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IDEAS E INNOVACIONES

Lifting multivectorial de colgajo corto
Multivectorial lifting of short flap
GERMÁN G. ROJAS DUARTE; MD*; JOSÉ ALEJANDRO SUÁREZ ANAYA, MD,**;
MA. CAMILA ROJAS ANAYA***
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Resumen
El objetivo de la investigación, es presentar la descripción de la técnica de lifting multivectorial de colgajo corto, en el período comprendido entre los años 2010 a 2015; técnica aplicada para el
rejuvenecimiento facial, en 35 pacientes de un total de 92, los cuales
fueron analizados retrospectivamente.

Abstract
The aim of this study is to describe the short flap lifting multivector
technique from 2010 to 2015, performed by the author. This technique
was used for facial rejuvenation. It was applied in 35 patients, who
were retrospectively analyzed, out of 92.

Introducción
La ritidoplastia es un procedimiento quirúrgico que
ha sufrido modificaciones a través del tiempo debido al
avance en el conocimiento anatómico, las exigencias de
los pacientes y la necesidad del cirujano por obtener
mejores resultados.
Actualmente se cuenta con diferentes opciones quirúrgicas, que se emplean en forma personalizada, según
los estigmas a corregir, para obtener resultados más balanceados, duraderos y eficaces.
Existen múltiples vectores de desplazamiento tisular
en el rostro envejecido.
La corrección de cada vector de desplazamiento,
requeriría idealmente de un vector propio de corrección,
ya sea vertical, oblicuo u horizontal.

Materiales y métodos
Se encontraron 92 pacientes y se escogieron al azar
35, a los que se aplicó la técnica, intervenidos en un periodo de tiempo comprendido entre los años 2010 a 2015.
Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo, para
el manejo del envejecimiento facial según la clasificación
de Baker1,2, así como la revisión de la historia clínica del
paciente, examen clínico anotado y record quirúrgico.
Se elaboró una base de datos en la que se recogió el
diagnóstico, las alteraciones del envejecimiento, la evolución y los resultados.
Las variables analizadas fueron:
- Pliegue nasolabial:
GRADO I. Pliegue nasolabial que no llega a contactar el borde lateral del ala nasal.
GRADO II. Pliegue nasolabial que contacta con
el borde lateral del ala nasal sin sobrepasarlo.
GRADO III. Pliegue nasolabial que sobrepasa el
borde lateral del ala nasal.
- Pliegue labiomandibular (líneas de marioneta):
GRADO I. El pliegue labiomandibular no llega al
reborde de la mandíbula.

Objetivo
Presentar la técnica quirúrgica y la evaluación de
los resultados posoperatorios a largo plazo de la técnica de lifting multivectorial de colgajo corto desarrolladas en los años 2010 al 2015, a través de un análisis
objetivo.
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GRADO II. El pliegue labiomandibular llega hasta el reborde de la mandíbula.
GRADO III. El pliegue labiomandibular sobrepasa el reborde de la mandíbula.
- Mejillas:
GRADO I. La curva de la mejilla no llega al reborde mandibular.
GRADO II. La curva de la mejilla llega al reborde
mandibular sin sobrepasarlo.
GRADO III. La curva de la mejilla sobrepasa el
reborde mandibular.
- Cuello:
GRADO I. El ángulo formado se encuentra entre
0 y 20 grados.
GRADO II. El ángulo formado se encuentra entre
21 y 40 grados.
GRADO III. El ángulo formado se encuentra a
más de 40 grados.
Los pacientes asistieron a controles en los cuales se
les realizaron registros fotográficos de frente, oblicuos
(3/4) y de perfil, a seis meses, uno y dos años, así como
las anotaciones respectivas de su evolución y los resultados finales de la misma.
Se realizó un análisis estadístico, en el que se buscó
asociación entre los resultados posoperatorios, el diagnóstico y las alteraciones prequirúrgicas.

Técnica quirúrgica 3-10.
- Con el objetivo de tener un campo quirúrgico libre de artefactos y camuflar las incisiones dentro
del cuero cabelludo, se realiza la preparación
prequirúrgica del cabello mediante moños (Figura
1a y 1b).
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- Luego se realiza la demarcación del área quirúrgica a tratar.
- Se realiza la infiltración tumescente (500 c.c. de solución salina normal + 5 c.c. de xilocaina simple al
1% + 0.5 c.c. de adrenalina), de las áreas predemarcadas, en el orden: cuello,mejilla derecha pre y
posauricular. Posteriormente mejilla izquierda.
- Se aborda la parte lateral de la mejilla a través de
una incisión pre o retrotragal (Figura 1a).
- Se eleva un colgajo corto cutáneo de 4 a 5 mm.
de espesor y de 4 a 5 cm. de extensión mejilla/
cuello (Figura 1a).
- Posteriormente se realiza un corte vertical del
SMAS de 5 mm. a 10 mm. de ancho, a 1 cm. por
delante de la aurícula, a 1 cm. por debajo del arco
zigomático y a 1 cm. por encima del ángulo de la
mandíbula (Figura 1a).
- Luego se diseca subSMAS hasta el área de piel
demarcada (Figura 1b).
- Acto seguido, se realiza el tensado siguiendo el
vector de corrección y se colocan puntos invertidos de imbricatura del SMAS con ethibond 2/0.
De ser necesario, los excedentes de SMAS se
resecan (Figura 1, c).
- Según el caso, se toman puntos de sutura en
bolsa de tabaco, anclados a la fascia temporal
profunda para definir aún más el ángulo
madibular, realizar una suspensión complementaria del Jowl y suspender la almohadilla grasa
malar, para conseguir el estiramiento de la parte media de la cara.
- La resección del colgajo cutáneo sobrante, su
reacomodación y sutura, se realizan de manera
convencional.

C

Figura 1a. Disección Subcutánea; b. SMASectomía e imbricatura del SMAS, puntos de suspensión a fascia temporal profunda, plicatura de platisma a periostio mastoideo;
c. Plastia y cierre de incisiones.

46

Germán G. Rojas Duarte; MD; José Alejandro Suárez Anaya, MD; Ma. Camila Rojas Anaya
Lifting multivectorial de colgajo corto

- En algunos casos, para completar la suspensión
del cuello y definir el borde mandibular, se realiza
una incisión retroauricular, elevación del colgajo
cutáneo y toma de puntos de plicatura del platisma
al periostio mastoideo (Figura 1,b), resección y
reacomodación del colgajo cervical en exceso; se
realiza una zetaplastia retroauricular de unos 5 mm.,
con la finalidad de disminuir la fuerza tensil
cicatricial.3-10

Resultados
Se analizaron retrospectivamente 35 pacientes de un
total de 92.
De estos casos, 31 (88,5%) fueron primarios y 4
(11,5%) secundarios. 29 (82%) pacientes fueron mujeres y 6 (18 %) hombres (Tabla 1)

Caso 1a, b, c, d. pre y posoperatorios.
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Tabla 1. Distribución por edad y sexo.
Edad

Mujeres

Hombres

Total

30-49
50-59
60 y mas

8
17
4

1
4
1

9
21
5

Total

29

6

35

La mejoría con la técnica descrita para el pliege
nasolabial fue del 56%, pliegue lábio mandibular (línea de
marionete) del 73%, cachete (Jowl ) 73 % , cuello 82%.
Se considera que en los estadios I de Baker, solamente se puede lograr el rejuvenecimiento satisfactorio
con la ritidoplastia facial. Cuando hay un mayor compromiso cervical como en los estadios II y III de Baker,
se cree que debe realizarse la ritidoplastia cervicofacial
completa para obtener un resultado satisfactorio.
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Caso 2a, b, c, y d, pre y posoperatorios.

Conclusiónes
En este estudio, se observa que aplicando la técnica
descrita, se disminuyen los riesgos de complicaciones
quirúrgicas y se obtiene una mejoría en un alto porcentaje de los estigmas del envejecimiento facial, a nivel del
pliegue nasolabial, labio mandibular, cachete y cuello.
La técnica de lifting multivectorial de colgajo corto,
es de fácil reproducción, segura, con la que se obtienen
resultados naturales, satisfactorios y duraderos a largo
plazo, con poca morbilidad e incapacidad.
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