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EDITORIAL

Estética de la pandemia IV
Aesthetic of pandemic IV
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD*
Dos años. Más de doscientos cincuenta millones de
casos, más de cinco millones de muertos, más de la mitad de la población mundial aun sin vacunar, y, sin embargo, con toda su trágica dimensión, esta, la epidemia
de más rápida y global expansión en la historia, no ha
sido con mucho una de las más letales.
¿Por qué? No lo sabemos con precisión. Pero sí que
más allá de la patogenia y el ciclo natural del virus, el
factor humano con sus paradójicas acciones es el que ha
determinado avances y retrocesos, triunfos y reveses,
buenos y malos pronósticos en esta guerra que ha causado también astronómicas pérdidas en todas las monedas, y no termina. Somos parte mayor del problema y
de la solución.
Sobre la insuficiencia de los sistemas sanitarios, el
esfuerzo ingente de su personal. Frente a las campañas
de información, higiene y aislamiento, la irresponsabilidad social. Contra las vacunas (muchas), que fueron
obtenidas, tardíamente para los fallecidos, mas en tiempo récord, la ignorancia, la resistencia obtusa y los conflictos de intereses entorpeciendo su aceptación,
distribución, acceso e inoculación general.
Paul Krugman, premio Nobel de economía iniciaba
su columna del 28 de octubre pasado en el New York
Times así:
“En julio, Kay Ivey, gobernadora de Alabama, tenía
algunas cosas fuertes y sensatas que decir sobre las vacunas Covid-19. ´Quiero que la gente se vacune´, declaró. ´Esa es la cura. Eso lo previene todo´. Continuó
diciendo que los no vacunados nos están ´defraudando´. Tres meses después, Ivey ordenó a las agencias
estatales que no cooperaran con los mandatos federales
de vacunación contra Covid-19.
El rápido viaje de Ivey desde el sentido común y el
respeto por la ciencia hasta las destructivas tonterías partidistas, tonterías que están matando a decenas de miles
de estadounidenses, no fue único...” (1)

A la fecha, (20 de noviembre), EUA, el país
estadísticamente más afectado, solo ha logrado vacunar
completamente un 59% de su población. Otras naciones, como: el Reino Unido 69%, China 77%, Rusia, 36%,
Brasil 61%, Colombia 46%, y la humanidad toda un 43%,
cifra enorme, aunque distante del 70%, umbral a la inmunidad de rebaño. (2)
Tras las marejadas de mayo-agosto, los contagios que
comenzaron a disminuir globalmente a ritmo dispar acá
y allá, empinan de nuevo. Al mismo tiempo, que persisten las amenazas de mutaciones virales, infecciones
disruptivas y nuevos picos, la dispar precaución se relajó, y desde comienzos de noviembre otro tsunami se insinúa por Asia y Europa.
El fin tarda, el dolor dura, el miedo permanece, mientras por el mundo siguen campeando renuncias a las profilaxis justificadas con la urgencia de reactivación
económica, al tiempo que la calidad de vida continúa en
baja, la infelicidad en alza, y la lógica y el absurdo, la
razón y la sinrazón, la mentira y la verdad, intensifican su
perenne contrapunto.
Qué para marzo del 2022 la pandemia cesará o se
hará endemia, pronostica la OMS. No hay certezas.
Todos las buscan entre las evidencias que las bajamares
han ido dejando tiradas en la arena. Imágenes, palabras,
vivencias, números, índices, hipótesis, análisis, estudios,
pruebas, versiones, mensajes, artículos, libros y libros…
De tantos, uno, pequeño pero centelleante como la
caja negra de un avión perdido. Con datos íntimos de la
catástrofe y el relato de dramas vividos en las cabinas de
la política, la justicia, las administraciones de salud, la
investigación, la industria, los negocios, los medios y la
economía mundial, fuerza esta que desborda voluntades
individuales, institucionales y estatales, obedeciendo solo
a sus corrientes auto dinámicas.
*

Director.
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Agitando dentro de sí las pequeñas, medianas, grandes y gigantes ambiciones y sus emprendimientos. Los
cuáles, derivando, chocando, asociándose, disociándose, abocan cada calamidad como una oportunidad de
negocio. Conato que induce hasta la instrumentación de
la morbilidad, la prevención, la mortalidad y la
sobrevivencia. Intentando pilotear a través del miedo, la
probabilidad, la confianza y la desconfianza que mueven
los mercados financieros mundiales e impulsan el sube y
baja de las acciones en Wall Street, Shenzhen o Singapur..., proyectando imágenes mediáticas e interpretando
a necesidad la ética y las leyes. Tasando el valor de la
vida. “La economía de las vacunas en todo el mundo es
brutal e implacable” (3, pág. 16).
Todo eso cuenta “Conquering Covid: Sinovac, an
unlikely hero” (3), publicado en febrero 2021 de este
año por Peter Halesworth de Boston. Historiador y corredor de bolsa internacional. Fundador y directivo de
Heng Ren Partners, firma especializada en llevar inversores
norteamericanos a empresas chinas.
El autor, que se presenta como parte de los hechos y
confiesa estar involucrado hasta judicialmente como demandante, se hace también testigo, para reflejar a través
de una cruda biografía de Sinovac (la empresa), y de su
producto estrella “CoronaVac” (la vacuna), el escenario
general.
Personajes protagónicos del relato, dos científicos
chinos brillantes, académicos, investigadores devenidos
empresarios; los doctores Aihua Pan y Weidong Yin, y
tras ellos: los accionistas representados por “Heng Ren
Partners”, los gobiernos, las justicias nacionales e internacionales, y, claro, los medios, jugando un papel determinante. Los títulos de los capítulos enseñan el cariz de
la historia: Un exprimidor de Lowball. El escándalo. La
emboscada. El contraataque. Sobrevivir y avanzar. Impulsando la ventaja…
Parten de cuando en 2004 Sinovac informó, durante
un taller de la OMS en Beijing, ante representantes de
15 naciones, sus avances en una vacuna contra un brote
de SARS provocado el año anterior por un virus proveniente de las mangostas de palmeras. Y como después,
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durante una conferencia en Alemania, frente a un auditorio similar, alertó que “Ningún país estaba adecuadamente
preparado para enfrentar las graves amenazas a la salud
que representan para sus poblaciones urbanas tales virus», y que “una recurrencia del SARS podría convertirse en una pandemia mundial en toda regla”.
Entonces, la epidemia cesó y la investigación se detuvo. Entre otras cosas, porque la pequeña empresa,
financiada parcialmente por el gobierno chino, que había
empezado a cotizar acciones en las bolsas norteamericanas, entró en pérdida y no ofrecía perspectivas de responder a los accionistas que buscaban ganancias,
crecimiento y retorno pronto de su inversión. La respuesta financiera que recibió fue no, y 17 años después
la predicción se cumplió.
Ya con el SARS-CoV-2 globalizándose a velocidad
de crucero, Sinovac retoma con premura la búsqueda y
obtiene (2020) la “CoronaVac”, auspiciosa inmunológica,
epidemiológica y económicamente. Pero de inmediato
brotan conflictos por la propiedad del patito feo. En el
curso de los cuales los asimétricos resultados de efectividad y temporalidad, así como la imagen empresarial
en los medios, han sido invocados a conveniencia por
los interesados en su control, para devaluar o revaluar
las acciones. La vacuna no contó con aprobación de la
FDA, pero sí de la OMS.
Al resplandor de la hecatombe, destellan épica y
picaresca, realidad y ficción, ciencia y anticiencia
indiferenciados por el pragmatismo utilitario, zeitgeist
de la época. No gustan las cosas porque son bellas,
son bellas porque gustan. No se creen las cosas porque son ciertas, son ciertas porque se creen. No se
aprueban los actos porque son buenos, son buenos
porque se aprueban.
Referencias
1
2
3

Krugman, P. https://www.nytimes.com/2021/10/28/opinion/
republicans-vaccines.html
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations project at the
University of Oxford
Halesworth P. Conquering Covid: Sinovac, an unlikely hero. A Jump
on COVID-19, cap. I. Boston, Ed. de Kindle, ISBN: 9798598269428
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PÁGINA DEL PRESIDENTE

Tú eres lo que somos… ¡Tú eres la SCCP!
Todos comprometidos con el cambio
MARÍA ISABEL CADENA RÍOS, MD*

Haber sido elegida presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva
(SCCP) es un honor para mí como cirujana plástica y un
gran reto personal que, a través de un plan de acción, he
asumido para generar soluciones que aporten valor, cumpliendo la meta trazada de transformar nuestra SCCP en
una organización moderna y de vanguardia, preservando sus tradiciones y su esencia.
Este momento histórico por el que atraviesa el mundo
debe convertirse en un hito para que nuestra agremiación dé un gran salto a la transformación. La SCCP no
ha sido ajena a ese sorprendente proceso de transformación acelerada que trajo consigo la pandemia por
Covid-19 en millones de empresas, compañías, entidades, instituciones… Estamos viviendo como organización
-y como especialistas también- ese gran salto de casi 10
años y en él está puesta nuestra atención para ofrecer
todo el apoyo que sea requerido y así, avanzar.
Dentro de nuestros compromisos está la actualización de los procesos administrativos y la digitalización
de todo lo que corresponda a los mismos para lograr
agilizar la dinámica del día a día y estar a la par con los
cambios de la escena actual, del tiempo real, y armados
de forma tal que podamos hacer gala como organización médico científica, de nuestra capacidad de reacción
rápida, oportuna, precisa y siempre responsable.
Lograr llevar la SCCP a cada miembro sin importar
cuán distante u ocupado se encuentre en sus labores diarias, es nuestra tarea. Establecer la red de comunicación
es prioritario, incluyendo la implementación de las plataformas y sistemas que nos permitan hacerlo para brindar
el soporte necesario a nuestras diferentes generaciones
y así incorporar los cambios.
Estamos pensando en el diseño de alternativas
multinivel que acompañen y respondan, en diferentes etapas, a las distintas necesidades de nuestros miembros,
un grupo amplio de más de 870 especialistas con dife-

rencias generacionales, pero siempre unidos por un objetivo común.
Reconocimiento a cada uno de nuestros fundadores,
profesores y pares por ser la esencia de nuestra organización, gratitud por el ejemplo brindado, por las
enseñanzas y los caminos trazados… a ellos les debemos nuestra historia. A las generaciones intermedias y a
las nuevas generaciones, nuestra apuesta por ese liderazgo
que mantendrán y que nos hará a todos más fuertes y
sólidos.
La SCCP somos todos: ¡Tú eres la SCCP; es así de
sencillo! La SCCP no es una oficina, la SCCP no es un
logo, la SCCP no es una filosofía o un abstracto que
existe y del que hacemos parte. Tú eres la SCCP y Tú
eres lo que somos.
Por todo lo anterior, es fundamental continuar creciendo juntos y fortaleciendo, entre muchas otras cosas,
nuestro conocimiento: la recertificación voluntaria debe
ser un objetivo común porque nos permite evidenciar a
través de todo su proceso el compromiso de nuestros
cirujanos plásticos con la academia, con la especialidad.
A nuestros jóvenes, la invitación a enviar sus artículos a
la revista de la SCCP que publica dos ejemplares cada
año. La SCCP quiere crecer en publicaciones y para
lograrlo es necesario el concurso de todos, la participación de nuestros miembros con la redacción de artículos
científicos. Necesitamos igualmente una generación de
nuevos conferencistas que permita variedad de
expositores con proyección internacional representando
la Cirugía Plástica colombiana. Escribir, publicar, participar activamente en los eventos de educación médica
continua organizados por la SCCP; todas estas actividades ayudan a completar los requisitos establecidos
para la recertificación.
*

Presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, SCCP.
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Tenemos un periodo 2021-2023 lleno de grandes
expectativas en beneficio de todos, y las podremos cumplir gracias a su acompañamiento: les invito a participar
siempre, el último jueves de cada mes, en nuestro
SCCPWebinar, un espacio académico 100% virtual en
el que 2 o 3 profesores invitados, expertos en cada tema
tratado, comparten información valiosa para todos. El
18 y el 19 de marzo de 2022 llevaremos a cabo el II
Simposio SCCP de Seguridad del Paciente, y qué bueno contar con numerosa asistencia en las jornadas
planeadas para que sean dos días de actualización en
temas de seguridad y capacitación para realizar procedimientos cada vez más seguros. Y del 14 al 17 de
septiembre, nuestro gran reencuentro presencial en el
XXXVIII Congreso nacional de la SCCP que será realizado en Pereira. Preparémonos desde ahora,
organicemos nuestras agendas y dispongámonos a compartir con colegas y amigos tiempos especiales y de gran
valor no solamente en torno a nuestra actualización médica y académica, pilar fundamental de nuestra práctica
en beneficio de nuestros pacientes, sino y sobre todo
para estrechar lazos de amistad y fortalecer nuestro sentido de pertenencia a una organización que, como les
decía hace un momento, existe y tiene alma, y el alma
eres Tú.
Gracias a la participación -presencial en Bogotá- de
los presidentes de las Seccionales de nuestra SCCP llevamos a cabo nuestra primera reunión el pasado sábado

Datos de contacto del autor
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30 de octubre con el fin de conocer la situación actual
de nuestras seccionales, sus necesidades, objetivos y
proyectos. Hicimos un diagnóstico y en equipo definimos tres grandes metas para el periodo 2021-2022: la
actualización de nuestra base de datos nacional, el apoyo a la recertificación voluntaria y el apoyo de la Nacional
al trabajo administrativo y financiero de cada Seccional.
La SCCP seguirá trabajando para ofrecer distintas
opciones que permitan a nuestros miembros cumplir con
el objeto misional encaminado a la Educación Médica
Continua, y qué bueno que la respuesta de parte de ustedes nos conduzca a ampliar estos espacios y a optimizar
todas las herramientas existentes de forma tal que la satisfacción sea el leitmotiv de cada encuentro.
Los retos están planteados y sabemos que, en equipo, juntos, comprometidos todos, podemos transformar
a nuestra SCCP en la SCCP que queremos y anhelamos, la que conserva el espíritu y la esencia para la cual
fue fundada y la que avanza con la dinámica del cambio
contemporáneo, trascendiendo el concepto de adaptación y enfocándose en mejoramiento permanente que
beneficie a los cirujanos plásticos, a la especialidad y
desde luego ¡a nuestros pacientes!
Animémonos, todos comprometidos con el cambio.
«Lo bueno que hace la abeja por el panal es
bueno para la abeja».

Reconstructiva
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REVISIÓN

Cirugía micrográfica de Mohs. Avances a 2020
Mohs micrographic surgery. Progress to 2020
JA VARGAS TORRES*, MD; FA CABRERA CORREA**, MD; JR MARTÍNEZ***, MD;
AP MARTÍNEZ MOLINA*, MD; MM MARTÍNEZ*, MD
Palabras clave: cirugía micrográfica de Mohs, neoplasia cutánea, cáncer de piel.
Key words: Mohs micrographic surgery, skin neoplasms, skin cancer.

Resumen
La micrográfica de Mohs es un procedimiento quirúrgico efectivo
para el tratamiento de neoplasias cutáneas; a puertas de la revisión
de la Guía de Práctica Clínica sobre manejo de cáncer de piel en el
país, es inminente revisar sus actualizaciones.

Abstract
Mohs micrograph is an effective surgical procedure for the treatment
of skin neoplasms; The results of the revision of the Clinical Practice
Guide on the treatment of skin cancer in the country are immediately
reviewed.

Objetivo: Identificar los avances técnico-científicos en el procedimiento.

Objective: Identify the technical-scientific advances in the procedure.

Metodología: Mapeo sistemático de guías de práctica clínica, estudios clínicos aleatorizados, cohortes retrospectivas y estudios de casos seriados, publicados entre enero de 2016 y a la fecha. Se efectuó
la extracción de categorías descriptivas de análisis y se elaboró una
síntesis temática de las categorías emergentes.

Methodology: systematic mapping of clinical practice guidelines,
randomized clinical studies, retrospective cohort, and serial case
studies, published between January 2016 and August 2020. Descriptive
analysis categories were extracted, and a thematic synthesis of the
categories was prepared. emerging.

Resultados: Se identificaron 210 documentos; 14 artículos y dos guías
de práctica clínica fueron seleccionados para síntesis. Generalidades
de la cirugía de Mohs; Indicaciones; Requerimientos para su
implementación; Variaciones de la técnica Cirugía de Mohs Lenta;
Limitaciones, Contraindicaciones, Uso de opioides, fueron las categorías emergentes.

Results: 210 documents were identified; 14 articles and two clinical
practice guidelines were selected for synthesis. Mohs surgery overview;
Indications; Requirements for its implementation; Variations of the
Slow Mohs Surgery technique; Limitations, Contraindications, Opioid
use, were the emerging categories.

Conclusiones: La técnica de Mohs es la primera alternativa de tratamiento quirúrgico para los cánceres de piel de alto riesgo; avances
tecnológicos han demostrado aumentar la efectividad en la definición
de márgenes, la identificación del tejido histopatológico, y en la determinación de la reconstrucción. Se requieren estudios clínicos de costo-efectividad local para valorar el aumento de su cobertura en el
país.

Introducción
La cirugía es una de las alternativas de tratamiento
para el cáncer de piel no melanoma (CPNM), sea cáncer de células basales (CCB) o cáncer de células
escamosas (CCE). La escogencia de las alternativas
quirúrgicas depende del tipo, la extensión, la localización y la recurrencia del cáncer; así como de factores
estructurales y de acceso propio de los sistemas de sa-

Recibido para publicación: octubre 20 de 2021
Revisado: noviembre 8 de 2021

Conclusions: The Mohs technique is the first surgical treatment
alternative for high-risk skin cancers. Technological advances have
shown to increase the effectiveness in defining margins, identifying
histopathological tissue, and determining reconstruction. Local costeffective clinical studies are required to assess the increase in coverage
in the country.

lud que deben poner en consideración los especialistas1.
La cirugía de Mohs o micrográfica de Mohs (CMM),
desarrollada por Frederic Mohs en la década de 19302,
es la primera alternativa quirúrgica en neoplasias con alto
riesgo de reaparición, cuando se desconoce la extensión
del cáncer de piel, o cuando el objetivo es conservar la
mayor cantidad de tejidos peritumorales sanos3, especialmente en zonas visibles como párpados, centro de la
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*** Médico general. Clínica La Carolina. Bogotá D. C., Colombia.
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cara, orejas o dedos1,2,4. La CMM es el tratamiento quirúrgico con mejores resultados comparados con otras
formas de cirugía y procedimientos3; la probabilidad de
que el cáncer reaparezca varía desde menos de 5% después de la cirugía Mohs hasta 15% o más después de
algún otro procedimiento1. A pesar de sus ventajas, la
CMM es un procedimiento complejo y tardío1, requiere
de un entrenamiento especializado de todo el equipo
quirúrgico3, por lo que su extensión en uso no es alta,
especialmente, en América Latina. En Bogotá D. C., Colombia, a octubre de 2018 se habían realizado en el sector público 150 cirugías de Mohs, en un único hospital
de la red pública que cuenta con el equipo necesario
para efectuar el procedimiento2.
La cirugía de Mohs debe ser realizada por profesionales de cirugía plástica y reconstructiva, oncología quirúrgica o cirugía dermatológica altamente capacitados2. Durante
el procedimiento, el tejido (incluida la neoplasia) se extrae
en segmentos quirúrgicos, los cuales son evaluados en una
sección de corte patológico; la técnica requiere precisión
y pericia, los cortes se deben hacer inclinando el bisturí
45o aproximadamente en el plano cutáneo, de tal forma,
que la epidermis permanezca sobre el mismo nivel del tejido subcutáneo para ser cortado horizontalmente con el
micrótomo2,3. Estos segmentos deben ser nuevamente
fraccionados, cuidando que las márgenes laterales y profundas se encuentren en el mismo plano; luego, son teñidos y dispuestos en las bases de congelación del criostato
y las láminas histológicas para ser examinados1,3. Este procedimiento se repite una y otra vez, hasta que los segmentos no muestren signos de neoplasia. La técnica ha tenido
variaciones desde su creación en 1930, pero su
implementación no ha sido popularizada dada la alta especialidad en la técnica, la experiencia requerida y el equipo quirúrgico disponible necesario para llevarla a cabo,
sumado esto al déficit de investigación clínica que respalde, de manera sistemática, el procedimiento y sus resultados. Han trascurrido cuatro años desde la implementación
de la última guía de práctica clínica para el manejo de
CPNM en Colombia5, tiempo justo para revisarla y ampliar las expectativas de tratamiento de acuerdo con los
avances científicos en la materia.

Materiales y métodos
Para el desarrollo de este mapeo de la literatura se
siguieron las etapas propuestas por Arksey y O´Malley6.

9

Preguntas orientadoras: ¿Qué avances en la técnica de
Mohs se han realizado desde 2016 a la fecha? ¿Qué recomiendan las Guías de Práctica Clínica avaladas a nivel
mundial? ¿Cuáles son las últimas recomendaciones para
el procedimiento? Se identificó documentos publicados
en bases de datos de literatura científica (PubMed,
ScienDirect, Scielo) así como en centros especializados
en el desarrollo de Guías de Práctica Clínica Avaladas
como NICE, Cancer.org, entre otros; los términos MeSh
utilizados para la construcción del algoritmo de búsqueda
fueron «Mohs micrographic surgery», «skin neoplasms»,
«skin cancer», limitados por fecha de publicación entre
enero de 2016 y agosto de 2020, en idioma inglés o español; una revisión por pares refinó la selección de acuerdo con los criterios de inclusión establecidos: artículos
publicados en revistas científicas con revisión por pares
productos de estudios clínicos aleatorizados o no
aleatorizados, cohortes retrospectivas, estudios de casos
seriados, revisiones sistemáticas de literatura, o guías de
práctica clínica avaladas por instituciones con reconocimiento mundial; en los que se compararan, analizaran o
describieran dos o más técnicas frente a la CMM, o se
generan recomendaciones técnicas para el desarrollo del
procedimiento. No se incluyó literatura gris, ni estudios
realizados en personas menores de 18 años. El trabajo se
consolidó en Rayyan.qcri 7. El contenido de interés de los
textos seleccionados fue vaciado en una matriz en Excel©;
las categorías descriptivas de análisis se describen en la
tabla 1; las categorías emergentes fueron procesadas en
una síntesis temática8.

Resultados
En la búsqueda sistemática se identificaron 210 artículos y 14 guías de práctica clínica, de los cuales
103 cumplieron criterios de elegibilidad; después de
revisión por pares, 48 artículos fueron elegidos para
extracción de texto completo; 14 artículos (tabla 1) y
dos guías de práctica clínica fueron finalmente seleccionados por criterios de calidad y consistencia de
los datos para extracción de texto completo (diagrama 1). Se identificaron las siguientes categorías emergentes: Generalidades de la cirugía de Mohs;
Indicaciones; Requerimientos esenciales para su
implementación; Variaciones de la técnica-cirugía de
Mohs lenta; Limitaciones, Contraindicaciones, Uso de
opioides.
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Tabla 1. Artículos incluidos en la revisión.
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Continuación tabla 1. Artículos incluidos en la revisión.

Fuente: Elaboración propia.

Generalidades de la cirugía de Mohs
El tratamiento quirúrgico de los cánceres de piel no
melanoma ha experimentado cambios significativos en
los últimos 20 años como resultado de avances en tres

especialidades médicas, superpuestas, que se ocupan de
esta patología específica: cirugía plástica y reconstructiva,
oncología quirúrgica y cirugía dermatológica2 así como,
a una mejor comprensión de la anatomía vascular y
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Diagrama 1. Prisma de la revisión. Fuente: Elaboración propia.

particularmente microvascular, que, acompañados por
los avances tecnológicos en microscopios quirúrgicos,
instrumentación microquirúrgica y planificación
preoperatoria a través de imágenes avanzadas están permitiendo una restauración funcional y estética de cualquier zona de la piel y tejido blando oncológico.2,9. Los
avances en la planificación preoperatoria que utiliza la
tomografía computarizada y las imágenes por resonancia magnética pueden ayudar a predecir el grado de
resecabilidad y adaptar los tratamientos adicionales, incluida la radioterapia; en consecuencia, dado que la reconstrucción prácticamente ha perdido sus límites
técnicos, la cirugía de resección se puede ejecutar sin

comprometer los márgenes quirúrgicos, reduciendo así
las tasas de recidivas locales y diseminación metastásica
a mayor escala2,9.

Indicaciones de la cirugía de Mohs
De acuerdo con la Red Nacional Integral del Cáncer
(NCCN por su sigla en inglés), en su guía de tratamiento
para cánceres de piel no melanoma (CCB o CCE), y
NICE9, la toma de decisión sobre el tipo de tratamiento
está determinada por la valoración del riesgo; y establece que la principal indicación para los tratamientos quirúrgicos es el «alto riesgo» del tumor, siendo sus
principales variables: la ubicación (especialmente en la
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zona H) y/o los diámetros mayores de 20 mm o incluso
11 mm dependiendo de la ubicación, agresividad del
patrón histopatológico, fronteras mal definidas,
recurrencia, crecimiento rápido, presencia de compromiso neurológico, patologías concomitantes de alto riesgo o tumores en personas inmunosuprimidas,
radioterapia previa o inflamación crónica.4,10,11.

Indicaciones cirugía de Mohs11
• Tamaño del tumor más de 2 cm de diámetro.
• Tumor localizado en áreas con alto riesgo de
recurrencia local (cara central, alrededor de los
ojos, nariz, labios y oídos).
• Tumor localizado en áreas donde la preservación
del tejido es importante para el mantenimiento de
la función física y la apariencia.
• Tumores con subtipos histológicos agresivos
(micronodular, carcinoma de células basales infiltrado y morfoeico, carcinoma basoescamoso y carcinoma de células escamosas pobremente
diferenciado).
• Tumor con márgenes clínicos indefinidos.
• Tumor recurrente o extirpado de forma incompleta.
• Tumor con afectación perineural o perivascular.
• Tumor en pacientes inmunodeprimidos.
• Tumor que surge en la piel irradiada o en una cicatriz crónica.
Sin embargo, un adecuado asesoramiento y seguimiento a los pacientes, que permita una comprensión integral de factores de riesgo de extensión subclínica y
recidiva local es esencial para definir el tipo de tratamiento y reconstrucción a realizar; las circunstancias de
cada paciente son únicas, por lo tanto, la alternativa de
tratamiento y reconstrucción debe ser individualizado y
determinado para cada uno.12,13.
Requerimientos esenciales para la
implementación de la cirugía de Mohs
• Entrenamiento en la valoración histopatológica
de cada corte.
Durante la técnica de Mohs un especialista en el procedimiento actúa simultáneamente como cirujano dermatólogo y patólogo4,14, requiriendo un entrenamiento
especializado. Estudios han identificado una variedad significativa, entre 99,7 y 50%, en el porcentaje de con-

13

cordancia entre los diagnósticos intraoperatorios y las
valoraciones posteriores realizadas por patólogos experimentados15,16. Las concordancias más bajas están relacionadas con la ausencia de especificación o definición
de subtipos de CCB en el informe de patología16, lo que
es contraproducente si tenemos en cuenta que la detección oportuna y certera de subtipos de cáncer en el
intraoperatorio lleva a una mayor tasa de curación y permite una mejor selección del tratamiento a seguir16. Por
lo tanto, el entrenamiento exhaustivo y robusto de los
especialistas o la obligatoriedad del acompañamiento de
un patólogo capacitado durante el procedimiento es
esencial y crítico para garantizar la efectividad del procedimiento. La introducción de nuevas tecnologías como
la inmunotinción MART-1 durante la intervención ha
demostrado ser una herramienta de apoyo para el diagnóstico histopatológico intraoperatorio17.
• Entrenamiento en la delimitación de la extensión del cáncer: definición de márgenes.
Una margen conservadora o estrecha, con técnica de
cirugía estándar, deja la posibilidad de una eliminación incompleta, lo que lleva a una posible enfermedad recurrente tardía y a tratamientos adicionales; por otro lado,
las márgenes amplias exigen una mayor cicatrización,
acompañada posiblemente de desfiguración o disfunción18.
Durante el procedimiento quirúrgico el despeje de
márgenes se confirma con patología congelada fresca
de cada estadio, técnica introducida en los años 70s a la
CMM, valorada durante el procedimiento, en caso de
ser positivo, el paciente debe someterse a escisiones por
etapas adicionales que prolongan el tiempo quirúrgico.4
La evaluación del margen se realiza comúnmente a través de 2 métodos, la Evaluación Seccional (SA por su
sigla en inglés), o la evaluación circunferencial periférica
y profunda de márgenes (CCPDMA por su sigla en inglés); en SA, las secciones verticales «hogaza de pan»
del tejido se cortan de a 2 a 3 mm de intervalo permitiendo la evaluación de tan solo el 1% de la muestra total
de la margen, en estos casos, la reconstrucción debe
esperar hasta tanto se verifique la margen histológica.10
Por el contrario, en el método de CCPDMA, usado en
CMM, el corte frontal permite la evaluación del 100%
de la margen19 y la reconstrucción con colgajo o injerto
es inmediata.10 Nuevas tecnologías como la microscopía
con reflectancia focal (RCM por su sigla en inglés), una
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modalidad de imagen óptica de alta resolución, en tiempo real, no invasiva, ofrecen un enfoque complementario que ayuda a una definición perioperatoria, altamente
sensible y específica de márgenes directamente en el
paciente.20
En aquellos casos en que las márgenes de resección
son inadecuadas o inciertas, especialmente en los
carcinomas de células escamosas de alto riesgo, es primordial, la derivación inmediata para el manejo
multidisciplinario,4 la cual se recomienda vaya acompañada de material histopatológico, así como un informe
detallado del procedimiento quirúrgico, soportado por
fotos y diagramas.4

revisión de un patólogo debe ser considerada en caso
de incertidumbre. iii) El aumento de las discrepancias en
las interpretaciones histopatológicas representa un reto
tanto para los procesos de acreditación de los programas de formación, como de las instituciones donde se
desea realizar el procedimiento.4 iv) La brecha de conocimiento persistente en el ámbito médico con respecto al
tratamiento óptimo para cada tipo de cáncer de piel, lo
que limita la escogencia adecuada de la técnica quirúrgica. finalmente, v) Los escasos estudios de costo-efectividad de la técnica ha debilitado su implementación
dentro de los sistemas de aseguramiento, limitando el
acceso a personas de bajos recursos socioeconómicos.22

Variación de la técnica: cirugía de Mohs lenta
La cirugía de Mohs lenta es una técnica que utiliza
secciones incrustadas en parafina y fijadas con formalina,
en la que el tejido se orienta de manera similar a CMM
para un análisis de márgenes completo. A diferencia de
CMM, las secciones incluidas en parafina suelen ser leídas por un dermatólogo patólogo que se encuentra fuera
de la sala de cirugía.9 En algunos países, los dermatólogos no tienen licencia para servir como cirujanos y
patólogos de forma simultánea, por lo que la CMM está
limitada; por lo tanto, Mohs lento se propone comúnmente para CCB de alto riesgo en estos entornos.21 El
uso de tejido fijado con formalina tiene la ventaja de
mantener las secciones de mejor calidad, pero la desventaja es el retraso en el resultado histológico que varía
entre varias horas y algunos días. Este retraso podría
resultar en la formación de tejido de granulación, aplazamiento de cierre del defecto y molestias importantes
para el paciente, por lo tanto, existe la necesidad de técnicas de imagen adyuvantes que permitan reducir el número de etapas lentas de Mohs.21

Contraindicaciones de la cirugía de Mohs
Las contraindicaciones absolutas para llevar a cabo
el procedimiento son pocas, una vez superado las condiciones de conocimiento y entrenamiento especializado
de todo el equipo perioperatorio, es importante valorar:
Tolerancia a la anestesia local durante un periodo relativamente prolongado, normalmente 4 horas, incluida la
reconstrucción;23 la presencia de condiciones que requieran anestesia general, por ejemplo, en tumores de alto
riesgo que invaden el hueso o la órbita, o pacientes con
compromisos psicológicos o metales.23

Limitaciones de la cirugía de Mohs
Algunos de los desafíos y limitaciones asociados con
CMM para pacientes de alto riesgo con cáncer de piel
no melanoma han sido identificados en estudios a nivel
mundial; entre los más estudiados están: i) La posibilidad de no lograr una limpieza completa de la margen,
especialmente cuando hay invasión de estructuras subyacentes profundas como el hueso. ii) La interpretación
de los portaobjetos de CMM puede resultar difícil en
pacientes con leucemia linfocítica crónica, por lo que la

Indicaciones para el uso de analgésico opioides
El último consenso sobre el uso de analgésico opioides
posteriores a una intervención quirúrgica con técnica de
Mohs, estableció que los opioides no deben ser formulados de forma rutinaria, destacando que no hay escenario en el que una prescripción de opioides sea siempre
indicada.24 Incrementar la conciencia de este hecho es
fundamental para disminuir las prescripciones innecesarias de opioides y limitar cualquier contribución negativa
que la cirugía dermatológica puede tener en la epidemia
de estos medicamentos.24
Puntos en consenso:
1. Los opioides no deben recetarse de forma rutinaria a todos los pacientes que se someten a CMM.
2. Al proporcionar una receta de opioides, los proveedores deberían considerar limitar el número de
comprimidos a 15 píldoras, sin recargas.
3. Factores que no justifican el uso rutinario de
opioides:
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a. Cuatro o más etapas de Mohs requeridas para
lograr márgenes limpias.
b. Defectos profundos que no se extienden al
hueso.
c. Defectos a los que se les permite curar por segunda intención o reconstrucción con reparaciones lineales, colgajos # 10 cm2, injertos #
20 cm2.
d. Pacientes con alta tolerancia al dolor descrita
por ellos mismos y aquellos sin dolor severo
con previo CMM.
e. El paciente vive lejos de la clínica o la farmacia.
f. Edad o sexo del paciente.

Limitaciones de los estudios identificados
Dentro de las limitaciones de los estudios identificados en este mapeo está la ausencia de un control sistemático de las características relevantes del paciente o
del tumor, condición que impiden la comparación significativa. El sesgo de selección también es un problema en
estos estudios, ya que los pacientes son elegidos por el
tipo de tratamiento basado en pautas institucionales. Los
estudios retrospectivos tienen un bajos número de pacientes, lo que les limita el poder para detectar diferencias entre grupos. No se identificó un ensayo controlado
aleatorio sólido que demuestre alguna diferencia significativa entre los procedimientos quirúrgicos.
Discusión
La CMM ha demostrado ser una técnica altamente
eficiente, en la medida que se cuente con un equipo
perioperatorio capacitado y experimentado en el procedimiento, y se adecuen las condiciones estructurales y
tecnológicas para su realización,9 a pesar de la poca evidencia robusta encontrada alrededor de los avances tecnológicos implementados durante el desarrollo de la
cirugía, los resultados hasta ahora descritos demuestran
que los apoyos tecnológicos intraoperatorios permitirán
un proceso más eficiente y efectivo, lo que se traduce en
una disminución de costos y un impacto en indicadores
de calidad de vida, sobrevida y años de vida ganados en
las poblaciones donde se ha implementado. En este sentido, en virtud de lo establecido en la Guía de Práctica
Clínica en Cáncer de Piel No Melanoma vigente en el
país, donde se establece, de acuerdo a los resultados
del estudio de costo-efectividad adelantado, que «si el
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precio de la cirugía de Mohs es menor a $3.443.520
puede ser una alternativa costo efectiva para el país,
la decisión dependerá además de la disponibilidad a
pagar, del impacto a los presupuestos de salud y de
la comparación de esta tecnología con otras que compiten por los mismos recursos»5 es imprescindible adelantar estudios de costo-efectividad locales en población
estratificada donde se permita determinar, a largo plazo,
las ventajas económicas que el procedimiento tiene sobre los indicadores establecidos como determinantes de
decisión.

Conclusiones
La cirugía micrográfica de Mohs es la primera alternativa de tratamiento quirúrgico para los cánceres de
piel complejos o de alto riesgo, con avances tecnológicos importantes que han demostrado aumentar la efectividad en términos de precisión en la definición de las
márgenes, en la identificación del tejido histopatológico,
así como en una mejor definición de los procedimientos
de reconstrucción propicios para cada caso. Estudios
clínicos multicéntricos, son esenciales, para determinar
tanto la capacidad instalada en talento humano y tecnológico, como la costo-efectividad del procedimiento en
ambientes locales, con el fin de valorar las alternativas
para aumentar su acceso y cobertura como alternativa
de tratamiento para los cánceres de piel complejos o de
alto riesgo en el país.
Referencias
1. American Cancer Society (2020). Surgery for Basal and Squamous
Cell Skin Cancers. 2020.
2. Kosutic D, Haw W, Ghura V. Current Concepts in the Surgical
Management of Non-melanoma Skin Cancers. Clin Oncol (R Coll
Radiol). 2019;31(11):738-48.
3. Faizal Geagea, M. Cirugía micrográfica de Mohs. Tratamiento de los
tumores malignos cutáneos de alta agresividad y complejidad. Medicina. Bogotá D. C. 2015; 37(3):242-65.
4. Edmund Wee, Michelle S Goh, Vanessa Estall, Albert Tiong, Angela
Webb, Catherine Mitchell, William Murray, Phillip Tran, Christopher, J McCormack, Michael Henderson, Emma L Hiscutt. Retrospective audit of patients referred for further treatment following Mohs
surgery for non-melanoma skin cancer. Australas J Dermatol.
2018;59(4):302-8. doi: 10.1111/ajd.12779
5. Ministerio de Salud y Protección Social-Colciencias. Guía de práctica clínica con evaluación económica para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de piel no melanoma:
carcinoma escamocelular de piel. 2014.
6. Arksey H, O’Malley L. Scoping studies: Towards a Methodological
Framework. Int J Soc Res Methodol. 2005;8(1):19-32.
7. Mourad Ouzzani, Hossam Hammady, Zbys Fedorowicz, Ahmed
Elmagarmid. Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews.
Syst Rev. 2016;5(1):210.

16

JA Vargas Torres, MD; FA Cabrera Correa, MD; JR Martínez*, MD; AP Martínez Molina, MD; MM Martínez, MD
Cirugía micrográfica de Mohs. Avances a 2020

8. Thomas J, Harden A. Methods for the thematic synthesis of
qualitative research in systematic reviews. BMC Med Res Methodol.
2008;8(45).
9. NICE. Service Guidance and Standards for Mohs Micrographic
Surgery (MMS). London: NICE. 2020.
10. Melissa J. Danesh, Tyler D. Menge, Lydia Helliwell, Meera
Mahalingam, FRC Path, Abigail Waldman. Adherence to the National
Comprehensive Cancer Network Criteria of Complete
Circumferential Peripheral and Deep Margin Assessment in
Treatment of High-Risk Basal and Squamous Cell Carcinoma.
Dermatol Surg. 2020;46(12):1473-80.
11. Bruno de Carvalho Fantini, Roberto Bueno Filho, Fernando Chahud
& Cacilda da Silva Souza. Appropriate use criteria for basal cell
carcinoma Mohs surgery at a single center in the face of high-burden
skin cancer: a retrospective cohort study. J Dermatolog Treat.
2019;30(1):74-80.
12. John J. Chi, Abby Rosenberg, Samuel Hahn, Jay F. Piccirillo, Jay F.
Piccirillo, Dorina Kallogjeri, Sara Kukuljan. Patient Concerns About
Nasal Reconstruction After Mohs Surgery and Implications for Shared
Decision Making. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018;
144(12):1180-1.
13. Timothy M. Johnson, Noah R. Smith. Mohs Surgery versus Standard
Local Excision for Basal Cell Carcinoma, Squamous Cell Carcinoma,
and Melanoma Skin Cancer. Facial Plast Surg. 2020;36(2):133-40.
14. Bobbak Mansouri, Lindsay M. Bicknell, Dane Hill, Gregory D.
Walker, Katherine Fiala, Chad Housewright. Mohs Micrographic
Surgery for the Management of Cutaneous Malignancies. Facial Plast
Surg Clin North Am. 2017;25(3):291-301.
15. Katarina Kesty, Omar P. Sangueza, Barry Leshin, John G. Mohs
micrographic surgery and dermatopathology concordance; An analysis
of 1421 Mohs cases over 17 years. J Am Acad Dermatol. 2017;
S0190-9622(17):32814-1. doi: 10.1016/j.jaad.2017.11.055
16. Cortés-Peralta EC, Ocampo-Candiani J, Vázquez-Martínez OT, Gutiérrez-Villarreal IM, Miranda-Maldonado I, Garza-Rodríguez V.
Correlation Between Incisional Biopsy Histological Subtype and a
Mohs Surgery Specimen for Nonmelanoma Skin Cancer. Actas
Dermosifiliogr (Engl Ed). 2018;109(1):47-51.

Datos de contacto del autor
Josber André Vargas Torres, MD

Correo electrónico: randrevargas07@gmail.com

RCCP Vol. 27 núm. 2
Diciembre de 2021

17. Valentín-Nogueras SM, Brodland DG, Zitelli JA, González-Sepúlveda
L, Nazario CM. Mohs Micrographic Surgery Using MART-1 Immunostain in the Treatment of Invasive Melanoma and Melanoma In
Situ. Dermatol Surg., Vol2016;42(6):733-44.
18. Murray Ch, Sivajohanathan D, Hanna TP, Bradshaw S, Solish N,
Moran B, Hekkenberg R, Wei AC, Petrella T. Patient Indications
for Mohs Micrographic Surgery: A Systematic Review. J Cutan Med
Surg. 2019;23(1):75-90.
19. Murray C, Sivajohanathan D, Hanna TP, Bradshaw S, Solish N,
Moran B, Hekkenberg R, Wei AC, Petrella T. Patient indications for
Mohs micrographic surgery: a clinical practice guideline. Curr Oncol.
2019;26(1):e94-e99.
20. Flores E, Yelamos O, Cordova M, Kose K, Phillips W, Lee EH, Rossi
A, Nehal K, Rajadhyaksha M. Peri-operative delineation of nonmelanoma skin cancer margins in vivo with handheld reflectance
confocal microscopy and video-mosaicking. J Eur Acad Dermatol
Venereol. 2019;33(6):1084-91.
21. Noureddine Litaiem, Manel Karray, Meriem Jones, Soumaya
Rammeh, Faten Zeglaoui. Effectiveness of dermoscopy in the
demarcation of surgical margins in slow Mohs surgery. Dermatol
Ther. 2020;33(6):e14196.
22. Garland K, Condon S, Xiong DD, Crowe D, Knackstedt TJ. Mohs
Surgery for SEER Registry-Captured Melanoma In Situ and Rare
Cutaneous Tumors: Comparing National Utilization Patterns
Before and After Implementation of the Affordable Care Act (2010)
and Appropriate Use Criteria (2012). Dermatol Surg. 2020;46(8):
1021-9.
23. Cortés-Peralta EC, Garza-Rodríguez V, Vázquez-Martínez TO, Gutiérrez-Villarreal IM, Ocampo-Candiani J. Cirugía micrográfica de Mohs:
27 años de experiencia en el Noreste de México. Cirugía y Cirujanos.
2017;85(4):279-83.
24. Jessica M. Donigan, Divya Srivastava, Ian Maher, Mark Abdelmalek,
et al. Opioid Prescribing Recommendations After Mohs Micrographic
Surgery and Reconstruction: A Delphi Consensus. Dermatol Surg.
2021;47(2):167-9.

Rev
Cirugía
Reconstructiva
• 2021;27(2):17-20
RCCPCol
Vol. 27
núm. 2Plástica y Jorge
Gaviria-Pinzón,
MD; John Gutiérrez Quintero, MD; Oscar Calderón U., MD; Luis Bermúdez R., MD
http://www.ciplastica.com
• ISSN 2422-0639
(En de
línea)
Diciembre de 2021
Reconstrucción
defecto óseo segmentario de radio con colgajo libre de peroné en paciente pediátrico

17

PRESENTACIÓN DE CASO

Reconstrucción de defecto óseo segmentario de radio con
colgajo libre de peroné en paciente pediátrico
Reconstruction of a segmental radius bone defect with a fibula free flap
in a pediatric patient
JORGE GAVIRIA-PINZÓN*, MD; JOHN GUTIÉRREZ QUINTERO**, MD;
OSCAR CALDERÓN URIBE***, MD; LUIS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ****, MD
Palabras clave: reconstrucción de radio, pediatría, colgajo de peroné, defecto óseo, trauma pediátrico.
Keywords: radial reconstruction, pediatrics, fibula flap, bone defect, trauma.

Resumen
Los pacientes pediátricos con defectos óseos segmentarios en el antebrazo representan un desafío reconstructivo debido a la falta de disponibilidad de injertos óseos de adecuada longitud, el crecimiento de
la extremidad y los resultados funcionales. En el presente artículo se
presenta un caso reconstruido con un colgajo libre de peroné y su
resultado a los dos años del posoperatorio, que muestra adecuados
arcos de movilidad, sin deterioro funcional y destacando el correcto
crecimiento del radio observado en la radiografía.

Abstract
Pediatric patients with segmental bone defects in the forearm represent
a reconstructive challenge due to the lack of availability of bone long
grafts, the limb growth, and the functional results. We present a case
reconstructed with a fibula free flap and its results two years
postoperative, showing adequate mobility arches, no functional
impairment and highlighting the proper radius growth observed in
the x-ray.

Introducción
Los defectos óseos segmentarios en pacientes
pediátricos pueden ser ocasionados por trauma, resección de tumores óseos, procedimientos quirúrgicos para
corrección de mal unión/no unión, osteomielitis crónica,
entre otros. Estos defectos son resultado de múltiples
intervenciones quirúrgicas que requieren desbridamiento
del tejido desvitalizado1.
Este tipo de defectos representan un reto reconstructivo y se deben tener en cuenta múltiples variables
durante su valoración, tales como la localización y el tamaño del defecto, las lesiones asociadas, la cobertura
de tejidos blandos, el crecimiento óseo y las comorbilidades asociadas, con el fin de restablecer la funcionalidad del antebrazo lo mayor posible1.
Con el avance de la microcirugía dichos defectos
óseos postraumáticos pueden ser reconstruidos con

colgajos libres con una tasa de éxito del 95 al 99%2.
Sin embargo, los pacientes pediátricos presentan vasos de menor calibre generando mayor dificultad técnica para la realización de la anastomosis y adicional a
esto, el posible compromiso en el crecimiento del segmento reconstruido3.
En este artículo presentamos los resultados de una
reconstrucción de defecto óseo radial con un colgajo
libre de peroné en un paciente pediátrico con los resultados 2 años posoperatorio.

Presentación del caso
Paciente masculino de 4 años, quien presentó caída
desde su propia altura con traumatismo cerrado a nivel
de tercio distal de antebrazo izquierdo en diciembre de
2018. En sitio de valoración inicial diagnosticaron fractura
*
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desplazada de radio y cúbito, y fue llevado a una reducción percutánea con clavos de kirschner. Sin embargo,
debido reducción inestable, fue llevado a una nueva intervención para realización de reducción abierta con
material de osteosíntesis. Cinco meses después, durante
control radiográfico ambulatorio, se observó necrosis
segmentaria del radio distal con pérdida de la articulación radio-cubital y deformidad anatómica, por lo cual
remiten a nuestra institución.
Fue valorado inicialmente por el servicio de ortopedia, donde solicitaron radiografía de control, evidenciando la presencia de clavos endomedulares a nivel
de la diáfisis del radio y del cúbito con pérdida ósea
segmentaria en la unión del tercio medio con el tercio
distal de aproximadamente 4 cm, con sindesmosis indemne dada la adecuada relación radio-cubital distal.
Fue llevado a desbridamiento, osteotomía de radio y
alargamiento óseo con tutor externo y primer tiempo
de Masquelet, con un defecto óseo segmentario resultante de 9 cm. Teniendo en cuenta el tamaño del defecto y la no posibilidad de reconstrucción con injertos,
solicitan valoración por cirugía plástica. Se realizó valoración conjunta y se consideró que el paciente era
candidato para reconstrucción con colgajo libre de
peroné izquierdo (imagen 1).

Técnica quirúrgica
Se realizó marcación del eje axial del colgajo sobre
el borde posterior del peroné, 5 cm proximal al maléolo.
Se realizó disección por planos hasta el plano fascial y
disección hacia la parte posterior hasta identificar
perforantes, conservando nervio peronero. Se avanzó
hasta la exposición de peroné con posterior desperiostización hacia proximal para un total 9 cm de longitud.
Se realizó disección de perforante hasta su origen en arteria peronera. Se realizaron osteotomías proximal y distal
obteniendo componente óseo. Posteriormente se realizó ajuste a tamaño de defecto y liberación hacia proximal
del pedículo.
El servicio de ortopedia realizó osteotomía y
remodelación de segmento proximal y distal del defecto.
Se realizó posicionamiento del colgajo en zona receptora y fijación con material de osteosíntesis y tutor externo
(imagen 2). Posterior a esto se realizó anastomosis término terminal de arteria radial a la arteria peronera y
anastomosis venosa término terminal de venas comitantes
con vena cefálica. Se realizó colocación de dren por
contrabertura, cierre por planos con vicryl y cierre de
piel con prolene, cubrimiento con gasas y algodón laminado. En la imagen 3 se observa radiografía de posoperatorio inmediato.

Imagen 1. Radiografía inicial

Imagen 2. Marcación y levantamiento de colgajo de peroné. A) Marcación de
colgajo de peroné con isla de piel. B) Exposición de peroné y pedículo. C) Levantamiento del colgajo. D) Colgajo de peroné posicionado en antebrazo izquierdo.
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Se indicó vigilancia intrahospitalaria y se dio egreso
al séptimo día sin complicaciones. A los dos meses de
posoperatorio se realizó retiro de tutor externo, y pines
de fijación de radio y cúbito. Finalmente, a los 2 años,

Imagen 3. Radiografía de posoperatorio inmediato que muestra colgajo de peroné
con fijación con placas y tutor externo.

Imagen 4. Resultados clínicos a los 2 años de posoperatorio
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en los resultados de posoperatorio se encuentra paciente con miembro superior izquierdo con acortamiento leve
con respecto a miembro superior contralateral, con arcos de la movilidad conservados, pronosupinación completa, con cicatrices maduras en zona receptora (imagen
4). Además, en radiografía de control se observa adecuada integración de colgajo óseo con ligera deformidad hacia palmar de 35º sin indicación de reintervención
(imagen 5). Finalmente fue llevado a retiro de material
de osteosíntesis sin complicaciones.

Discusión
La reconstrucción de los defectos óseos del antebrazo sigue representado un reto para el cirujano; con el
desarrollo de la microcirugía los colgajos libres se establecieron como una opción de tratamiento con buenos
resultados funcionales. El colgajo libre de peroné es una
de las opciones más versátiles para la reconstrucción de
estos defectos, particularmente en pacientes pediátricos
debido a la demanda funcional, la necesidad de crecimiento longitudinal y la longevidad de la reconstrucción4.
Dentro de las ventajas de esta opción reconstructiva
están el aseguramiento de una adecuada perfusión de las
estructuras profundas, el establecimiento de una
osteosíntesis estable y el logro de una movilización temprana de la extremidad con una rehabilitación funcional
adecuada5-6 .
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y del cúbito, sin presentar acortamiento significativo ni
deformidad respecto a extremidad contralateral.

Conclusión
El colgajo libre de peroné representa una de las opciones para tratamiento de defectos óseos en antebrazo,
independientemente de la causa. Presentamos los resultados obtenidos en un paciente pediátrico, observando
un adecuado resultado funcional de la extremidad a los
2 años de posoperatorio, sin evidenciar deformidad ni
acortamiento significativo. Por lo anterior, el colgajo libre
de peroné se considera una buena herramienta reconstructiva en pacientes pediátricos con grandes defectos
óseos segmentarios, que no genera repercusión en el
crecimiento ni en la funcionalidad de la extremidad7-10.
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Perforación duodenal secundaria a liposucción: una
complicación fatal debido a la usurpación del rol del
cirujano plástico
Duodenal perforation secondary to liposuction: a fatal complication
due to the usurpation of the role of the plastic surgeon.
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Resumen
Introducción: En México, como en la gran mayoría de países de
Latinoamérica, los pacientes no escatiman en invertir parte de sus
ingresos económicos en una cirugía estética, arriesgando sus vidas
al ponerse en manos de charlatanes; se ha registrado un aumento
exponencial de establecimientos donde se realizan procedimientos
quirúrgicos-estéticos y servicios para el embellecimiento físico donde
muchos de ellos no son realizados por cirujanos plásticos certificados, lo que conlleva que hoy en día esta sea una de las actividades con
las que más se defrauda y pone en peligro la salud y la vida de
muchas personas.
Caso clínico: Presentamos el caso de paciente femenino de 34 años
con perforación duodenal secundario a liposucción, la cual fue realizada por personal no avalado por la especialidad de cirugía plásticareconstructiva en usurpación del rol del cirujano plástico con un
resultado fatal.
Conclusión: Actualmente el único personal médico entrenado, calificado y certificado para poder realizar en forma satisfactoria procedimientos estéticos es el cirujano plástico, por lo cual el fomentar una
regulación estricta en la práctica de este tipo de procedimientos puede
evitar el riesgo de complicaciones fatales.

Introducción
En México, como en la gran mayoría de países de
Latinoamérica, los pacientes no escatiman en invertir parte
de sus ingresos económicos en una cirugía estética, arriesRecibido para publicación: agosto 23 de 2021
Revisado: septiembre 28 de 2021

Abstract
Introduction: In Mexico as in the vast majority of Latin American
countries, patients do not skimp on investing part of their economic
income in cosmetic surgery, risking their lives by putting themselves
in the hands of charlatans; there has been an exponential increase in
establishments where surgical-aesthetic procedures and services for
physical beautification are performed, many of which are not
performed by certified plastic surgeons, which means that today this
is one of the activities that most defraud and endanger the health and
lives of many people.
Clinical case: We present the case of a 34 year old female patient
with duodenal perforation secondary to liposuction with a fatal result
which was performed by personnel not endorsed by the specialty of
plastic-reconstructive surgery in usurpation of the role of the plastic
surgeon.
Conclusion: Currently, the only medical personnel trained, qualified
and certified to perform satisfactorily aesthetic procedures is the
plastic surgeon. Therefore, the promotion of a strict regulation in
the practice of this type of procedures can avoid the risk of fatal
complications.

gando sus vidas al ponerse en manos de charlatanes. De
hecho, se ha registrado un aumento exponencial de establecimientos donde se realizan procedimientos quirúrgicos-estéticos y servicios para el embellecimiento físico,
*
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muchos de ellos no realizados por cirujanos plásticos
certificados, lo que conlleva que hoy en día esta sea una
de las actividades con las que más se defrauda y pone
en peligro la salud y la vida de muchas personas.
La International Society of Aaesthetic Plastic Surgery
(ISAPS) declaró que en el año 2017, México ocupó el
quinto lugar donde se realizaron más cirugías estéticas, y
el procedimiento quirúrgico estético que más fue solicitado por la sociedad mexicana fue la liposucción, con
73 231 intervenciones al año; solo en ese año se registraron 1 573 680 liposucciones realizadas en todo el
mundo.1 El aumento de las demandas médicas, de manera lamentable, se ha convertido en un problema a nivel
mundial donde el número indiscriminado de denuncias
tiene efectos devastadores en sus servicios sanitarios, y
México no es la excepción a esta problemática. En España las denuncias de pacientes a doctores y hospitales
por supuestas malas praxis suponen cada año 100 000
nuevas contiendas a dirimir en los tribunales españoles.2
La liposucción es considerada como un procedimiento seguro por su baja tasa de complicaciones; al ser realizada por personal calificado y entrenado, así como en
pacientes bien seleccionados (sin contraindicación para
el procedimiento), tiene una mortalidad baja: se reporta
de 0,019 a 0,014 %.3,4 La perforación intestinal es una
complicación infrecuente en la liposucción; su incidencia
se calcula de 14 por 100 000 liposucciones realizadas;
es bien conocida pero poco reportada; en ella, un retardado en su diagnóstico y evolución pone en peligro latente la vida y es fuente de una alta morbimortalidad;2,3
sin embargo, consecuente a la falta de regulación en este
tipo de procedimientos realizados por personal médico
no especialista y sin formación en cirugía, las estimaciones asociadas a sus complicaciones han sido infraestimadas.5 Existen factores de riesgo bien documentados
para la perforación intestinal como son la presencia de
hernias de pared abdominal, cicatrices quirúrgicas previas abdominales, cirugías previas abdominales, pared
abdominal debilitada, pacientes obesos y adherencias
fibrosas.6
Dentro de las complicaciones asociadas a este procedimiento se consideran tres grupos:
1. Técnica quirúrgica.
2. Asociadas al procedimiento (trombosis venosa
profunda).
3. Fortuitas (perforación a órganos).
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Otra división es en complicaciones menores: infección, hipostesia, edema, equimosis, seroma, hematoma,
cambios de color en la piel en los sitios de acceso. Y
complicaciones mayores: trombosis venosa profunda,
embolia grasa, edema agudo pulmonar, perforación intestinal, toxicidad a la lidocaína e incluso la muerte.7- 9

Caso clínico
Paciente femenina de 34 años, sin antecedentes patológicos de importancia, referida a nuestra unidad de
manera urgente con el diagnóstico de abdomen agudo;
con antecedente quirúrgico electivo de 72 horas previas
a su ingreso donde se realizó mamoplastia de aumento
con colocación de implantes más abdominoplastia y
liposucción en el mismo tiempo quirúrgico por médico
esteticista; 24 horas después de la intervención inicia con
intolerancia a la vía oral, náusea, vómito, y se agrega
dolor abdominal intenso, fiebre, distensión abdominal
presentando abdomen agudo, por lo que es intervenida
en el hospital donde se encontraba, reportando hallazgos quirúrgicos de perforación duodenal de 0,5 cm en la
cara anterior de la primera porción y de 1 cm en la cara
anterior de la segunda porción del duodeno (imagen 1),
más contaminación en el cuadrante superior derecho de
material intestinal de aproximadamente 150 ml; se realiza lavado de cavidad peritoneal y cierre primario de
ambas lesiones.
La paciente presenta una evolución desfavorable en
el posoperatorio inmediato, y debido a la complejidad e
incapacidad de resolver la complicación es referida a
nuestra institución para manejo especializado por nuestro servicio. La paciente llega a nuestra unidad en choque
séptico secundario a sepsis abdominal, ingresa a terapia
intensiva donde recibe cuidados del paciente crítico (imagen 2), es reintervenida en 3 ocasiones más para lavado
quirúrgico de cavidad abdominal y control de foco
séptico; sin embargo, se presenta una fístula duodenal
de alto gasto (imagen 3), la cual fue de muy difícil control,
ya que la paciente presentó congelamiento de la cavidad
abdominal.
Al no poder controlar el gasto de la fistula duodenal,
lo que condicionaba persistencia del estado séptico,
la paciente muestra una evolución desfavorable; presenta falla multiorgánica a pesar del tratamiento médico, quirúrgico, y finalmente fallece a los 21 días de
su ingreso.
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Imagen 1. Perforación duodenal de 0,5 cm en cara anterior de la primera porción y
de 1 cm en cara anterior de la segunda porción del duodeno.

Imagen 2. Manejo de estado crítico de paciente en terapia intensiva.

Discusión
En un censo realizado dentro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, acerca de fatalidades relacionadas con procedimientos de
liposucción, de 1200 miembros contactados, 917 responden reportando 95 fatalidades certificadas sobre un
total de 496.245 procedimientos realizados, lo que arroja
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Imagen 3. Fístula duodenal de alto gasto.

una tasa de mortalidad de 20 por 100.000, la cual excede a la de 16,4 por 100.000 producida por accidentes
automovilísticos en los Estados Unidos.8-10 La liposucción
realizada personal entrenado y certificado se considera
un procedimiento seguro, con un promedio de morbilidad
del 0,7%; sin embargo, existen complicaciones mayores
como la perforación a órganos, responsable del 15% de
mortalidad.10
Los órganos perforados que se reportan en la literatura por orden de frecuencia son intestino delgado (íleon y
yeyuno) seguido de intestino grueso, hígado, bazo, vena
cava, arteria circunfleja profunda, pleura y uréteres.11 En
el 2009, Hocheol Choi et al. reportan una lesión en la
circunfleja profunda, quienes describieron la embolización
transcatéter como un procedimiento eficaz y menos
invasivo en el manejo de la hemorragia espontánea, donde la TAC y la angiografía fueron herramientas angulares
para un diagnóstico oportuno.11 Durante el 2010 se registró
por Kattapuram y Avery una lesión ureteral, reportándose
lesiones ureterales en menos del 1% de todas las lesiones
genitourinarias por traumatismos externos, asociándose
únicamente a la elevada fuerza de cizallamiento para su
génesis.12 De acuerdo al recuento de la literatura existente
desde su primera publicación de perforación intestinal
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en 1989, Lehnhardt et al. reportaron 9 perforaciones
viscerales ocurridas en Alemania entre 1998 y 2002;13
tales perforaciones usualmente involucraron intestino delgado, con menor frecuencia colon, y bazo.
En 2015, Gialamas et al. documentan una lesión hepática como complicación mayor secundaria a
liposucción, describiéndose como factor de riesgo un
índice de masa corporal muy bajo, asociándose a una
capa muy delgada de grasa subcutánea, donde el éxito
del procedimiento requirió de un manejo multidisciplinario.13 Jin Yong y Hak Chang en el mismo año reportan un caso de rabdomiólisis tras realización de liposucción
láser asistida, con desarrollo de lesión renal aguda, y
deterioro progresivo del estado hemodinámico, posicionándola como una complicación mortal, que requiere de
una hospitalización prolongada y monitoreo cercano.14
En 2017 Han Chiang et al. reportan un caso de fascitis
necrotizante ligada a este procedimiento estético. La rápida propagación del proceso séptico hacia la pared
abdominal y los tejidos subcutáneos desencadenó este
evento adverso que fue majedo con desbridamiento radical con subsecuente reconstrucción, concluyéndose que
los cirujanos deben ser conscientes de los signos clínicos para dirigir una terapia pronta y apropiada, dada la
elevada mortalidad asociada.15 Y en 2020, Mentz et al.
identificaron como presentación de una rara complicación la aparición de pneumotórax, en 7 casos representados en un 0,0432% de morbilidad.16
De acuerdo con estas revisiones la presencia de perforación intestinal, específicamente duodenal, es una entidad en la cual no se han encontrado casos registrados,
advirtiendo que su reconocimiento en forma expedita es
muy importante debido a que el retraso en el diagnóstico
es de consecuencias fatales, como el del caso presentado. Di sandia et al.17 reportan algunos factores de riesgo
de una pared abdominal «compleja» o de «alto riesgo»
para perforación abdominal como presencia de hernias,
cicatrices quirúrgicas y cirugías previas.
Por otro lado, se debe hacer énfasis en el reconocimiento de los datos clínicos tempranos que nos hagan
sospechar la presencia de complicaciones de este tipo,
como intolerancia a la vía oral, fiebre, distensión abdominal, y dolor abdominal, este último difícil de evaluar
debido a ser confundido con un dolor propio del estado
posoperatorio del paciente y estar modificado por
analgésicos y anestésicos.5

RCCP Vol. 27 núm. 2
Diciembre de 2021

Ante la sospecha diagnóstica se pueden realizar estudios de extensión como USG, en la cual puede encontrarse en el sitio de la cirugía una lesión hiperecoica o
hipoecoica. Y en la TAC una lesión infiltrativa con acumulación de líquido o linfoedema con o sin burbujas de
aire en la capa subcutánea.17 El tratamiento de este tipo
de complicaciones es quirúrgico, demanda un equipo
quirúrgico experto para la reparación, resección, anastomosis intestinal o cirugía de control de daños de acuerdo
al grado de contaminación, estado hemodinámico del
paciente e infección intraabdominal presente. Asimismo,
el contar con un equipo multidisciplinario en el seguimiento mejora la detección de las posibles complicaciones que se puedan originar.
En nuestro país existen una serie de cursos impartidos por diversos pseudoinstitutos que ofrecen maestrías en cirugía estética, cirugía cosmética y medicina
estética y longevidad; estos institutos no cuentan con
las certificaciones correspondientes, por lo que sus
egresados carecen del conocimiento médico, las destrezas quirúrgicas y las aptitudes necesarias para ofrecer al paciente seguridad, realizando en forma ilegal
procedimientos y cirugías que únicamente pueden ser
llevadas a cabo por los especialistas en Cirugía Plástica,
Estética y Reconstructiva avalados y reconocidos por
la Secretaría de Salud, el Comité Normativo Nacional
de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM),
la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, y por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER). Se
encontró que la falta de reservas legales en estos procedimientos llevados a cabo por personal no calificado
ha contribuido al aumento de complicaciones relacionadas con la liposucción. Este tipo de complicaciones
mayores (lesión a órganos) se presume estar infraestimada, reportándose 14 casos hasta el 2014; la variación en el porcentaje de complicaciones puede
deberse al sesgo de publicaciones, ya que la literatura
actual se basa en informes de casos, cuestionarios y
encuestas aisladas.

Conclusión
Pese a la baja incidencia de complicaciones registradas en esta cirugía, por considerarse como un método
eficaz y seguro con grandes avances tecnológicos, en
ocasiones algunas de estas complicaciones desgracia-
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damente resultan fatales; y en cirugía plástica las muertes
asociadas a este procedimiento son aún más lamentables. Actualmente el personal médico debe estar entrenado, calificado y certificado para poder realizar en forma
satisfactoria dichos procedimientos, estando preparados
para la detección temprana y oportuna de este tipo de
complicaciones que ponen en peligro la vida, minimizando la morbimortalidad que conlleva, por lo cual el fomentar una regulación estricta en la práctica de este tipo
de procedimientos puede evitar un riesgo adicional a este
tipo de procedimientos.
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Lipoma de la mano en el cuarto espacio intermetacarpiano
Lipoma of the Hand in the fourth intermetacarpal space
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Resumen
Los lipomas son los tumores benignos más comunes de los tejidos
blandos. Estos pueden estar localizados en cualquier parte del cuerpo, son usualmente indoloros, de crecimiento lento, y pueden pasar
desapercibidos; su sintomatología, aparte de la presencia de la masa,
puede estar asociada a la compresión de nervios y estructuras aledañas a estos. A pesar de su alta prevalencia en el resto del cuerpo, se
ha documentado que su aparición en la mano es poco común, ya que
solo representan entre el 1 y el 3,8% de los tumores benignos que
surgen en esta parte de la extremidad superior. El objetivo de la
presente revisión es el estudio y análisis de un caso de lipoma del
cuarto espacio intermetacarpiano que fue encontrado durante la práctica clínica y posteriormente manejado quirúrgicamente, obteniendo
adecuados resultados estéticos y funcionales.

Abstract
Lipomas are the most common benign soft tissue tumors. These can
be located in any part of the body, they are usually painless, of slow
growth, and can go unnoticed, their symptoms, apart from the
presence of the mass, may be associated with compression of nerves
and surrounding structures. Despite its high prevalence in the rest
of the body, it has been documented that its appearance in the hand
is rare, since they only represent between 1% to 3.8% of benign
tumors that arise in this part of the upper limb. The objective of this
review is the study and analysis of a case of lipoma of the fourth
intermetacarpal space that was found during clinical practice and
subsequently managed surgically obtaining adequate aesthetic and
functional results.

Introducción
Los lipomas son los tumores benignos más comunes
de origen mesenquimal; sin embargo, su aparición en la
mano es poco común, ya que solo representan entre el 1
y el 3,8% de los tumores benignos que surgen en esta
parte de la extremidad superior1-5.
La etiología de su aparición es generalmente desconocida; algunas teorías incluyen el trauma por la liberación de mediadores inflamatorios y citoquinas que
promueven la diferenciación de los preadipocitos y la
posterior formación de un lipoma, así como la obesidad
y la herencia familiar1. Su clínica se caracteriza por la
aparición de una masa suave, móvil, no dolorosa, de crecimiento progresivo2,5.

La presentación de lipomas en la mano es rara, y en
estos casos se desarrollan más en las regiones tenar o
hipotenar en vez de estar localizados en el espacio de
parona3. Adicionalmente, los tumores de este tipo que
sean mayores a 5 centímetros tienen una amplia probabilidad de compresión nerviosa4-8, atrofia muscular8, asociación con infiltración a la vaina tendinosa o incluso
pueden llegar a cruzar compartimientos entre las regiones dorsal y volar9,10. En el presente artículo se realizará
una exposición del caso de una paciente con la presencia de un lipoma localizado en el cuarto espacio
intermetacarpiano de la mano derecha, sus estudios
prequirúrgicos y el manejo quirúrgico realizado, y finalmente una discusión de la patología.
*
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Presentación de caso
Paciente femenina de 56 años, quien ingresa al servicio de urgencias por presentar cuadro de 10 días de
dolor en la mano derecha, sin trauma previo, sin antecedentes de importancia. En el examen físico se evidencia masa palpable, mal definida, en cuarto espacio
intermetacarpiano derecho, con dolor a la palpación e
incapacidad para la aducción del quinto dedo; tinnel
negativo; no hay alteraciones sensitivas ni vasculares
(imagen 1).
La radiografía de mano se encuentra dentro de límites normales, pero llama la atención la abducción del
quinto dedo (imagen 2). La ecografía de tejidos blandos

reporta imagen hiperecogénica de bordes bien definidos
a nivel de la articulación metacarpo-falángica de los dedos derechos cuarto y quinto con medidas de 8,6 x 9 x
10,5 milímetros que aumenta la distancia entre los
metacarpianos cuarto y quinto.
Para una mejor visualización de la lesión se realiza
una resonancia nuclear magnética simple, donde se observa una masa ovalada, lobulada, de bordes bien definidos que mide 52 x 10 milímetros, localizada a nivel del
cuarto espacio intermetacarpiano y que se extiende de
dorsal a palmar; imagen hiperintensa que suprime en las
secuencias de saturación grasa, lo cual sugiere un componente predominantemente graso, sin evidenciar infiltración a estructuras vecinas pero que desplaza los
músculos lumbricales e interóseos (imágenes 3, 4 y 5).

Imagen 1. Preoperatorio. Limitación en la aducción del quinto dedo.

Imagen 3. Resonancia nuclear magnética.

Imagen 2. Radiografía. Limitación en la aducción del quinto dedo.
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Imagen 4. Resonancia nuclear magnética.
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Imagen 6. Abordaje dorsal

Imagen 5. Resonancia nuclear magnética.

Considerando los hallazgos encontrados, se lleva a
cirugía para la resección del tumor. Se inicia con un abordaje dorsal a nivel del cuarto espacio intermetacarpiano
derecho, disección roma respetando tendones extensores
del cuarto y quinto dedo, evidenciándose una masa
lipomatosa de 6,5 x 3 x 2 centímetros (imagen 6). Se
encontró hipotrofia de músculos interóseos dorsales, se
evidenció adherencia profunda hacia distal y volar y por
lo tanto se decide abordar por palmar, encontrando otro
lóbulo (imágenes 7 y 8), el cual se libera previa disección y preservación de los nervios colaterales para permitir de esta manera la resección completa del lipoma
(imágenes 9 y 10).
Se envía para estudio histopatológico en el cual se
confirma el diagnóstico de lipoma benigno.
Se hace el seguimiento de la paciente durante 10
meses, observando buena cicatrización, recuperación de
la función de aducción del quinto dedo y sin signos ni
síntomas de recidiva (imágenes 11 y 12).

Imagen 7. Abordaje volar 1, donde se observa la proximidad del nervio colateral

Imagen 8. Abordaje volar 2
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Imagen 9. Lipoma resecado 1.

Imagen 10. Lipoma resecado 2.

Imagen 11. Posoperatorio a los 10 meses.
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Imagen 12. Posoperatorio a los 10 meses.

Discusión
Los lipomas, a pesar de ser las tumoraciones benignas más frecuentes de origen mesenquimal, tienen una
incidencia poco frecuente en la mano y representan entre el 1 y el 3,8% de los casos1-4. El principal motivo de
consulta por parte de los pacientes es la presencia de
una masa indolora de crecimiento lento, usualmente
asintomática, y a la que solo se le presta atención clínica
por motivos estéticos y en la minoría de los pacientes
por un crecimiento lo suficientemente grande para producir alteraciones mecánicas secundarias a la presión de
la masa, tales como parestesias o déficit sensitivo por
compresión nerviosa11. Otros síntomas menos frecuentes y reportados son dolor, disminución en la fuerza de
prensión, atrofia muscular o parálisis muscular,
engatillamiento de los dedos y distrofias11.
Su diagnóstico en el 93% de los casos es clínico11,12;
sin embargo, debe ser apoyado mediante imágenes
diagnósticas como la ecografía de tejidos blandos, que
proporciona una evaluación rápida13,14. No obstante, la
tomografía axial computarizada y especialmente la resonancia nuclear magnética permiten una caracterización
tridimensional más detallada del tumor y de su relación
con las estructuras neurovasculares y tendinosas circundantes1,11.
En un estudio retrospectivo realizado en España, se
tomaron 134 casos de masas de tejidos blandos en la
mano y la muñeca, y se evidenció que la resonancia nuclear magnética diagnosticó de manera acertada el 94%
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de los casos, por lo cual se considera la imagen más
recomendada para el diagnóstico13. Es relevante solicitar estudios imagenológicos en el caso de los lipomas
gigantes, ya que aquellos que superan los 5 centímetros
de diámetro en la región carpometacarpiana se asocian
con síndrome de túnel del carpo en el 20% de los pacientes1,4,7,8,11.
El manejo de estas lesiones es quirúrgico para extraer la masa y aliviar los síntomas tal como lo evidencia
la literatura. La vía de abordaje dependerá de su ubicación y caracterización imagenológica; en algunos casos
un doble abordaje puede llegar a ser el más recomendado con el fin de evitar lesionar estructuras vasculonerviosas adyascentes1-9.
Finalmente, el estudio histopatológico de estas lesiones también debe tenerse en cuenta posterior a su resección quirúrgica, debido a que como diagnóstico
diferencial se podría encontrar un liposarcoma que constituye una entidad maligna de los tejidos blandos, especialmente en la población pediátrica9,12.

Conclusiones
Los lipomas en la mano son una rara entidad; deben
tenerse en cuenta en la práctica clínica diaria cuando se
encuentran masas; es aún menos frecuente su localización a nivel intermetacarpiano. Su diagnóstico puede realizarse mediante la exploración física, aunque se
recomienda el uso de estudios complementarios, como
la resonancia nuclear magnética, cuya utilidad se ve reflejada en la determinación de su tamaño y relación de
vecindad a estructuras neurovasculares o tendinosas.
Asimismo, el manejo quirúrgico es el pilar de tratamiento para este tipo de tumoraciones.

Datos de contacto del autor
Hernando Laverde Gutiérrez, MD

Correo electrónico: herlav@yahoo.com

RCCP Vol. 27 núm. 2
Diciembre de 2021

Conflicto de intereses
Se declara que no existe ningún tipo de conflicto de
intereses por parte de los autores.
Referencias
1. Lichon S, Khachemoune A. Clinical presentation, diagnostic
approach, and treatment of hand lipomas: a review. Acta
Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2018;27:137-9.
2. Singh V, Kumar V, Singh AK. Case report: A rare presentation of
Giant palmar lipoma. Int J Surg Case Rep. 2016;26:21-3.
3. Bocchiotti MA, Lovati AB, Pegolic L, Pivatoc G, Pozzi A. A case
report of multi-compartmental lipoma of the hand. A case report of
multi-compartmental lipoma of the hand. Case Reports Plast Surg
Hand Surg. 2018;5(1):35-8.
4. Ribeiro G, Salgueiro M, Andrade M, Santos Fernandes V. Case Report
Giant palmar lipoma an unusual cause of carpal tunnel syndrome.
Rev Bras Ortop. 2017;2(5):612-5.
5. Gomez J, Laverde H. Tumores de la Mano. En Coiffman, F. Cirugía
Plástica, Reconstructiva y Estética, Cirugía de la Mano y Miembro
superior, 3.a edición. Bogotá, Editorial Amolca, 2009: 4778-4801.
6. Casteleiro Roca P, Midón Miguez J, Martelo Villar F. Lipomas y
compresión nerviosa. Cir Plást Iberolatinoam. 2010;36(1):49-56.
7. Panizo Mota F, Fahandezh-Saddi HD, López Hualda A, Egea Gómez
RM, Valencia García H. Lipoma gigante bilobular en la mano: Caso
clínico y revisión de la literatura. Rev Iberoam Cir Mano.
2011;39(1):70-4.
8. Classen H, Schmitt O, Schulze M, Wree A. Variation in the hypothenar
muscles and its impact on ulnar tunnel syndrome. Surg Radiol Anat.
2013;35(10):893-9.
9. Gurich Jr R, Pappas ND. Lipoma of the Tendon Sheath in the Fourth
Extensor Compartment of the Hand. Am J Orthop. 2015;44(12):
561-2.
10. Estrella EP, Lee EY. Lipoblastoma of the hand treated with excision
and ligament reconstruction: a case report. Hand Surg.
2008;13(2):103-6.
11. Nadar M, Bartoli C, Kasdan M. Lipomas of the Hand: A Review and
13 Patient Case Series. Eplasty. 2010;10:e66.
12. Morales C, López Mendoza J, Gargollo Orvañanos C Jiménez, Y.
Lipoma de la mano, clínica y quirúrgicamente un tumor menospreciado. Cir Plást Iberolatinoam. 2011;37(4):349-53.
13. Capelastegui A, Astigarraga E, Fernandez-Canton G, Saralegui I,
Larena JA, Merino A. Masses and pseudomasses of the hand and
wrist: MR findings in 134 cases. Skeletal Radiol. 1999;28:498-507.
14. Azwa N, Shalimar A, Jamari S. A palmar lipoma with median and ulnar
nerve compressive symptoms. Malays Orthop J. 2007;1:33-5.

Rev
Cirugía
RCCPCol
Vol. 27
núm. 2Plástica y Reconstructiva • 2021;27(2):31-35
A. Déniz Martínez, J. Rojas Guzmán, C. Hernández Guzmán
http://www.ciplastica.com
• ISSN
2422-0639
(En manejo
línea) de defecto de cobertura en osteomielitis de la rodilla y tercio superior de la tibia
Diciembre de 2021
Colgajo sural
de flujo
anterógrado:

31

PRESENTACIÓN DE CASO

Colgajo sural de flujo anterógrado: manejo de defecto
de cobertura en osteomielitis de la rodilla y tercio superior
de la tibia
Anterograted flow sural flap: coverage treatment of osteomyelitis defect
in the knee and the upper third of the tibia
A. DÉNIZ MARTÍNEZ*, J. ROJAS GUZMÁN**, C. HERNÁNDEZ GUZMÁN***
Palabras clave: osteomielitis, colgajo perforante, rodilla, nervio sural.
Key words: osteomyelitis, surgical flaps, knee injuries, sural nerve.

Resumen
Paciente con defecto de cobertura en la rodilla y el tercio superior de
la pierna secundario a osteomielitis crónica e infección de tejidos
blandos, con antecedente de artrofibrosis y fractura tibial secundaria. Requiriendo manejo con alargamiento óseo de fémur y artrodesis
de rodilla. Defecto de cobertura tratado quirúrgicamente con colgajo
sural de flujo anterógrado para culminar proceso reconstructivo en
miembro inferior.

Abstract
Patient with defective coverage in the knee and higher third of the
secondary leg to chronic osteomyelitis and infection of soft tissues,
with background of artrofibrosis and secondary tibial fracture.
Requiring management with femur oseo extension and knee arrow.
Definition of surgical treatment coverage with anterograted flow sural
flap to culminate reconstructive process in lower member.

Introducción
Las lesiones en el miembro inferior son comunes en
la cirugía reconstructiva; ante esto, la finalidad es una
reconstrucción tanto funcional como estética que lleve al
paciente a una rápida reintegración a sus actividades
cotidianas. Así, con el colgajo sural de flujo anterógrado
buscamos ofrecer una nueva técnica de reconstrucción
de la rodilla y del tercio proximal de la tibia.
En los últimos años varios investigadores han informado sobre sus experiencias clínicas con colgajos en
defectos de cobertura en miembros inferiores,
específicamente en tercio distal de pierna y pie, con resultados favorables. Sin embargo, todavía se producen
casos de pérdida parcial o total y pueden estar relacionados con factores tales como errores en la técnica de
disección del colgajo, comorbilidades del paciente, mecanismo de trauma y método utilizado para transponer
el colgajo del área donante al área receptora1. Por tal

motivo, el colgajo descrito en el presente artículo es un
método innovador en el cubrimiento de defectos de cobertura en el tercio superior de la tibia y la rodilla.
Para realizar este colgajo se debe inicialmente conocer la anatomía. Se describen, entonces, las estructuras
anatómicas involucradas, partiendo de la utilización del
colgajo sural. Este se halla compuesto principalmente por
el nervio sural (sural medial o safeno externo), que nace
del nervio ciático poplíteo interno en la fosa poplítea,
desciende por la cara posterior de este nervio bajo la
aponeurosis poplítea, cruza el cayado de la vena safena
externa pasando por dentro de este vaso hasta llegar a
la altura de los gastrocnemios, desde donde desciende
superficialmente entre sus dos vientres musculares. A nivel del tercio inferior de la pierna, perfora la aponeurosis
profunda y, haciéndose subcutáneo, cruza inmediatamente la vena safena externa para descender por fuera de
esta entre la fascia profunda y la capa subdérmica, al-
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canzando el borde externo del tendón de Aquiles hasta
el borde posterior del maléolo externo2.
Ahora bien, para que el diseño de los colgajos cutáneos sea viable se debe considerar el conocimiento de la
circulación sanguínea.
En efecto, en el colgajo sural la isla del pedículo inferior está irrigada por la arteria sural superficial media,
rama de la perforante cutánea que nace en la fosa poplítea
de la arteria poplítea antes del nacimiento de las arterias
surales medial y lateral, y desciende por la cara posterior de la pierna acompañando el nervio sural hasta el
maléolo externo, donde se anastomosa con la arteria lateral del tarso3.
Para iniciar el diseño del colgajo se debe tener en
cuenta el tamaño del defecto, el área de proyección del
pedículo, y las siguientes referencias anatómicas: la línea
media posterior; la unión de las cabezas de los
gastrocnemios, las cuales se deben incluir en el diseño
del colgajo sural; el nervio sural que con su eje vascular
perfora la fascia profunda para hacerse subcutáneo y así
descender junto con la vena safena externa y de esta
manera elevar el pedículo4,5.
Cada paciente se debe individualizar valorando sus
comorbilidades, la viabilidad de la extremidad, sus necesidades cotidianas y las estructuras vitales comprometidas y/o expuestas.
En el proceso de planeación de la reconstrucción se
debe contar de antemano con una planificación
interdisciplinar para la óptima recuperación del paciente, contar con la escala de reconstrucción (cierre primario, injerto, colgajo local, etc.) la cual es una herramienta
útil para definir el tipo de reconstrucción que requiere6.
En la actualidad se prefiere el colgajo microvascular
para reparación de defectos en miembro inferior por
mejor resultado estético y preservación muscular. Sin
embargo, esta alternativa requiere entrenamiento especial y no está disponible en todas las instituciones; además está asociada a altos costos de cirugía y tiempos
prolongados de la misma. Es por esto que el colgajo
sural de flujo anterógrado cobra vital importancia como
alternativa terapéutica para los pacientes con defectos
de cobertura en miembro inferior7.

Técnica quirúrgica
Respecto a la técnica quirúrgica, se diseña la isla de
piel con límite superior en la unión del tercio superior y

medio; sin embargo, esta se puede diseñar 2 cm inferior
del pliegue poplíteo; el punto de pivote se marca aproximadamente a 5 cm sobre el maléolo lateral. Se realiza la
incisión en el borde distal del colgajo de la isla de piel; se
incide la fascia profunda; se identifican los vientres de
músculo gastrocnemio para posteriormente identificar el
nervio sural medial y la arteria acompañante, los cuales
se incluyen en el colgajo; se continúa la disección en un
plano subfascial hacia proximal para posteriormente liberar el colgajo. A través de un puente cutáneo en la
cara medial del miembro inferior es llevado el colgajo en
isla para dar cobertura de defectos en el tercio medio y
proximal de la pierna o para dar cobertura de la rodilla;
la fijación del colgajo se hace en dos planos: en un plano
profundo con material reabsorbible y en piel con material no absorbible. El área donante del colgajo se cubre
con injertos de piel parcial, y este se cubre con un sistema de presión negativa (imagen 1).

Imagen 1. Diseño y rotación de colgajo.

Caso clínico
Se trata de un paciente masculino de 48 años de edad
con antecedente de osteomielitis crónica tratada por el
servicio de ortopedia, donde inicialmente llevaron a una
reducción abierta de fémur derecho en el 2009, y múltiples intervenciones quirúrgicas adicionales por el uso de
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tutor externo para el alargamiento óseo de fémur. En 2010
es tratado por fractura de tibia proximal y lesión de tendón patelar con osteosíntesis y reconstrucción del mecanismo extensor.
Presenta en cara lateral de muslo una fístula de 3 mm
con secreción serosa en cara antero-medial de pierna
proximal con costra de 1x1 cm, con limitación en la flexión
de rodilla de 10 grados. Posteriormente el paciente es
llevado a cirugía, donde se evidencia secreción purulenta
abundante en el fémur derecho, proveniente del hueso,
secreción purulenta en la tibia proximal y el fémur distal;
se realiza curetaje óseo y desbridamiento de tejido
necrótico. Posteriormente presenta defecto de cobertura de aproximadamente 12x6 cm de diámetro en la región anterior de rodilla con exposición del tendón rotuliano
y la tibia proximal (imagen 2).
Posteriormente el paciente es valorado por cirugía
plástica y reconstructiva, encontrando área cruenta descrita, por lo cual se considera manejo con cobertura con
colgajo sural de flujo anterógrado (imagen 3).

Imagen 2. Paciente de sexo masculino, de 48 años de edad, con
área cruenta en rodilla derecha (colgajo de flujo anterógrado).
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Imagen 3. Diseño de colgajo sural de flujo reverso

El paciente es llevado a cirugía, evidenciando intraoperatoriamente área cruenta en la cara anterior del tercio proximal de la tibia derecha de 12x6 cm con
exposición parcial de la tibia, tejido de granulación limpio con bordes macerados con tejido fibrinoide sin tejido necrótico; entonces se realiza el desbridamiento del
tejido fibrinoide y de granulación hasta obtener tejido
vital sangrante, diseño de isla cutánea de 12 x 6 cm,
elevación de colgajo sural de flujo anterógrado y
tunelización del mismo con fijación en área cruenta en 2
planos. La zona donante del colgajo se cubre con injerto
de piel de espesor parcial fijado con sutura absorbible
continua y cubrimiento con sistema de presión negativa
sobre el injerto, asegurando una adecuada integración
del injerto (imágenes 4, 5 y 6).

Imagen 4. Colgajo de flujo anterógrado. Foto intraoperatoria de levantamiento de
colgajo.
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El paciente permanece en observación de hospitalización vigilando
vitalidad del colgajo, y funcionalidad
del sistema de presión negativa. Hacia el quinto día se realiza primer
destape, encontrando integración
del injerto y vitalidad del colgajo.
Se realiza una segunda curación al
séptimo día y posteriormente se
continúa con curaciones y controles ambulatorios a los 15 días, al
mes, al tercer mes, al sexto mes y al
año (imágenes 7 y 8).

Imagen 5. Pop inmediato de fijación de colgajo sural
en área cruenta.

Imagen 6. Pop inmediato de colgajo sural de flujo
anterógrado, cobertura de zona donante de colgajo con
injerto de piel de espesor parcial.

Discusión
Los procedimientos reconstructivos para defectos de cobertura en
la rodilla y el tercio proximal de la
tibia asociados a osteomielitis crónica son de difícil tratamiento.
Lo que se busca es proporcionar
una cobertura estable y duradera que
permita la flexo-extensión de la rodilla y haga control del proceso
osteomielítico. En este reporte de
caso se ofrece una nueva técnica
quirúrgica que permite dar cobertura funcional y estética en un paciente
que requirió múltiples intervenciones
quirúrgicas como tratamiento de
osteomielitis crónica con el posterior
desarrollo de un defecto de cobertura en la rodilla, en el cual se utilizó
por parte del equipo de cirugía plástica y reconstructiva un colgajo sural
de flujo anterógrado para el tratamiento de este defecto con una adecuada evolución y funcionalidad final.
Analizamos la literatura existente, y
son pocas las opciones reconstructivas para la cobertura de esta
zona en particular.
Conociendo de antemano los diferentes colgajos utilizados para cubrimiento de áreas cruentas en
miembros inferiores, encontramos el

Imágenes 7. Control pop de colgajo de flujo anterógrado
a los 15 días.

Imagen 8. Control pop de colgajo de flujo
anterógrado a los 3 meses.
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colgajo sural de flujo reverso que se utiliza para coberturas de defectos en el tercio distal de la tibia, el maléolo,
el talón y el dorso del pie. En este tipo de colgajo el
rango de rotación no nos permite cubrir defectos del tercio proximal de la tibia y la rodilla8,9. Adicionalmente se
describe el colgajo de gastrocnemio, el cual es más útil
para defectos pequeños y proximales del tercio medio
de la pierna, pero su cobertura y ángulo de rotación es a
veces insuficiente para cubrimiento de grandes áreas de
la rodilla y el tercio proximal de la tibia10.
Analizando la literatura existente, con las características del defecto de cobertura de nuestro paciente encontramos que no lográbamos una cobertura con los colgajos
existentes, por lo cual el colgajo sural de flujo anterógrado
descrito previamente es el indicado en nuestro caso para
cubrir la rodilla y el tercio proximal de la tibia.

Conclusiones
El colgajo sural de flujo anterógrado puede tener éxito en el tratamiento de grandes defectos de tejidos blandos en la rodilla y en el tercio superior de la tibia. Es un
procedimiento confiable, duradero y relativamente fácil
de realizar sin sacrificar uno o más paquetes
neurovasculares importantes y sin sacrificar los músculos gastrocnemios, con un periodo de recuperación rápido. Existe una mejoría significativa de la funcionalidad
de la extremidad y de la articulación de la rodilla; es una
técnica novedosa y no descrita en la literatura
reconstructiva; así mismo, permite una mayor estabilidad y la capacidad de adaptarse a las necesidades individuales del paciente; la cobertura temprana disminuye
las tasas de infección posoperatoria; es un recurso adecuado en instituciones donde no se cuenta con cirugía
microvascular y técnicas quirúrgicas específicas con
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colgajos libres, asociado a un corto tiempo quirúrgico,
disminución en los días de hospitalización y una rápida
recuperación.
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Resumen
Antecedentes: La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad
inflamatoria crónica, caracterizada por la aparición de nódulos,
forúnculos o abscesos, que afectan principalmente los pliegues axilar,
inguinal y anogenital. La evolución crónica de la enfermedad puede
progresar a la formación de fístulas, fibrosis dérmica e incluso cicatrices hipertróficas, que podrían comprometer la funcionalidad del
paciente.
Resumen del caso: Se discute el caso de una paciente de 22 años de
edad, con cuadro clínico de 18 meses de evolución caracterizado por
abscesos múltiples en región axilar bilateral. Se realizó un enfoque
diagnóstico inicial mediante el examen físico, en el cual se identificaron lesiones de aspecto comedónico, con trayectos fistulosos y áreas
de fibrosis, con lo que se confirmó el diagnóstico de hidradenitis
supurativa. La paciente recibió tratamiento farmacológico y quirúrgico logrando una evolución satisfactoria.
Conclusiones: La hidradenitis supurativa es una entidad invalidante
de aparición frecuente, por lo cual es importante realizar un diagnóstico oportuno, que permita la intervención en el curso de la enfermedad en etapas tempranas, para evitar la progresión de las lesiones y
conservar la funcionalidad del paciente. El diagnóstico se confirma
con los hallazgos clínicos. El tratamiento integral dependerá de la
severidad de las lesiones, variando desde el farmacológico hasta
cirugías correctivas.

Introducción
La prevalencia de la hidradenitis supurativa (HS),
acné inversa o también conocida como enfermedad
de Verneuil, es de 1-4% y se presenta frecuentemente en la segunda y la tercera década de vida. La incidencia de HS implica 6 casos por cada 100.000
personas y es más frecuente en mujeres, con una relación 3:11-2.
Existen cuatro tipos de presentación clínica: los pacientes LC1 con lesiones en axilas y región mamaria
Recibido para publicación: octubre 8 de 2019
Revisado: julio 30 de 2020

Abstract
Background: Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic inflammatory
disease characterized by nodules, boils or abscesses, wich mainly
affects the body folds: axillae, inguinal and anogenital. The chronic
disease evolution can progress to fistulas, dermal fibrosis and even
hypertrophic scars, which could compromise the patient funcionality.
Case summary: This article discusses the case of a 22 years-old
female patient, who consulted for 18 months of clinical evolution due
to multiple abscesses in the axillary region. An initial diagnostic
approach was performed using physical examination that identified
comedonic lesions with fistulous tracts and areas of fibrosis,
confirming the diagnosis. Pharmacological and surgical management
was prescribed achieving a satisfactory evolution.
Conclusions: Hidradenitis suppurativa is a common disabling entity,
for that reason it is very important to diagnose in its earliest stages,
allowing prompt intervention to prevent the progression of the lesions
and preserve the patient functionality. The diagnosis is confirmed by
clinical findings. Comprehensive treatment will depend on the severity
of the lesions ranging from pharmacological tratment to corrective
surgeries.

con alto riesgo de desarrollar cicatrices hipertróficas;
los pacientes LC2 con lesiones de tipo nodular o
comedónicas en orejas, tórax, región dorsal y extremidades inferiores. Los pacientes LC3 con lesiones
papulares y foliculitis en región glútea; y los pacientes
con HS fulminante asociada a síntomas reumatológicos
como artritis, espondilitis y anemia3.
El diagnóstico de HS es eminentemente clínico y se
basa en la observación directa o por dermatoscopio de
las lesiones.
*
**
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A continuación, trataremos un reporte de caso de una
paciente de 22 años de edad, con múltiples abscesos
axilares bilaterales y diagnóstico de HS, así como los
hallazgos clínicos y paraclínicos, y los resultados
postratamiento.

Presentación del caso
Paciente femenino de 22 años de edad, natural, residente y procedente de Barranquilla, Atlántico, Colombia. Consultó por cuadro clínico de 18 meses de
evolución caracterizado por abscesos múltiples en región axilar bilateral, con drenaje de secreción fétida constante; refiere uso de antibióticos orales y corticoides
tópicos en el área afectada, por aproximadamente 12
meses, sin evidenciar mejoría.
Paciente previamente sana, sin antecedentes médicos personales de importancia.
En el examen físico se evidencian múltiples lesiones de aspecto comedónico asociadas a trayectos
fistulosos, áreas de fibrosis en ambas zonas axilares y
fisuras de aproximadamente 8 cm de diámetro, comprometiendo más del 50% del área axilar en cada lado
(imagen 1).
De acuerdo con los hallazgos, la paciente fue diagnosticada con HS de tipo LC1, estadio Hurley III, y por
la evolución tórpida evidenciada con el manejo
farmacológico previo, se decidió dar inicio al protocolo
médico para la intervención quirúrgica.
Se solicitaron estudios paraclínicos prequirúgicos y
los resultados reportaron valores dentro de parámetros
normales, por lo cual se inició profilaxis antibiótica y se
propuso realizar corrección quirúrgica de las lesiones en
dos tiempos por estar afectadas ambas axilas, empezando por la axila derecha.
Se realizó escisión radical del área axilar derecha con
resección de la lesión de 10 cm de diámetro por márgenes, por parte del servicio de cirugía general y reconstrucción, con colgajo fascio-cutáneo paraescapular
ipsilateral basado en la arteria circunfleja escapular, siguiendo la técnica descrita por Tomaz Marcondes Nassif.
Enseguida, se dio cobertura parcial del área resecada en
la parte posterior hasta la línea axilar media, avance en la
zona de línea axilar anterior, cierre por planos con vycril
2-0 y nailon 2-0 y 3-0, y cura oclusiva, por parte del
servicio de cirugía plástica4 (imágenes 2 y 3).

Imagen 1. Examen físico al ingreso: nódulos inflamatorios, lesiones comedónicas y
trayecto fistuloso drenante localizado en la región axilar derecha. Se evidencia
hiperpigmentación de la región afectada.

La paciente continuó hospitalizada bajo vigilancia médica, en manejo con analgésicos, antiinflamatorios y terapia antibiótica. Evolucionó de manera satisfactoria, con
adecuada respuesta al tratamiento, heridas limpias y sin
secreciones ni signos de infección, por lo cual se decidió
egresar con seguimiento a los 7 días de posquirúrgico.
Luego de 6 meses de ser intervenida, la paciente
acude a seguimiento donde se evidencian secuelas cicatrizales, sin enfermedad activa, por lo cual es egresada
de forma definitiva, con cita abierta en caso de recidiva
(imagen 3).

Discusión
La HS se define como una enfermedad inflamatoria
crónica, caracterizada por la aparición recurrente de lesiones como nódulos, forúnculos o abscesos, que afectan principalmente los pliegues axilar, inguinal y anogenital.
La evolución crónica de la enfermedad puede progresar
a la formación de fístulas, fibrosis dérmica e incluso cicatrices hipertróficas, que podrían comprometer la
funcionalidad del paciente1.
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Imagen 2. Durante el procedimiento quirúrgico: A) Escisión radical de la lesión en el área axilar de 10 cm de diámetro por márgenes. B-C-D) Cobertura
del defecto con colgajo fascio-cutáneo de región paraescapular ipsilateral basado en arteria circunfleja escapular.

Imagen 3. A) Posquirúrgico inmediato. B) Seis meses de posquirúrgico: secuelas cicatrizales, sin enfermedad activa.
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Se estima que la prevalencia de la HS es de aproximadamente 1-4% y se presenta frecuentemente en la
segunda y tercera década de vida. La incidencia es de 6
casos por cada 100.000 personas y es más frecuente en
mujeres, con una relación 3:12.
Existen cuatro tipos de presentación clínica. Los pacientes LC1 o HS axilo-mamaria: presentan lesiones en
región axilar y región mamaria, con alto riesgo de desarrollar cicatrices hipertróficas; los pacientes LC2 o HS
folicular: lesiones de tipo nodular o comedónicas en orejas, tórax, región dorsal y extremidades inferiores; los
pacientes LC3 o HS glútea: lesiones papulares y foliculitis
en región glútea; por último, los pacientes con HS fulminante, asociada a síntomas reumatológicos como artritis, espondilitis y anemia3 (tabla 1).
Fisiopatológicamente, la HS se debe a una inflamación u oclusión del folículo pilosebáceo por alteraciones
inmunológicas en individuos con predisposición genética.
La afectación de las glándulas sebáceas y sudoríparas
es consecuencia del daño folicular. Sin embargo existen
factores de riesgo, que pueden desencadenar la aparición de HS, como: tabaquismo, sobrepeso y obesidad,

ropa ajustada y fármacos como el litio y los anticonceptivos orales que pueden exacerbar el curso de la enfermedad5.
El diagnóstico de HS es eminentemente clínico y se
basa en la observación directa o por dermatoscopio de
las lesiones en el área afectada.
El tipo de lesión y el grado de severidad de la HS le
confieren una estadificación a la misma. Según la escala
de Hurley se clasifica clínicamente en 3 estadios, que
van desde el estadio leve con lesiones agudas, hasta el
estadio severo que implica lesiones crónicas que ameritan
intervención quirúrgica correctiva6 (tabla 2).
El manejo de los pacientes depende del tipo de HS y
del grado de severidad según la escala de Hurley. La
terapia farmacológica inicia con tratamiento tópico en el
estadio leve (HS Hurley I) e incluye fármacos como:
clindamicina 1% en gel, con aplicación cada 12 horas
durante 3 meses en el área afectada, y resorcinol crema
10-15%, o tratamiento sistémico en los estadios moderado y avanzado (HS Hurley II y III) en los que se incluyen antibióticos orales como clindamicina 300 mg cada
12 horas y rifampicina 600 mg cada 24 horas durante

Tabla 1. Fenotipos de la hidradenitis supurativa

Fuente: Construido por los autores.

Tabla 2. Estadificación clínica de la hidradenitis supurativa según la escala de Hurley

Fuente: Construido por los autores.
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10 semanas aproximadamente; sin embargo, el manejo
farmacológico puede variar de acuerdo con las condiciones del paciente7.
Otras terapias farmacológicas incluyen el uso de
retinoides orales, terapia inmunosupresora con
corticoides inyectables en el área de la lesión, terapia
hormonal antiandrogénica e incluso el reciente uso de
biológicos; sin embargo, estos no son de uso frecuente
en nuestro país7.
La intervención quirúrgica correctiva de la HS se reserva para lesiones aisladas y recurrentes, en los casos
de fallo en terapia farmacológica o en pacientes con HS
estadio Hurley III. Las técnicas quirúrgicas incluyen drenaje simple, escisión parcial o escisión radical del área
comprometida8.
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Se recomienda tener en cuenta este diagnóstico al
momento de realizar el abordaje clínico en pacientes con
lesiones dermatológicas en pliegues corporales, ya que
si se les brinda un diagnóstico en etapas tempranas de la
enfermedad y un tratamiento oportuno y efectivo, se disminuye el riesgo de presentar complicaciones y comprometer la funcionalidad del paciente.
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Conclusiones
Se presentó un reporte de caso de una paciente con
múltiples abscesos en la región axilar bilateral con trayectos fistulosos, y fue diagnosticada con HS de tipo
LC1, estadio Hurley III.
Por ser la HS una entidad invalidante y de frecuente
aparición, es de gran importancia diagnosticarla oportunamente, para poder ser intervenida en etapas tempranas, y así, evitar la progresión de las lesiones y conservar
la funcionalidad del paciente.
El diagnóstico se confirma con los hallazgos clínicos.
La realización de biopsias y cultivos microbiológicos está
limitada a ciertos casos.
El tratamiento integral dependerá de la severidad de
las lesiones, variando desde tratamiento farmacológico
con terapia antibiótica y uso de corticoides locales y/o
sistémicos, hasta cirugías correctivas.
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Colgajo lingual de pedículo anterior, alternativa
quirúrgica para corrección de fístula palatina anterior
mayor de 2 cm
Anterior pedicle tongue flap, surgical alternative for correction
of anterior palatine fistula greater than 2 cm
ANDRÉS ALFONSO DÁVALOS DÁVALOS*, MD; RICARDO MANZUR AYALA**, MD;
EMILIO AUN DAU, MD***
Palabras clave: colgajo de lengua, fístula palatina, paladar hendido.
Key words: tongue flap, palatal fistula, cleft palate.

Resumen
La fístula palatina es una de las secuelas más importantes de la
palatorrafia, y representa muchas veces un reto quirúrgico para el
cirujano por procesos cicatrizales, fibrosis, y escasez de tejido
perilesional. Describimos la experiencia del servicio en corrección de
fístula palatina mayor a 2 cm con colgajo de lengua de pedículo
anterior como alternativa quirúrgica para cobertura del defecto. Se
evidenció que el colgajo de lengua es una técnica reproducible, segura, eficaz y definitiva para la corrección de fístula palatina.

Abstract
Palatal fistula is one of the most important sequelae of palatorraphy,
being often a surgical challenge for the surgeon due to scarring
processes, fibrosis, and scarcity of perilesional tissue. We describe
the experience of the service in correction of palatal fistula greater
than 2 cm with anterior pedicle tongue flap as a surgical alternative to
cover the defect. It was evidenced that the tongue flap is a reproducible, safe, effective and definitive technique for the correction of palatal
fistula.

Introducción
Los colgajos pediculados de lengua se vienen utilizando desde hace más de 100 años. En 1956, Klopp y
Schurter los utilizaron para la reconstrucción del paladar
blando1. Conley, en 1957, realizó cobertura temporal
de heridas o reconstrucciones definitivas2. En 1963 Guerrero Santos reportó el uso de colgajos de lengua para
corregir defectos labiales3 y en 1966 describió el uso de
estos colgajos para el cierre de fístulas palatinas de diversas causas, siendo las secuelas de paladar hendido
una de ellas4. Jackson publicó modificaciones para el
uso de los colgajos linguales en el cierre de fístulas y la
corrección de defectos labiales y empezó a utilizarlos
para la cobertura de injertos óseos en zonas de hendiduras alveolares residuales5; de igual forma, en 1973,
Guerrero Santos describió el uso de colgajos linguales
para la cobertura de injertos óseos6. Hockstein en 1977

y Carreirao y Lessa en 1980 reportaron el uso de largos
colgajos de lengua de espesor completo con resultados
favorables. Busic en 1989 y Assuncao en 1992 utilizaron colgajos delgados, demostrando su versatilidad y
seguridad para el cierre de fístulas palatinas7.
La fístula palatina es una de las secuelas más comunes de la reparación quirúrgica del paladar hendido; la
podemos definir como una comunicación anormal entre
la cavidad oral y la nasal, consecutiva a la reparación
quirúrgica del paladar hendido. En esta forma, se propone un reto significativo para la cirugía reconstructiva,
ya que en muchos casos la fístula puede resultar refractaria a la terapia quirúrgica inicial, debido al tamaño del
defecto o a la falta de tejido blando local.
*
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El tamaño de la fístula es un determinante importante
a la hora de elegir un tratamiento; defectos pequeños a
menudo pueden ser cerrados con la rotación o el avance
del tejido circundante, mientras que fístulas más grandes
pueden tener menos opciones debido a la escasez de
tejido que rodea el defecto.
La lengua, al ser un órgano móvil y tener un rico suministro vascular, permite la obtención de colgajos sin
alterar su funcionalidad; el aporte vascular de este tipo
de colgajos es proporcionado por las arterias linguales,
sus ramas y el arco de las raninas hacia la punta de la
lengua8.
Existen básicamente dos técnicas para obtener
colgajos dorsales de lengua: de pedículo anterior y de
pedículo posterior. Los colgajos de pedículo anterior están
indicados para defectos del paladar duro, la mucosa bucal
anterior, el piso anterior de la boca y los labios; los de
pedículo posterior, para defectos de paladar blando, área
retromolar y mucosa bucal posterior9.
La longitud del colgajo debe ser la suficiente para
cubrir el defecto, permitir movimiento de la lengua y evitar las fuerzas de tensión en el pedículo. El espesor del
colgajo debe incluir cierta cantidad de músculo, garantizando un óptimo aporte vascular; se consideran espesores adecuados desde 0,3 cm hasta 1 cm10.
Las principales complicaciones asociadas a la realización de colgajos de lengua incluyen sangrado, epistaxis,
hematomas, infección, dehiscencia y necrosis11.
La pérdida temporal de la sensibilidad y el gusto, las
alteraciones en el habla, en la articulación de palabras, y
la dificultad en los movimientos de la lengua son complicaciones raras que, en caso de presentarse, generalmente
son de tipo transitorio12.

Objetivo
Corregir fístula palatina anterior mediante el uso del
colgajo de lengua de pedículo anterior.
Materiales y métodos
El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la Clínica Reina Catalina, Barranquilla, Colombia, en pacientes con antecedentes de fisura palatina, las
cuales fueron corregidas quirúrgicamente, con posterior
fístula palatina mayor a 2 cm de diámetro.
Se realizó la revisión y el seguimiento de tres casos de
pacientes de sexo femenino con edades de 10, 12 y 13
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años, quienes fueron tratadas por un equipo multidisciplinario (cirugía plástica, odontología, ortodoncia, psicología, nutrición, fonoaudiología y enfermería, entre otras).
Después de una evaluación minuciosa de las pacientes, se determinó la realización del colgajo de lengua de
pedículo anterior, previo consentimiento informado y una
adecuada educación sobre el procedimiento a las pacientes y sus familiares.

Técnica quirúrgica
La intervención quirúrgica se realizó bajo anestesia
general; dos pacientes con intubación nasotraqueal
(imagen 1) y una con intubación orotraqueal. Utilizamos separador de Dingman; se realizó marcación con
azul de metileno a lo largo de la fístula palatina anterior
(imagen 2), se infiltró la fístula con lidocaína 2% más
epinefrina para favorecer la hemostasia y la
hidrodisección. Se realizó disección por planos, se levantó colgajo local, y se afrontaron los bordes con vicryl
4-0 sin tensión, conformando de esta manera el plano
nasal (imagen 3). Los puntos de suturas de vicryl 3-0
fueron ubicados en los márgenes posteriores de la fístula sin retirar las agujas, para facilitar posteriormente
una adecuada sutura del colgajo de lengua.
Los puntos de suturas fueron colocados en la punta
de la lengua para traccionarla y conseguir una manipulación de la cara dorsal de esta. Se realizó diseño y marcación con azul de metileno del colgajo de pedículo
anterior (imagen 4), y se infiltró con lidocaína al 2% con
epinefrina en el sitio donante.
Se realizó incisión, disección y elevación del colgajo
(imagen 5); el sitio donante fue cerrado directamente con
vicryl 3-0 (imagen 6).
Se estableció la posición del colgajo, y los puntos
de suturas previamente colocados a nivel del borde posterior de la fístula se suturaron al colgajo de lengua
(imagen 7); se realizó la ubicación del colgajo y se anudaron las suturas (imagen 8); los márgenes restantes
fueron cerrados mediante puntos simples de vicryl 3-0;
se verificó que no hubiera signos de isquemia en el colgajo o sangrado del sitio donante. Finalmente, fijamos
la lengua mediante puntos de sutura a las paredes laterales de la cavidad bucal, esto con el fin de dar una
mayor estabilidad del colgajo y evitar desgarros y/o
dehiscencia de sutura. A los 21 días, posterior a la
automatización del colgajo, se realizó la sección del
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Imagen 1. Intubación nasotraqueal.

Imagen 4. Marcación del colgajo.

Imagen 2. Marcación perifistular.

Imagen 3. Cierre plano nasal.

Imagen 5. Incisión, disección y elevación del colgajo.

Imagen 7. Fijación del colgajo.

Imagen 6. Cierre del sitio donante.

Imagen 8. Cierre del colgajo.

colgajo en un segundo tiempo quirúrgico bajo anestesia
general.

Reporte de casos
Caso 1
Paciente femenina de 12 años de edad, con secuelas
de labio y paladar hendido, presenta fístula palatina anterior de 2 X 3 cm (imagen 9). Se hace manejo multidisciplinario según los protocolos de la institución y se
programa para cirugía de colgajo de lengua de pedículo

Imagen 9. Preoperatorio.
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anterior. Se realiza procedimiento sin complicaciones. Se
le hacen controles periódicos a las 24 horas, a las 48
horas y cada 5 días; en este periodo posoperatorio la
paciente mantiene una dieta líquida y una estricta higiene
oral, y manifiesta dificultad para la alimentación y la pérdida de peso esperada. El día 21 se realiza la liberación
del colgajo y el cierre de defecto donante bajo anestesia
general. Se hace seguimiento, evidenciándose buena evolución del colgajo (imagen 10).

Imagen 10. Posoperatorio 2 meses.

Caso 2
Paciente femenina de 13 años de edad, quien presenta secuela de labio y paladar hendido y corrección

Imagen 11. Preoperatorio.
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de fisura palatina extrainstitucional con dos intentos fallidos; ingresa por consulta externa al servicio de Cirugía
Plástica de la Clínica Reina Catalina a valoración por
presentar fístula palatina anterior de 2 cm de diámetro
(imagen 11). Se realiza manejo multidisciplinario según
los protocolos y se programa para cirugía de colgajo de
lengua de pedículo anterior. Se hace el procedimiento
quirúrgico sin complicaciones, y controles periódicos a
las 24 horas, a las 48 horas y cada 5 días (imagen 12).
En el periodo posoperatorio la paciente mantiene una
dieta líquida y una estricta higiene oral, y refiere pérdida
de peso. El día 21 se realiza la liberación del colgajo
bajo anestesia general, y se continúan controles, evidenciando adecuada integridad de aquel.

Caso 3
Paciente femenina de 10 años de edad, con antecedente de queiloplastia y palatorrafia, quien presenta secuela de fístula palatina anterior de 2 cm de diámetro
(imagen 13). Se realiza manejo multidisciplinario según
los protocolos y se programa para cirugía de colgajo de
lengua de pedículo anterior. Se hace el procedimiento
quirúrgico sin complicaciones, y controles periódicos a
las 24 horas, a las 48 horas y cada 5 días (imagen 14).
En el periodo posoperatorio la paciente mantiene una
dieta líquida y una estricta higiene oral, y refiere pérdida
de peso. El día 21 se comprueba vascularidad del colgajo
y se realiza la liberación de este bajo anestesia general
(imagen 15); se continúan controles, observándose adecuada integridad del colgajo (imágenes 16 y 17).

Imagen 12. Posoperatorio 30 días.

Imagen 13. Preoperatorio.
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Imagen 14. Posoperatorio 21 días.

Imagen 16. Posoperatorio 2 meses.

Imagen 15. Liberación de colgajo.

Resultados
El colgajo de la lengua de pedículo anterior se mostró
como un tratamiento eficaz para el cierre definitivo de
fístulas palatinas anteriores mayores de 2 cm; no se presentó ningún tipo de complicación. Durante los controles
posoperatorios las pacientes manifestaron dificultades con
la alimentación y el habla, además de pérdida de peso,
como consecuencias esperadas de manera posterior a la
cirugía. Las pacientes, después de la liberación del colgajo
de lengua, no presentaron alteraciones en el movimiento,
el gusto o la sensibilidad de la lengua.

Imagen 17. Posoperatorio 2 meses.

El colgajo de lengua se liberó a los 21 días, observándose adecuada vascularidad e integridad posterior;
se obtuvo un cierre completo de la fístula palatina
anterior.
Se manifestó en las pacientes un alto grado de satisfacción; de igual forma, en los controles posoperatorios
no se evidenció paso de líquidos o sólidos de la cavidad
oral a la cavidad nasal, lo cual se demostró, además,
con una mejoría en la fonación. Por lo que consideramos que es una técnica efectiva, segura, reproducible,
de corto tiempo quirúrgico y sin recidivas.
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Discusión
La fístula palatina anterior es una de las secuelas más
frecuentes de la reparación quirúrgica del paladar hendido, la cual puede formarse en el paladar blando y/o en el
paladar duro, aunque con más frecuencia aparecen fístulas
a nivel de la unión4.
Las fístulas palatinas causan problemas al paciente
debido al paso de líquidos y sólidos de la cavidad oral a
la cavidad nasal; de hecho, pueden presentarse episodios de broncoaspiración y, de igual manera, problemas
de fonación, lo que las convierte en un problema de salud para el paciente.
Fístulas pequeñas pueden ser corregidas con colgajos
mucoperiósticos locales en turn-over o en bisagra; pero
en aquellas fístulas de gran tamaño con escasez de tejido
local por cicatrices, el colgajo de lengua es una opción
de tratamiento segura y efectiva. La planificación del
colgajo de lengua en dos tiempos, la necesidad de un
equipo multidisciplinario y los cuidados posoperatorios
son importantes y claves para el éxito de esta cirugía.
Por otro lado, la desventaja es la dificultad del paciente para la ingesta de alimentos entre el primer y el
segundo tiempo quirúrgico; en efecto, se advirtió una
pérdida de peso, aunque no significativa, en las pacientes a quienes se les realizó la intervención.
Conclusiones
El colgajo de lengua de pedículo anterior mostró ser
una opción segura y efectiva para el cierre de fístula
palatina anterior mayor de 2 cm. Pero en pacientes con
intentos fallidos de cierre de fístula palatina anterior, debido al gran tamaño de la fístula o a la falta de tejido
local suficiente por múltiples cicatrices, se dificulta diseñar colgajos de avance o rotación. No obstante, los
colgajos de lengua pueden ser una opción eficaz, pues
tienen como ventaja ofrecer abundante tejido con un
excelente aporte vascular, con facilidad de rotación y
mínimas complicaciones del sitio donante.
El éxito de los colgajos de lengua, de acuerdo con
nuestra experiencia, depende de una adecuada dimensión del colgajo, un ancho equivalente a un 20% mayor
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al de la fístula que permita una adecuada cobertura de
los márgenes, y un espesor promedio de 3 a 5 mm que
asegure un óptimo aporte vascular. El cierre en dos planos de la fístula provee mejor soporte y estabilidad, disminuyendo el riesgo de fracaso. El manejo ambulatorio
por parte del paciente, los familiares y el equipo
multidisciplinario en detalles como una estricta higiene
oral y los cuidados del colgajo fueron pilares fundamentales para alcanzar los resultados obtenidos.
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Historia de un símbolo
History of a symbol
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Resumen
Se hace un recuento de los episodios y objetivos del diseño del escudo
de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

Abstract
A recollection of all the episodes and objectives of the design of the
shield of the Colombian Society of Plastic Surgery.

Es un privilegio y orgullo en la actualidad lucir el escudo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
(figura 1). Este escudo se expone en las diferentes actividades y comunicaciones de la institución; durante muchos años se ha exhibido, y en diferentes escenarios ha
sido objeto de admiración y respeto; ahora bien, es importante anotar que su diseño y elaboración fueron el
fruto de inquietudes, observaciones y críticas durante
muchos años.

La inquietud inicial en su diseño apareció en el año de
1957, cuando uno de los miembros fundadores de la
Sociedad, el doctor Hernando Castro Romero (figura 2), visitó el museo etnológico de la ciudad de Popayán
y le llamó la atención cómo en algunas figuras de cerámica precolombina se podían apreciar deformidades y alteraciones. Esta inquietud la manifestó al entonces
presidente de la Sociedad, el doctor Guillermo Nieto
Cano (figura 3). Esto motivó la realización de una Junta

Figura 1. Escudo SCCP 2021
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Revisado: Octubre 25 de 2021

Figura 2. Dr. Hernando Castro Romero.

*
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Figura 3. Dr. Guillermo Nieto Cano.

directiva de la Sociedad de Cirugía Plástica, la cual se
llevó a cabo el 24 de enero de 1957. El doctor Nieto
Cano invitó a dos historiadores reconocidos y de amplia
trayectoria académica, miembros de la Academia de Historia, los doctores Guillermo Hernández de Alba y
Gabriel Giraldo Jaramillo1, quienes, luego de escuchar las inquietudes del doctor Castro Romero y sus
comentarios, expresaron sus diferentes criterios al res-

Figura 4. Acta número 14 SCCP, 1957
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pecto, pero de la misma manera planteando su reconocimiento y admiración por los planteamientos de la Sociedad de Cirugía Plástica, al punto de que el comentario
del Dr. Giraldo Jaramillo quedó registrado en los documentos del acta de esta reunión de esta manera: «Por
último expresó su satisfacción por el interés que nuestra Sociedad tomaba acerca de los temas
antropológicos y etnológicos. Manifestó que estas
ciencias no hubieran podido nunca progresar sin el
apoyo de médicos, antropólogos de la talla de Paul
Rivette, Lastres, Crichof y otros. Terminó haciendo
una cordial invitación a los miembros de nuestra Sociedad a las sesiones de la Sociedad Colombiana de
Etnología» (figura 4).
Esta situación y las inquietudes planteadas en la anterior sesión motivaron y estimularon tanto al Dr. Nieto
Cano como al Dr. Castro Romero a estrechar los nexos
entre la Sociedad de Cirugía Plástica y el reconocimiento de los valores culturales del arte precolombino, todo
ello con el objetivo de difundirlo y posicionarlo tanto en
el entorno científico como en la población en general.
Transcurrieron varios años durante los cuales las directivas de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en
diferentes ocasiones plantearon la necesidad de
implementar una adecuada iconografía de la entidad. Se
argumentó en repetidas ocasiones que la iconografía
consistía en la descripción del objetivo y las funciones
de la entidad representados en diferentes imágenes artísticas y su significado y simbología. Sin lograr una propuesta concreta de diseño y significado de lo anterior,
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hubo diferentes propuestas, inquietudes y críticas tanto
por parte de los miembros de la Sociedad como de personajes del ambiente médico pero con otras disciplinas2.
Continuó pasando el tiempo y, luego de aclarar diferentes inquietudes y propuestas, en el mes de octubre de
1967 se publicó el primer boletín informativo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Maxilofacial y
de la Mano, el cual fue dirigido por el doctor Hermann
Rodríguez Hoffman, quien también fue nombrado director del Comité de Relaciones y quien a su vez nombró al doctor Alberto Posada como coordinador
cultural. En este primer boletín, el Dr. Posada escribió
un artículo titulado Augusto Rodin y el origen de nuestro escudo , en el cual se dedicó a puntualizar el significado de la imagen del escudo, donde aparece la famosa
escultura de este artista, denominada «La Mano de Dios»
(figura 5); en efecto, describe detalladamente el objetivo
y los diferentes significados de esta obra y su relación
con la Cirugía Plástica.
«Tenía la constancia del agua que gota a gota
horada la piedra». Tal era la imagen que de sí mismo
poseía; sin sobrevaloraciones ni minimizaciones.
Sabía con exactitud que una obra vive más años que
sus críticos, que es más «eterna» que quienes la desvirtúan.

Figura 5. Mano de Rodin.
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No ignoraba que aquellos que consideraban fea su
obra, que tildábanlo de copista, de poco original y que
hasta acusábanle «de moldear sobre modelo vivo» cuando hizo público su «Hombre de nariz rota»; vivirían menos
que él, en el recuerdo de los hombres y que prontamente
perecerían bajo la avasalladora fuerza del anonimato, tan
devastadora como cualquiera de los elementos de la
naturaleza.
Podría darle el volumen de la vitalidad suficiente para
defender la belleza de su obra, pues, según él, «En todo
lo vivo: odio, bondad, amor y dolor, existe un sello original de belleza».
Hoy, Rodin, una de cuyas obras se ha tomado como
escudo de nuestra Sociedad, ocupa un lugar destacado
en el arte universal. Esculturas como «El Beso», «El Pensador», «La Primavera», «El Pensamiento», etc., etc.,
figuran en la estatuaria de todos los tiempos.
Su tendencia esencialmente figurativa lo llevó a un
expresionismo magistralmente logrado; que de haberse
realizado en nuestros tiempos, su suerte hubiera sido funesta, pues, estúpidamente se rechaza hoy, todo
naturalismo.
Pero el mérito de Rodin no estriba en su obra únicamente; hijo de familia humilde, sus padres eran obreros,
concurría a la Escuela de Bellas Artes en las horas nocturnas, toda vez que, en el día, habíase empleado en un
almacén. Su constancia, su afán de superación y la necesidad de hacer de sí mismo, lo que él presentía que
había en él: un artista; permiten hacer la más envidiable
síntesis de vida humana: Rodin, un hombre que con la
grandeza de su espíritu, moldeó su vida y talló su obra.
Tal vez Rodin pensaba como Bunell y encontraba en
las manos, el órgano más precioso después del cerebro,
o quizás, veía en ellas una prolongación de este; tal vez
por esto, al igual que Da Vinci, hizo múltiples estudios de
manos, algunos de los cuales reposan en la Galería Nacional de Washington.
El escudo de nuestra Sociedad, cuyo origen se confunde con la iniciación de la misma, sugerido por el Dr.
Guillermo Nieto Cano, corresponde precisamente a una
reproducción de «La Mano Creadora de Dios», que
acertadamente evoca la función modeladora e incluso
creadora de nuestra especialidad3.
Continuó el paso del tiempo y es importante anotar
que diferentes factores impidieron la regularidad de la
elaboración y la discusión sobre el emblema de la
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Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y es hasta el
mes de agosto de 1968 cuando en el boletín se publicó
lo siguiente:

Modificaciones al escudo
En el primer número de este boletín, explicamos el
origen del escudo de nuestra Sociedad, el cual, a petición de algunos socios, y previa aprobación de la Junta
Directiva, fue modificado —en principio para elaborar
la papelería para el IX Congreso Latinoamericano de
Cirugía Plástica, a celebrarse en Bogotá, en octubre del
próximo año—.
Como puede apreciarse, el nuevo escudo conserva
la mano de Rodin, que por sí sola constituía el anterior;
se le ha adicionado únicamente, una figura precolombina
de la cultura tolima, utilizada también por el Colegio
Colombiano de Cirujanos, por su semejanza con el cuchillo ceremonial tumi, del período chimú (s. XII-XIII)
de los incas.
Al hacerlo no hemos buscado ningún significado como
instrumento quirúrgico, pues sabemos bien que nuestros
indígenas, no realizaron ningún tipo de cirugía y que la
pieza era utilizada como pectoral. La hemos incorporado, con el ánimo exclusivo de asociarle al antiguo escudo, un elemento nacional, sobre todo, cuando en el
exterior, empieza a conocerse la habilidad de nuestros
antepasados indígenas, como excelentes aurífices. Los
dos elementos, la mano de Rodin y la figura precolombina, aparecen sobre un fondo vinotinto, con un marco
dorado4.
Respecto a lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los objetivos del diseño de este escudo,
también en lo relacionado con la definición del tumi (figura 6), descrito como cuchillo ceremonial en diferentes
documentos, y el cual se escogió como símbolo del Colegio Colombiano de Cirujanos por su uso como instrumento quirúrgico en diferentes culturas, ya que su extremo
inferior curvo era de filo cortante y se utilizó no solamente para realizar incisiones, sino también como instrumento de desgaste y erosión, todo ello con el objetivo de
tratar lesiones óseas y específicamente en el cráneo. Su
Datos de contacto del autor
Ricardo Salazar López, MD

Correo electrónico: risalazarl@gmail.com

Figura 6. Tumi (Cultura Tolima).

eje vertical constituía el asidero y la facilidad de utilización manual.
En la actualidad el emblema de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Maxilofacial y de la Mano se
utiliza diariamente y su significado no ha sido discutido ni
cuestionado por ningún integrante de la institución, pero
sí es importante difundir los diferentes aspectos y objetivos de su diseño y utilización.
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CARTAS AL EDITOR

Utilidad del ultrasonido neuromuscular en el estudio del
nervio periférico
Usefulness of neuromuscular ultrasound in the study of peripheral nerve
JORGE ARTURO DÍAZ RUIZ 1,5, LILIANA RODRÍGUEZ ZAMBRANO 2,5, NICOLÁS MUÑOZ
RODRÍGUEZ3,5, THOMAS TORRES CUENCA 4

Señor editor, hemos leído con mucho interés la publicación de Cardona y colaboradores, en la cual se describe un caso clínico de un paciente con nervio mediano
bífido1. Coincidimos con los autores en la importancia
de identificar la presencia de variantes anatómicas del
nervio mediano, para lo cual el ultrasonido neuromuscular
ha demostrado ser una herramienta costo-efectiva2, permitiendo identificar otro tipo de variantes anatómicas (arteria mediana persistente, presencia de músculos
accesorios) o anormalidades (quistes, osteofitos) que
pueden cambiar los resultados terapéuticos en los pacientes con síndrome de túnel carpiano.
Aunque hay opiniones encontradas sobre la asociación del nervio mediano bífido con el desarrollo del síndrome de túnel del carpo3,4, se sabe que el conocimiento
preoperatorio de estas variantes anatómicas ayuda a disminuir el riesgo de lesiones iatrogénicas5,6.
En nuestro medio, diferentes servicios de electrodiagnóstico realizan de manera habitual ecografía neuromuscular como complemento a los estudios de
electromiografía y neuroconducción, a pacientes con síndrome de túnel carpiano, en ciudades como Bogotá e
Ibagué, donde se ha demostrado su correlación con la
severidad electrofisiológica7.
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XXI Curso Internacional (virtual) de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva,
SCCP. Bogotá 2021
Entre los días 23 y 28 de agosto, de manera virtual
debido a la pandemia, se realizó el máximo evento anual
colombiano de la especialidad, organizado con gran éxito

por la Junta Directiva Nacional saliente de la SCCP. En
el mismo, se posesionó la nueva dirección de nuestra
organización científica.

Junta Directiva Nacional SCCP 2021-2023

Doctora María Isabel Cadena Ríos, miembro
de la Seccional Pacífico, nueva presidenta de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética
y Reconstructiva.

Nueva Junta Directiva Nacional de la SCCP, 2021-2023. De izquierda a derecha, doctores Ernesto Barbosa (Bogotá), vocal, presidente
saliente; Álvaro Arana (Cali), vicepresidente; Damaris Romero (Valledupar), secretaria ejecutiva; María Isabel Cadena (Cali), presidenta;
Tatiana García (Bogotá), tesorera; Freddy Rodríguez (Barranquilla), secretario general; Alfredo Patrón (Medellín), fiscal.
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Comité organizador del XXI
Curso, doctores Ernesto Barbosa,
presidente; Freddy Rodríguez, vicepresidente; María Isabel Cadena,
secretaria ejecutiva; Álvaro Arana,
secretario general; Emilio Aún, tesorero; Alfredo Patrón, fiscal; Ricardo Galán, vocal; Lina Triana, comité científico.

Conferencistas

Chiara Biotti (Italia); Mi nuevo enfoque en blefaroplastia inferior.
Damaris Romero (Colombia);
moderadora del panel de discusión.
Alejandro Duque (Colombia).
Alfredo Hoyos (Colombia); Grados
variables de definición en Lipoescultura. Lina Triana (Colombia); Diferencia entre la gratificación sexual
del hombre y la mujer. Marcela
Sánchez (Colombia). María Clara
Guerrero (Colombia); Inyectables
faciales-Importancia del tercio medio. Susana Correa (Colombia);
Verdades sobre la enfermedad por
implantes mamarios. Celso Bohórquez (Colombia).
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David Guarín (Colombia). Eduardo Góngora (México); ¿Cuándo
realizar Abdominoplastia circunferencial? Enzo Rivera (Colombia);
Rejuvenecimiento del tercio superior y medio de la cara. Francisco
Gómez Bravo (España); Lifting de reducción cervical en plano
dual. Germán Vargas (Guatemala); Aplicación de fracción de
estroma vascular de la grasa para rejuvenecimiento cutáneo.
Gustavo Abrile (Argentina); Otros implantes corporales, pectoral
y pantorrilla. Javier Viera Cuchiaro (Argentina); Manejo de
abdominoplastia secundaria. Juan Pedro Verdugo (México);
Rompiendo paradigmas en abdominoplastia. Jorge Enrique Perea
(Colombia); Tecnologías y ritidoplastia.

José Abel de la Peña (México); Rejuvenecimiento facial asistido
por láser. Juan Diego Mejía (Colombia); El uso de escafa en
rinoplastia. Juan Esteban Sierra (Colombia); Estrategias ON y
OFF line. Julián Hernández (Colombia); Lipoescultura con tecnología pre, intra y post operatoria. Julio Castañeda (Colombia);
Rinoplastia híbrida; intersección de dos técnicas. Luis Perin (Brasil);
Tratamiento de las mamas tuberosas y la importancia de los
implantes anatómicos. Nazim Cerkes (Turquía); Rinoplastia. Joao
Saldanha (Brasil); Lipoabdominoplastia de mediana definición.
Ovidio Alarcón (Colombia).
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Tips para el éxito financiero en el consultorio. Ricardo Babaitis
(Argentina); Lipoabdominoplastia: TULUA-HD. Ricardo Ventura
(República Dominicana); Contorno posterior femenino. Santiago
Aguilera (Colombia). Spero Theodoru (EUA); Lipoescultura
mínimamente invasiva.
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2.10. La bibliografía se numerará en orden de aparición de las citas
en el texto, encerrado el número entre paréntesis, al final del
párrafo correspondiente. Este número indica al orden de la
bibliografía al final del artículo.
a) En caso de revistas: apellidos e iniciales del nombre del
autor y sus colaboradores; después de los tres primeros
puede resumirse: «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. Para el uso de mayúsculas y puntuación, sígase el ejemplo: Kirschbaum S. Quemaduras y
Cirugía Plástica de sus secuelas. 2.a ed. Barcelona; Salvat
Editores, 1979: 147-165.
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. 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: 311328. 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 denominarán «tablas», y llevarán
numeración arábiga en orden de aparición; el título correspondiente debe ir 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 denominarán «figuras», se enumeran según orden de aparición, incluyendo la respectiva leyenda para cada una. Cuando se trate
del mismo caso se usará el número correspondiente seguido
de las letras del alfabeto sucesivas, ejemplo: figura 1A, figura 1B, etc. Si una figura ha sido publicada, se requiere el
permiso escrito del editor y el crédito a la publicación original. Igual en caso de personas identificables.
2.13. 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.
2.14. El título resumido de los artículos publicados aparece en la
carátula y en las páginas impares interiores, por lo cual el
autor debe sugerirlo.
2.15. La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva no
asume responsabilidad por las ideas expuestas por los autores.
2.16. Para las citas bibliográficas la abreviatura de la Revista es
Rev Colomb Cir Plást Reconstr.
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Information for Authors
The Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery is
the, semi-official scientific publication of the Colombian Society of
Plastic and Reconstructive Surgery The content of the works, origin
of the photographs, illustrations and other points of view are the
exclusive responsibility of the authors and do not necessarily reflect
those of the Editorial Committee of the Colombian Journal of Plastic
and Reconstructive Surgery or of the SCCP. For sending papers should
be addressed to the following guidelines:
1.0 General Aspects
The decision to accept, review and publish it power to publishers,
and this may include summarize the article, reducing the number of
illustrations, tables and references, rewording, or Serve with discussion
papers.
Entries must be original, unpublished and exclusive to the Journal.
Once published reproduction must have approval from the editor and
credit to the Journal.
The content of the works, origin of the photographs, illustrations and
other points of view are the exclusive responsibility of the authors and do
not necessarily reflect those of the Editorial Committee of the Colombian
Journal of Plastic and Reconstructive Surgery or of the SCCP.
Manuscripts should be submitted via e-mail, to: direccionrevista.
sccp@cirugiaplastica.org.co, jadir45 @ gmail.com and CD Magazine
Colombian Society of Plastic and Reconstructive Surgery; Calle 127 #
16A-76 Office 304 Bogotá, DC Colombia. The author should keep
copies of material submitted. Items will be subjected to peer review
double-blind system. Indispensable application letter stating originality,
no conflict of interest, institutional approval and all authors.
2.0. Preparation of manuscripts
2.1 Manuscripts should come in the Windows Word program.
The photographs, drawings and tables should be recorded in
separate files (JPEG, GIF or TIFF) and referenced in the
written document. All work must be submitted on a compact
disc (CD) data.
2.2. Each component must be on a separate page and be ordered
as follows: a) title, b) keywords, c) key words, c) short, d)
abstract, e) text, f) acknowledgments, g) bibliography, h )
tables and figures.
2. 3. Concise title and reflect the essence of the work, followed
by the names of the author and collaborators, with the respective academic degrees and the institution to which they
belong.
2.4. Write name and address of the author responsible for
correspondence and e-mail. Also, specify the sources of
support for the performance of work in the form of grants,
equipment or drugs.
2.5. The key words, identify the issue and warn the topics
covered
2.6. The abstract should contain up to 200 words, including
purposes, basic procedures, findings and conclusions.
Specifically, impersonal, without abbreviations, except for
units of measurement.
2.7. The text will follow this order: introduction, materials and
methods, results, discussion and conclusions.

2.8. The abstract, the English translation of the summary is indispensable.
2.9. Acknowledgements will be in very short form, mentioning
only the name and the reason.
2.10. The bibliography is numbered in order of appearance of the
citations in the text, the number enclosed in parentheses, at
the end of the corresponding paragraph. This number indicates
the order of the bibliography at the end of the article.
a) In case of journals: surname and initials of the author and
his collaborators; after the first three can be summarized:
«et al» or «et al». Full title of the article, name of journal
abbreviated according to Index Medicus style; year of
publication, volume, first and last pages. For the
capitalization and punctuation then follow the example
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) If the book: surnames and initials of all authors; title of
the book; editing; city; publishing house; year; first and
last pages. For the capitalization and punctuation, then
follow the example Kirschbaum S. Burns and Plastic
Surgery of its aftermath. 2nd ed. Barcelona; Salvat Editores, 1979: 147-165.
c) For book chapters: surname and initials of the authors of
the chapter; chapter title; authors and book publishers;
title of the book; editing; city; publishing house; year;
first and last pages. For the capitalization and punctuation
then follow the example Kurzer A, G. Agudelo head and
neck trauma. Facial and soft tissue, in: Olarte F, H
Aristizabal Restrepo J, eds. Surgery. 1st ed. Medellin:
Editorial University of Antioquia; 1983: 311-328. In the
bibliography should not cite personal communications,
manuscripts under preparation and other unpublished data;
these may be mentioned in the text by placing brackets.
2.11. Tables and charts «tables» will be denominated, and take
Arabic numerals in order of appearance; the corresponding
title should be at the top of the sheet and notes at the bottom.
Symbols for units should appear in the column headings.
2.12. Pictures, graphics, drawings and schemes «figures» were
properly named, are listed in order of appearance, including the
respective caption for each. In the case of the same case the
corresponding number followed by the letters of the alphabet
successive, eg be used: 1A, 1B, etc. If a figure has been published,
written permission from the editor and credit to the original
publication is required. Like if identifiable persons.
2.13. Letters to the editor are short comments on some previously
published material, or personal opinions that are considered
of immediate interest for plastic surgery; in this case the
communication must be labeled.
2.14. The summary of the articles published title appears on the
cover and inside odd pages, so the author should suggest it.
2.15. The Colombian Journal of Plastic and Reconstructive assumes
no responsibility for the ideas expressed by the authors.
2.16. For short citations of the journal is Rev Colomb Cir Plast
Reconstr.
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