profundidad el músculo
supraespinoso, el cual se seccionó y rechazó, permitiendo
enseguida identificar el agujero osteofibroso supraescapular,
donde se tomó la longitud del largo y ancho del ligamento
transverso superior de la escápula; además se observaron en
forma detallada las relaciones de este con el nervio y los vasos
supraescapulares.

Resultados
La longitud vertical máxima de la escápula fue de 146 + 9
mm y la longitud horizontal máxima encontrada fue de 108 +
13 mm. La escotadura supraescapular presentó una longitud
horizontal superior de 13,7 + 5,3 mm, una longitud horizontal
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media de 9,5 + 3,1 mm y una longitud vertical de 9,2 + 2,3
mm (tabla 1).
El nervio supraescapular pasó justo debajo del ligamento
transverso superior de la escápula, acompañado de la presencia
frecuente de un cojinete graso de tamaño variable (cojinete
graso supraescapular), encontrado en 19 de 20 especímenes
disecados (95%); el ligamento es constante y presentó un
largo y ancho de 17,9 + 6 mm y 4,2 + 1 mm respectivamente
(figura 9).
El nervio supraescapular pasó a través del agujero osteofibroso supraescapular en todas los especímenes; los vasos
supraescapulares pasaron por el agujero en un solo caso; en
los 19 cadáveres restantes (95%), la arteria y la vena pasaron
inmediatamente por encima del ligamento transverso superior
de la escápula, por fuera del agujero osteofibroso supraescapular (figura 9).

Tabla 1. Escotadura supraescapular: estudio descriptivo en 30 escápulas
Medidas*

Figura

Promedio

DE

Mín.

Máx.

1. Longitud vertical máxima

5

2. Longitud horizontal máxima

5

146

9

122

165

108

13

85

140

1. Longitud horizontal superior
2. Longitud horizontal media

6

13,7

5,3

5

32

6

9,5

3,1

4

19

3. Longitud vertical

6

9,2

2,3

5

16

Medidas generales (escápula)

Medidas específicas (escotadura)

(*) Todas las medidas fueron tomadas en milímetros.
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Figura 9. Disección anatómica del agujero osteofibroso supraescapular desde un abordaje cefálico. (A) Se observa en el recuadro el ligamento transverso superior de
la escápula y debajo de este, contenidos dentro de los márgenes óseos de la escotadura supraescapular, el nervio supraescapular y el cojinete graso supraescapular. La
flecha doble larga representa el largo del ligamento y la flecha doble más corta su ancho. (B) Vasos supraescapulares pasando por encima del ligamento transverso superior
de la escápula. (C) Vasos supraescapulares pasando por debajo del ligamento transverso superior de la escápula, dentro del agujero osteofibroso supraescapular, acompañando al nervio supraescapular. (NS) Nervio del músculo subclavio. (DA) División anterior del tronco superior. (DP) División posterior del tronco superior. (NSE) Nervio
supraescapular y sus ramas para el músculo supraespinoso. (O) Músculo omohioideo. (S) Músculo supraespinoso seccionado y rechazado. (FSE) Fosa supraespinosa.
(EE) Espina de la escápula. (VS) Vasos supraescapulares. (VSE) Vena supraescapular. (ASE) Arteria supraescapular. (RMS) Rama motora del nervio supraescapular para
el músculo supraespinoso.

Figura 10. Disección de la fosa supraespinosa derecha. (A) Se seccionó el ligamento transverso superior de la escápula para observar dentro del agujero el nervio supraescapular acompañado del cojinete graso supraescapular. (B) Se retiró el contenido del agujero osteofibroso supraescapular, para observar los márgenes óseos y el techo
fibroso del agujero. (C) Se retiró el ligamento transverso superior de la escápula para observar la forma en “U” que describe la escotadura supraescapular. (*) Ligamento
transverso superior de la escápula. (FSE) Fosa supraespinosa. (EE) Espina de la escápula.

Discusión
El ligamento transverso superior de la escápula se encontró
de forma constante como una estructura fibrosa, gruesa y fuerte
en todas las disecciones, siempre sobre la escotadura supraescapular; en ninguno de los casos se encontró completamente
osificado. Este ligamento convierte la escotadura o incisura
ósea de la escápula en un verdadero agujero osteofibroso que
comunica las fosas supraclavicular y subescapular con la fosa
supraespinosa, de ahí la denominación de agujero osteofibroso
supraescapular. El piso y las paredes laterales de este agujero
se encuentran formados por el borde superior de la escápula,
representados por una depresión que sufre este borde antes de
fusionarse con la apófisis coracoides; la profundidad de esta
incisura o escotadura es variable, pero su forma es similar a las
letras “U” y “V”; el techo del agujero lo constituye el ligamento
transverso superior de la escápula (figura 10).

Se ha reportado la presencia de un agujero óseo directo a
través de la escápula, sin la presencia del ligamento transverso
superior de la escápula.9 Por este agujero osteofibroso pasan
de manera obligada el nervio supraescapular acompañado de
la presencia frecuente de un cojinete graso (95%), hallazgo no
descrito en la literatura anatómica, que hemos denominado
el cojinete graso supraescapular; en ocasiones el nervio se
acompaña también durante su paso por este agujero de los
vasos homónimos,11 como se observó en una de las disecciones
realizadas (5%) (figura 9).
Los mecanismos de lesión del nervio supraescapular tanto
agudos como crónicos incluyen trauma directo y tracción, como
se observa en casos de fracturas escapulares o medioclaviculares y luxofracturas del hombro. La neuropatía por compresión
ocurre en personas que repetitivamente realizan movimientos
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abducción del hombro como maleteros, meseros, bailarines,
jugadores de béisbol, fútbol y voleibol, entre otros. Causas raras
de compresión a nivel del agujero osteofibroso supraescapular
incluyen quistes ganglionares, hematomas, sarcomas, condrosarcomas, lipomas, carcinomas metastáticos, espículas óseas
de la escotadura supraescapular o calcificaciones anómalas del
ligamento transverso superior de la escápula.
Aunque no hay un movimiento translacional franco del nervio en el agujero osteofibroso supraescapular, este constituye un
sitio de angulación y estrechamiento por el cual el nervio debe
pasar; por lo tanto, el nervio puede impactarse en contra del
borde inferior del ligamento trasverso superior de la escápula
o paredes óseas de la escotadura supraescapular durante las
excursiones crónicas o los traumas agudos por tracción, sobre
todo, si se encuentra ausente el cojinete graso supraescapular,
la consecuente inflamación reduce el área libre en esta región,
con lo cual se genera una compresión e isquemia agregada
sobre el nervio y en ocasiones su ruptura, dependiendo del
mecanismo del trauma.12
Los pacientes con compresión del nervio supraescapular
se presentan típicamente con dolor severo en el hombro, que
puede ser localizado en las regiones escapular y paraescapular, y ocasionalmente a nivel de la escotadura supraescapular;
al examen físico estos pacientes presentan debilidad para la
abducción y rotación externa del hombro. Los estudios de
electrodiagnóstico pueden confirmar el compromiso nervioso
al encontrar potenciales de desnervación y latencias motoras
prolongadas.
De otro lado, puede ser factible la compresión del nervio
a nivel de la escotadura espinoglenoidea, la cual presenta
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en su techo al ligamento transverso inferior de la escápula;
compresión que se manifiesta por atrofia aislada del músculo
infraespinoso, sin dolor asociado. Sin embargo, en series como
la de Kim,4 de un total de 42 casos de lesiones y compresiones
del nervio supraescapular, el 100% se presentaron a nivel de
la escotadura supraescapular.
Esto explica la necesidad de la exploración y descompresión
quirúrgica del nervio supraescapular en casos de neuropatías
por compresión, seccionando el ligamento transverso superior de la escápula o realizando osteotomías de la escotadura
supraescapular en casos seleccionados, utilizando para ello
diferentes abordajes.
Weinfeld10 realizó un estudio anatómico para determinar las
coordenadas topográficas en superficie del ligamento transverso
superior de la escápula, permitiendo su localización a través de
una incisión retroclavicular limitada y disección en profundidad
adyacente al margen medial de la inserción del músculo trapecio
en la clavícula. Se han descrito, también, técnicas de liberación
endoscópica del nervio supraescapular.13
Conclusiones
Se describen los constituyentes anatómicos del agujero
osteofibroso supraescapular (escotadura supraescapular y ligamento transverso superior de la escápula) y su relación con el
nervio supraescapular, lo que condiciona que se generen casos
de compresión crónica del nervio a este nivel, los cuales se
manifiestan clínicamente como hombro doloroso y con limitación para los movimientos de abducción y rotación externa; de
igual forma, el agujero osteofibroso supraescapular podría ser
el sitio gatillo de casos de doble lesión traumática por tracción
del plexo braquial.

RCCP Vol.16 No.1
Junio de 2010

Raúl E. Sastre, MD*, Francisco L. Leonel, MD**
Agujero osteofibroso supraescapular: escotadura supraescapular y ligamento transverso superior de la escápula

21

Referencias
1.

Leinberry CF, Wehbé MA. Brachial plexus anatomy. Hand Clin 2004;20(1):1-5.

2.

Ozer Y, Grossman JA, Gilbert A. Anatomic observations on the suprascapular nerve. Hand Clin 1995;11(4):539-44.

3.

Horiguchi M. The cutaneous branch of some human suprascapular nerves. J Anat 1980;130(Pt 1):191-5.

4.

Kim DH, Murovic JA, Tiel RL, Kline DG. Management and outcomes of 42 surgical suprascapular nerve injures and entrapments. Neurosurgery
2005;57(1):120-7.

5.

Shin AY, Spinner RJ. Clinically relevant surgical anatomy and exposures of the brachial plexus. Hand Clin 2005;21(1):1-11.

6.

Levy SM, Taylor GI, Baudet J, Guérin J, Casoli V, Pan W, et al. Angiosomes of the brachial plexus: an anatomical study. Plast Reconstr Surg
2003;112(7):1799-806.

7.

Doi K, Hattori Y, Ikeda K, Dhawan V. Significance of shoulder function in the reconstruction of prehension with double free-muscle transfer after complete
paralysis of the brachial plexus. Plast Reconstr Surg 2003;112(6):1596-603.

8.

Chuang DC. Nerve transfers in adult brachial plexus injuries: my methods. Hand Clin 2005;21(1):71-82.

9.

von Schroeder HP, Kuiper SD, Botte MJ. Osseous anatomy of the scapula. Clin Orthop Relat Res 2001;(383):131-9.

10. Weinfeld AB, Cheng J, Nath RK, Basaran I, Yuksel E, Rose JE. Topographic mapping of the superior transverse scapular ligament: a cadaver study to
facilitate suprascapular nerve decompression. Plast Recontr Surg 2002;110(3):774-9.
11. Tubbs RS, Smyth MD, Salter G, Oakes WJ. Anomalous traversement of the suprascapular artery through the suprascapular notch: a possible mechanism
for undiagnosed shoulder pain? Med Sci Monit 2003;9(3):BR116-9.
12.	Raasch W, Zebrack J. Suprascapular nerve injuries. Curr Opin Orthop 2003;14:252.
13. Lafosse L, Tomasi A. Technique for endoscopic release of suprascapular nerve entrapment at the suprascapular notch. Techniques in Shoulder and Elbow
Surgery 2006;7:1.

Datos de contacto de los autores
Raúl Sastre, MD
Carrera 9 No.117-20 (607) Teléfono: (57-1) 215 4230 Bogotá
Francisco L. Leonel, MD
Unidad de Cirugía Plástica, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

• Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva

INVESTIGACIÓN

Fijación del colgajo abdominal, puntos
de Baroudi frente a fibrina: estudio
preliminar en 20 pacientes
Juan Hernando Santamaría D., MD*

Palabras clave: abdominoplastia, liposucción, lipectomía, fibrina, fijación de Baroudi.
Key words: abdominoplasty, liposuction, lipectomy, fibrin, baroudi fixation.

Resumen
La abdominoplastia es uno de los procedimientos más comunes de la cirugía estética y reconstructiva del tronco. Con el advenimiento de la
liposucción, se ha popularizado la cirugía combinada de liposucción de cintura y abdomen en la abdominoplastia, incluso con la aspiración del
colgajo, sin disección, como lo describe Saldanha.3
Sin embargo, en la abdominoplastia con liposucción del colgajo y de tronco, el seroma persistente es una de la más comunes complicaciones
posquirúrgicas de esta cirugía con reportes que van entre el 5 y 50%.2
Algunos autores han descrito técnicas y tácticas para disminuir el seroma como complicación tardía de la abdominoplastia.2-4 Este trabajo comparó el comportamiento del seroma posoperatorio (p-o) en dos grupos de pacientes en quienes se realizó de rutina abdominoplastia con liposucción
en el tronco y en el colgajo, cada uno de 10 pacientes operados entre marzo y diciembre del 2008.
En el primer grupo, se llevó a cabo una fijación del colgajo abdominal con puntos a la fascia tipo Baroudi y, en el segundo, la fijación se realizó
con fibrina (Tissucol® Baxter), datos como tiempo de uso del Hemovac®, edema posoperatorio y hemoglobina cuatro días p-o fueron analizados.
Abstract
Abdominoplasty is one of the most common procedures of aesthetic and reconstructive surgery of the trunk. With the introduction of liposuction,
combined surgery of liposuction of waist and abdomen has become popular in abdominoplasty, even with flap aspiration, without dissection, as
described by Saldanha.3 Nevertheless in abdominoplasty with flap liposuction, persistent trunk seroma is one of the most common postsurgical
complications of this procedure, with reports that go between 5% and 50%.2 Some techniques and tactics have been described to diminish seroma
as a delayed complication of abdominoplasty.2-4
This work compared the outcomes of postoperative (p-o) seroma in 2 groups of patients in those who underwent routine abdominoplasty with
trunk liposuction and flap, of 10 patients operated between March and December 2008. In the first group we made a fixation of the abdominal flap
with Baroudi type fascia points and in the second group the fixation was done with fibrin (Tissucol® Baxter); we analyzed the duration of Hemovac®
use, postoperative edema, and hemoglobin 4 days p-o.

Introducción
A pesar de las nuevas descripciones de Juárez Avelar y
Saldaña de la lipoabdominoplastia sin disección como forma
de evitar el corte de linfáticos y evitar el edema y seroma posoperatorio, se continúa ejecutando con mucha frecuencia la
abdominoplastia clásica y la lipoabdominoplastia modificada,
en la cual no se preserva el tejido debajo de la fascia de Camper y Scarpa, y se conservan las perforantes del músculo recto
abdominal, como soporte vascular.

Tanto esta modificación como la abdominoplastia clásica
tienen como complicación frecuente el seroma, al que algunos
autores le dan entre el 5 y 50% de frecuencia según las características individuales de cada caso. Buscamos comparar los
métodos descritos por Baroudi (fijación fascia-colgajo) y la
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adhesión del colgajo con fibrina como métodos para disminuir
la formación de seroma posabdominoplastia.

Histórico
Baroudi presenta la descripción de puntos de fijación
mecánica del colgajo abdominal a la fascia con el propósito
de eliminar el seroma en la abdominoplastia. Juárez Avelar y
Saldanha1 preconizan la no disección de la camada profunda
para evitar el daño a las estructuras linfáticas; Matarazzo5 ha
recomendado la disección limitada en forma de “V” invertida
en la zona epigástrica; Pollock4 sugiere el uso de suturas de
tensión progresivas colocadas en la fascia abdominal hacia
el colgajo en la medida de su avance y cierre; Grossman6
publicó el uso de fibrina en la abdominoplastia con buenos
resultados; Ivo Pitanguy ha destacado el uso de peso externo
y (CONFIRMAR INSERCIÓN) un reposo importante los
primeros tres días.3
2

Figura 1. Fijación con aspersor de fibrina en la última fase de la abdominoplastia.
Nótese que los puntos están colocados para cerrar y mantener bajo presión durante
tres minutos el colgajo que ha de ser adherido.

Materiales y métodos
Fueron incluidos en el estudio 30 pacientes operados de
lipoabdominoplastia, divididos en dos grupos. En uno de los
grupos se practicó una fijación del colgajo abdominal con
puntos a la fascia abdominal y, en el otro, una fijación con 2 cc
de fibrina (Tissucol®). En todos los pacientes se colocó un tubo
de drenado de aspiración, de doble salida de 3 < 716, y se dejó
hasta completar un drenaje menor a 25 cc por día. Se tomaron
mediciones de hemoglobina posquirúrgica de 24 horas y 4 días
después. La variación por edades de los pacientes estuvo entre
25 y 45 años.
Todos los pacientes recibieron hospitalización de un día y
terapia de profilaxis para trombosis venosa profunda (TVP) con
Clexane® 40 mg al día, durante tres días. También fueron sometidos a liposucción posterior y anterior con abdominoplastia,
con extracciones que variaron entre 2 y 4 l. La tumescencia fue
realizada con Hartman más adrenalina 1:500.000, promedio de
infiltración tumescente 4,0 l en tronco completo. La liposucción
fue efectuada con asistencia por vibración a 3.000 rpm (PAL)
y succión de vacío de -60 mmHg.
Técnica quirúrgica: las cirugías iniciaron todas en decúbito
posterior y, posteriormente, en decúbito anterior. Trazada la
línea de incisión, se disecó el abdomen hasta el xifoides y en la
zona epigástrica se conservaron las perforantes para rectales,
tal como lo define Saldanha para la lipoabdominoplastia. Se
hizo plicatura de rectos con nurolon 0 de unos 3 cm promedio

Figura 2. Fijación por planos desde el epigastrio con sutura tipo Baroudi en línea
media y laterales con Vicryl 2-0.

para cada lado de la línea media abdominal. El colgajo fue
resecado y fijado con puntos de Baroudi en línea media y laterales en 15 pacientes; en los otros 15 fueron aplicados 4 cc de
Tissucol® (Baxter).

Resultados

Los resultados muestran una clara disminución en la necesidad del uso de Hemovac® por más de tres días en los pacientes
tratados con fibrina; mientras que, en los pacientes en quienes
se realizó puntos de fijación, el Hemovac® se pudo retirar en
promedio entre el sexto y décimo día.
En los 15 pacientes del grupo de fijación con Tissucol®,
fue retirado el tubo de drenado en promedio a los tres días. En
los pacientes del grupo de fijación con puntos, fue retirado el
drenaje a los siete días. En ninguno de los grupos se produjo
seroma posterior al retiro del tubo de drenado. El edema en la
pared abdominal fue en general menor en el grupo del pegante
de fibrina, aunque este dato es de valoración subjetiva.
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La hemoglobina promedio descendió a partir del día de la
cirugía 1,2 g en el grupo de la fijación con puntos de Baroudi
y 0,5 g en los pacientes de fijación del colgajo.
Los volúmenes de drenaje fueron en promedio, para las
primeras 24 horas, de 250 cc; a las 48 horas, de 150 cc; a las
72 horas, de 100 cc; al cuarto día, de 80 cc; al quinto día, de
50 cc y al sexto día, de 30 cc, para los pacientes de fijación con
puntos. Y de 80 cc para la fijación con fibrina; a las 48 horas,
de 30 cc y a las 72 horas, de 20 cc.

Interpretación
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fascia permiten de alguna manera la inmovilización de este,
evitando el seroma crónico, como se podría esperar en algunos
casos de lipoabdominoplastia en pacientes con volúmenes de
extracción mayores.

Conclusiones
Se concluye que se generan beneficios con el uso de pegante
de fibrina para abolir los seromas. Indudablemente, los métodos
de fijación del colgajo abdominal son útiles en el manejo del
seroma posabdominoplastia, sobre todo en los casos asociados
a liposucción del colgajo.

Según los resultados expuestos, encontramos que el beneficio del adhesivo de fibrina es importante en dos aspectos:
primero, disminuye notablemente el volumen del drenaje posquirúrgico, posibilitando el retiro precoz del tubo de drenado,
y, segundo, reduce la pérdida hemática adicional luego de la
cirugía. Por su parte, los puntos de fijación del colgajo a la

La fibrina como pegante de superficie maneja un resultado mayor con disminución de la pérdida hemática; aun en pacientes con
profilaxis tromboembólica, los puntos de fijación funcionan bien
como un método alternativo, pero aumentan el tiempo quirúrgico.
Sin embargo, son un método demostrado para evitar el seroma, su
cronicidad y la formación de quistes en la pared abdominal.

Tabla 1. Planilla de pacientes operados y sometidos a fijación con fibrina

Tabla 2. Planilla de pacientes operados con fijación mecánica de Baroudi

Fibrina

Nombre

Edad

Vol. aspir.

Tx dre.

EA
BA
LC
AM
CV
OB
MS
ML
AA
NCH

24
48
35
34
31
34
40
32
23
40

3,0
4,0
3,8
2,0
2,7
3,6
5,0
2,8
3,4
3,0

4 días
6 días
5 días
3 días
3 días
3 días
5 días
4 días
4 días
4 días

Hb pre. Hb 24 Hb 5 d.
13,5
12,8
13,2
12,5
13,8
12,9
13,8
12,8
13,7
12,7

11,5
10,5
11,7
11,0
13,0
11,9
12,5
11,9
12,5
11,2

11,0
9,6
11,1
10,8
12,9
11,4
11,7
10,5
12,1
10,8

Peso
col.
600 g
1.200
800
400
700
600
1.100
900
850
700

Puntos de Baroudi

Iniciales

Edad

Vol. asp.

Tx dren.

OE
AP
EN
AO
BQ
AL
AG
AMG
LCE
AR

37
49
35
29
31
41
59
43
32
39

3,2
4,5
2,5
2,0
2,3
4,0
3,2
2,9
4,5
2,0

8 días
8 días
6 días
5 días
6 días
9 días
7 días
6 días
8 días
5 días

Hb
pre.
14,0
13,5
13,2
12,3
13,2
12,9
13,8
12,6
13,3
12,7

Hb 24 Hb 5 d.
12,5
12,5
12,1
11,1
12,0
10,1
12,1
11,1
11,1
11,0

11,6
11,3
11,2
10,3
11,5
8,9
11,2
9,7
10,3
10,3

Peso
col.
800
1.200
400
500
400
1.200
1.200
800
800
650

Figura 3. Comparativo en el drenaje posquirúrgico entre pacientes con aspiración promedio de 4,0 l y peso del colgajo de 1,2 kg (pacientes con índice ponderal medio).

fibrina (BA)
Baroudi(AL)

Figura 4. Comparativo entre pacientes con aspiración promedio de 2,0 l y peso
del colgajo entre 400 y 500 g (pacientes con índice ponderal pequeño).

fibrina
Baroudi

Figura 5. Edema en la fijación con fibrina de acuerdo con la observación del
autor.
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Puntos de Baroudi

Fibrina

fin 1 se

fin 2 se

fin 3 se

25

fin 4 se

fin 1 se

fin 2 se
fin 4 se

fin 3 se
fin 4 se

Figura 6. Edema en la fijación con fibrina de acuerdo con la observación del
autor.

Figura 7. Edema con la fijación mecánica de Baroudi según observación del
autor.

Figura 8. Comparativo entre el día 15 y el día 28 con fijación mecánica de
Baroudi.

Figura 9. Comparativo de 8 y 15 días posquirúrgicos con la fijación de fibrina.
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Frontoplastia subperióstica biplanar
sin auxilio endoscópico
Estudio de 20 casos de práctica privada
Carlos Eduardo Valdivieso Gelves, MD*
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Key words: rhytidoplasty, frontoplasty, subperiosteal, biplanar.

Resumen
El presente trabajo muestra la experiencia de 20 casos de frontoplastia subperióstica con acceso biplanar, sin auxilio de endoscopio.
Se trata de una técnica que exige excelente conocimiento anatómico por parte del cirujano, con el fin de preservar estructuras como el nervio
facial, la vena cigomático-temporal superficial, también llamada “vena centinela”, y los nervios supraorbitario y supratroclear.
Mediante cinco incisiones en el área pilosa del cuero cabelludo, en región mediana, paramediana y temporal, y con el uso de disectores faciales
especiales para cada región anatómica, es posible realizar la liberación de las adhesiones y ligamentos de la región periorbitaria.
Se efectúa la fijación del complejo facial superior mediante dos arcos paramedianos de hilo de polipropileno 2-0, que van de la región frontal a la parietal, y se anuda cerrando los labios de la incisión paramediana frontal. Según necesidad, la cirugía puede acompañarse o no de blefaroplastia.
Con este procedimiento, se consiguió una excelente recuperación del aspecto oval periorbitario, característico de una cara joven.
La complicaciones fueron: exposición de la sutura de suspensión (15%), asimetría superciliar (5%), infección en el cuero cabelludo (5%), alopecia transitoria (5%), y hematoma (5%).
Abstract
The present work shows the experience of 20 cases of subperiosteal frontoplasty with biplanar access, without an endoscopic approach.
It is a technique that demands excellent anatomical knowledge by the surgeon, with the rationale of preserving structures like the facial nerve,
the superficial zygomatic vein, also called “sentinel vein”, and the supraorbitary and suprathroclear nerves.
By means of five incisions in the pilous area of the scalp, in median, paramedian, and temporal region, and with the use of special facial dissectors
for each anatomical region, it is possible to carry out the liberation of the adhesions and ligaments of the periorbital region.
The fixation of the superior facial complex is made with two paramedian arches of 2-0 polipropilen that goes from the frontal to the parietal
region, and it gets tied up closing the lips of the frontal paramedian incision. Depending on necessity, the surgery be accompanied or not, by
blepharoplasty.
With this procedure, excellent recovery of the oval periorbital aspect –characteristic of young face– was obtained.
The complications were exposure of the suture of suspension (15%), superciliar asymmetry (5%), scalp infection 5%, transitory alopecia (5%),
and hematoma 5%.

Introducción
La restauración de la configuración oval periorbitaria es
uno de los pilares del rejuvenecimiento facial. Para recuperar
esta característica anatómica del tercio superior de la cara, es
vital la realización de la frontoplastia, que entrega a las cejas
el aspecto arciforme de la edad juvenil.

Tal procedimiento exige la liberación de la región periorbitaria, en sus adhesiones y ligamentos, con el fin de conseguir el
ascenso del complejo facial superior. Para ello, la disección debe
* Especialista en cirugía plástica
Consultorio particular

Carlos Eduardo Valdivieso Gelves, MD*
Frontoplastia subperióstica biplanar sin auxilio endoscópico. Estudio de 20 casos de práctica privada

RCCP Vol.16 No.1
Junio de 2010

realizarse mediante un acceso biplanar, como lo han demostrado
Ramírez1-3 e Isse,4 quienes siguieron los postulados básicos trazados por Tessier5 y Psillakis,6 en el sentido de realizar disección
subperióstica frontal y periorbitaria, acompañada de disección
subfascial o interfascial en la región temporal.
Esta disección generalmente se realiza en la actualidad mediante el auxilio del endoscopio, para evitar los posibles daños a
estructuras nobles tales como el nervio facial, la vena cigomáticotemporal superficial, también conocida como vena centinela, y
los nervios de la región frontal, supraorbitario y supratroclear.
En tal sentido, vale la pena mencionar el trabajo pionero
de Vasconez7 y colaboradores, realizado en la Universidad de
Alabama en Birmingham, cuyos resultados presentados en
1992 mostraron a la comunidad científica las ventajas de la técnica quirúrgica videoasistida en comparación con las técnicas
convencionales.
El tratamiento de la musculatura frontal y glabelar por esta vía
fue propuesto por Liang8 y Hamas.9 Merecen especial mención
autores como Souza Pinto,10 Fuente del Campo,11 Guyuron,12
entre otros.
Las bases anatómicas del trabajo quirúrgico videoendoscópico en el tercio superior facial se encuentran en los estudios de
Furnas,13 Correia14 y Pitanguy,15,16 junto a los más específicos de
Abramo17 y Triney.18
Sin embargo, en nuestro medio persiste la dificultad para
encontrar disponibilidad de endoscopio en las clínicas de
cirugía plástica. De igual manera, la formación en cirugía
endoscópica no se encuentra disponible para todas las escuelas
de la especialidad.
Por ello, este trabajo pretende mostrar la experiencia del autor en 20 casos de frontoplastia con acceso biplanar y disección
frontal subperióstica, llevados a cabo sin auxilio de endoscopio.
Se trata de una técnica que exige su realización bajo anestesia general y un excelente conocimiento de la anatomía de la región.

Materiales y métodos
La cirugía se realiza bajo anestesia general, con el fin de evitar
la necesidad de hacer infiltración de la región temporal, que podría
llevar a errar el plano de disección subfascial o interfascial, con
la consecuente posibilidad de lesión del nervio facial.
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Antes de la cirugía se efectúa la marcación en piel de las
áreas de preservación, correspondientes a la anatomía de superficie de los nervios facial, supraorbitario y supratroclear,
vena centinela y nervio infraorbitario.
Se infiltran las regiones de las incisiones prepilosas frontales
y los arcos superciliares, con solución de lidocaína al 1% con
adrenalina 1:200.000. Se hacen cinco incisiones: una mediana,
dos paramedianas y dos temporales, una de cada lado.
Se procede a disección subperióstica de la región frontal,
respetando el área marcada de protección de los nervios supraorbitario y supratroclear en cada lado, pero liberando las
adhesiones periorbitarias laterales. En este momento, es vital
preservar el área de marcación de la vena centinela.
A continuación se realizan las incisiones temporales prepilosas en cada lado. Se identifica el plano subfacial o interfascial
y se libera la línea o ligamento temporal superior comunicando
el plano subfascial con el plano subperiostal.
Se desinserta cuidadosamente el ligamento orbitario lateral
o ligamento de Hakme y se efectúa la disección subperióstica
de la región infraorbitaria lateral al agujero infraorbitario, con
el fin de preservar el nervio del mismo nombre.
Se procede a confeccionar la fijación del complejo facial
superior mediante un arco paramediano de hilo de polipropileno
2-0, que va de la región frontal a la parietal. Se anuda cerrando
los labios de la incisión paramediana frontal. Para pasar el
hilo, se emplea la llamada aguja de Casagrande19 o aguja de
Reverdin modificada.
En caso de existir indicación de blefaroplastia, se lleva a
cabo esta. Finalmente, son cerradas las incisiones de cuero
cabelludo con sutura simple separada de poliglicólico monofilamentar. Se coloca curación de microporo sobre la piel
frontal y curación compresiva con venda elástica en área
temporal y frontal.

Resultados
Fueron operados 20 pacientes entre julio del 2007 y diciembre del 2008, procedentes del consultorio particular. Se
llevó a cabo frontoplastia subperióstica con acceso biplanar sin
blefaroplastia en 1 paciente y frontoplastia con blefaroplastia
de cuatro parpados en 19 pacientes.
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Hematoma

Alopecia
transitoria

Infección

Asimetría
superciliar

Exposición
de sutura

Paciente/
complicación

Tabla 1. Complicaciones

X

Caso 3
Caso 4
Caso 5

X

Caso 6
Caso 7
Caso 8
Caso 9
Caso 10

X

Caso 13

X

Caso 14
Caso 15
Caso 16
Caso 17
Caso 18

El plano de disección propuesto también fue variable a
través de la historia, utilizándose inicialmente el subcutáneo
y subgalear, hasta llegar a la técnica propuesta por Tessier, de
disección subperióstica. Este acceso permite la preservación de
las estructuras nobles comprometidas en la cirugía.26
Tal concepción se basa en el principio de que esta disección
permite el ascenso del complejo superciliar por la acción del
músculo digástrico-frontooccipital, lo cual, acompañado de un
método de suspensión temporal, entrega finalmente un resultado
duradero por la reinserción del periostio en una nueva posición.

Caso 11
Caso 12

fueron usadas pexias a través de las incisiones de las blefaroplastias.22 Estas cirugías entregaban resultados muy pobres por
las secuelas de cicatrices no estéticas, alopecia y cambio del
aspecto natural de la región.
Actualmente otros autores ofrecen técnicas de acceso temporal lateral y transpalpebral que ofrecen menores estigmas y
son una alternativa eficaz en algunos casos.23-25

Caso 1
Caso 2
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X
X

Caso 19
Caso 20

X

Con este procedimiento, se consiguió una excelente recuperación del aspecto oval periorbitario, característico de una
cara más juvenil, por parte de todos los pacientes.
La complicaciones fueron: exposición de la sutura de
suspensión (15%), asimetría superciliar (5%), infección en el
cuero cabelludo (5%), alopecia transitoria (5%) y hematoma
(5%) (tabla 1).

En lo referente al método de suspensión que, como ya
fue dicho, es temporal hasta que ocurre la cicatrización y
fijación del periostio, son variables las técnicas usadas en
videoendoscopia. Las más conocidas son tres: suspensión
directa de la región superciliar fija al periostio paramediano y
a la fascia temporal profunda, suspensión indirecta en “V” de
Casagrande,26 en la cual se realiza una suspensión indirecta a
2 cm de la implantación capilar fija al periostio paramediano y
a la fascia temporal profunda, y suspensión indirecta mediante
arco paramediana fija a la región parietal (anexo 1).
Otros métodos de suspensión usados, no solo en endoscopia
sino también en las técnicas no videoasistidas, son los tornillos
absorbibles o no,28,29 las placas absorbibles tipo Endotine®,30 la
creación de túnel óseo,31 etcétera.

Numerosas técnicas han sido descritas en la literatura con el
fin de tratar la ptosis del supercilio y restaurar el aspecto joven
del tercio superior de la cara.

La técnica de suspensión empleada en este trabajo es
la tercera de las descritas, es decir, la suspensión indirecta
mediante arco paramediano fijo a la región parietal, que tiene
como principal ventaja la ausencia de umbilicaciones que hagan
visible en la piel el local de suspensión.

Entre ellas se encontraba la realización de incisiones en
región frontal, superciliar,20 e incisiones amplias en el cuero
cabelludo, como el llamado acceso coronal biparietal.21 También

Hoy en día, se acepta que la técnica de frontoplastia videoendoscópica constituye el procedimiento de referencia en
términos de tratamiento del tercio superior de la cara.

Discusión
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Sin embargo, en nuestro medio persiste la dificultad para
encontrar disponibilidad de endoscopio en las clínicas de
cirugía plástica. De igual manera, la formación en cirugía
endoscópica no se encuentra disponible para todas las escuelas
de la especialidad.
La importancia de este trabajo es demostrar que es posible
realizar un procedimiento similar al auxiliado por el endoscopio
sin precisar de tal instrumento.
Las complicaciones de esta cirugía son mínimas si existe
un excelente conocimiento anatómico del cirujano. Este
conocimiento solo se consigue con la formación en cirugía
endoscópica, por lo cual se recomienda que quien practique
esta técnica quirúrgica posea formación en tal disciplina. En
ninguno de los 20 casos se tuvo lesiones del nervio facial,

ni tampoco lesión de la vena centinela o de los nervios de la
región frontal.

Conclusiones
La técnica de frontoplastia subperióstica con acceso biplanar puede ser llevada a cabo sin auxilio endoscópico, siempre
y cuando se cuente con un excelente conocimiento anatómico
por parte del cirujano, se usen los instrumentos adecuados al
procedimiento y se trabaje bajo anestesia general. Los resultados son muy similares a los conseguidos con el auxilio del
endoscopio.
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ANEXO 1. Técnica de suspensión frontal usada en frontoplastia

Figura 1. Localización de las incisiones.
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Figura 2. Las marcaciones.
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Posición de supercilio
Ptóstico

Adecuado
Blefaroplastia superior

Reposición manual
no sobra piel palperal

Reposición manual
sobra piel palperal

Frontoplastia aislada

Frontoplastia
más blefaroplastia superior

Figura 3. Posición de supercilio.

Figura 4. Áreas de peligro para el nervio facial.

Figura 5. Áreas de peligro para el nervio facial II.

Figura 6. Las incisiones.

Figura 7. Incisiones II.
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Figura 8. Instrumental.

Figura 9. Disección.

Figura 10. Disección II.

Figura 11. Disección III.

Figura 12. Comunicación de las tiendas.

Figura 13. Fijación.

Figura 14. Fijación II.
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Figura 15. Frontoplastia.

Figura 16. Frontoplastia y blefaroplastia.

Figura 17. Frontoplastia y blefaroplastia II.

Figura 18. Frontoplastia y blefaroplastia IV.

Figura 19. Frontoplastia y blefaroplastia III.
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Correlación entre la proyección propuesta
y la obtenida, mediante el uso de implantes
mamarios de perfil superalto, en los planos
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Resumen
Los implantes mamarios de perfil alto y superalto constituyen una gran herramienta en el propósito de obtener resultados satisfactorios en las
mamoplastias de aumento. Sin embargo, no hay estudios que muestren la existencia de una correlación entre la proyección del implante y la proyección real obtenida en el posoperatorio, teniendo en cuenta diferentes aspectos que pueden modificar el resultado final de la cirugía. El objetivo
de este estudio fue analizar estos aspectos y presentar un modelo para planificar un resultado predecible en la mamoplastia de aumento.
Se seleccionaron 20 pacientes; a las 10 primeras se les colocó el implante subglandular y a las 10 restantes, el retropectoral. Se obtuvieron y
analizaron datos fotográficos de las pacientes, consiguiendo las medidas promedio. Se logró de esta forma una relación 1:1 entre la imagen obtenida y la imagen real de la paciente.
Se estableció una medida denominada porcentaje de variación, que refleja el porcentaje de cambio esperado con respecto a la proyección ofrecida
por el implante, el cual puede ser utilizado como elemento predictor del resultado estético.
Con base en la medida obtenida, se puede concluir que, cuando se usan implantes de perfil superalto en un plano retroglandular, la proyección
lograda puede corresponder a un 77% del valor esperado, y cuando se coloca en un plano retropectoral, en un 70%.
Abstract
The use of high and extra-high profile implants is a valuable tool to obtain satisfactory cosmetic results in patients asking for medical advice
about augmentation mammaplasty. However, there are no studies showing whether a correlation exists between the projections of the implant
given by it’s altitude and the actual projection obtained during the postoperative period. The aim of this study was to obtain information about the
predictive value of the proposed projection in augmentation mammaplasty.
Twenty patients were identified as candidates for breast implants. Two groups of patients were selected. The first 10 patients underwent augmentation mammaplasty with subglandular implant. In the remaining 10 patients, a retropectoral implant was placed.
In both groups, a lateral profilometry of the mammary gland was previously made by means of pictures. A 1:1 relationship was obtained between
the past image and the actual patient image.
A measure identified as variation percentage was established. The variation percentage reflects the expected change rate with respect to the
projection declared to be obtained with the implant and could be used as a predictable element of the aesthetic outcome.
When extra-high-profile implants are used in the retroglandular plane, the projection obtained may correspond to 77% of the expected value,
while when they are placed in the retro-pectoral plane, a 70% of the expected value is reached.
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Introducción
En la práctica clínica, el uso de implantes de perfil alto y superalto constituye una herramienta valiosa para obtener resultados
estéticos satisfactorios en las pacientes que consultan por mamoplastia de aumento. El resultado que busca obtenerse frecuentemente es el aumento en la proyección anteroposterior, en la vista
lateral; sin embargo, no existe un estudio que muestre si hay una
correlación entre la proyección del implante, dado por la altura de
este, y la proyección real obtenida en el posoperatorio.3
El presente estudio pretende conseguir información acerca
del valor predictivo de la proyección propuesta mediante el uso
de implantes texturizados de perfil superalto y las variaciones
que se obtienen cuando los implantes mamarios se colocan en
los planos subglandular y submuscular; los cambios posturales
relacionados con el uso de los implantes, la seguridad de su uso
y las posibilidades de predecir un resultado han sido contempladas en análisis previos.1-3
Se ha mencionado con frecuencia que algunas características del implante, tales como la consistencia del gel y la dureza de
la cápsula, determinan la proyección anteroposterior obtenida
al colocarlos. Es posible que determinadas particularidades
de la piel de la paciente, el contenido glandular y el espesor
del músculo pectoral ocasionen cambios en dicha proyección,

Figura 1. Efecto de la compresión ejercida por los tejidos blandos: piel y tejido
mamario sobre el implante, ocasionando una deformación sobre el punto de
máxima proyección.
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por la presión ejercida por los tejidos sobre el implante, produciendo una deformación sobre la zona de mayor proyección
del implante (figuras 1 y 2).
La mayor proyección anteroposterior del implante también
representa el aspecto más sobresaliente del complejo areolapezón. La posición final del complejo areola-pezón y su relación
con el surco submamario define si la mama está en una posición
normal o si tiene algún grado de ptosis.
La posición final del complejo areola-pezón y su relación
con la línea axilar anterior es otro punto que se debe considerar,
pues define la proyección anteroposterior de la mama.
Todos los implantes mamarios redondos tienen una base
o diámetro y un punto de mayor altura que corresponde a la
proyección. La mayoría de implantes mantienen estas características; sin embargo, algunos se distorsionan por las características del gel y aun antes de colocarlos ya han perdido su
máxima proyección (figura 3).
El cómo modifican estas circunstancias el resultado final
de la cirugía es sin duda un punto de interés y puede constituir
otro elemento de análisis cuando se planea una mamoplastia
de aumento.

Figura 2. Efecto de la compresión cuando se coloca el implante en un plano
submuscular. Es presumible que la presión ejercida por el músculo sea aún mayor,
ocasionando un mayor aplanamiento del implante.
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Figura 3. Implante redondo que pierde su máxima proyección antes de la
colocación.

El presente estudio pretendió analizar estos aspectos y
exponer un modelo predictivo para planificar un resultado
predecible en la mamoplastia de aumento.

Materiales y métodos
Entre el 1º de marzo del 2008 y el 30 de julio del 2009 se
identificaron 20 pacientes candidatas a implantes mamarios.
Se seleccionaron dos grupos de pacientes. En las primeras 10
se realizó mamoplastia de aumento con vía de abordaje periareolar y colocación de implante subglandular. En las restantes
10 pacientes se puso implante vía periareolar e implante retropectoral, vía subglandular.7-9
En los dos grupos se llevó a cabo previamente una perfilometría lateral de la glándula mamaria, mediante fotografías laterales,
a 1 metro (m) de distancia, uso de trípode, cámara Nikon, lente
con zoom óptico 5x y distancia focal 1:3,5-5,6, con corrección
digital de distorsión. Se obtuvo de esta forma una relación 1:1
entre la imagen obtenida y la imagen real de la paciente.
Se tomó como base para definir la proyección una línea
paralela a la línea axilar anterior, y se definió la proyección
anteroposterior con una línea perpendicular a la anterior dirigida desde su bisectriz hasta el inicio del pezón. Debido a las
variantes anatómicas y a las diversas formas del pezón, no se
tuvo en cuenta el punto de máxima proyección del pezón.
Se hizo una comparación entre las medidas de proyección
preoperatorias y posoperatorias, expresadas en milímetros
(mm), estableciendo el porcentaje de variación de dichas medidas (figuras 4 y 5).

Indicaciones para el plano
de colocación del implante
Pacientes de contextura delgada que, al realizar la palpación mamaria, según la maniobra descrita por Tebbetts4-6

Figuras 4 y 5. Proyecciones laterales obtenidas en el pre y postoperatorio,
luego de colocación de implante de 225 cc, con proyección de 52 mms, en plano
submuscular.

(prueba del pellizco), tuviesen un grosor menor de 2 centímetros (cm) fueron incluidas en el grupo de candidatas para
colocar implantes en el plano subpectoral. Pacientes con tejido
glandular abundante o con prueba de pellizco con grosor
mayor a 2 cm.
Se utilizaron en todos los casos implantes mamarios microtexturizados de perfil extraalto de la casa comercial ISD
(Innovative Surgical Devices Ltda. USA). Este tipo de implante
está fabricado con gel cohesivo tipo Nucil y mantiene las características de proyección sin deformarse (figura 6).
Se realizó perfilometría lateral de la mama a las cuatro
semanas del posoperatorio, siguiendo los mismos parámetros
fotográficos, para comparar la proyección real obtenida en el
posoperatorio y correlacionar los datos frente al preoperatorio,
el tipo de implante utilizado y la proyección referida por el
fabricante.
Se obtuvieron y analizaron los datos fotográficos de las
20 pacientes, con la correlación estadística, obteniéndose las
medidas promedio.
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valor obtenido se compara con el valor real de la proyección
mamaria (©), mediante la siguiente fórmula matemática: Porcentaje de variación = © x 100/A + B
El porcentaje de variación refleja el porcentaje de cambio
esperado con respecto a la proyección ofrecida por el implante
y puede ser utilizado como un elemento predictor del resultado
estético.

Resultados
Figura 6. Implante redondo microtexturizado, con gel cohesivo tipo Nucil (materia
prima aprobada por la FDA), mantiene la proyección o altura anteroposterior, antes
de la colocación en la paciente.

Se estableció una medida denominada porcentaje de variación; este se consiguió de tomar la suma de la proyección del
implante (valor A) y la proyección preoperatoria (valor B). El

Los resultados obtenidos se expresan en las tablas 1 y 2;
llama la atención que, con el uso de implantes microtexturizados
de perfil extra o superalto, hay variaciones dependiendo del
plano en el cual se coloquen. Se logran mayores proyecciones
finales cuando se colocan los implantes en planos subglandulares o prepectorales (porcentaje de variación del 77,85%), en
contraste con las menores proyecciones conseguidas cuando

Tabla 1. Pacientes con implantes retromusculares (subpectoral)
Edad

Volumen
implante cc

Diámetro
mms

Proyeccion
implante mms (A)

Proyeccion
prequirúrgica mms (B)

Proyección
posquirurgica mms ©

Porcentaje
variación

17

300

106

60

20

58

72,5

19

300

106

60

25

62

72,9

21

325

108

62

32

66

70,2

27

300

106

60

24

60

71,4

34

350

110

64

35

68

68,7

37

325

108

62

30

65

70,6

37

350

110

64

28

67

72,8

39

275

102

58

32

64

71,11

42

325

108

62

30

68

73,9

45

300

106

60

26

62

72,09
Promedio

71,62

Tabla 2. Pacientes con implantes retroglandulares (prepectorales)
Edad

Volumen
implante cc

Diámetro
mms

Proyección
implante mms (A)

Proyección
prequirúrgica mms (B)

Proyección
posquirúrgica mms ©

Porcentaje
variación

16

300

106

60

26

66

76,7

17

300

106

60

28

68

77,27

19

325

108

62

26

70

79,54

23

300

106

60

32

72

78,26

27

325

108

62

20

64

78,04

28

325

108

62

32

74

78,7

28

350

110

64

34

76

77,5

30

375

112

66

25

72

79,12

35

325

108

62

24

66

76,74
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Figuras 7 y 8. Proyección obtenida con implantes retroglandulares, se consiguió
un porcentaje de variación del 76%.

Figuras 9 y 10. Aspectos pre y posoperatorios de implantes mamarios en plano
retropectoral; se obtiene un porcentaje de variación del 71%.

el implante se pone en un plano subpectoral (porcentaje de
variación del 71,62%).

cidas; sin embargo, es difícil extrapolar estos resultados a otros
tipos de implantes, dado que las características de la cápsula
de silicona y el gel utilizado son diferentes.

La desviación estándar de estos valores fue mínima, por
lo tanto, se podría utilizar como un factor predictor. Estos
resultados los podemos observar con los casos clínicos mostrados, donde se evidencia la mayor proyección obtenida con
los implantes en planos retroglandulares (figuras 7 y 8) en
comparación con los planos retropectorales (figuras 9 y 10).
En este período de seguimiento no se presentaron reacciones
de rechazo o de tipo contractura.9-12

Conclusiones
Cuando empleamos implantes de perfil superalto, en un
plano retroglandular, la proyección obtenida puede corresponder a un 77% del valor esperado, y cuando se colocan en un
plano retropectoral, a un 70% del valor esperado. Estos datos
corresponden a un tipo de implante con especificaciones cono-

En teoría, entre menos cohesivo es el gel usado, la pérdida
de proyección es mayor, ya que este se desplaza hacia los polos
superior e inferior. La presión ejercida por el músculo pectoral
es sin duda la responsable de la menor proyección obtenida
cuando se emplea el plano retromuscular. Esta probablemente
ocasiona un desplazamiento del gel de silicona desde el centro
hacia la periferia del implante y cambios en la forma de la
mama. No se detectaron alteraciones en la forma o el contorno y
no se solicitaron estudios radiológicos para determinar posibles
anomalías en la estructura del implante colocado.13-15
Es importante plantear la necesidad de realizar un seguimiento a largo plazo para determinar si estos hallazgos se
mantienen por períodos de observación más largos.16
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Resumen
La aplasia cutánea es una entidad caracterizada por la ausencia congénita de piel. La localización más frecuente de dicha entidad es el cuero
cabelludo, la cual puede estar relacionada o no con ausencia de hueso craneano y duramadre. Se debe realizar un diagnóstico y manejo temprano
para evitar complicaciones que puedan ser mortales como infección, sangrado y trombosis. Existe controversia en la literatura frente al manejo
quirúrgico o conservador.
El objetivo de este artículo fue reportar el tratamiento exitoso de un caso de aplasia cutánea congénita, con compromiso del cuero cabelludo y
cráneo, de un defecto de 6 cm x 4 cm, mediante el manejo con apósito hidrocoloide extradelgado. El manejo conservador con vendaje hidrocoloide
para aplasia cutánea es un método sencillo, de baja morbimortalidad, económico y con excelentes resultados estéticos para defectos de espesor
total sin compromiso de la duramadre.

Abstract
Aplasia cutis congenita is a disorder characterized by congenital absence of the skin. The most frequent pattern occurs in the scalp, that could
be related or not to the absence of skull bone and dura mater. It is very important the prompt diagnosis and treatment to avoid complications that
can be deadly such as infection, bleeding and thrombosis. There is controversy in the literature regarding the correct treatment of this disorder
between surgical or conservative.
The main objective of this paper was to report successful treatment of a case of aplasia cutis, with 6 x 4-cm full-thickness defect of the scalp and
calvaria, that was treated conservatively with extra thin hydrocolloid dressing. Conservative treatment of aplasia cutis with extra thin hydrocolloid
dressing is a simple, low mortality and morbidity, economic option with excellent cosmetic results for full-thickness defects without involvement
of the dura mater.

Introducción
La aplasia cutánea es una entidad congénita descrita por
primera vez en extremidades por Cordon en 1767 y en cuero
cabelludo por Campbell en 1826.1 Presenta un amplio espectro
de defectos localizados en las líneas embriológicas de fusión,
que van desde el compromiso de piel, donde se manifiesta como
úlceras, hasta ausencia de hueso y meninges.
El compromiso óseo se encuentra en el 20% de los casos.1
Usualmente se localiza en el vertex, pero puede aparecer en
cualquier parte del cuerpo. Fisiopatológicamente ocurre un

error en el desarrollo embriológico, alterando el cierre de la
porción ectodérmica del tubo neural.2
Entre los factores etiológicos se encuentra el antecedente
genético, accidentes vasculares, trauma intrauterino, bandas
amnióticas y anomalías del desarrollo.3,4 La mayoría de los
casos se presentan en forma esporádica, aunque se han reportado casos familiares con herencia autosómica dominante
*
**

Cirugía plástica, Hospital de San José, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
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y recesiva. También se ha reportado relación con anomalías cromosómicas, eventos trombóticos, vasoconstricción
placentaria, necrosis intrauterina,5 infección intrauterina y
teratógenos como cocaína, misoprostol, metotrexato, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, metimazol
y benzodiazepinas.6

En cuanto al tratamiento, se ha reportado el manejo quirúrgico con injertos y colgajos y el tratamiento no quirúrgico
mediante apósitos y curaciones. En este artículo presentamos
un caso de una aplasia cutánea, de manejo no quirúrgico, con
apósito hidrocoloide hasta lograr cicatrización completa.

Histológicamente los defectos están cubiertos por una capa
fibrosa desprovistos de papilas dérmicas, fibras elásticas y
apéndices de piel.1 La aplasia cutánea se clasifica según Frieden en nueve subtipos, dependiendo de la presentación clínica,
pronóstico, herencia y entidades asociadas (tabla 1).1,3 Entre las
anomalías descritas asociadas está el labio y paladar hendido,
malformación cerebral, cardiopatía congénita, displasia frontonasal, holoprosencefalia, mielomeningocele, atresia coanal
y laringomalacia.5

La aplasia cutánea es una entidad congénita, con incidencia
de 1 en cada 10.000 nacidos vivos,4 asociada a complicaciones e
incluso la muerte, principalmente cuando está ausente el hueso
sobre el seno sagital. Se debe hacer un diagnóstico y tratamiento
temprano, para evitar complicaciones. Infortunadamente aún
no existe en la literatura un consenso sobre el tratamiento, especialmente cuando hay compromiso óseo. Un reporte de caso
en el 2008 propone un algoritmo de manejo, dando tratamiento
conservador solo a los defectos menores a 2 cm 2 y a aquellos
donde no hay riesgo de compromiso del seno sagital.8

Los defectos en cuero cabelludo se han relacionado principalmente con defectos en extremidades inferiores y nevos.3
Uno de los síndromes con los que se ha relacionado es con el de
Adams Oliver, una entidad congénita, usualmente esporádica,
caracterizada por aplasia cutánea en cuero cabelludo, defectos
en extremidades distales y telangiectasias.2
Las complicaciones de esta enfermedad son infección, hiponatremia con convulsiones,2,4 sangrado,7 trombosis del seno
sagital, meningitis y muerte; esta última presente en el 20-50%
de los casos.1 La mortalidad se relaciona con el tamaño y profundidad del defecto.3 Los defectos de espesor total presentan
un 50% de mortalidad.3
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Marco teórico

El manejo quirúrgico9 consiste en injertos de piel con o sin
matriz dérmica acelular previa,8 colgajos locales6 o regionales,
expansión tisular o colgajos libres como el del músculo latissimus dorsi,4 asociados o no a cranioplastia temprana o tardía,10,11
esta última con injertos costales o de calota a los 3 ó 4 años de
edad.3,12 El inconveniente de este tipo de procedimientos es la
inhibición del potencial osteogénico de la duramadre,2 además
de la pérdida de colgajos, injertos, o simplemente la inhibición
de la expansión del neurocráneo por los injertos.
También se han reportado colgajos periósticos cubiertos con
injertos de piel para producir regeneración ósea.13 Respecto a

Tabla 1. Clasificación Frieden
Tipo

Características

Herencia

1

Aplasia cuero cabelludo sin otras anomalías

Autosómico dominante o esporádico

2

Aplasia cuero cabelludo con anomalías en extremidades

Autosómico dominante

3

Aplasia cuero cabelludo con nevos

Esporádico

4

Aplasia cutánea sobre malformación embriológica

Depende de la malformación embriológica.

5

Aplasia cutánea asociada a fetos papiráceos o infartos placentarios

Esporádico

6

Aplasia cutánea asociada a epidermólisis bullosa

Depende del tipo de epidermólisis bullosa:
autosómico dominante o recesivo

7

Aplasia cutánea localizada en extremidades sin ampollas

Autosómico dominante o recesivo

8

Aplasia cutánea asociada a teratógenos específicos

No heredado

9

Aplasia cutánea asociada a malformaciones por síndromes

Varios, según el síndrome
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los colgajos locales, sus tasas de éxito son variables en relación
con la alteración de la vasculatura de los tejidos adyacentes a
las zonas de aplasia cutánea.
Otro procedimiento quirúrgico utilizado es la craneoplastia, que puede ser practicada en forma temprana o tardía;
usualmente se propone hacerla de forma temprana, por la
difícil y peligrosa disección sobre el seno sagital. Cuando
esta se realiza tardíamente, se lleva a cabo a los 5 ó 6 años
de edad. Para la craneoplastia temprana se recomienda realizarla con injertos de espesor total de calota, conservando
la duramadre con potencial osteogénico en el área donante.11
Para la craneoplastia tardía se proponen injertos costales o
de la tabla externa de calota.14
El manejo conservador no presenta los inconvenientes
anteriormente descritos y sus metas son prevenir la infección
y proporcionar un ambiente húmedo propicio para el cierre
espontáneo, mediante contracción y epitelización.3 En la literatura se ha publicado la aplicación de gasas con solución
salina, sulfadiazina de plata, bacitracina, povidona yodada y
sustitutos biosintéticos de piel, con o sin antibióticos sistémicos
para prevenir la infección.4 Sin embargo, estos agentes, aunque
tienen adecuada actividad para prevenir la infección, desecan
el área comprometida, presentándose sangrado.
El sangrado espontáneo es consecuencia de la desecación
y desprendimiento de la costra, y su control se constituye
en una urgencia. El seguimiento a largo plazo del manejo
conservador evidencia regeneración ósea en la tomografía
en los pacientes con compromiso óseo pero con presencia
de duramadre. Los pacientes con ausencia de duramadre en
el defecto de la aplasia cutánea que son sometidos a manejo
conservador no presentan regeneración ósea durante el seguimiento.11 La duramadre presenta potencial osteogénico en los
primeros dos años de vida.15,16
Para dar manejo conservador a la aplasia cutánea, se pueden
utilizar múltiples apósitos, entre ellos el apósito hidrocoloide,
una película de poliuretano semipermeable, impermeable al
exudado y a los microorganismos, que tiene como ventajas proteger del riesgo anestésico del procedimiento quirúrgico, la no
adherencia al tejido comprometido, evitando dolor y sangrado al
retirarlo, prevención contra fricción, además de su rentabilidad
médica al impedir cambios diarios del apósito y hacerlo mínimo
cada 72 horas, según la exudación de la herida.
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El manejo conservador evita complicaciones quirúrgicas y
morbilidad del área donante. Es necesario tener presente que
es obligatorio el manejo quirúrgico en casos de hemorragias
masivas, fístulas de líquido cefalorraquídeo y fístulas arteriovenosas. En resumen, el vendaje hidrocoloide es un apósito
no adherente, atraumático y que reduce la frecuencia de curaciones, brindando un medio húmedo para la contracción y
epitelización del área comprometida.

Objetivo
Demostrar que el manejo conservador con vendaje hidrocoloide es una excelente alternativa en el tratamiento de pacientes
con aplasia cutánea de espesor total, sin importar su tamaño,
siempre y cuando haya preservación de la duramadre.

Materiales y métodos
Se realiza el reporte de un caso de una paciente de sexo
femenino, producto de gestación de 37 semanas, tercer embarazo de la madre, cuya edad es 40 años, parto por cesárea por
restricción del crecimiento intrauterino, Apgar de 9 a los 5 minutos, peso de 2.300 g, quien presenta al nacimiento un defecto
del cráneo y cuero cabelludo de 6 cm x 4 cm, sin compromiso
de la duramadre (figura 1).
No se evidenciaban lesiones satélites, ni otras malformaciones asociadas en el examen físico. Presenta como entidades
asociadas ictericia neonatal y hemorragia subdural parietooccipital diagnosticada por tomografía. No hay antecedentes
familiares, consanguinidad, teratógenos o infecciones durante
el embarazo que se puedan asociar con la aplasia cutánea.
Por las características, decidimos realizar un manejo conservador con vendaje hidrocoloide extradelgado DuoDERM®,

Figura 1. Fotografía de la cabeza de la paciente que muestra aplasia cutánea
congénita, con defecto en estructuras de piel y hueso.
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Figura 2. Fotografía de TAC con reconstrucción tridimensional que muestra aplasia
cutánea congénita con compromiso óseo en región parietal.

Figura 3. Fotografía de TAC con reconstrucción tridimensional que muestra la
extensión del defecto.

Figura 4. Fotografía del parche DuoDERM Extra Thin® utilizado para el manejo
de la paciente.

Figura 5. Fotografía que muestra el apósito hidrocoloide colocado en el defecto
de aplasia cutánea congénita de la paciente.

Resultados
Paciente que presenta defecto de espesor total en cabeza,
que compromete estructuras óseas y piel, de 6 cm x 4 cm,
localizado sobre vertex, sin compromiso de la duramadre.
Examen neurológico sin alteraciones. Sin signos sistémicos
ni locales de infección. Tomografía axial computarizada que
muestra defecto de la bóveda craneana en región parietal
(figuras 2 y 3).
Figura 6. Fotografía del defecto en cuero cabelludo a las 8 semanas de edad.

el cual se corta de forma redondeada, dejando 2 cm de margen
circundante al defecto para garantizar su adhesión. Por tratarse
de un área poco exudativa, se decide realizar cambio de dicho
apósito cada siete días. Se realizó seguimiento de la paciente durante 18 semanas. El manejo se llevó a cabo de forma
ambulatoria.

Se realiza manejo inicial conservador del área comprometida con gasas con nitrofurazona, sin embargo, a los 30 días
de nacida la paciente presenta sangrado en la zona de aplasia
cutánea, haciéndose necesario manejo hospitalario y transfusión. No se documentó ningún tipo de infección. Posterior a la
transfusión se decide iniciar manejo ambulatorio con apósito
hidrocoloide extradelgado, llevando a cabo cambio de dicho
apósito cada siete días, de forma atraumática y sin producir
sangrado (figuras 4 y 5).
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Figura 7. Fotografía del defecto en cuero cabelludo a las 12 semanas de
edad.

Figura 8. Fotografía que muestra el cierre completo de piel a las 18 semanas
de edad.

Se hizo seguimiento semanal (figuras 6 y 7) por parte del
servicio de cirugía plástica del Hospital de San José, evidenciándose epitelización completa a las 18 semanas de nacida (figura
8). Durante el seguimiento, no se encontraron alteraciones en
el examen físico ni neurológico ni en la fusión de las suturas. A
las 18 semanas se palpaba hueso sobre el área correspondiente
al defecto con fontanela anterior permeable.

conservador para los grandes defectos de espesor total que
incluyan piel y hueso pero con la duramadre preservada,
mediante el uso de apósitos hidrocoloides extradelgados. Este
tipo de apósito brinda una técnica húmeda y atraumática, que
favorece la granulación y la epitelización sin complicaciones,
con posterior regeneración ósea por el poder osteogénico de
la duramadre.

Discusión y conclusiones

Además de tener ventajas como la adaptación en localizaciones difíciles debido a la flexibilidad que le da ser extradelgado,
permite realizar curaciones cada siete días no dolorosas, sin
adherencias, lo que evita el sangrado y funciona como barrera
para evitar la contaminación. El manejo quirúrgico mediante
cubrimiento temprano con o sin craneoplastia se debe reservar
para los defectos con ausencia de la duramadre.

La aplasia cutánea es una entidad congénita con una alta
mortalidad, que puede llegar a ser hasta del 50%, generalmente por complicaciones como infección y sangrado masivo.
No existe en la literatura un consenso para su manejo, pero
se propone tratamiento conservador para defectos menores
de 2 cm 2. En nuestro reporte proponemos un tratamiento
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Resumen
Se muestra la versatilidad del colgajo libre anterolateral de muslo de perforantes a través de la experiencia de su utilización para cubrimiento
de defectos complejos en 16 pacientes tratados exitosamente en el Hospital Universitario San Ignacio y en el Hospital Militar Central en el período de junio 2007 a mayo 2008. Se revisa brevemente la anatomía quirúrgica del colgajo anterolateral de muslo, sus aplicaciones, y se expone la
estadística de su empleo.
Se concluye que el colgajo anterolateral de muslo muestra una anatomía constante, con vasos de un calibre de alrededor de 3 mm, presentando
un colgajo relativamente delgado, favorable para cubrimientos donde se requiere que el colgajo no sea demasiado voluminoso, pero con un área
apta para defectos grandes. Además, el sitio donante permite ser camuflado y no causa limitaciones funcionales, lo cual lo hace un colgajo muy
versátil.
Abstract
The versatility of anterolateral thigh free flap is exposed through the experience of its use for reconstruction of complex defects in 16 patients,
treated in the Hospital Universitario San Ignacio and the Hospital Militar Central in Bogotá, during the period from June 2007 to May 2008. The
surgical anatomy of the anterolateral perforator thigh flap, its applications and statistics of its reconstructive use are reviewed. It’s concluded that
the anterolateral thigh flap displays a constant anatomy, with vessels of about 3mm caliber, presenting a relatively thin flap, very favorable for
zones that require that the flap is not too voluminous but with an apt area for large defects. In addition, the donor site allows to be camouflaged
and doesn’t cause functional limitations, making this flap very versatile.

Introducción

Anatomía

El uso de colgajos libres de perforantes ha revolucionado las opciones quirúrgicas actuales debido a la menor
morbilidad del área donante y a la posibilidad de tener colgajos para áreas de gran tamaño.1 Aunque ya desde 1984,
Song y colaboradores habían reportado el muslo como
sitio donante para colgajos libres, no vino a popularizarse
el uso de colgajos de perforantes hasta más recientemente
con publicaciones de series más grandes.2 Su utilización se
ha convertido en la primera elección en reconstrucción de
cabeza y cuello cuando se requiere un colgajo libre, especialmente por su característica de ser un colgajo delgado,
de fácil moldeamiento.2

El músculo vasto lateral del muslo recibe su irrigación de
la rama descendente de la arteria femoral circunfleja lateral y
dos venas concomitantes. De este vaso se desprenden ramas
mioseptocutáneas. Solo del 10 al 20% de los casos los vasos
tienen un trayecto directo a la piel.2 La perforante cutánea
dominante suele encontrarse trazando una línea de la espina
ilíaca anterosuperior al borde lateral de la rótula y dividiendo
esta línea en dos.

* Cirujano plástico, Pontificia Universidad Javeriana
** Cirujano plástico y microcirujano, Pontificia Universidad Javeriana
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En la mitad de la línea, se dibuja un círculo de radio de 5
cm y se busca con ecografía Doppler en el cuadrante inferior y
externo de dicho círculo.3 Se recomienda comenzar a levantar
el colgajo desde el borde medial y buscar el septo entre el recto
y vasto lateral. Una vez se encuentra la perforante mayor, se
sigue hacia su recorrido intramuscular, liberándola y llegando
hasta la rama circunfleja, la cual se puede seguir hacia proximal
dando un pedículo hasta de 8-12 cm de largo. La isla cutánea se
puede diseñar hasta de 12 por 36 cm dependiendo del paciente
y se nutre por el plexo subdérmico formado entre las distintas
perforantes.4

Los vasos del colgajo presentan un diámetro adecuado para
la anastomosis y el pedículo se puede llevar hasta 12 cm.9,10
Todo lo anterior muestra al colgajo libre anterolateral de muslo
como un colgajo versátil para cubrimiento de diferentes áreas
corporales. El aspecto edematizado del colgajo en el posoperatorio mediato perdura hasta el tercer mes, cuando toma su
aspecto final de contorneado ideal de área cubierta. Además, es
posible el diseño en quimera, llevando fascia y músculo según
se plantee la necesidad reconstructiva.11

Materiales y métodos
Después de realizar varias disecciones en cadáveres,
constatando la anatomía reportada en la literatura, se pasó
a la práctica clínica desde septiembre del 2007. Se diseñó un
protocolo para el planeamiento quirúrgico de los pacientes
candidatos a reconstrucción con colgajo anterolateral de muslo,
el cual incluye la marcación del área donde se supone deben
aparecer las perforantes mayores y se acude a radiología para
su búsqueda y marcación por ecografía Doppler el día antes de
cirugía.5 Se llevó un registro fotográfico completo del planeamiento de cada paciente y curso intraoperatorio como control
posoperatorio.

Resultados
De junio del 2007 a mayo del 2008, se operaron 16 pacientes
de diversas patologías y zonas6-8 (tabla 1). El promedio de edad
estuvo en 30 años con rango entre 72 años y 10 años. Las causas
para requerir reconstrucción fueron variables, como cáncer,
quemaduras y trauma. Los pacientes fueron operados tanto
en el Hospital Universitario San Ignacio como en el Hospital
Militar Central de Bogotá, siempre por el mismo microcirujano.
Se reportó solo 1 pérdida total por insuficiencia venosa y se
tuvo que revisar 1 colgajo a las 24 horas por congestión venosa,
de manera exitosa.

Tabla 1. Pacientes
Paciente

Edad

Diagnóstico

Zona anatómica

1

65

Sarcoma

Mandíbula

2

72

CEC

Lengua

3

23

HPAF

Antebrazo

4

24

HPAF

Antebrazo

5

10

Quemadura

Cuello

6

19

HPAF

Antebrazo

7

20

HPAF

Mano

8

39

Úlcera crónica

Pierna

9

18

Trauma autopedestre

Pie

10

10

Contractura

Planta

11

30

Trauma motocicleta

Pie

12

12

Trauma autopedestre

Pie

13

25

HPAF

Pierna

14

33

Trauma motocicleta

Pierna

15

50

Accidente laboral

Antebrazo

16

23

HPAF

Mano

Discusión y conclusiones
Se encuentra que el colgajo anterolateral de muslo plantea
una excelente opción para grandes defectos en sitios anatómicos
tan variados como cabeza y cuello o en extremidades, con excelentes resultados, incluso estéticos, por ser un colgajo delgado.
El área donante tiene una baja morbilidad, sin secuelas funcionales y es fácil de disimular con prendas de vestir normales.
Se encontró que la anatomía es constante y las perforantes son
fácilmente identificables por ecografía Doppler.

Figura 1. Marcación de la perforante mayor por ecografía Doppler .
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Figura 2. Detalle de la vista de la perforante sobre la fascia.
Figura 3A. Defecto de resección de sarcoma de mandíbula.

Figura 3B. Cubrimiento.

Figura 4A. Glosectomía total por CEC.

Figura 4B. Colgajo quimera con músculo.

Figura 4C. Colgajo intraoral.
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Figura 5. Defecto por secuelas de quemadura en cuello, con colgajo anastomosado a vasos faciales.
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Figura 6. Colgajo anterolateral de muslo para defecto en codo.

Figura 7. Reconstrucción de antebrazo por secuelas de HPAF.

Figura 10. Caso de degloving pie izquierdo.

Figura 8. Reconstrucción de palma por secuelas de HPAF.

Figura 9. Reconstrucción maléolo medial por trauma.

Figura 11. Reconstrucción del caso anterior con ALT.
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Figura 12. Contractura plantar por secuelas de herida.
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Figura 13. Liberación de contractura plantar y reconstrucción con ALT.
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Resumen
El pulgar, por su capacidad de oposición y su amplio arco de movimientos, representa un porcentaje importante de la función de la mano. Las
amputaciones parciales o totales del pulgar son un reto terapéutico y sus resultados influirán de manera determinante en la vida del paciente; por
eso su reconstrucción debe ser funcional y estéticamente adecuada, cuidando de minimizar las secuelas.
El análisis individual del caso permite definir la mejor alternativa reconstructiva ya que, según el defecto y estructuras comprometidas, el abanico de posibilidades es amplio y debe elegirse de acuerdo con el paciente, los recursos clínicos y la experiencia del cirujano tratante. Se propone,
con base en la experiencia personal del autor y la presentación de casos clínicos, un algoritmo de manejo para la reconstrucción de los defectos
traumáticos o adquiridos del pulgar según su localización, tamaño y estructuras comprometidas.
Se intervinieron 14 pacientes con lesiones del pulgar, amputaciones totales y diferentes defectos de cobertura. Los métodos de reconstrucción
abarcan desde colgajos locales hasta transferencias microquirúrgicas. Este artículo presenta el esquema reconstructivo empleado por el autor con
algunas de las alternativas más utilizadas y aportes propios a dichas técnicas que se espera redunden en resultados satisfactorios para pacientes
y cirujanos.
Abstract
The thumb represents an important percentage of the hand function, because it has a wide arch of movement and the capacity of opposition.
Thumb amputations are a therapeutic challenge; the final outcome will play a determinant role in patient’s life and it’s reconstruction must be
functional and aesthetically suitable, taking care to minimize residua. An individual analysis must be done to define the best reconstructive alternative. According to the defect and compromised structures, there is a broad range of possibilities and one must be chosen taking into account
patient, clinical resources and surgeon’s experience.
The proposal, based in the author’s personal experience and clinical cases presentation, is an algorithm for reconstruction of traumatic or
acquired lost of the thumb, according to location, size, and injured structures. Fourteen patients with thumb injuries were operated. The reconstructive techniques went from local flaps to microsurgical transfers. This article presents the author’s reconstructive scheme with some of the
most used alternatives and own contributions to the above mentioned techniques that are expected to redound with satisfactory results for patients
and surgeons.

Introducción
El pulgar es el pilar de la función de la mano humana.
Su localización anatómica, amplio rango de movimientos y
sensibilidad favorecen la óptima oposición entre el pulgar y
los dedos largos, lo cual convierte a la mano humana en una
herramienta polifacética, capaz de realizar un sinnúmero de
pinzas finas y gruesas, agarres y manipulación de objetos,
movimientos en los que casi sin excepción el pulgar juega un
papel fundamental.1

Filogenéticamente hablando, la evolución de los primates se
caracteriza por una posición del pulgar cada vez más opuesta a
la de los demás dedos, circunstancia que facilita la oposición y
optimiza la función de la mano.2 Las pérdidas parciales o totales
del pulgar se traducen en un importante déficit funcional y
* Cirujano plástico, Universidad Nacional de Colombia
Cirujano de mano, Hospital Central Policía Nacional, Hospital Simón Bolívar, ARP Colpatria
Cirujano plástico, Clínica Shaio
Docente adscrito Posgrado Cirugía Plástica, Fundación Universitaria San Martín
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estético para el paciente, y el cirujano de mano debe ofrecer
alternativas reconstructivas integrales que restauren la mayor
parte de la función perdida con un resultado estético aceptable,
optimizando los recursos reconstructivos.3
En la reconstrucción del pulgar se deben tener en cuenta
las siguientes características, que harán del dedo reconstruido
un dígito funcionalmente aceptable:3-6
•
•

•

•

•

Longitud: suficiente para alcanzar los extremos de los dedos
largos para hacer pinza.
Sensibilidad: restauración sensitiva fina con excelente
discriminación de dos puntos. Un muñón o un dedo reconstruido con sensibilidad pobre termina siendo inconscientemente excluido de los movimientos de la mano por
el paciente y puede lesionarse en actividades normales, por
falta de protección sensitiva.
Ausencia de dolor: el dolor y/o la hipersensibilidad local
también resultan en la no utilización del segmento reconstruido.
Movilidad: para la oposición adecuada se debe contar con
circunducción y flexión aceptables. La principal articulación
para este fin es la trapecio-metacarpiana, ya que con ella
el pulgar, así pierda la movilidad de la metacarpofalángica
(MF) y la interfalángica (IF), es capaz de llegar a posición
de oposición. La flexión de la IF es fundamental para la
manipulación de objetos pequeños.
Estabilidad y fuerza: el esqueleto (móvil o fijo) debe ser
estable y los elementos músculo-tendinosos contar con la
fortaleza necesaria para adecuadas pinzas y agarres.

Métodos
Entre febrero del 2007 y diciembre del 2009 se intervinieron
14 pacientes con diferentes defectos del pulgar, todos de origen
traumático, que incluyen amputaciones totales y diferentes
clases de defectos de cobertura. Los métodos de reconstrucción
empleados, de acuerdo con el esquema propuesto, abarcan desde
colgajos locales hasta transferencias microquirúrgicas complejas de artejos asociados con colgajos pedios para cobertura de
grandes defectos. Se incluyen pacientes entre los 2 y 56 años
con un promedio de edad de 29,14 años.
Solamente un paciente tenía dominancia zurda, y la mano
dominante se afectó en 6 de los 14 casos (42,8%). El período
de seguimiento osciló entre 0 días en un caso hasta 335 días,
con un promedio de 116,5 días. Se realizaron 17 colgajos en 14
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pacientes, con 100% de supervivencia en 14 colgajos. En un
paciente, fumador pesado, se presentó necrosis del 80% de un
colgajo neurocutáneo antebraquial lateral, lo que obligó a la
realización de un segundo colgajo, cerf-volant, 10 días después,
con supervivencia de un 95%.
El otro paciente con necrosis parcial fue sometido a una
transferencia microquirúrgica de colgajo pedio y primer artejo.
Después de su egreso hospitalario, al día 13 posoperatorio, el
artejo transferido comienza a presentar signos de isquemia
arterial y venosa, por lo cual consulta 2 días después de su
egreso. La isquemia no es reversible y el artejo es amputado
en el día 15 de posoperatorio, con una supervivencia completa
del colgajo pedio, empleado para cobertura de un gran defecto
en la cara palmar de la mano.
Se decidió una reconstrucción osteoplástica con colgajos
a distancia y un colgajo de Littler. Seis pacientes fueron reconstruidos el mismo día de ocurrido el trauma, otros 5 dentro
del primer mes y en 1 paciente se realizó una reconstrucción
electiva ocho meses después de sufrir amputación de I, II y
III dedos de la mano derecha. Las dos profundizaciones de
comisura se llevaron a cabo en etapas tardías para mejorar la
función del muñón (tabla 1).

Esquema reconstructivo
La elección de los colgajos por emplear para la reconstrucción se llevó a cabo considerando la localización y
dimensiones del defecto, los requerimientos funcionales y
estéticos del paciente, y la familiaridad del autor con las
diferentes opciones reconstructivas existentes. Después de
analizar la serie retrospectivamente, se considera el siguiente
esquema reconstructivo, basado en la experiencia clínica del
autor, clasificando los defectos por localización y estructuras
comprometidas (tabla 2).

Reimplante
Aunque profundizar en los reimplantes digitales no se encuentra dentro de los objetivos de este artículo, constituyen la
primera y mejor opción para restaurar la anatomía y función
del pulgar amputado,7 siempre y cuando estén dadas las condiciones para llevar a cabo el procedimiento. En uno de los
pacientes incluidos en esta serie, la primera intervención fue
un intento de reimplante del pulgar a nivel de la cabeza de la
FP, que fracasó al séptimo día posoperatorio por congestión
venosa progresiva.
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Fecha
cirugía

Fecha
trauma

Nº

F

M

M

F

M

F

F

M

M

M

F

M

M

M

Sexo

Tabla 1. Resumen de casos operados

2

4

31

42

22

17

56

27

40

30

34

42

24

36

Edad

No
Sí

Sí
No

Sí

Sierra para
madera
Accidente
de tránsito

Bandeja
metálica
Planeadora
para madera
Sierra para
madera

Sí
Sí
No

Aplastamiento
con puerta
Quemadura
con cable

Sí

Sí

Explosión

Trapiche

Explosión de
pólvora

No

No

Sí

Sí

Máquina
dobladora

Máquina
dobladora
Cuchillo
de cocina
Quemadura
con plancha

Amputación

Mecanismo

IF

FD

MC

FP

FP

FD

FD

FD

FP

FP

FD

TMC

FD

FD

Nivel

0

Dorsal
fasciocutáneo
para primera
comisura

Hatchet flap

O’Brien

Dorsal
fasciocutáneo
para primera
comisura

Primer artejo

Pedio más
primer artejo

Hatchet flap

Hatchet flap

0

Exposición y
necrosis núcleo
de crecimiento

Necrosis artejo,
pedio vital, pulgar osteoplástico en varios
tiempos
Amputación
I, II y III MSD,
contractura en
flexión IFP IV
Previo alargamiento óseo por
distracción más
injerto óseo

0

Para cierre
zona donante
Pectoral fasciocutáneo en dos
tiempos.

0

0

100

100

100

100

75

100

100

100

100

20-95

Necrosis 80%
neurocutáneo,
requirió cerfvolant 10/04/08
Reimplante
fallido

100

100

100

100

0

0

20

0

0

0

0

3

30

0

0

0

0

0

Supervivencia Acortamiento
mm

0

Transferencias
tendinosas
28/05/08

Reconstrucción
mediano con
sural

0

0

Otros

0

0

Cerf-volant

Neurocutáneo antebraquial lateral

O’Brien

0

0

Pedio más
segundo
artejo

O’Brien

0

0

Colgajo 2

Littler ulnar III

O’Brien

Colgajo 1

Pérdida IF
y necrosis
epifisiaria FD

Piel de muñón
muy delgada

0

Lesión TMC,
eminencia tenar

0

0

Pulpejo
adelgazado

Pulgar en ½
medio FP

Artrodesis
IF-MF

0

Sensibilidad
protectiva

Movilidad limitada

Retracción
- zetaplastias

0

Secuelas
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Tabla 2. Esquema reconstructivo propuesto
Defecto

1ª opción

2ª opción

Otras

Falange
distal

Homodigital:
O’Brien

Homodigital:
Atasoy
Tranquilli Leali

Pulpejo
(Sensibilidad)

Heterodigital:
Littler

Libre: Pulpejo
parcial del pie

• Dorsos
pequeños

Homodigital:
Hatchet

Heterodigital:
Cerf-volant

• Dorsos
extensos

Heterodigital:
Cerf-volant

Regionales

Compuestos

Regional:
Neurocutáneo
antebraquial
lateral

Regional:
Interóseo
posterior

• Libres
• A distancia:
Inguinal

Libre:
Primer artejo
clásico

Libre:
Variaciones
primer artejo
Wrap around
Trimmed toe

• Alargamiento
óseo
• Pulgar
osteoplástico
• Pulgarización
Pulgarización

Heterodigital:
Cerf-volant

El colgajo de Moberg, que fue el primer colgajo basado
en los dos pedículos neurovasculares palmares, requiere una
mayor disección hacia proximal y, al no seccionar la piel
transversalmente para su avance, obliga a la inmovilización
del pulgar reconstruido en flexión, lo que retarda el proceso
de rehabilitación del dígito.6,9

Dorso

Totales
• Falange
proximal
• Metacarpiano
o trapeciometacarpiana

Libre:
Segundo
artejo

Pulgar
osteoplástico

Primera
comisura

Regional:
Dorsal
fasciocutáneo

Locales:
Zetaplastias

inclusión de los nervios colaterales, logra un avance notable
y no deja cicatrices en el pulpejo,8 a diferencia de los clásicos
colgajos V en Y de Atasoy o Tranquilli Leali,5 que se reservan
como una alternativa de manejo.

Se manejó el muñón con profundización de la comisura con
un colgajo dorsal fasciocutáneo, obteniendo una pinza adecuada
con muñón sensible. La reconstrucción se realiza en pacientes
en los que no se considera el reimplante de entrada, bien por
ausencia del segmento amputado, por contraindicaciones relacionadas con el paciente o el mecanismo de trauma o en aquellos
en quienes se presenta falla del reimplante (figura 1).

Falange distal
El esquema reconstructivo inicia con los defectos en la falange distal. Si no existe exposición ósea, el manejo conservador
con cierre por segunda intención brinda un excelente resultado.6
Las amputaciones palmares a este nivel se manejan preferentemente con un colgajo de O’Brien,4,5 con disección y avance de
la piel palmar basada en sus dos pedículos neurovasculares, y
cobertura del defecto donante con un injerto de piel parcial.
El colgajo de O’Brien tiene resultados funcionales y estéticos halagadores, es seguro y presenta además ventajas como
la de llevar piel palmar con sensibilidad preservada por la

Como desventaja, los colgajos de O’Brien y de Moberg requieren una disección cuidadosa de los pedículos neurovasculares, idealmente por cirujanos con experiencia microquirúrgica,
lo que puede prolongar los tiempos quirúrgicos en el comienzo
de la curva de aprendizaje (figura 2).

Pulpejo (sensibilidad)
Cuando el defecto en la falange distal es profundo y de
predominio palmar con compromiso de los nervios colaterales,
así no haya pérdida ósea, el gran problema resulta ser la pérdida
de sensibilidad en el pulpejo reconstruido. La cobertura de la
falange se debe hacer con un colgajo sensible, y la primera
opción es el colgajo clásico heterodigital en isla o colgajo de
Littler.1,5,8,10,11 Provee una piel glabra, de pulpejo, con excelente
sensibilidad. Si se transfiere el nervio colateral íntegro, se debe
desnervar la mitad del dedo donante, y la reeducación de la
sensibilidad cruzada del colgajo puede tardar varios meses,
aunque la discriminación sensitiva es de gran calidad, incluso
desde el posoperatorio inmediato.
Una variación popular a la técnica es seccionar el nervio
donante a la altura del muñón del colateral del pulgar y realizar
una neurorrafia término-terminal, lo que mejora la sensibilidad cruzada. Sin embargo, se retrasa la recuperación de la
sensibilidad durante el tiempo del crecimiento axonal desde el
muñón, con la además muy probable disminución del número
de axones y el consiguiente deterioro del resultado final en
materia de sensibilidad.1,7 Además, esta variación no soluciona
la desnervación del dedo donante.
Lee y colaboradores12 proponen disecar el colgajo basados
solamente en la arteria y explorar el nervio colateral para encontrar 2 ó 3 de sus ramas hacia dorsal con el fin de reconstruir
un fascículo nervioso que se puede emplear para neurotizar el
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1A

1B

1C

1D

1E

1F
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Figura 1. Reimplante de pulgar izquierdo 1A: amputación del pulgar con pulidora, base de la FP. 1B: segmento pediculado por puente de piel de 4 mm. 1C: pulgar perfundido
después de anastomosis arterial y venosa, 10 horas de isquemia fría. 1D: radiografía de la osteosíntesis. 1E-1F: 45 días posoperatorio.
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2B

2A

2D

2C

2F

2E
Figura 2. Colgajo de O’Brien para reconstrucción de amputación transversa en la FD del pulgar izquierdo: 2A-2B: amputación transversa del pulpejo con integridad ósea.
2C: colgajo de O’Brien disecado, vista lateral. 2D: colgajo fijado en posición. 2E: 53 días posoperatorio; nótese la preservación de la longitud y el aspecto estético del pulgar
reconstruido. 2F: flexión activa IF.
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colgajo con el muñón del nervio del dedo receptor, con la ventaja
de no desnervar el dígito donante. Estos colgajos requieren una
disección muy cuidadosa del pedículo, siempre con magnificación, y tratando de preservar un cojinete graso importante
alrededor del pedículo para asegurar el retorno venoso, basado
en vénulas periarteriales.
Las incisiones en la mano son grandes y la secuela más
importante es la desnervación definitiva de la mitad del
dedo donante (en las técnicas clásicas).1,7,11,12 La disección es
dispendiosa y requiere la toma de un injerto para la cobertura
del área donante. Sin embargo, a pesar de todo, se considera
que el sacrificio parcial de la sensibilidad de un tercer o cuarto
dedo se justifica cuando se trata de conservar un pulgar largo y
sensible, por lo cual en este tipo de defectos se recomienda un
colgajo heterodigital en isla como primera opción de manejo.
Cuando el colgajo se encuentra contraindicado, por ejemplo,
en lesiones arteriales a nivel de los metacarpianos, que hacen
inseguro el sacrificio de una arteria colateral y/o de una intermetacarpiana, se maneja como segunda opción un colgajo cerfvolant o kite–flap, descrito por Foucher,1,7,8,10 basado en la primera
arteria metacarpiana dorsal, preservando las ramas sensitivas
del nervio radial para la primera comisura y el dorso del índice
incluidas en el colgajo, lo que puede proveer sensibilidad a la piel
transferida. No se recomienda como primera opción porque el
resultado sensitivo regularmente es más pobre que con un colgajo
de Littler, además de que la piel del dorso del índice es muy fina
y no da un buen volumen ni estabilidad fiable al pulpejo.
Tiene la ventaja de no desnervar ningún pulpejo y que la
isla de piel puede ser de mayor tamaño que la obtenida en el
colgajo de Littler, por lo que resulta mejor opción en defectos
de mayor dimensión, en los que también se puede contemplar
la opción de reconstrucción con combinación de colgajos y/o
injertos. Woo13 propone el empleo de transferencias microquirúrgicas de segmentos del pulpejo del primer artejo basados
en el molde del defecto para una reconstrucción morfológica y
funcionalmente lo más exacta posible.
La principal objeción a este procedimiento es su alta complejidad técnica comparada con el defecto por cubrir, sin embargo, esta alternativa resulta llamativa para centros y cirujanos
con recursos microquirúrgicos y en pacientes seleccionados.
Kitidumrongsook14 muestra siete casos de reconstrucción de
pulgares amputados o con lesiones por deguantamiento con dos
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colgajos heterodigitales en isla extensos, que recubren en su
totalidad el esqueleto del pulgar lesionado, y sugiere el empleo
del método en pacientes con avulsiones y/o arrancamientos de
los nervios colaterales en los que una transferencia de artejo o
un colgajo neurotizado tienen menor posibilidad de recuperación sensitiva. No obstante, el promedio de discriminación de
dos puntos en su serie es de 10 mm (figura 3).

Dorso
En el caso de defectos dorsales distales, encontramos en
las revisiones de Elliot6,10 la propuesta del denominado hatchet
flap (colgajo en hacha). Se trata de un colgajo fasciocutáneo del
dorso del pulgar que se incide en uno de los lados, dejando una
base ancha contralateral. La incisión se hace del lado donde se
encuentre el punto más distal del defecto para facilitar el avance
del colgajo. El autor propone un diseño proximal en “V” para
cierre del área donante en “Y” y, si el avance es muy grande,
cubrir el defecto resultante con un injerto.
Sin embargo, una modificación de la técnica desarrollada
por el autor de la presente revisión incluye el diseño de un
segundo colgajo triangular en un costado del área donante,
para que, al avanzarlo, se logre el cierre primario del defecto
proximal resultante, sin requerir injertos ni procedimientos
secundarios. La disección del colgajo en hacha es técnicamente
sencilla, ya que el plano de segmentación entre la fascia y el
paratenon es de fácil ubicación y disección, y el mantener una
base ancha en uno de los costados del pulgar hace que su aporte
vascular sea seguro.
El colgajo en hacha es versátil, y solo en casos de grandes
defectos o pérdidas de la piel dorsal se hace imposible su utilización. En estas condiciones, las opciones reconstructivas
incluyen el colgajo cerf-volant e incluso colgajos regionales
como el neurocutáneo antebraquial lateral. Brunelli propone un
colgajo en isla de flujo reverso del lado dorso cubital del pulgar
basado en la arteria del mismo nombre15 (figura 4).

Defectos compuestos
Para grandes defectos, defectos compuestos con grandes
brechas óseas, o para reconstrucciones osteoplásticas del pulgar,
los colgajos regionales resultan una alternativa valiosa, considerando que, a diferencia de los colgajos a distancia como el
inguinal o el abdominal, requieren un solo tiempo quirúrgico
y no es necesaria la inmovilización de la extremidad hasta la
autonomización del colgajo y la sección del pedículo. Los tres
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Figura 3. Colgajo de Littler para reemplazar el pulpejo necrótico de un pulgar izquierdo: 3A: lesión por sierra para madera, sutura inicial en centro de atención primaria con
necrosis del pulpejo. 3B-3C: disección y transposición del colgajo. 3D: colgajo en posición, tunelizado. Injerto de piel total en zona donante. 3E-3F: 65 días posoperatorio,
restauración de sensibilidad con corrección parcial de la sensibilidad cruzada, sin limitación en arcos de movimiento en dedos donante y receptor.
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Figura 4. Defecto por quemadura grado III en dorso de la IF del pulgar derecho, reconstruido con colgajo dorsal fasciocutáneo (hatchet flap) y cierre del área donante con
colgajo triangular: 4A: quemadura grado III con plancha. 4B-4C: desbridamiento del defecto e inicio de la disección del colgajo; nótese la integridad del EPL. 4D: fijación del
colgajo en el defecto y diseño de un segundo colgajo para el cierre primario del área donante. 4E: posoperatorio inmediato.
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colgajos regionales más importantes provienen del antebrazo:
el colgajo radial (libre o de flujo reverso), el colgajo interóseo
posterior y el colgajo neurocutáneo antebraquial lateral.
De los tres se considera de primera elección el colgajo neurocutáneo, de anatomía constante, un excelente aporte vascular
y con la posibilidad de toma de una isla de piel de dimensiones
importantes,1,16,17 con la limitante de que su arco de rotación le
permite alcanzar máximo hasta las falanges proximales con
seguridad. El interóseo posterior18,19 requiere una disección mucho más exigente y además su anatomía es más variable, ya que
depende de anastomosis vasculares distales de pequeño tamaño,
con un porcentaje importante de variaciones e incluso de ausencia
de comunicaciones arteriales a nivel del carpo, lo que aumenta
las posibilidades de necrosis parcial o total del colgajo.8
El colgajo radial, bien sea libre o de flujo reverso, tiene
la posibilidad de incluir un segmento óseo, su disección es
relativamente sencilla y la anatomía poco variable.20 El mayor
problema del colgajo radial es la necesidad de sacrificar uno de
los dos ejes vasculares de la mano afectada (figura 5).

Defectos completos
En amputaciones completas del pulgar el resultado más
completo, estética y funcionalmente hablando, se obtiene con
la transposición de artejos.21,22 Carl Nicoladoni en el siglo XIX
(1847) reemplazó un pulgar amputado con un dedo del pie, dejándolo sembrado en la mano por tres semanas,22-24 a pesar de
obtener un resultado favorable, la técnica, por sus obvios inconvenientes, fue abandonada hasta la aparición de la microcirugía
en la década de los 60. En 1966, Harry Buncke, pionero de la
microcirugía en Norteamérica, realizó la primera transferencia
microquirúrgica de un dedo del pie a la mano en simios, y tres
años después Cobbett reportó el primer procedimiento de esta
clase en humanos.7,25
Además de la transferencia completa de un artejo, existen
transferencias parciales, de solo los tejidos blandos (wrap
around) o de los tejidos blandos con parte del esqueleto (trimmed toe) que se eligen según el defecto.26,27 Woo13 adiciona a
estas técnicas la transferencia de moldes exactos del defecto,
segmentos de pulpejo con o sin matriz ungueal, para la reconstrucción exacta de amputaciones parciales del pulgar.
El primer artejo, a pesar de ser aproximadamente un
30% mayor que un pulgar, es la mejor alternativa en cuanto a
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resultados estéticos, y se emplea siempre y cuando la amputación sea a nivel de la falange proximal o más distal.27 Niveles
más proximales requerirían la toma del metatarsiano para
restaurar la longitud, y la cabeza del primer metatarsiano
debe preservarse en su lugar con el fin de no ocasionar problemas de apoyo para el inicio de la marcha,24,28 por lo que,
en amputaciones a nivel del metacarpiano o de la articulación
trapecio-metacarpiana, el reemplazo del dígito se hace con
el segundo artejo.
Si bien tiene desventajas, como su aspecto estético pobre y la
tendencia a la flexión de las interfalángicas e hiperextensión de
la metatarsofalángica, es posible llevar el segundo metatarsiano
en su totalidad, cubriendo cualquier necesidad de longitud a
nivel de la mano afectada, y el resultado estético en el área
donante es normalmente poco perceptible.21,22,29
A pesar de que Riaz29 reporta en el 2003 una transferencia
pediculada del segundo artejo que requirió la inmovilización del
paciente con el pie donante y la mano receptora unidos por tres
semanas, la técnica microquirúrgica permite la realización de
la transferencia en un solo tiempo y es considerada el estándar
en la actualidad (figura 6).
Aunque se recomienda que estas reconstrucciones se hagan
en forma diferida, una vez el muñón se haya estabilizado y el
paciente se haya enfrentado al desempeño de sus actividades
con la ausencia del pulgar, hecho que lo haría apreciar la
verdadera dimensión del procedimiento, existen casos que
requieren una reconstrucción en agudo, como aquellos que
asocian la amputación del primer dedo con un defecto de cobertura importante.
Se propone entonces el diseño de un colgajo doble basado en
un solo pedículo vascular, que incluya el artejo elegido (primero
o segundo) y la piel del dorso del pie como un colgajo pedio
libre30-33 basado en la arteria pedia y/o tibial anterior. En la serie
se presentan tres casos de reconstrucción microquirúrgica, un
primer artejo solo y dos artejos asociados a colgajos pedios,
un primer y un segundo artejo en cada caso.
Se presentó una pérdida tardía del primer artejo transferido
con colgajo pedio (dos semanas de posoperatorio) con total
supervivencia del colgajo pedio y una reconstrucción osteoplástica del pulgar perdido; los otros dos casos tuvieron una
supervivencia del 100% (figura 7).
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Figura 5. Gran defecto compuesto, pérdida del 95% de la FP del pulgar derecho con defecto de cobertura dorsal y amputación de la FD del índice. Reconstrucción
con colgajo neurocutáneo antebraquial lateral y, en segunda instancia, colgajo cerf-volant con injerto óseo: 5A: lesión con máquina planeadora. Pérdida del 95% de la
FP del pulgar con gran defecto dorsal, preservación de la piel palmar. Amputación oblicua radial del índice con pérdida del 50% de la FD. 5B: imagen radiológica de los
defectos óseos. 5C: cobertura en agudo del pulgar con colgajo neurocutáneo antebraquial lateral y reconstrucción del índice con colgajo en isla de Venkataswamy. 5D:
necrosis parcial del colgajo neurocutáneo con exposición del injerto óseo. Diseño de colgajo cerf-volant. 5E: 40 días posoperatorio del segundo colgajo (cerf-volant).
5F: imagen radiológica de la reconstrucción ósea y artrodesis de MF e IF. 5G-5H-5I: resultado 210 días después del trauma inicial.
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Figura 6. Amputación completa del pulgar izquierdo a nivel del trapecio con gran defecto de cobertura palmar. Reconstrucción con colgajo libre pedio y segundo artejo:
6A-6B: cinco días después del trauma, lavado y desbridamiento inicial. Amputación del pulgar a nivel del trapecio, pérdida del nervio mediano, defecto de cobertura palmar
extenso. 6C: imagen radiológica del trauma inicial. 6D-6E: disección y elevación de colgajo pedio con segundo artejo basado en la arteria tibial anterior. 6F-6G: aspecto
inicial del pulgar reconstruido, fijación de la base del segundo metatarsiano a la cara palmar y radial de la base del segundo metacarpiano. 6H-6I-6J: resultado de zonas
donante y receptora a los 305 días posoperatorio.
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Figura 7. Amputación de I, II y III dedos mano derecha. Reconstrucción del pulgar con transferencia del primer artejo: 7A-7B: ocho meses después de amputación con
trapiche a nivel del antebrazo izquierdo y de I, II y III dedos mano derecha, con contractura en flexión de la IFP del IV; nótense los niveles de amputación y la pinza precaria,
que no logra oposición del muñón. 7C: imagen radiológica de los niveles de amputación. 7D: disección de la arteria pedia. 7E: ausencia de la primera metatarsiana dorsal y
patrón de circulación palmar del artejo. 7F: artejo listo para osteosíntesis y anastomosis microquirúrgicas. 7G: anastomosis arterial y venosa en tabaquera anatómica. 7H:
colgajo del muñón para cobertura del lado radial del artejo transferido; nótese la liberación de la contractura en flexión del IFP del IV y cobertura con injerto de piel total. 7I:
imagen radiológica de la fijación de la FP del artejo en el muñón de la FP del pulgar reconstruido, por telescopaje más fijación con dos tornillos tetracorticales. 7J-7K: tres
meses posoperatorio, sensibilidad y oposición restablecidas, contractura IFP del IV corregida. 7L: aspecto de la zona donante a los tres meses, no hay alteraciones para
la marcha.
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En nuestro medio la reconstrucción microquirúrgica
del pulgar no es popular, tanto por aspectos culturales, ya
que los pacientes consideran inaceptable una “segunda mutilación”, como por restricciones impuestas por el sistema
de salud que no cubre procedimientos complejos como los
mencionados.
En estos casos las alternativas son la reconstrucción
osteoplástica4,34,35 con colgajos regionales o a distancia e
injertos óseos, 36-38 en los que se recomienda finalizar la
reconstrucción con un colgajo heterodigital que provea sensibilidad al poste reconstruido, o el alargamiento del muñón
con transporte óseo.39
Ambas alternativas resultan en pulgares rígidos y de aspecto
estético pobre,40 pero son quirúrgicamente menos complejas
que la reconstrucción con colgajos libres, aunque al final se
convierten en un proceso más largo y desgastante por la necesidad de múltiples tiempos quirúrgicos.
Se deben tener en cuenta en estos defectos las alternativas
de pulgarización del índice41 o el empleo de dedos banco para
rescate de tejidos viables de dígitos con pobre pronóstico vital
o funcional.

Profundización de comisura
También denominada “falangización”, busca aumentar la
longitud relativa del metacarpiano para ampliar su rango de
movimientos y forma parte del arsenal terapéutico desde 1874
cuando fue planteada por Huguier.41
Aunque en casos de pequeñas retracciones, el manejo clásico es la utilización de zetaplastias,42 en los casos de muñones
relativamente cortos es necesaria una marcada profundización
de la comisura, incluso con desinserción parcial de la cabeza
transversa del adductor pollicis en la MF.
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El procedimiento de elección es un colgajo fasciocutáneo
tomado del dorso de II y III metacarpianos que se rota para
cubrir el defecto creado por la ampliación del primer espacio.
El colgajo tiene una base muy ancha que lo hace seguro, la disección es fácil y el área donante puede ser cerrada con injertos
de piel total o incluso con el afrontamiento primario de colgajos
adyacentes al defecto (figura 8).

Conclusión
Las amputaciones parciales o totales del pulgar implican
una notable pérdida funcional y estética para el paciente. La
reconstrucción del pulgar debe ser, en ese orden, funcional y
estéticamente adecuada, cuidando de minimizar las secuelas.
El armamento quirúrgico es muy amplio y se debe hacer un
análisis individual de cada caso para definir la mejor alternativa
reconstructiva.
La reconstrucción de urgencia es más exigente porque
requiere intervenciones inmediatas, lo que puede limitar el número de alternativas por emplear. Foucher dice que, idealmente,
toda reconstrucción de urgencia de un pulgar debe ser llevada a
cabo por cirujanos que tengan experiencia en reconstrucciones
secundarias.5
Lo fundamental es saber que, según el defecto, tamaño,
localización y demás estructuras comprometidas, el abanico
de posibilidades reconstructivas es amplio y debe elegirse de
acuerdo con el paciente, el centro asistencial y sus recursos,
y la experiencia del cirujano tratante.
Esta revisión y serie de casos presenta las opciones
empleadas por el autor en múltiples casos de amputaciones
parciales o completas del pulgar y pretende mostrar varias
de las alternativas más empleadas, con algunos aportes
propios a la técnica, que se espera redunden en resultados
satisfactorios para pacientes y cirujanos.
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Figura 8. Amputación de pulgar derecho reconstruido con injerto óseo y alargamiento del muñón por distracción, con retracción de la primera comisura como secuela.
Ampliación de la comisura con colgajo dorsal fasciocutáneo: 8A-8B-8C: secuelas de reconstrucción antigua (diferente cirujano) de amputación de pulgar con alargamiento
de muñón e injerto óseo. Comisura estrecha y muñón con piel delgada. El paciente consulta por limitación funcional, no quiere cambios en el muñón. 8D: profundización de
la comisura. 8E: disección de colgajo fasciocutáneo dorsal. 8F: extremo distal del colgajo en el fondo de la primera comisura. 8G-8H-8I: 65 días posoperatorio; nótese el
alargamiento relativo del muñón, la ampliación de la comisura y la oposición del muñón con el IV dedo.
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Resumen
Se hace un recuento de la trayectoria profesional y académica del doctor León Hernández, pionero de la especialidad y fundador de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica.
Abstract
This document makes a summary of the professional and academic career of doctor León Hernández who was a pioneer of the speciality and
founding member of the Colombian Society of Plastic Surgery.

Con ocasión de la inauguración del XVII Congreso de
la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en el mes de
junio de 1980, la doctora María Cristina Quijano, presidenta
tanto del Congreso como de la Sociedad, mencionó en su
discurso la siguiente frase: “El que trabaja con las manos
es un obrero, el que trabaja con las manos y la cabeza es
un artesano, y el que trabaja con las manos, la cabeza y el
corazón es un artista”.1
La doctora Quijano fue la primera mujer que llegó a la Presidencia de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y lo
hizo no solamente por sus méritos personales y profesionales,
sino debido al desafortunado y doloroso fallecimiento de su
maestro y mentor, el profesor León Hernández Gutiérrez,
autor de la frase anteriormente citada, quien murió mientras
ejercía el cargo de Presidente de la Sociedad.
El profesor Hernández, natural de Manizales, hijo del mayor
Octavio Hernández y de la señora Ketty Gutiérrez, realizó sus
estudios de primaria en la ciudad de Bogotá y posteriormente
culminó su bachillerato en el colegio San José de Medellín,

continuando su formación universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la cual le otorgó el título
de médico cirujano en el año de 1948. Su tesis de grado, titulada
Resecciones arteriales y simpatectomía, fue laureada.
Una vez obtenido su título profesional, se vinculó como
residente de cirugía de urgencias en la Policlínica del Hospital
San Vicente de Paúl y como asistente de residente en cirugía
plástica oral y maxilofacial en el Hospital Fabricato. Su dedicación y estudio, lo mismo que su rendimiento académico y
desempeño profesional, lo hicieron merecedor de la entonces
llamada “Beca Viajera”, por lo cual se trasladó a la ciudad de
Ann Arbor, en donde está el Hospital de Saint Joseph adscrito
a la Universidad de Michigan, en la que realizó sus estudios
de cirugía plástica bajo las enseñanzas del profesor Reed O.
Dingman, MD, DDS, precursor de la cirugía maxilofacial en
los Estados Unidos.

* Ex presidente SCCP
Miembro Academia Nacional de Medicina
Correo electrónico: risalazarl@gmail.com
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la ayuda y colaboración del doctor Álvaro Londoño Mejía,
quien también había regresado de los Estados Unidos después
de haber estudiado con el profesor Sterling Bunnel, pionero y
precursor de la cirugía de la mano a nivel mundial.
Los doctores Hernández y Londoño coincidieron con sus
inquietudes y deseos de transmitir sus conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones, y, de esta manera, unieron
esfuerzos y saberes. Así, en el año de 1954, fundaron el Servicio de Cirugía Plástica de la Universidad de Antioquia, el
cual inicialmente se ubicó en el Hospital San Vicente de Paúl,
gracias a la colaboración del profesor Ernesto Bustamante, jefe
del Servicio de Neurocirugía y quien prestó siete camas para
que fueran utilizadas por los pacientes de cirugía plástica, y
posteriormente elevar la calidad de atención a los pacientes del
área maxilofacial.

Profesor León Hernández Gutiérrez

Posteriormente, el profesor Hernández se trasladó a la
ciudad de Pittsburgh, en donde hizo un fellow de cirugía
plástica; y, también, durante su estancia en los Estados Unidos se desempeñó como cirujano consultor de la Prisión de
Jackson.2
A su regreso a Colombia, el profesor Hernández registró
sus títulos en la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), la cual le otorgó el diploma de Especialista
en Cirugía Plástica Maxilofacial y de la Mano, y el diploma de
asistencia al Curso de Ciencias Básicas Aplicadas a la Cirugía,
que traía desde México. Otros de los títulos con los cuales ingresó al país fueron el de Proficiency in Plastic and Maxilofacial
Surgery y el de Proficiency in Oral Surgery.
Cuando volvió a Medellín, encontró un ambiente lleno de
inquietudes y deseos de aprendizaje en todas las áreas quirúrgicas. Esta situación favoreció su ideal de organizar un Servicio
Docente de Cirugía Plástica, el cual logró poner en marcha con

El liderazgo del doctor León Hernández contribuyó significativamente al desarrollo de la cirugía maxilofacial, contando
con la colaboración de los odontólogos Jairo Isaza Cadavid,
Alberto Arango Escobar y Jorge Restrepo, así como del cirujano
pediatra Hernán Pérez Restrepo. Este equipo multidisciplinario
inició la atención integrada de los niños con fisura labiopalatina
y demás malformaciones congénitas de la cara, ampliando sus
escenarios de práctica al antiguo hospital de la Cruz Roja, al
Seguro Social y a la Clínica Noel.
Durante estas intensas jornadas de trabajo, el doctor León
Hernández decía que el principal motivo para la formación de
un cirujano reconstructor integral era un niño con deformidades
craneofaciales, directriz que acostumbraba a complementar con
la frase “Nuestro trabajo se ejerce en seres interiorizados, que
sufren intensamente, llenos de ansiedad y esperanza”.3
En su trayectoria académica, el doctor León Hernández
se desempeñó como profesor II de cirugía en la Facultad de
Medicina y de cirugía oral de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Antioquia; luego fue jefe del Servicio de Cirugía
Plástica de la misma universidad, jefe del Servicio de Cirugía
Plástica del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y cirujano consultor de la Cruz Roja. Además, fue representante al Comité de
Cirugía de la Ascofame en el área de cirugía plástica.
Su trayectoria profesional y su producción científica y académica lo hicieron merecedor de ser admitido en las más prestigiosas sociedades de la especialidad a nivel internacional como
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la American Society of Plastic and Reconstructive Surgery, la
Societé Française de Chirurgie Plastique et Reconstructive, la
Sociedad Latinoamericana de Cirugía Plástica, la Sociedad
Peruana de Cirugía Plástica y la Sociedad Argentina de Cirugía
Plástica, y presidente del XIII Congreso Latinoamericano de
Cirugía Plástica.
A nivel nacional también fue distinguido: obtuvo membresía
en la Sociedad Antioqueña de Cirugía; fue fundador de la Sociedad Colombiana de Cirugía Oral y miembro fundador de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Maxilofacial y de la
Mano, en la cual ocupó la Vicepresidencia y en dos ocasiones,
la Presidencia.
Presentó numerosos trabajos científicos en múltiples congresos de la especialidad tanto nacionales como internacionales,
destacándose por el rigor científico y la metodología; fue uno
de los pioneros en exhibir películas en estos eventos científicos
y siempre inculcó en sus discípulos la importancia de iniciar
toda presentación con un recuento histórico de esta y con una
extrema pulcritud en el material audiovisual.
Además de sus múltiples contribuciones y presentaciones
en los congresos de la especialidad, fue prolífico en sus publicaciones, las cuales se iniciaron con el artículo “Fracturas de
cara” en la revista Antioquia Médica, en el año de 1959. Sus
contribuciones al desarrollo de la cirugía maxilofacial lo motivaron a publicar en Transactions of the Third International
Congress of Plastic Surgery, Excerpta Medica, otro artículo
titulado “Prognatismo mandibular”.
Por otra parte, su formación poliglota le permitió escribir y
publicar en lengua francesa el artículo “Fissures labiales” en la
prestigiosa revista Semaine des Hôpitaux Annales de Chirurgie
Plastique Nº 2. Su producción científica continuó y es así como
en Transactions of the Fourth International of Plastic Surgery
publicó un rarísimo caso, “Median cleft of the lower lip”. Su
afán de interactuar con otras disciplinas quirúrgicas le permitió
participar activamente en el Congreso Latinoamericano de
Neurocirugía, en la ciudad de México, con el trabajo titulado
“Malformaciones raquimedulares”.
No solamente centralizó su práctica profesional en el
área maxilofacial, sino que la hizo extensiva a las demás
ramas de la especialidad. En lo relacionado con cirugía de
la mano, publicó como coautor en el Journal of Plastic and

Profesor León Hernández Gutiérrez y Reed O. Dingman

Reconstructive Surgery (volumen 40, Nº 4, 1967) un artículo
titulado “Reimplantations of limbs”.
En cuanto a la vocación y el desempeño docente, el doctor
J. Mario Castrillón, con motivo del vigésimo aniversario de la
muerte del profesor León Hernández, extractó algunas de las
frases que lo caracterizaban y las clasificó en su documento,
del cual se mencionan las siguientes:4
“Toda persona puede adiestrarse y disciplinarse para adquirir conocimientos”.
“El maestro en más que un expositor de información y
una escuela de medicina, es más que un centro de ciencias
médicas”.
“El profesor es responsable del desarrollo de sus estudiantes
como individuos de carácter principios e iniciativa”.
“Los alumnos deben ser capaces de colaborar con colegas,
escuelas y organizaciones nacionales”.
“Hay que estimular la discusión libre. Si hay intercambio
de ideas y experiencias, el resultado final de ella será excelente”.
“La autodirección es la mejor manera de crear un ambiente
de responsabilidad, interés y participación libre”.
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“Si el maestro se ocupa de los estudiantes con criterio
interpersonal, los principios de la pedagogía se llevan a la
práctica con más facilidad”.
“El profesor debe estudiar ante todo la filosofía e historia
de la ciencia. Luego los métodos pedagógicos y, por último,
tomar parte activa en todas las actividades docentes y asistenciales, y presentar informes al grupo de profesores”.
“Cuando la enseñanza no se organiza, la ciencia muere con
los hombres que la poseen, como la historia nos lo demuestra
con lo sucedido durante la Edad Media”.
“La tarea fundamental y cotidiana de la enseñanza la realizan hombres corrientes, bien preparados y con profunda
vocación”.
Este documento del doctor Castrillón finaliza la recopilación
de frases con tal vez la que resume toda la actitud, conducta y
espíritu investigativo del profesor Hernández:
“Si queremos adelantar y consolidar la cirugía plástica, es
necesario formar un grupo cuya mística, fuerza interna y
deseo de progresar nos lleve al triunfo, creando conciencia,
mostrando la utilidad de la especialidad, desarrollando
nuestra propia filosofía y cultura, y haciendo enseñanza en
todos los niveles”.
El profesor León Hernández contrajo nupcias con Sophie Kordas. De esa unión nacieron Yolanda, Juan Octavio,
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Elizabeth y León; este último continuaría la saga de este ilustre
apellido, el cual contribuyó significativamente al desarrollo de
la cirugía plástica en Colombia.
En el mes de octubre de 1979, el profesor Hernández se
trasladó a Cleveland con objeto de ser sometido a un procedimiento quirúrgico posterior a un infarto de miocardio y
desafortunadamente falleció en esa ciudad.
Coincidencialmente, el día de su fallecimiento, al Servicio
de Cirugía Plástica de la Universidad de Antioquia llegó una
carta en la cual el profesor Hernández, tal vez augurando su
fatal destino, escribió:
“Para todos un cariñoso saludo, que continúen trabajando
con entusiasmo y en armonía, siempre con mucha mística y
disciplina, colocando por encima de cualquier otro interés el
nombre y el prestigio”.
El profesor León Hernández dedicó su vida a sus alumnos, a su servicio y a los pacientes; le cabe el mérito de haber
ocupado la Presidencia de la Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica en dos ocasiones, de ser condecorado con la estrella de
Antioquia, la medalla Francisco Antonio Zea en la categoría
de oro, y de editar un libro de la especialidad con motivo de la
celebración del 25º aniversario de la fundación del Servicio de
Cirugía Plástica de la Universidad de Antioquia.5
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Luis Fernando Robledo
Falleció el doctor Luis Fernando Robledo,
entrañable amigo y compañero de muchas
situaciones, amables, críticas y difíciles;
siempre pude contar con su apoyo, guía y
compromiso.
Lo conocí muy joven, en el Colegio Calasanz de Bogotá, donde recibimos enseñanzas
y formación de los padres Escolapios, quienes nos inculcaron principios y valores que
marcaron significativamente nuestra vida
universitaria y profesional.
Luis Fernando realizó sus estudios médicos en la Pontificia
Universidad Javeriana, donde, luego de graduarse con honores
como médico, cursó el posgrado y obtuvo el título de cirujano
general.
Ejerciendo su especialidad, inició, junto con el profesor
Tito Tulio Roa, el programa de posgrado en cirugía plástica del
Hospital de San José, con aval académico del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario, el cual comenzó el día 1º de
agosto de 1974.
Para el registro histórico de este acontecimiento, en el libro
La cirugía plástica en Colombia, conté con la generosa colaboración del doctor Robledo, quien lo anotó así:
“Como siempre había sido mi ambición ser cirujano plástico, me comuniqué de inmediato con el doctor Roa, quien se
encontraba organizando los planes y programación para el
nuevo servicio, por lo cual tuve el privilegio de aprender la
inmensa capacidad organizativa del doctor Roa y poner un
pequeño grano de arena en la elaboración de los programas
de formación de residentes (creo que he sido uno de los pocos
residentes que ha tenido la oportunidad de ayudar a organizar
los programas de su propia formación)”.
Los empeños narrados por el doctor Robledo contribuyeron significativamente a la elaboración y puesta en marcha de
esta importante escuela de la especialidad, de la cual fue su
primer egresado, no solamente como cirujano plástico, sino

como pionero y uno de los primeros especialistas de microcirugía en Colombia.
El doctor Robledo fue un leal y destacado
miembro de nuestra Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica, e igualmente de la Sociedad
Colombiana de Cirugía de la Mano, la cual
en su momento lo eligió Presidente, cargo
que desempeñó con su proverbial dedicación,
señorío y eficiencia. Sus trabajos científicos y
publicaciones lo hicieron merecedor también
de la membresía de la Sociedad Venezolana
de Cirugía de la Mano.
Colaboramos juntos en la primera visita a nuestro país del
profesor francés Alain Gilbert, con quien Luis Fernando llevó
a cabo el primer colgajo libre en Colombia, lo cual le motivó a
visitar el país galo, donde perfeccionó su capacitación en microcirugía, haciéndose miembro de la International Microvascular
Surgery. A su regreso a Colombia, fue nombrado magistrado
del Tribunal de Ética Médica de Cundinamarca.
Mi querido amigo Luis Fernando, además de su desempeño
profesional, era un hombre de vasta cultura, ingenio y sentido
del humor. Historiador, aficionado a la talla de miniaturas
militares y al estudio de los episodios de la Segunda Guerra
Mundial. Fue fundador de la Liga Colombiana de Hemofílicos
y del Comité Científico de Colhemofílicos.
Adiós al compañero, al humanista, al hombre de bien. La
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica le guardará permanente recuerdo y gratitud, tanto por sus aportes como por su
fraternidad, lealtad y servicio, y expresa con profundo pesar
a su esposa María del Rosario y a sus hijos Luis Fernando y
María Camila sentidas condolencias por el vacío que causa la
muerte de tan apreciado colega.

Ricardo Salazar López
Ex presidente SCCP
Miembro Academia Nacional de Medicina
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Jerarquía militar
El 23 de noviembre del 2009,
como parte de la conmemoración
del primer centenario de la Escuela
Superior de Guerra, el Ministerio de
Defensa Nacional realizó el curso
de ascenso a un selecto grupo
de profesionales oficiales de la
reserva de las Fuerzas Armadas.
La doctora María Cristina Quijano
ascendió al Grado de Coronel
del Ejército Nacional y el doctor Ricardo Salazar al Grado de
Capitán de Fragata de la Armada
Nacional. Los dos distinguidos
oficiales son miembros de número
y ex presidentes de la SCCP.

Conferencia interdisciplinaria

El 14 de mayo, la Federación Médica Colombiana condecoró al profesor
Felipe Coiffman con la Cruz de Esculapio. En la foto, el profesor con la doctora
Alexandra Bernal. Felicitamos a nuestro miembro fundador y único emérito por
tan merecida distinción.

El doctor Jorge Arturo Díaz,
en su conferencia “Implantes
mamarios: mitos y realidades”, en el XXVII Congreso
Nacional de la Federación
Colombiana de Asociaciones
de Obstetricia y Ginecología
(Fecolsog), en el Centro de
Convenciones de Cali, el 22
de mayo pasado.

Nuevo académico

Los profesores Gustavo Malagón Londoño, presidente de la Academia Nacional
de Medicina, y Hernando Groot, secretario perpetuo, entregan el diploma como
nuevo académico vitalicio al profesor Orlando Pérez, miembro de número de la
SCCP, quien presentó como conferencia de ingreso: “Arrinia”. El acto tuvo lugar
el 22 de abril.

Cirujanos plásticos en Academia: Tito Tulio Roa, Felipe Coiffman, Gary Burdget,
Orlando Pérez y Ricardo Salazar, en la recepción al nuevo miembro.
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IX Simposio de la Seccional Central, “Última frontera
en el manejo de la obesidad”, del 11 al 13 de marzo
del 1010, en el Hotel Cosmos 100

Doctores Tatiana García, presidenta de la Seccional Central, y Héctor Alonso
Linares, fiscal Seccional.

Doctores Felipe Pardo, ex presidente de la SCCP, y Olga Lucía Mardach, ex
presidenta de la Seccional Central.

Junta Directiva de la Seccional
Central y Comité Organizador del
Simposio.

Doctor Einer Oquendo y señores Juan Carlos Burgos y Jairo Ayala.

Doctores: Elizabeth Ruiz, Jaime Roberto Arias, Margarita Peña y Nicolás
Gallo, de Cali.
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Doctores Jorge López, Luis Carlos Posada y Carlos Julián Díaz.
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Doctores Camilo Prieto, Héctor Linares, Juan Carlos Monroy y Luis
Linares.

Fraternidad juvenil en la cirugía
plástica colombiana. (Foto de
familia).

Doctoras Gladis Hernández y Paola Kafury, y doctores Hernando Torres y
Freddy Pinto.

Doctores Freddy Pinto, Joseph Hunstad, Dennis Hurwitz y Sadri Ozan
Sozer.
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XVIII Congreso
Filacp Panamá
Junio 1º a 4 del 2010

En la inauguración, doctores Don Lalon, presidente
del próximo Congreso Mundial en Vancouver
2011 y presidente de la Sociedad Canadiense;
Manuela Berrocal, ex secretaria general de la
Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica
y Reconstructiva (FILACP), y Marita Eisenmann-Klein,
secretaria general de la International Confederation for
Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery (IPRAS).

En la clausura del Congreso,
colombianos en comités: a la
izquierda, José Tariki (Brasil),
secretario general de la FILACP;
puesto por medio, Mar Vaquero
(España), directora de la Revista;
Guillermo Vásquez (Argentina);
Emilio Aun (Colombia), director del Comité de Ética, y al
extremo derecho, las doctoras
Gloria Ordóñez y Lina Triana
(Colombia), directora y vocal,
respectivamente del Comité
de Mama.

La misma noche, Gloria
Ordoñez, Fernando Arango,
Lina Triana, Emilio Aun, José
Tariki, Manuela Berrocal,
Gabriel Alvarado, Carlos
Enrique Hoyos, Francisco
León Hernández y Juan
Hernando Santamaría.
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Clara y Guillermo Vásquez de Argentina y Martha Lucía de Hoyos
de Colombia.

Fiesta típica. Marita Eisenmann-Klein, secretaria general de la IPRAS; Ana Zulmira
Diniz, subdirectora del Comité de Nuevas Tecnologías; Manuela Berrocal, miembro del
Comité Consultivo, y puesto de por medio, Mar Vaquero, directora de la Revista.

Sentados: Gonzalo Bosch, Raquel Spaillat, Luis Spaillat, Manuel García Velasco. Atrás: Gloria Ordóñez,
Horacio García Igarza, la reina del carnaval, Manuela Berrocal y Jorge Herrera de Argentina.

Carlos Enrique Hoyos, vicepresidente de la SCCP, entre los profesores: Liacyr
Riveiro de Brasil y Manuel García Velasco de México.
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El profesor Fernando Ortiz Monasterio de
México.

Emilio Aun, Fernando Arango, Ricardo Baroudi y Carlos Enrique Hoyos.
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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 medios de temas que
interesen a la comunidad médica en general. Para la publicación de los artículos
se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1. Aspecto general
La decisión acerca de la aceptación, revisión y publicación es potestad de
los editores, y ésta puede incluir resumen del artículo, reducción en el número de
ilustraciones y tablas, cambios en la redacción, o acompañamiento de un artículo
de discusión.

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

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

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

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

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

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

Para el uso de mayúsculas y puntuación sígase el ejemplo: Kurzer A,
Agudelo G. Trauma de cabeza y cuello. Facial y de tejidos blandos, en: Olarte F,
Aristizábal H, Restrepo J, eds. Cirugía. 1ª ed. Medellín: Editorial Universidad de
Antioquia; 1983: 311-328.
En la sección de bibliografía no se debe citar comunicaciones personales,
manuscritos en preparación y otros datos no publicados; estos se pueden mencionar
en el texto, colocándolos entre paréntesis.
2.11. Las tablas y cuadros se denominaran ‘tablas’, y deben llevar numeración arábiga de acuerdo con el orden de aparición; el título correspondiente debe
estar en la parte superior de la hoja y las notas en la parte inferior. Los símbolos
para unidades deben aparecer en el encabezamiento de las columnas.
2.12. Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas se denominaran ‘figuras’, se enumeran según el orden de aparición y sus leyendas se incluyen en hojas
separadas, incluyendo una leyenda por cada fotografía o gráfica, así se trate de un
mismo caso. En estas eventualidades se presentarán las fotografías utilizando el
número correspondiente seguido de las letras del alfabeto necesarias, ejemplo:
Figura 1A, figura 1B, etcétera.
Si una figura o tabla ha sido publicada con anterioridad, se requiere el
permiso escrito del editor y debe darse crédito a la publicación original. Si se utilizan
fotografías de personas, estas no deben ser identificables, en caso contrario, debe
obtenerse el permiso escrito para enviarlas.
2.13. La revista tendrá inicialmente las siguientes secciones: información
general, editorial, página del presidente de la sociedad, página de honor, artículos
originales, artículos de revisión, presentación de casos clínicos, ideas, innovaciones,
correspondencia y comunicaciones breves.
2.14. El comité editorial podrá seleccionar como editorial aquel trabajo
que merezca destacarse por su calidad e importancia.
2.15. Presentación de casos son los trabajos destinados a describir uno o
más casos que el autor considere de interés especial; debe constar de un resumen,
descripción detallada del caso y discusión. Su extensión no debe ser mayor de 12
páginas a doble espacio y se acepta un máximo de 5 ilustraciones.
2.16. Las cartas al editor son comentarios cortos sobre algún material previamente publicado, u opiniones personales que se consideran de interés inmediato
para la cirugía plástica, en este caso la comunicación debe llevar un título.
2.17. El título resumido de los artículos publicados aparece en la carátula
y en las páginas impares interiores, por lo cual el autor debe sugerir este título si el
de su trabajo contiene más de cinco palabras.
2.18. La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y reconstructiva no asume
ninguna responsabilidad por las ideas expuestas por los autores.
2.19. Para las citas bibliográficas la abreviatura de la Revista Colombiana
de Cirugía Plástica y Reconstructiva es: Rev Colomb Cir Plást Reconstr.
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Information for Authors
The Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery is the
oficial publication of the Colombian Society of Plastic, Aesthetic, Maxilofacial
and Hand Surgery, Its goal is to provide the means for the publication of scientific
articles, mainly related to Plastic Surgery topics in surch a way that it allows for a
comprehensive communication of original works, thematic revisions, clinical case
presentations, as well as to promote the specialty by the diffusion of themes that
may interests the medical community in general. For the publication of articles
the following items should be considered.
1.0 General Aspects
The decision wether the articles submitted are to be accepted, revised
and published, is of the dominion of the editors and such a decision, may include
a summary of the article, a reduction in the number of figures and tables, changes
in the editing or to enclose a discussion article.
The articles must be unpublished and provided exclusively to the Journal.
Its entire reproduction must have the editor´s approval and given whole credit for
the original publication.
The articles must be send to: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica,
Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Avenida 15 No. 119A-43
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Colores disponibles
Negro
Piel

