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EDITORIAL

Siete premios, dos libros y un adiós
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD*

Esta edición conlleva un aval de más. Es una edición premiada. Todos los trabajos científicos incluidos en ella lo han
sido; seis en el pasado XXXV Congreso Nacional de la SCCP,
Pereira, mayo 2011, y uno en el Congreso Centroamericano y
del Caribe, Punta Cana, en septiembre.
Dichos trabajos han sido examinados y seleccionados sucesivamente por los comités científicos de la SCCP, y por los de
los respectivos congresos, por los jurados de los concursos y
por el comité editorial de la revista. Ello acredita su conjunto
como un muestreo fiable de la orientación, el vigor, el concepto
y el nivel actual de nuestra especialidad en el país.
Todos, realizados en Bogotá, con importante participación
y autorías de médicos residentes, están cimentados en el ejercicio institucional y relacionados de una u otra manera con el
área reconstructiva, tanto en la práctica quirúrgica como en la
de investigación.
En el Congreso Nacional fueron distinguidos así:
El premio León Hernández al trabajo: “Colgajo de perforantes del vasto medial, una nueva alternativa en los colgajos
libres del muslo”, el cual sus autores, Dr. Carlos López y Dra.
Solangel Vivas, definen como “colgajo libre al estilo libre” y
proponen como primera opción entre los colgajos microvasculares de perforantes en esta zona.
El premio Guillermo Nieto Cano a la investigación “Lipuria
y macroglobulinemia grasa en liposucción”, adelantada por
los doctores Susana Correa, Carlos Torres, Liseth Barreto y
Carolina Granados. Un aporte más al urgente conocimiento
de la circulación grasa poslipoplastia.
El premio Arcadio Forero para residentes fue otorgado al estudio morfológico “Anastomosis entre nervio mediano y cubital
del antebrazo y palma de la mano en la población colombiana”,
realizado por los doctores Leonardo Rojas y Mauricio Herrera,
quienes comunican la alta frecuencia, 90% a esos niveles, de
confluencia entre los dos territorios nerviosos.

De igual manera, recibieron menciones de honor:
En práctica clínico-quirúrgica: “Experiencia en el manejo
definitivo con espaciador activo de silastic para lesiones complejas del aparato flexor”, presentado por el Dr. Ricardo Galán
y colaboradores.
En investigación, tecnología y ciencias básicas: “Hiperglucemia en quemados graves: prevalencia, factores de riesgo,
complicaciones y tratamiento”, de los doctores Luis Oliveros
y Federico Fernández (internista), de Bogotá e Ibagué, respectivamente.
En el concurso nacional de residentes: “Influencia de mamoplastia de reducción en la calidad de vida”, realizado en el
Hospital de La Samaritana por el Dr. Diego Orozco.
Por otro lado, en el VIII Congreso Centroamericano y
del Caribe, en la República Dominicana, el Dr. Bernardo
Krulig de la Universidad El Bosque obtuvo el premio en el
concurso de residentes con: “Análisis de creatinfosfoquinasa
como pronosticador de amputación en pacientes con quemaduras eléctricas”. Estudio que participó en representación de
nuestro país.
Además de los artículos mencionados, las reseñas de dos
nuevos libros nacionales realzan el significado representativo
de la presente edición.
Uno, aún en impresión, Fundamentos de cirugía plástica
del Dr. Francisco Villegas, de Tuluá, visión panorámica de
la especialidad, manual multinivel que, por su objetividad,
claridad y facilidad de consulta, cabe igual en el distante
consultorio del médico rural, como en la biblioteca del servicio universitario. Lo presentamos comentado por el profesor
Cristóbal Sastoque.

*

Director
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JORGE ARTURO DÍAZ REYES, MD
Siete premios, dos libros y un adiós

El otro, lanzado en lujoso formato el 6 de octubre, Cirugía
craneofacial, por los doctores Rolando Prada y Jorge Cantini,
de Bogotá, en asocio con 49 coautores internacionales, es
una vasta obra, de 1.476 páginas ricamente ilustradas, que, a
partir de ahora, seguro se convertirá en un texto esencial para
estudiantes de posgrado y especialistas. La presentación está
redactada por los autores principales.
Completan el contenido: la página de nuestro presidente,
centrada en los aspectos gremiales de actualidad; un informe
sobre el Programa de Recertificación Voluntaria que ofrece
la SCCP a sus miembros, elaborado por el coordinador del
Consejo de Educación, Dr. Jorge Cantini; el testimonio gráfico
del XXXV Congreso Nacional en Pereira, organizado por la
seccional del Eje Cafetero con la presidencia del Dr. Carlos
Enrique Hoyos.
Así como la sección de historia, siempre a cargo del Dr.
Ricardo Salazar, y el obituario, que son dedicados, igual que
lo está en espíritu todo este número, a la memoria de nuestro
querido expresidente y miembro de honor, el Dr. Bension Goldemberg Beguin, fallecido el 2 de junio pasado en Cali, cuando
la edición anterior estaba ya en circulación.
Es de ley hacerlo ahora, porque Bension Goldemberg trascendió y se lleva con él toda una época de la cirugía plástica
colombiana. Llegado a este país hace 56 años, luego de cofundar
la Sociedad Argentina, fundó, junto a sus amigos y colegas,
los doctores Jaime Guzmán (q.e.p.d.) y Gerardo Obonaga, la
especialidad en el occidente colombiano.

RCCP Vol.17 No.2
Diciembre de 2011

Ocupó, sucesivamente, la jefatura de todos los servicios
institucionales de cirugía reconstructiva en Cali; fue docente
universitario, investigador, autor de un libro y de casi una
centena de contribuciones científicas; organizó nuestro tercer
congreso nacional en 1959, uno de los más brillantes por la
jerarquía de sus conferencistas, encabezados por Sir Harold
Guillies; presidió la SCCP entre 1967 y 1969; y fue cirujano
maestro, reconstructor y estético, de justo prestigio.
Perteneció a lo que ahora llamamos la vieja escuela, esa
generación inolvidable de pioneros que, derribando prejuicios,
le inventaron a Latinoamérica la cirugía plástica, le crearon
servicios asistenciales y docentes, le construyeron sociedades
científico-gremiales, le ofrecieron por primera vez a millones de
pacientes la restauración y la modelación de la forma humana
como una posibilidad real, y le dieron cuerpo, estilo, respeto y
honor a la profesión que nos han legado.
De su gran actividad nacional e internacional, somos deudores todos; esta ciencia, este oficio y este arte son aquí lo que
son, en buena medida gracias a él, a su talento, a su tesón, a su
ejemplo, a su magisterio... La revista le rinde honores, obligados, pero entrañables también, como uno de nuestros colegas
más ínclitos, y comparte con su familia la pena y el sentimiento
de pérdida irreparable.
Finalmente, junto con las felicitaciones a los autores de los
trabajos publicados y de los libros reseñados en este número, tan
especial gracias a ellos, va nuestro saludo a los escogidos anunciadores, y el deseo de un feliz año 2012 para todos los lectores.

página del presidente

Dinamizar la especialidad, tarea de todos
JUAN H. SANTAMARÍA D., MD
Presidente SCCP
Dinamizar la especialidad es una labor fundamental que
tenemos todos a cargo, desde lo personal y desde lo gremial. La
investigación y observación clínica hacen parte de este desarrollo. La divulgación del conocimiento es una misión relevante en
cualquier sociedad médica. Para nuestro futuro, la recertificación
aprobada por la Asamblea de la SCCP en junio del año en curso,
en Pereira, será un paso que garantizará el mantenimiento de
nuestro nivel por medio del estudio y la actualización, metas que
deben ser las más importantes para nuestra Sociedad.
Nuestra especialidad, cada día más amenazada por el intrusismo médico, solamente tiene el camino del mejoramiento
académico como arma fundamental de diferenciación, máxime
cuando en nuestro país las puertas tocadas ante el Estado no se
abren para reglamentar una especialización que ya significa un
gran riesgo social para los pacientes.
Si bien es cierto que en la actualidad nuestra sociedad está
adelantando una campaña en medios de comunicación nacionales, buscando orientar al público en general, para que siempre
tenga en cuenta la importancia de elegir –ante todo– un cirujano
plástico idóneo, con experiencia, un miembro de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, en
el momento de tomar la decisión de someterse a una cirugía,
también lo es que no podemos solo quedarnos con esa herramienta para fortalecernos como entidad médico-científica,
debemos fortalecer nuestras bases académicas y presentar a la
comunidad médica y al público una Sociedad fuerte y unida,
con un nivel académico excelente.
Invito a todos los miembros de la SCCP a que en el evento
del 2012: XIX Congreso Federación Iberolatinoamericana de

Cirugía Plástica y Reconstructiva Filacp y XVII Curso Internacional de Cirugía Plástica Estética de la SCCP, que será
realizado en Medellín, del 22 al 26 de mayo del 2012, participen
en la convocatoria de trabajos libres, una forma de dar a conocer
y presentar nuestra propia experiencia para debatir los puntos
álgidos de nuestra especialidad.
Cabe destacar que nuestra revista científica es también el
medio para compartir nuestro conocimiento y está abierta a
todos los miembros que estén interesados en publicar en ella.
La revista de la SCCP necesita nutrirse de todos y viceversa.
Necesitamos ser conscientes de nuestra responsabilidad en la
tarea de ser una sociedad científica, de nombre y peso en el
ámbito nacional e internacional.
Es importante anotar que la revista cuenta, adicionalmente
de su publicación formal impresa, con una edición electrónica,
disponible para todos los miembros de la SCCP a través de
la página web de la Sociedad: <www.cirugiaplastica.org.co>,
y, con este nuevo avance, es posible acceder a su contenido
a través de internet. Hacer un seguimiento a los artículos e
invitar a revisar los de más interés puede ser una estrategia
para que todos conozcamos más de cerca nuestro trabajo.
Agradezco a los autores de este número por su esfuerzo para
escribir y trasladar sus opiniones y experiencias al papel, y, de
manera muy especial, al director, Dr. Jorge Arturo Díaz, quien
lleva este trabajo en el alma y quien, con las dificultades propias
para recoger el material adecuado, no decae en una tarea que
se hace difícil por nuestra apatía a escribir, logrando entregar
con la revista un órgano de difusión científica importante no
solo para Colombia, sino también para el mundo.

Datos de contacto del autor
Juan H. Santamaría D., MD
Clínica Las Vegas Fase II Cons. 569, tel.: 312 0176 (Medellín, Colombia), correo electrónico: cirugia@une.net.co
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INVESTIGACIÓN

El colgajo de perforantes del vasto medial:
una nueva alternativa en los colgajos libres
de perforantes del muslo
(Premio León Hernández al mejor trabajo en práctica clínico-quirúrgica, XXXIII Congreso Nacional de la SCCP, Pereira, 2011)
CARLOS E. LÓPEZ, MD*; SOLANGEL VIVAS, MD**
Palabras clave: microcirugía, colgajos tisulares libres, colgajos de perforantes, anterolateral del muslo (ALT), vasto medial, colgajos quirúrgicos.
Key words: microsurgery, free tissue flaps, perforator flaps, anterolateral thigh (ALT), vastus medialis, surgical flaps.

Resumen
El colgajo de perforantes anterolateral del muslo (ALT) ha sido considerado por muchos cirujanos como el colgajo libre ideal. Las variaciones
anatómicas encontradas en la circulación de este colgajo no son infrecuentes y en ocasiones es necesario el cambio del plan quirúrgico, incluso
el cambio de colgajo que se va a efectuar si las variaciones anatómicas halladas no permiten su utilización. Se describen los detalles técnicos de
la realización de un nuevo colgajo libre basado en perforantes musculares del vasto medial. Estas perforantes están en promedio a 3,6 cm por
arriba del borde superior de la patela, y a 4,7 cm mediales a la línea medio femoral, con un calibre de 1,2 mm a la salida de la fascia muscular
del vasto medial, según los estudios de angiotomografía. El colgajo de perforantes del vasto medial (SFAP-vm) puede ser empleado como
primera opción en la realización de colgajos libres de perforantes del muslo.
Abstract
The anterolateral thigh perforator flap (ALT) has been considered as the “ideal free flap”. Anatomic variability is usually found in flap
vasculature, and sometimes the operative plan has to be changed, including the use of a different flap to be raised if those variations are found.
We describe a new free flap procedure based in perforators of the vastus medialis muscle, its technical details, and perforator mapping with CT
angiography. The vastus medialis perforator free flap (SFAP-vm) can be used as a first choice in thigh perforator flap procedures.

Introducción
El colgajo de perforantes de la arteria circunfleja femoral
lateral-vasto lateral (LCFA-vl), comúnmente conocido como
el colgajo anterolateral del muslo (ALT), ha sido considerado
como el “colgajo libre ideal” por muchos cirujanos1,2: permite
el trabajo simultáneo en dos equipos en la mayoría de las
reconstrucciones; es posible llevar a cabo un adelgazamiento
intraoperatorio del colgajo3,4; y las dimensiones de la isla de
piel, la longitud de su pedículo y la posibilidad de incluir los
diferentes componentes tisulares (piel, grasa, fascia, músculo)
hacen de este un colgajo versátil para la cobertura de los diferentes defectos complejos5-8.
Sin embargo, las variaciones anatómicas de la vascularización
de este colgajo no son infrecuentes9-12, y su uso no está ampliamente difundido en nuestro medio. Los cirujanos que emplean

este colgajo deben estar preparados para cambiar en el intraoperatorio el plan quirúrgico; incluso, para sustituir el colgajo ALT
planeado por uno diferente, si estas variaciones anatómicas están
presentes y no permiten su elevación. Describimos un nuevo
colgajo libre basado en las perforantes musculocutáneas del
vasto medial y que puede utilizarse como primera opción en la
disección de los colgajos de perforantes del muslo.

Materiales y métodos
Se describe una serie de casos de pacientes operados en la
Clínica Saludcoop 104 de Bogotá, de enero del 2009 a diciembre del 2010, en los que, durante la disección intraoperatoria
*

Departamento de Cirugía Plástica, Clínica Saludcoop Jorge Piñeros Corpas, Clínica Reina Sofía Colsanitas, Clínica del Country. Profesor asistente, programa de Posgrado de Cirugía Plástica, Escuela
Colombiana de Medicina - Universidad El Bosque (Bogotá, Colombia).
** Residente de tercer año, programa de Posgrado de Cirugía Plástica, Escuela Colombiana de Medicina
- Universidad El Bosque.
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del colgajo ALT, se encontraron perforantes músculo-cutáneas
emergentes del músculo vasto medial y en quienes se tomó la
decisión en el intraoperatorio de explorar esta perforante y
proceder con su disección para incluirla como el pedículo del
colgajo. Para hacerlo, se debe hallar por lo menos una perforante arterial y venosa a la salida de la fascia del músculo vasto
medial, con pulso arterial visible y que, durante la disección
intramuscular de la perforante, se logre una longitud del
pedículo y el calibre de los vasos que permita la realización de
las anastomosis microvasculares en el lecho receptor.
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con injertos de piel de espesor parcial y un injerto de piel de
espesor total tomado del abdomen. Al examen, se observaba
una contractura en flexión de cuello severo con aplanamiento
del ángulo mentocervical. Se decidió realizar la liberación de
la contractura cervical con la transferencia microvascular del
colgajo ALT (figura 1).

Se efectuó además la revisión sistemática de los estudios
de angiotomografía (angio-TAC) de miembros inferiores,
hechos en la Clínica Saludcoop 104 de Bogotá en el año 2010,
empleando un tomógrafo multidetector de 64 canales, con el fin
de identificar la presencia de perforantes músculo-cutáneas del
músculo vasto medial en el muslo y determinar su ubicación,
calibre y origen. Para la ubicación de las perforantes, se tomaron
como puntos anatómicos de referencia el extremo superior y
medial de la patela y la línea media femoral. Las perforantes
ubicadas se representaron en las coordenadas polares para su
estudio.

Resultados
En el período comprendido entre enero del 2009 y diciembre
del 2010, el autor realizó 56 colgajos microvasculares, de los
cuales 6 (10,7%) se planearon inicialmente como colgajos anterolaterales de muslo (ALT). Durante la disección intraoperatoria
de estos colgajos, se identificaron perforantes músculo-cutáneas
a nivel de la fascia del músculo vasto medial, con pulso arterial
visible y con, por lo menos, una vena concomitante en 5 de los
6 pacientes (83%). En un paciente, se continuó con la disección
convencional del colgajo ALT, por requerir una gran longitud
de pedículo en su reconstrucción. Este paciente presentaba
un defecto en la región preauricular izquierda posterior a la
resección de un tumor parotídeo, y, por los antecedentes de cirugías previas y radioterapia, se escogieron los vasos cervicales
transversos como receptores en la región supraclavicular. En
los 4 pacientes restantes, se llevó a cabo la exploración de las
perforantes músculo-cutáneas del vasto medial como nuevo
pedículo, la cual se describe a continuación.
Caso 1
Paciente de 53 años con secuelas de quemaduras de tercer
grado por llamas hace 20 años, con compromiso del cuello y el
tórax superior. Las quemaduras fueron cubiertas inicialmente

Figura 1. Paciente con secuelas de quemadura en cuello, con brida mentocervical. Presenta una importante limitación de la extensión de cuello tras dos intentos
de reconstrucción con injertos de piel; a la izquierda, diseño del colgajo ALT de
20 x 18 cm.

Durante la disección intraoperatoria del colgajo, iniciando
su elevación a nivel de su extremo inferomedial, se encontró de
manera incidental una perforante músculo-cutánea de 0,9 mm
de diámetro, con pulso arterial visible a la salida de la fascia del
músculo vasto medial (figura 2). Ante este hallazgo, se efectuó
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Figura 2. Detalle de la
disección del colgajo.
Al elevar el cuadrante
inferomedial del colgajo
diseñado, se encuentra
una perforante de 0,9
mm a nivel de la fascia
del vasto medial (VM).
Nótese que la perforante
se halla medial al músculo recto femoral (RF).

Figura 3 . Disección
intramuscular de la perforante arterial, con dos
venas concomitantes a
través del músculo vasto
medial (VM). Se observa
también el músculo recto
femoral (RF) y el septo
intermuscular entre el
vasto medial y el recto
femoral.

Figura 4. Colgajo de
perforantes del vasto
medial (VM-SFA) pediculado solamente en
la perforante disecada.
VM: vasto medial. RF:
recto femoral. Abajo,
nótese la distribución
excéntrica del pedículo
de la perforante a su
ingreso al tejido subcutáneo del colgajo. Con
azul de metileno, se encuentra demarcada la
zona distal del colgajo
que fue desbridada.

la exploración del pedículo vascular del colgajo ALT a nivel del
septo intermuscular entre el recto femoral y el vasto lateral, sin
localizar la rama descendente de la arteria circunfleja femoral
lateral a este nivel.

Se decidió entonces elevar el colgajo basándolo en la perforante del músculo vasto medial encontrada, con disección
intramuscular del pedículo hasta la longitud deseada, alcanzando una longitud del pedículo de 6 cm (figura 3). Se hizo un
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Figura 5. Resultado posoperatorio. Mejor definición del ángulo mentocervical con recuperación de la extensión del cuello.

desbridamiento intraoperatorio de los 3 cm distales del colgajo,
por observar signos de isquemia a este nivel tras su elevación
(figura 4). Las dimensiones del colgajo fueron de 20 x 15 cm,
basado en una sola perforante muscular excéntrica y distal
ubicada en el cuadrante inferomedial del colgajo.
Las anastomosis microvasculares se efectuaron a la arteria
lingual y a la vena facial posterior, bajo el microscopio quirúrgico.
El cierre del defecto donante se realizó con injertos de piel de
espesor parcial tomados del muslo contralateral. En el posoperatorio, se logró una adecuada viabilidad del colgajo trasplantado
sin presentar dehiscencia cutánea ni necrosis marginal, con
recuperación del arco completo de extensión del cuello (figura 5).
Caso 2
Paciente de 12 años con secuelas de trauma por aplastamiento y avulsión del miembro superior derecho en accidente
automotor. Al examen, presentaba cicatrices de injertos de piel
en dorso del antebrazo con severa contractura en dorsiflexión de
la muñeca y luxación dorsal del segmento intercalar del carpo,
además de contractura de la primera comisura y deformidad en
extrínseco positivo (figura 6). Se llevó a cabo liberación de la
contractura del dorso de la mano y de la primera comisura, con
tenolisis de los extensores, artrodesis de puño y hemiartroplastia
trapecio-metacarpiana.
Se planeó la cobertura con el colgajo ALT. Durante la
disección intraoperatoria, se halló una perforante musculocutánea de 1,2 mm de diámetro, pulsátil, a la salida de la fascia
del músculo vasto medial (figura 7). Se realizó la disección
intramuscular de la perforante, obteniendo un pedículo de 6 cm

Figura 6. Paciente de 12 años con secuelas de trauma por accidente de tránsito
en miembro superior derecho. Se aprecia una severa deformidad en dorsiflexión
de la muñeca con contractura de la primera comisura. A la izquierda, arriba, diseño
del colgajo ALT. Abajo, identificación de la perforante músculo-cutánea saliendo
del músculo vasto medial (VM). El reparo amarillo está señalando el tendón del
músculo recto femoral (RF).
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Figura 7. Detalle de la disección intramuscular de la perforante dentro del músculo vasto medial. Esta disección permite obtener un pedículo de 6 cm de longitud.

de longitud, un diámetro arterial de
1,5 mm y un diámetro venoso de 1,7
mm, a nivel de su extremo proximal.
En el colgajo, se incluyó una rama
del nervio femorocutáneo anterior,
la cual se neurotizó con una rama del
nervio antebraquial cutáneo externo.
Se efectuaron anastomosis término-laterales de la perforante a la
arteria radial en el tercio distal del
antebrazo, y término-terminales
de la vena perforante a una vena
subcutánea volar del antebrazo. Las
dimensiones del colgajo transferido
fueron de 20 x 13 cm. Se obtuvo
una cobertura cutánea estable, con
corrección de la deformidad en dorsiflexión del puño y una mejor posición
funcional de la mano (figura 8).

Figura 8. Arriba, derecha. Vista profunda del colgajo de perforantes del vasto medial (VM-SFA). Seccionado. Se
observa el pedículo excéntrico y una rama del nervio femorocutáneo anterior, incluida en el colgajo para neurotización
sensitiva. A la izquierda, defecto de cobertura en el dorso de la mano y la primera comisura posterior a la liberación de
la contractura. Se realizó artrodesis de muñeca y artroplastia de resección de la articulación trapecio-metacarpiana.
Abajo, resultado posoperatorio, logrando una mejor posición funcional de la muñeca y del pulgar.

Caso 3
Paciente de 56 años, diabético, quien presentó trauma
por aplastamiento del miembro inferior derecho en accidente
automotor, con avulsión de la piel y los tendones extensores
del dorso del pie, y luxofracturas tarso-metatarsianas (figura
9). Se hizo el manejo inicial con lavados y desbridamientos
quirúrgicos, osteosíntesis de adaptación de las fracturas de
los metatarsianos y curaciones, presentando un defecto residual en el dorso del pie con exposición del primer y segundo

metatarsiano. Se realizó un control metabólico de la diabetes
con dieta e hipoglucemiantes orales, logrando la normalización
de los niveles de hemoglobina glicosilada HbA1C.
La arteriografía del miembro inferior derecho evidenciaba
permeabilidad de las arterias tibial posterior y peronera con
amputación de la arteria tibial anterior distal al cuello del pie.
Se planeó la cobertura del defecto con el colgajo ALT. En la
disección intraoperatoria del cuadrante inferior y medial del
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Figura 9. Paciente de 56 años con traumatismo por aplastamiento en miembro
inferior derecho en accidente automotor, con avulsión de la piel y tendones extensores del dorso de pie con fracturas abiertas del tarso y los metatarsianos. A
la izquierda, arriba, diseño del colgajo ALT. Abajo, obsérvese la presencia de una
perforante cutánea (flecha) saliendo del vasto medial (VM). El reparo amarillo está
identificando el músculo recto femoral (RF).

colgajo, se evidenció una pequeña perforante de 0,8 mm en el
tejido subcutáneo y emergiendo de la fascia del músculo vasto
medial, con un pulso claramente visible. Se efectuó la disección
intramuscular de la perforante a través del vasto medial y se
obtuvo un pedículo de 5 cm de longitud, el cual cruzaba una
rama motora del vasto medial, que fue preservada sin dificultad. Se llevaron a cabo anastomosis término-terminales de la
arteria y vena perforante a la arteria y vena tibial anterior a
nivel del retináculo extensor, logrando la cobertura estable del
defecto (figura 10).
Caso 4
Paciente de 32 años con antecedente de resección ameloblastoma mandibular. Se realizó en otra institución reconstrucción
microquirúrgica de la mandíbula con colgajo osteocutáneo de
peroné y, en un segundo tiempo, reconstrucción del defecto
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Figura 10. Disección intramuscular de la perforante, la cual se observa sobre el
contraste azul. El reparo amarillo señala una rama motora del músculo vasto medial
(VM), la cual se preserva. Abajo, resultado posoperatorio.

de contorno de los tejidos blandos de la mejilla con el colgajo
de perforantes de la arteria epigástrica inferior (DIEAP). En
el posoperatorio, presentó infección del colgajo DIEAP con
posterior reabsorción de este. Al examen, se apreciaba una importante depresión en la región cigomaticotemporal y parotídea
izquierda (figura 11).
Se planeó la realización de un aumento volumétrico de las
áreas comprometidas con la transferencia de un colgajo microvascular adipofascial ALT. En la disección intraoperatoria, se halló
la presencia de una perforante cutánea saliendo del músculo vasto
medial (figura 12). Al proceder con la disección de esta perforante, se obtuvo un pedículo de 15 cm de longitud (figura 13), que
permitió la elevación de un colgajo basado en esta perforante y
revascularizado con anastomosis a los vasos cervicales transversos del lado izquierdo del cuello, sin la necesidad de interponer
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Figura 11. Paciente de 32 años con antecedente de resección de ameloblastoma
mandibular izquierdo, reconstrucción microquirúrgica mandibular con colgajo de
peroné y reconstrucción de defecto de tejidos blandos de la mejilla con colgajo
DIEAP en otra institución. Presentó en el posoperatorio infección del colgajo DIEAP
con reabsorción de este. Abajo, detalle intraoperatorio de la disección del colgajo
ALT en su borde inferior y medial. Se observa la presencia de una perforante
cutánea saliendo del músculo vasto medial.
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Figura 12. Detalle de la perforante músculo-cutánea encontrada. Abajo, disección
intramuscular de la perforante en el músculo vasto medial (VM).

Figura 13. Colgajo pediculado in situ en la perforante muscular del vasto medial (SFAP-vm). Abajo, colgajo seccionado y desepitelizado, preservando una isla cutánea
como testigo. Obsérvese la longitud del pedículo de 15 cm, que permitió la revascularización del colgajo a los vasos cervicales transversos en la base del cuello y sin
necesidad de injertos venosos.
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injertos venosos, obteniendo una mejoría en el contorno de la
mejilla y la región preauricular izquierda (figura 14).
Se hizo la revisión de los estudios de angio-TAC de miembros inferiores en 12 extremidades de 6 pacientes. Se excluyeron
del estudio dos extremidades por presentar trauma vascular: un
paciente con pseudoaneurisma traumático de la arteria femoral
superficial y otro con lesión de la arteria femoral a nivel del
canal subsartorial de Hunter. En estos dos pacientes, se pudo
evaluar el angio-TAC de la extremidad contralateral para el
estudio, encontrando la presencia de las perforantes del vasto
medial. En todos los estudios revisados (100%), se observó la
presencia de perforantes musculocutáneas a través del músculo
vasto medial, con un calibre superior a 1 mm.
El promedio del calibre de las perforantes encontrado a nivel
de la salida de la fascia del músculo vasto medial es de 1,22
mm con una desviación estándar de 0,32. El origen de estas
perforantes es la arteria femoral superficial en todos los casos.
Las perforantes a la salida de la fascia muscular se ubicaron
en promedio a 4,7 cm mediales a la línea media femoral (rango
2,9-6, desviación estándar 1,07) y a 3,6 cm por encima del extremo superior y medial de la patela (rango 2,4-5, desviación
estándar 1,02).

Discusión
Los colgajos libres de perforantes suelen tener variaciones
anatómicas que hacen más difícil su disección, en comparación
con los colgajos libres axiales. Los cirujanos que aceptan el
reto de realizar colgajos de perforantes deben tener siempre
un plan alternativo para que pueda ser cambiado rápidamente
durante la cirugía si estas variaciones están presentes. Dentro
de las variantes más comunes reportadas en el colgajo ALT,
está la ausencia de perforantes septocutáneas con la necesidad
de realizar la disección intramuscular de las perforantes a nivel
del músculo vasto lateral11.
En los casos en los que no se encuentre una perforante adecuada en el colgajo ALT, se han reportado colgajos alternativos,
como el colgajo anteromedial del muslo, el colgajo medial del
muslo o el colgajo tensor de la fascia lata musculo-cutáneo o de
perforantes13,14. El pedículo del colgajo anteromedial del muslo
es la rama oblicua medial de la arteria circunfleja femoral lateral, que desciende profunda y medial al músculo recto femoral.
El colgajo medial del muslo está basado en perforantes septocutáneas que emergen en el borde medial o lateral del sartorio,

Figura 14. Fotografías pre y posoperatorias. La zona alopécica observada en
la región temporal corresponde a la isla de piel usada como testigo y que será
removida en un procedimiento posterior.

y el colgajo tensor de la fascia lata está basado en perforantes
musculocutáneas de la rama transversa de la arteria circunfleja
femoral lateral.
Los colgajos anterolateral del muslo, anteromedial del muslo
y tensor de la fascia lata son irrigados por el sistema de la arteria
circunfleja femoral lateral, rama de la arteria femoral profunda.
El colgajo descrito por nosotros depende de las perforantes
musculares del vasto medial, ramas de la arteria femoral superficial. Siguiendo la nomenclatura canadiense1 de los colgajos
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Figura 16. Localización en las coordenadas polares de las perforantes cutáneas
del músculo vasto medial, ubicando el centro de las coordenadas a nivel de la
intersección de la línea media femoral con el borde superior de la patela.

un estudio anatómico, describe la localización de estas perforantes, sin reportar sus aplicaciones clínicas. Los colgajos
previamente descritos se reportan como alternativas de salvamento del colgajo ALT, en los casos en los que no es posible
efectuar su disección.
El colgajo de perforantes del vasto medial puede ser empleado como primera opción en la disección de los colgajos
de perforantes del muslo; es posible identificar la presencia de
las perforantes del vasto medial a la salida de la fascia en la
disección inicial del extremo inferomedial del colgajo y perseguir su trayecto intramuscular hasta lograr un pedículo de
longitud y calibre adecuado para llevar a cabo las anastomosis
microvasculares. En caso de no encontrar estas perforantes o
de advertir una lesión en ellas durante la disección intraoperatoria, el procedimiento puede continuar con la disección del
colgajo ALT sin tener que hacer ningún cambio en el abordaje
empleado.

Figura 15. Detalle de corte axial de angio-TAC del tercio distal del muslo. Se observa el curso de una perforante muscular (flechas) a través del vasto medial (VM).
El asterisco (*) indica la arteria femoral superficial. RF: recto femoral. S: sartorio. VL:
vasto lateral. Abajo, corte inferior que evidencia la salida de la perforante (flecha)
del músculo vasto lateral al tejido subcutáneo del muslo.

de perforantes, este nuevo colgajo se denominaría SFAP-vm
(superficial femoral artery perforator-vastus medialis).
No hemos encontrado en la literatura reportes de la utilización del colgajo de perforantes del vasto medial, por lo que
el colgajo reportado representa una nueva alternativa en la
disección de colgajos de perforantes en el muslo. Zheng15, en

Nos parece que la disección de las perforantes del vasto
medial es técnicamente más fácil que las perforantes del colgajo ALT: su trayecto intramuscular es relativamente corto;
las fibras musculares del vasto medial tienen una distribución
menos compacta que las del vasto lateral, siendo su separación
de los vasos menos dispendiosa; el plano de disección es más
superficial; y, en nuestros casos, no hallamos dificultades con la
preservación de las ramas motoras del músculo, situación que
sí hemos observado en algunas disecciones del colgajo ALT.
Este nuevo colgajo de perforantes fue descubierto siguiendo los postulados de la disección de “colgajos libres al
estilo libre” propuestos por Wei16, en los que, al identificar
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una perforante cutánea de calibre y flujo adecuado, puede
intentarse su disección hasta obtener un pedículo de la longitud y calibre apropiado para ser transferido, diseñando un
colgajo dentro de los límites del territorio de irrigación de
esta perforante (perforantosoma).

que permitan la disección de un “colgajo libre al estilo libre”,
basado en estas perforantes, y este nuevo colgajo es, ahora,
para nosotros, la primera opción por considerar en los colgajos
microvasculares de perforantes del muslo.

Recomendaciones

A Catherine Owen, médica radióloga de la Clínica Saludcoop 104, quien nos apoyó en la interpretación de las imágenes
de angiotomografía, y al doctor Camilo Castellanos, cirujano
de la mano, quien participó en la realización de la cirugía del
paciente del caso 2.

El colgajo de perforantes del vasto medial (SFAP-vm) es
una nueva alternativa viable en la disección de colgajos de
perforantes del muslo. En la disección convencional del colgajo
ALT, es posible identificar las perforantes del vasto medial
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Lipuria y macroglobulinemia grasa en liposucción
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de la SCCP, Pereira, 2011)
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Resumen
El embolismo graso es una de las complicaciones más temidas en el ejercicio de la cirugía plástica debido a la morbimortalidad asociada. En
estudios animales, se ha encontrado una incidencia de circulación de partículas grasas en sangre del 100% posterior a liposucción en modelos
experimentales.
Objetivos. Determinar la incidencia de lipuria y macroglobulinemia grasa en pacientes sometidos a liposucción, demostrando si existe
circulación sistémica de partículas grasas en el posoperatorio, sin pretender, con estas pruebas, establecer un diagnóstico de embolismo graso.
Conclusiones. Si bien los hallazgos de lipuria y macroglobulinemia posoperatoria estarían confirmando la movilización grasa derivada de
la liposucción, como se ha demostrado en modelos animales, estos hallazgos no han mostrado en nuestra población correlación alguna con
manifestaciones clínicas relacionadas con eventos de embolia grasa. En este estudio, se logra documentar una muy baja incidencia de lipuria y
macroglobulinemia grasa, sin encontrar relación entre estas y las variables estudiadas.
Abstract
Fat embolism is one of the most feared complications in the practice of plastic surgery because of associated morbidity and mortality. Animal
studies have found an incidence of movement of fat particles in blood of 100% after liposuction in experimental models.
Objectives. To determine the incidence of lipuria and fat macroglobulinemia in patients undergoing liposuction, showing whether there is
systemic circulation of fat particles in the postoperative period, without pretending to establish a diagnosis of fat embolism with these tests.
Conclusions. While the findings of postoperative lipuria and macroglobulinemia would confirm the mobilization of fat from liposuction, as
demonstrated in animal models, these findings did not show correlation with clinical events related to fat embolism in our population. This study
does document a very low incidence of lipuria and fat macroglobulinemia, and found no relationship between these and the variables studied.

Introducción
La liposucción es uno de los procedimientos estéticos que
se realizan con mayor frecuencia en Colombia. En el Servicio
de Cirugía Plástica del Hospital de San José (Bogotá), este
procedimiento ocupa el primer lugar en frecuencia, con un
22% del total de cirugías estéticas efectuadas; sin embargo,
para ser un procedimiento tan popular, tiene asociada una alta
tasa de mortalidad. En los Estados Unidos, se calcula que, de
100.000 procedimientos, 20 tienen un desenlace fatal, mientras
que los accidentes de tránsito dejan una mortalidad de 16,4 por
cada 100.000 eventos1.
Dentro de las principales causas de muerte por este procedimiento, se encuentran: tromboembolismo pulmonar
(23,1%), perforación de víscera abdominal (14,6%), complicaciones de la anestesia (10%), embolismo graso (8,5%), falla

cardiorrespiratoria (5,4%), sepsis (5,4%), hemorragia (4,6%) y
causas desconocidas (28,5%)1.
Esta situación requiere que se hagan estudios que determinen si existe dentro de los procesos alguna conducta que
pueda ser la causa de esta condición o establecer si la población
objetivo de este procedimiento quirúrgico tiene factores de
riesgo diferentes que les den una mayor susceptibilidad para
sufrir un desenlace posoperatorio desfavorable.
El síndrome de embolismo graso es una condición con un
curso subclínico en la mayoría de los casos; el contexto clínico
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en el cual ha sido estudiado más ampliamente es el politraumatismo, y la evidencia indica que el número de pacientes que
presenta circulación sistémica de partículas grasas posterior a
este evento está subdiagnosticado2-4. A esto, hay que sumarle
la observación que se ha llevado a cabo en nuestra práctica
clínica, en donde algunos pacientes, posterior a la realización
de la liposucción, refieren la presencia de partículas de grasa en
la orina y, en algunas ocasiones, cursan con disnea o polipnea,
síntomas que son fácilmente atribuibles al dolor normal de un
posoperatorio, pero que no se han considerado como signos y
síntomas de un cuadro de embolismo graso.
Tal situación lleva a preguntarse si no solo los pacientes que
fallecen por embolismo graso presentan grasa en la circulación,
sino que este pueda ser un fenómeno “normal” en los pacientes
en posoperatorio de liposucción. Si esto fuese verdad, podría
pensarse que la migración de partículas grasas a la circulación
sistémica puede ser un evento común a todos los procedimientos
de liposucción, pero la progresión hacia un síndrome de embolismo graso es una circunstancia idiosincrática y no habría
condiciones asociadas a la técnica quirúrgica que pongan en
riesgo a estos pacientes a presentar el síndrome en cuestión; sin
embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada ni descartada
en la literatura revisada5-7.
Teniendo en cuenta que estamos abordando un fenómeno
no estudiado, se hace necesario inicialmente establecer si
existe migración hacia la circulación sistémica de grasa en
los pacientes llevados a liposucción y cuál es la magnitud de
esta situación. En la literatura, está descrito que los órganos
blanco de los émbolos de grasas serían el cerebro, el riñón y el
pulmón, de ello se derivan los signos y síntomas con los que
cursa el cuadro clínico2. Recurriendo a una forma de medición
no invasiva ni costosa de este fenómeno, se hizo un análisis
microscópico de muestras de sangre y de orina buscando la
presencia de partículas grasas; para ello, nos apoyamos en una
tinción que es afín por los elementos lipídicos8.
Los lípidos son sustancias orgánicas insolubles en agua y
solubles en sustancias como la acetona, alcohol, cloroformo o
éter. Desde el punto de vista histoquímico, se dividen en lípidos
homofásicos y lípidos heterofásicos. Los lípidos homofásicos
son todos aquellos que se encuentran en los tejidos en estado
puro, concentrados en un territorio particular celular, como lo
es el citoplasma del adipocito. Los lípidos heterofásicos son los
que no se encuentran en estado puro, sino mezclados con otras
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sustancias, como pueden ser las lipoproteínas, o los lípidos de
las membranas celulares8.
En este trabajo, se quiere determinar la presencia de lípidos homofásicos en sangre y orina. Para lograr la coloración
de los dichos lípidos, existen tinciones como los sudanes y
el oil red. Ambos métodos se basan en el principio de que
el colorante es de mayor solubilidad en los lípidos que el
propio disolvente8.
El oil red es una técnica histológica, realizada en tejidos,
en la cual las grasas se disuelven en los líquidos intermediarios
propios de la inclusión de parafina, quedando exclusivamente
en el tejido los huecos donde estas se encontraban. Debido a
esto, es necesario incluir los tejidos en gelatina o polietilglicol, a menos de que se vayan a hacer cortes por congelación.
Para la fijación del tejido, se utiliza el formol, que es el mejor
fijador. La coloración se hace por mecanismos físicos de
disolución, el colorante se disuelve en la grasa, produciendo
una coloración progresiva que aumenta con el mayor tiempo
de exposición8. Este tipo de tinción ha sido utilizada para
medición de partículas grasa en tejidos, incluida la sangre,
en modelos animales9,10.
En la tinción tipo sudán III, esta se une a las grasas formando enlaces no covalentes, no existiendo un enlace químico
como tal, sino una serie de interacciones de tipo lipofílico. Este
tipo de tinción se puede realizar en secreciones o tejidos8. En el
Hospital de San José, esta técnica se encuentra estandarizada
para orina, mas no para coloración en sangre, por lo cual se
extrapoló el método a tinciones en el tejido sanguíneo.
El objetivo principal fue describir la incidencia de lipuria y
macroglobulinemia grasa en pacientes llevados a liposucción,
estableciendo la frecuencia de la presencia de dichos fenómenos
según la edad, sexo e índice de masa corporal del paciente y
según características específicas de la cirugía, como el volumen
de solución infiltrado, el volumen de grasa aspirado, la técnica
de liposucción utilizada y el tiempo quirúrgico.
Con este estudio, se espera poner las bases a fin de construir
un conocimiento más estructurado sobre las condiciones que
pueden poner a un paciente en riesgo para presentar migración
de partículas de grasa en la circulación sistémica y, derivado
de este conocimiento, estrategias para prevenir la aparición de
este fenómeno.
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Métodos
Se efectuó un estudio longitudinal descriptivo, incluyendo
pacientes que acudieron al Servicio de Cirugía Plástica del
Hospital de San José, los cuales fueron llevados a liposucción
entre febrero del 2009 y diciembre del 2010, con previo consentimiento informado, excluyendo pacientes que fueron sometidos
a procedimientos concomitantes en los cuales se manipuló
tejido adiposo (dermolipectomía o mamoplastia de reducción).
Variables clínicas y demográficas: edad, sexo, índice de
masa corporal (peso/talla2), colesterol, triglicéridos (muestra
de sangre preoperatoria inmediata).
Variables de procedimiento: volumen infiltrado (centímetros cúbicos de mezcla de solución salina al 0,9% con adrenalina
al 1/1.000), volumen succionado (centímetros cúbicos succionados por cánula de liposucción), uso de propofol por anestesia11,
tiempo quirúrgico (desde el inicio al final del procedimiento),
uso de ecografía y realización de lipoinyección.
Se buscó macroglobulinemia grasa preoperatoria y posoperatoria (muestra de sangre periférica tomada inmediatamente
antes y después del procedimiento), y lipuria preoperatoria y
posoperatoria (muestras de orina tomadas 1 hora antes y 24 horas
después del procedimiento). Todas las muestras de sangre y de
orina fueron enviadas al laboratorio clínico del Hospital de San
José para análisis con la tinción de rojo sudán y de perfil lipídico.
Igualmente, se determinó el desenlace de embolismo graso
definido con los criterios de Gurd, haciendo diagnóstico con un
criterio mayor y cuatro criterios menores (tabla 1)12.
Tabla 1. Criterios de Gurd para diagnóstico de embolismo graso

Criterios mayores
1. Rash petequial.
2. Síntomas respiratorios +
anormalidades radiográficas
bilaterales.
3. Síntomas cerebrales no relacionados con otras condiciones.

Criterios menores
1.	Taquicardia.
2. Fiebre.
3. Cambios retinales.
4. Cambios urinarios (anuria,
oliguria, lipuria).
5.	Trombocitopenia súbita.
6. VSG alta.
7. Partículas de grasa en esputo.

Adaptado: de Feiter PW, van Hooft MA, Beets-Tan RG, Brink PR. Fat embolism
syndrome: yes or no? J Trauma 2007;63(2):429-31.

El seguimiento a los pacientes se continuó a través del primer mes posoperatorio con controles semanales, consignando
en la historia clínica síntomas y signos relacionados con la
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aparición de un tromboembolismo pulmonar por parte del
cirujano plástico tratante.
Al revisar las estadísticas del Servicio de Cirugía Plástica
del Hospital de San José, se encontraron aproximadamente 100
Tabla 2. Características demográficas y del procedimiento

Características demográficas
y del procedimiento

Nº (%) de pacientes (n = 43)

Sexo
Femenino

41 (95,3)

Masculino

2 (4,6)

Edad media (DS) (mín.-máx.)
Menor de 20

33,3 (8,7) (20-58)
0

20-30

17 (39,5)

30-40

15 (34,8)

40-50

10 (23,2)

Mayor de 50
IMC* media (DS) (mín.-máx.)
Menor de 18

1 (2,3)
24,2 (2,8) (19,1-30,8)
0

18,1-24,9

29 (67,4)

25-29,9

12 (27,9)

30-34,9

2 (4,6)

35 o mayor
Colesterol† media (DS) (mín.-máx.)

0
177,7 (60,1) (49-353)

Menor de 200

27 (62,7)

Mayor de 200

13 (30,2)

Sin dato
Triglicéridos‡ media (DS) (mín.-máx.)

3 (7,5)
119,35 (67,1) (33-340)

Menor de 150

30 (69,7)

150 o mayor

10 (23,2)

Sin dato
Volumen infiltrado§
media (DS) (mín.-máx.)
Volumen succionado||
media (DS) (mín.-máx.)
Duración de cirugía¶
media (DS) (mín.-máx.)

3 (6,9)
4.404 (1.483) (840-7.000)
3.473 (1.534) (600-7.000)
211 ( 61) (90-390)

* IMC: índice de masa corporal, peso/talla2.
† Colesterol: niveles reportados por el laboratorio del Hospital de San José en
mg/dl, valores normales menor a 200.
‡ Triglicéridos: niveles reportados por el laboratorio del Hospital de San José en
mg/dl, valores normales menor a 200.
§ Volumen infiltrado: mililitros infiltrados de mezcla de SSN al 0,9% 1.000 cc más
1 ampolla de adrenalina, antes de la liposucción.
|| Volumen succionado: mililitros succionados en total por medio de las cánulas
de liposucción.
¶ Duración de cirugía: tiempo en minutos desde el inicio hasta el final del
procedimiento quirúrgico.
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liposucciones sin otros procedimientos agregados en el 2006.
Teniendo en cuenta este dato, se tomó toda la población que
cumpliera con los criterios, durante el período comprendido
estipulado.
La base de datos se construyó en el programa Excel de Microsoft Versión 2003. El análisis se realizó en Stata 10, determinando la frecuencia de lipuria y macroglobulinemia grasa en la
población de estudio, con lo cual se establece la incidencia de
dichos eventos. Se hizo un análisis de distribución de frecuencias
para variables cualitativas. Para las variables cuantitativas, se
calcularon medidas de tendencia central y de dispersión.
Este estudio contó con la aprobación del Comité de Investigaciones y Ética de la Facultad de Medicina de la Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital de San José, y
se efectuó de conformidad con la declaración de Helsinki II y
las leyes y regulaciones del país para estudios que trabajan con
seres humanos (Resolución 8430 de 1993), por lo cual se trata
de una investigación con riesgos mínimos para el participante.

Resultados
Demográficos
En total, se incluyeron 43 pacientes, de los cuales la mayoría
fueron mujeres (95,3%). El grupo de edad más frecuente fue

entre los 20 a los 40 años, con un promedio de edad de 33,3 años
(DE: 8,6). El 95% de los pacientes presentan índice de masa
corporal normal o con sobrepeso, con promedio de 24,2 kg/m2
(DE: 2,8). El 62,7% de los pacientes tuvo valores de colesterol
total normal comparado con el 69,7% con triglicéridos dentro
de límites normales, con promedio de 177,7 mg/dl (DE: 60,1)
para colesterol total y de 119,35 mg/dl (DE: 67,1) triglicéridos
(figura 1) (tabla 2).
Hallazgos clínicos
El promedio del volumen infiltrado fue de 4.404 ml (DE:
1.483), y de volumen succionado se evidenció un promedio de
3.473 ml (DE: 1.534) (tabla 2). El promedio de duración de la
cirugía fue de 211 minutos (DE: 61). En un 97% de los pacientes,
se usó propofol en el procedimiento. La liposucción fue asistida
por ecografía en un 72% de los casos.
Para determinar la incidencia de macro y lipuria, se excluyeron los pacientes con macro y lipuria positiva preoperatoria, así
como aquellos cuyos datos de laboratorio no fueron reportados
en su totalidad (figura 1).
La incidencia de macroglobulinemia en el posoperatorio
fue del 2,7% (1/37). Solo se encontró un caso: una paciente
femenina de 33 años, con IMC de 26,4, valores de colesterol
y triglicéridos normales. Se le realizó liposucción asistida por

Pacientes evaluados
n = 43
Pacientes excluidos (n = 6)
Macroglobulinemia preoperatoria
positiva (n : 3)
Sin datos (n : 3)

Pacientes excluidos (n = 11)
Lipuria preoperatoria
positiva (n : 4)
Sin datos (n : 7)

Total pacientes incluidos para macroglobulinemia
n = 37

Total pacientes incluidos para lipuria
n = 32

Macroglobulinemia positiva
1/37
Incidencia: 2,7%

Lipuria positiva
3/32
Incidencia: 9,3%

Figura 1. Distribución de los pacientes del estudio.
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Tabla 3. Datos de pacientes positivos para macroglobulinemia grasa y lipuria posoperatoria

N
1

Macroglobulinemia Edad Talla Peso
Colesterol
Triglicé- Volumen
Volumen
Uso de Uso de Lipoin- Duración de
IMC*
HDL‡ LDL§
ridos|| infiltrado†† succionado‡‡ propofol ecografía yección cirugía§§
posoperatoria años (m) (kg)
total†
Positivo

33

1,53

62

26,4

163

30

114

97

4.000

2.500

Sí

Sí

No

210

Lipuria
posoperatoria**
1

Positivo

20

1,56

64

26,3

153

34

99

102

7.000

6.200

Sí

No

No

250

2

Positivo

28

1,63

66

24,8

165

42

90

154

4.500

2.500

Sí

Sí

No

210

3

Positivo

34

1,57

65

26,3

199

43

140

84

3.500

3.800

Sí

Sí

No

190

* IMC: índice de masa corporal, peso/talla .
† Colesterol: niveles reportados por el laboratorio del Hospital de San José en mg/dl, valores normales menores a 200.
‡ HDL: niveles reportados por el laboratorio del Hospital de San José en mg/dl, valores normales mayores de 35.
§ LDL: niveles reportados por el laboratorio del Hospital de San José en mg/dl, valores normales menores a 130.
||	Triglicéridos: niveles reportados por el laboratorio del Hospital de San José en mg/dl, valores normales menores a 200.
¶ Macroglobulinemia posoperatoria: definida como la positividad y negatividad del test de sudán en muestra de sangre periférica tomada posterior a procedimiento,
valor reportado en el laboratorio del Hospital de San José.
** Lipuria posoperatoria: definida como la positividad y negatividad del test de sudán en muestra de orina tomada después del procedimiento, valor reportado
en el laboratorio del Hospital de San José.
†† Volumen infiltrado: mililitros infiltrados de mezcla de SSN al 0,9% 1.000 cc más 1 ampolla de adrenalina, antes de la liposucción.
‡‡ Volumen succionado: mililitros succionados en total por medio de las cánulas de liposucción.
§§ Duración de cirugía: tiempo en minutos desde el inicio hasta el final del procedimiento quirúrgico.
2

ecografía sin lipoinyección, con duración de 210 minutos, en
donde se infiltraron 4.000 cc y se succionaron 2.500 (tabla 3).
La incidencia de lipuria en el posoperatorio fue del 9,3%
(3/32). Se encontraron tres casos de sexo femenino, con IMC
entre normal y sobrepeso, todas con cifras de colesterol normal.
Solo en una paciente se evidenció hipertrigliceridemia de 154
mg/dl. En uno de los casos, se hizo liposucción de volúmenes
altos, con volumen infiltrado de 7.000 cc y succionado de 6.200
cc, sin ecografía, sin lipoinyección y con duración de 250 minutos. Los dos casos restantes fueron liposucciones asistidas por
ecografía, con volúmenes infiltrados y succionados menores de
5.000 cc, duración de 190 y 210 minutos en cada una (tabla 3).

Discusión
Durante la última década, la liposucción ha sido el procedimiento quirúrgico estético más frecuentemente realizado
en los Estados Unidos. Según lo reportado en la literatura, los
pacientes a los que se les efectúa este tipo de procedimiento
son generalmente mujeres jóvenes con promedio de edad de
32 años, correspondiendo con la población que tenemos en
nuestra institución13.
Un estudio publicado en el 2009, por el Dr. Roustaei y colaboradores, de 660 pacientes llevadas a liposucción, evidenció un

índice de masa corporal del 27,8 kg/m2 (DE: 4,9), que es un poco
más alto de lo que vemos en nuestra población, donde hayamos
un promedio de índice de masa corporal de 24,2 kg/m2 (DE: 2,8).
En este estudio, encontramos que la incidencia de macroglobulinemia en el posoperatorio fue del 2,7%, y de lipuria en el
posoperatorio del 9,3%, lo cual es muy bajo teniendo en cuenta
los modelos animales, en donde la incidencia de circulación
de partículas grasas fue del 100% posterior a la liposucción,
incluso con aumento cuantitativo de esta a mayor duración del
procedimiento y con persistencia de los niveles grasos en sangre
por más de 48 horas9,10. Sin embargo, nosotros no evidenciamos
ninguna relación entre la duración del procedimiento quirúrgico
y la presencia de macroglobulinemia y lipuria.
Una de las diferencias que se observa entre los modelos
realizados en ratas y el modelo aplicado a humanos es el tipo de
tinción utilizada. En el laboratorio del Hospital de San José, se
lleva a cabo una tinción de rojo sudán o sudán tipo III, mientras
que, en los estudios previos en ratas, se emplea tinción con oil
red9,10, el cual provoca un color rojo más intenso, facilitando
la visualización de las partículas. No obstante, ambos tipos de
tinciones sirven para la determinación de lípidos homofásicos8,
aunque faltarían estudios que establezcan la equivalencia estricta de ambos procedimientos histoquímicos.
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Un aspecto novedoso de nuestro estudio fue la evaluación de
lipuria en el posoperatorio de liposucción. Teniendo en cuenta
que la lipuria es uno de los criterios menores de diagnóstico,
según los criterios de Gurd12, quisimos analizar la presencia y
la relación que esta pudiera tener con la aparición de sintomatología relacionada con tromboembolismo graso. Sin embargo,
aunque la incidencia fue del 9,3%, ninguna de las tres pacientes
presentó algún otro criterio que nos llevara al diagnóstico de
embolismo graso.
Entre los casos incidentes, no se logró establecer ningún
tipo de relación entre los factores demográficos, ni con los
factores relacionados con la cirugía. Se hallaron macroglobulinemia grasa y lipuria en pacientes con peso normal o sobrepeso leve, con promedio de edad de 28 años, con resultados
de colesterol total y triglicéridos normales, con excepción
de una paciente con hipertrigliceridemia de 154 mg/dl. Los
resultados positivos se encontraron independientemente del
uso de ecografía, del tiempo quirúrgico y de los volúmenes
infiltrados y succionados.
Consideramos importante mencionar que se hallaron 3
pacientes con macroglobulinemia positiva en el preoperatorio
y 4 con lipuria positiva en el preoperatorio, solo dos de ellas
compartieron dicha característica. Al mismo tiempo, se ha buscado literatura que pueda justificar el hecho de tener positividad
en las pruebas preoperatorias, sin encontrar evidencia alguna.
En el futuro, se deben llevar a cabo estudios que permitan
la comparabilidad en los resultados obtenidos en las tinciones
con rojo sudán o sudán III en sangre, con la tinción de oil
red para tejidos, ya que con esto se podría llegar a una mejor
equivalencia con respecto a los estudios realizados en modelos
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animales. Otro aspecto que sería interesante examinar es cómo
se comportan los pacientes a los cuales se les efectúa lipoinyección, y si el hecho de realizar este procedimiento aumenta
o no la incidencia de los eventos analizados; sin embargo, en
nuestra institución, no es un procedimiento de rutina, por lo
cual no fue posible determinar si es una variable importante
para el desenlace.

Conclusiones
Aunque estudios en animales demuestran la migración de
grasa a la circulación después de una liposucción (macroglobulinemia grasa positiva), además de la presencia de depósitos
de esta a nivel pulmonar, lo que explicaría la etiopatología
del embolismo graso, al pasar dicho modelo de estudio, con
tinciones al parecer equivalentes, en humanos, no se logró
demostrar el mismo tipo de comportamiento, con diferencia
entre incidencias que varían del 100% en animales versus el
2,6% en humanos9,10.
Adicionalmente, no se consiguió hallar relación entre las
variables estudiadas, tanto las demográficas como las relacionadas con la cirugía, y los pocos casos de positividad de macroglobulinemia grasa y lipuria posoperatoria. No se evidencia
en nuestros pacientes ningún caso de embolismo graso.

Limitaciones
Una de las limitantes que se tiene es la no estandarización
de la prueba de sudán en el laboratorio del Hospital de San
José para las muestras de sangre, por lo cual este estudio se
hizo basado en la estandarización que se tiene únicamente
para muestras de orina. Faltaría determinar si el sudán III en
sangre se comporta de la misma manera que el oil red en el
tejido sanguíneo.
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Anastomosis entre nervio mediano y cubital
en antebrazo y palma de mano. Estudio
anatómico en población colombiana
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Resumen
Objetivo: las anastomosis entre los nervios periféricos mediano y cubital han sido estudiadas desde hace muchos años por los doctores Martin,
Gruber, Cannieu, entre otros, marginándolas a hallazgos incidentales o variantes anatómicas. La implicación clínica de estas anastomosis, como
inervaciones compartidas de dermatomas e inervaciones duales musculares, han sido analizadas en los últimos años por diferentes grupos con
resultados prometedores. El objetivo de este estudio fue realizar disecciones anatómicas ubicando las anastomosis entre los nervios mediano y cubital.
Materiales y métodos: se realizaron disecciones en 62 miembros superiores (antebrazos y palmas de manos), es decir, en 31 cadáveres del
Instituto de Medicina Legal de Bogotá, en un período de un año (febrero 2010 a enero 2011).
Resultados: de todas las disecciones efectuadas, se evidenció anastomosis entre el nervio mediano y el nervio cubital en 39 antebrazos de 62
miembros superiores, que corresponden al 63%. En palma de mano, estas anastomosis se obtuvieron en 56 casos, que corresponden al 90%.
Conclusiones: las anastomosis entre el nervio mediano y cubital en antebrazo y palma de mano son constantes en la población colombiana.
Este estudio demuestra que lo más frecuente es hallarlas, lo atípico es su ausencia.
Abstract
Objective: The communicating branch between the medium and ulnar peripheral nerves, has been studied for many years by Drs. Martin,
Gruber, Cannieu, etc.; Marginalizing them to anatomical incidental or variant findings. The clinical implications of these communicating
branches (like innervations shared of dermatomas, and in addition muscular dual innervations), have been studied in recent years by different
groups with promising results. The aim of this study was to perform anatomical dissections looking for the communicating branch between the
medium and ulnar nerves.
Materials and methods: Dissections were performed in 62 upper extremities (forearms and palms of hands, 31 cadavers of the Legal Medicine
Institute of Bogota), in a period of one year (February 2010 to January 2011).
Results: Of all the dissections, it was demonstrated that the communicating branch was present in 39 forearms between medium and ulnar
nerves (63%). The same was found in 56 palms of hands (90%).
Conclusions: The communicating branch between the median and ulnar nerves in forearm and palm of hand is very common in the Colombian
population. This study demonstrates that it is more common to find them; the atypical thing is its absence.

Introducción
Las anastomosis entre dos diferentes nervios es un hallazgo
conocido y bien referenciado en la literatura mundial. El nervio
mediano y el cubital, dos de los principales nervios del miembro
superior, no escapan de esta primicia. Estos nervios originados
del plejo braquial (C5 a T1), el primero de la unión de los dos
fascículos (troncos secundarios) anteromedial y posterolateral,
y el segundo como rama terminal del fascículo anteromedial
(tronco secundario anterointerno), discurren desde la axila

hasta terminar en la mano, proporcionando en su camino ramas
motoras, sensitivas y mixtas1,2.
El nervio mediano a nivel axilar está en estrecha relación
con la tercera porción de la arteria axilar, a nivel del brazo
discurre por el canal muscular formado en la cara interna,
*
**

Residente II año cirugía plástica, Hospital Universitario Clínica San Rafael, Fundación Universitaria
Juan N. Corpas.
Cirujano plástico, Hospital Universitario Clínica San Rafael.
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acompañado de la arteria y venas braquiales2. Es importante
recordar que ni en la zona axilar ni en el brazo este nervio
proporciona ramas colaterales. Ingresa al antebrazo a través
del canal bicipital interno, al lado de la arteria braquial. En este
pliegue anterior del codo, se profundiza, después de atravesar
entre los dos fascículos epitrócleo y coronoideo del pronador
teres, ubicándolo entre los vientres musculares del flexor digirorum profundus y el flexor digitorum superficialis.
En el tercio distal del antebrazo, aparecen los tendones de
los músculos flexores, y el nervio se superficializa, situándolo
entre los tendones del palmar longus y el flexor carpi radialis, antes de ingresar a mano por el túnel del carpo. Ya en la
mano se divide en sus cinco ramos terminales, para formar,
finalmente, los nervios digitales del primero, segundo, tercero
y parte del cuarto dedo3. El nervio cubital a nivel de la axila
discurre entre la arteria y vena axilar. Acompaña a la arteria
braquial por su cara posterior en el tercio superior del brazo,
momento en el cual se introduce por el tabique intermuscular
interno. En el tercio distal del brazo, pasa por detrás del tabique
y se ubica en el compartimento posterior, hasta llegar al canal
epitrócleo-olecraniano1.
Discurre por este canal entrando al antebrazo, situándose
en una situación posteromedial. Este nervio a nivel del brazo
no proporciona ramos colaterales. Su primer ramo es el articular del codo, al pasar por el canal. Ya en el antebrazo es
satélite en todo el recorrido del musculo flexor carpi ulnaris.
Se superficializa al llegar a la muñeca, pasando por el canal de
Guyon, ingresando, así, a la mano2. En la mano, termina en sus
dos ramas, profunda o motora y la superficial, que formarán
posteriormente los ramos digitales para parte del cuarto y todo
el quinto dedo3.

Antecedentes históricos
Desde el siglo XVIII, iniciaron los estudios anatómicos de
las anastomosis nerviosas entre los nervios mediano y cubital.
Actualmente sabemos que existen cuatro diferentes tipos de
anastomosis: dos en el antebrazo y dos en la mano. Martin4, un
anatomista sueco, en 1763, halló una comunicación nerviosa
entre estos dos nervios en el antebrazo; posteriormente, Gruber4, en 1870, retomó este trabajo, confirmándolo con varias
disecciones, momento en el cual se llamó la anastomosis de
Martin-Gruber. La disposición de esta anastomosis la describieron originalmente de mediano a cubital. Marinnacci5, en
1964, reportó un caso en el cual, luego de una lesión del nervio
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mediano en el antebrazo, los músculos tenares no perdieron
su inervación, a pesar de que los músculos flexores en el antebrazo sí estaban denervados, lo que le causó una gran intriga.
Realizó estudios electrofisiológicos y disecciones anatómicas,
y descubrió la anastomosis nerviosa, pero con disposición de
cubital a mediano en el antebrazo.
En la actualidad, el epónimo de Marinnacci es poco utilizado, se conoce como la anastomosis de Martin-Gruber reversa,
o variante de esta. Cabe anotar que esta disposición del brazo
comunicante no es la más usual, sino la original publicada. A
nivel de la mano, Riche6, en 1897, y Cannieu7, en 1896, anatomistas franceses, describieron la unión neural entre el ramo
profundo o motor del nervio cubital y la rama recurrente del
nervio mediano, en lo profundo de la región tenar. Esta anastomosis ha sido la más estudiada de todas, a nivel mundial, por su
frecuencia (más del 83%) y su ubicación constante. Berretini8,
anatomista, en 1741, en una de sus ilustraciones anatómicas,
dibujó un brazo comunicante entre el ramo superficial lateral
terminal del nervio cubital y la quinta rama terminal del nervio
mediano, a nivel de la región media palmar. Esta unión es la
responsable de la inervación sensitiva dual del cuarto dedo.
Parestesias del cuarto dedo y hasta del quinto dedo han sido
descritas al lesionar este ramo comunicante. Este tipo de anastomosis es la menos estudiada de las cuatro descritas.
El presente artículo se centró en el estudio anatómico de
las anastomosis en el antebrazo y la región media palmar, entre
los nervios mediano y cubital, en la población colombiana. La
anastomosis de Cannieu-Riches no se tomó en cuenta, ya que
se considera actualmente como un hallazgo anatómico normal.

Materiales y métodos
Se llevaron a cabo disecciones en 62 miembros superiores,
es decir, en 31 cadáveres del Instituto de Medicina Legal de
Bogotá, en el período comprendido entre febrero del 2010 y
enero del 2011.
Las disecciones se centraron en cara anterior de antebrazo
y palma de mano. Con la aprobación del Instituto de Medicina
Legal, se obtuvieron los cuerpos, que tenían las siguientes
características: ninguno tenía más de 72 horas de fallecido,
correspondían a usuarios sin identificación (NN); de los 31,
hubo 23 de sexo masculino y 8 del femenino. El rango de edades
oscilaba entre 18 y 72 años. No se tomaron datos de identificación de ningún cadáver, por considerarse casos de muerte
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violenta y requerir confidencialidad. Únicamente recogimos
los datos de edad y género.
Los cadáveres que presentaban pérdida de tejido de los
miembros superiores, lesiones traumáticas o vestigios de cirugías previas en las zonas por disecar se descartaron para el
estudio. Protocolo de disección. Incisión de piel en antebrazo
desde el epicóndilo medial en forma de “S” hasta el pliegue de
la muñeca. En mano, se realizó una “Z”, hasta la base del tercer
dedo, para exponer mejor el plano, y los colgajos fasciocutáneos se repararon con puntos de seda. Identificación del nervio
mediano entrando al antebrazo desde el canal bicipital interno
y del nervio cubital al salir del canal epitrócleo-olecraniano.
Desde estos puntos, se siguió el recorrido de cada nervio hasta
llegar al túnel de carpo y al canal de Guyon, respectivamente.
A este nivel, se reseca completamente la aponeurosis palmar
y se abre el retináculo flexor, para tener mejor visualización de
los nervios. Se siguen los ramos terminales de los nervios hasta
que se convierten en nervios digitales en la base de los dedos.
Toma de registro fotográfico digital (cámara digital Panasonic
Lumix DMC-FZ8) de las anastomosis entre los nervios mediano
y cubital. Toma de medidas con regla milimétrica para ubicar
las anastomosis, desde puntos de referencias estables: en el
antebrazo, desde la línea que une epicóndilo medial y lateral
del húmero. Y, en la mano, desde el borde distal del retináculo
flexor y la línea interestiloidea o pliegue distal flexor de la
muñeca. Almacenamiento de datos en tabla de Excel (Microsoft Office 2007). Análisis del archivo fotográfico, aplicando
sobre cada imagen una escala de 1 mm, que nos proporciona
medidas y distancias exactas de las anastomosis encontradas,
así, comparamos esto con los datos de la hoja de Excel, para
formular resultados y conclusiones finales.

1.

3.

M

C

M

C

2.

4.

M

C

M

C

31

Figura 1. 1. Grupo 1, distribución cubital-mediano. 2. Grupo 2, distribución
mediano-cubital. 3. Grupo 3, distribución horizontal. 4. Grupo 4, distribución mixta.

cubital-mediano; grupo 2, de distribución mediano-cubital;
grupo 3, las anastomosis horizontales, de las que no se podía
inferir una dominancia nerviosa; y grupo 4, las anastomosis
intramusculares de ramos colaterales y no de troncos principales
(nervio interóseo anterior-cubital) (figura 1).

Resultados
La anastomosis entre el nervio mediano y cubital a nivel
del antebrazo (Martin-Gruber), de los 62 miembros superiores disecados, se encontró en 39 (63%) de ellos. A nivel de la
palma de mano (Berretinni), se hallaron en 56 casos (90%).
Las formas de estas anastomosis fueron más constantes a
nivel de la palma de mano que en el antebrazo, en donde se
evidenciaron diferentes formas de unión de estos dos nervios.
Para efectos prácticos, se catalogó que el nervio dominante en
la anastomosis sería de donde saliera el punto más proximal
o superior de esta. Por esto, las anastomosis se clasificaron en
cuatro grupos, según su distribución: grupo 1, de distribución

Figura 2. Punto de emergencia de la anastomosis (punta flecha azul) de MartinGruber, a partir del nervio interóseo anterior (IA). M: nervio mediano. C: nervio
cubital. AC: arteria cubital.

La tabla 1 muestra los resultados encontrados en las disecciones realizadas, de acuerdo con este esquema de clasificación,
diferenciándolas entre palma de mano y antebrazo.
Entre los resultados obtenidos en el estudio, se evidenció
que el 90% (35 antebrazos) de las anastomosis encontradas
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Tabla 1. Distribución de las anastomosis halladas en antebrazo y palma de mano

Ubicación
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Total

Antebrazo
(Martin-Gruber)
4 (10%)
19 (49%)
2 (5%)
14 (36%)
39 (63%)

Palma de mano
(Berrettini)
32 (57%)
18 (32%)
6 (11%)
0 (0%)
56 (90%)

en antebrazo se ubican en el tercio superior de este. Las
cuatro restantes (10%) estaban en el tercio medio del antebrazo. Estas cuatro anastomosis estaban situadas en ambos
miembros de dos de los casos disecados. De las 39 anastomosis halladas en el antebrazo, el 100% se localizaron entre
los vientres musculares de los músculos flexor digitorum
profundus (FDP) y flexor digitorum superficialis (FDS).
Solo en un caso (3%) la anastomosis de Martin-Gruber se
encontró en forma unilateral. El resto (97%) las visualizamos
en forma bilateral.
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Es de resaltar que la unión anastomótica entre nervio
mediano y cubital en el antebrazo emergió en la mayoría de
los casos (69%) del nervio interóseo anterior, rama del nervio
mediano; los restantes, directamente del tronco principal del
mediano (figura 2). La unión intramuscular en el músculo flexor
digitorum profundus se halló en un gran porcentaje (36%), y la
forma anatómica de esta fue muy variable, por lo que tuvimos
que catalogarla en un grupo aparte, grupo 4 o mixto (figura 3).
De este grupo 4, todas las anastomosis provenían del nervio
interóseo anterior.
De las anastomosis encontradas en la palma de la mano o de
Berrettini, todas las 56 (100%) fueron ubicadas debajo del arco
arterial palmar superficial, en íntima unión con la adventicia
de este (figura 4).
La unión anastomótica siempre se dio en la zona media
palmar, entre la quinta rama terminal del nervio mediano
y la rama lateral superficial del nervio cubital, en la zona
media palmar (figura 4). Vimos la anastomosis en el 100%
de los casos en forma bilateral. Fue más frecuente hallar las
anastomosis nerviosas en antebrazo y palma de mano juntas,
en el mismo miembro superior (56%) que por separado (44%).
Los miembros superiores que solo tenían anastomosis de
Martin-Gruber fueron 4 (7%); solo anastomosis de Berrettini, 21 (34%); y hubo 2 miembros sin ninguna de las dos
anastomosis (3%).

C
Figura 3. Anastomosis intramuscular en antebrazo. 3A. Filete del nervio interóseo
anterior entrando al músculo flexor digitorum profundus. 3B. Filete del nervio
cubital entrando al mismo músculo. 3C. Disección intramuscular y hallazgo de
la anastomosis.
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Discusión
El propósito de este trabajo era mostrar la prevalencia
de las anastomosis entre el nervio mediano y cubital en el
antebrazo (anastomosis de Martin-Gruber) y en la palma de
la mano (anastomosis de Berrettini), en la población colombiana, que no existe. En Latinoamérica, es muy escaso este
tipo de estudios y peor aún si es para ubicarlas anatómicamente. La evolución de las especies nos hace recordar que las
anastomosis podrían ser vestigios del progreso filogenético
que vemos en los animales, en donde la musculatura flexora
es inervada por troncos nerviosos comunes en los primeros
estados de la evolución 9.

Figura 4. Anastomosis de Berrettini y relación con arco palmar superficial. 4A.
Rama lateral superficial del nervio cubital. 4B. Quinta rama terminal del nervio
mediano. 4C. Rama arterial cubital formando arco palmar superficial. 4D. Se observa la anastomosis nerviosa debajo del arco palmar superficial. 4E. Se secciona
y repliega el arco arterial (flecha). Se observa mejor con contraste la anastomosis
de Berrettini (disposición cúbito-mediana).

En la literatura mundial, hay descripciones de este tipo de
anastomosis4,5,8. En el estudio de Meals y Shaner10, se efectuó el
primer acercamiento a la clasificación de las anastomosis en la
palma de la mano, reportando la inervación dual del cuarto dedo
de la mano en un 80%.
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Mannerfelt11 fue el primero en llevar a cabo análisis electromiográficos en la palma de la mano para ubicar las anastomosis,
encontrando un 15% de prevalencia. Kimura12, en un estudio
electromiográfico adecuado, demostró la prevalencia de la
anastomosis palmar en un 83,3%. Stancic y colaboradores13
describieron la anastomosis de Berrettini con una prevalencia
del 81%, en un estudio anatómico. Es importante anotar que el
resultado de nuestro estudio (90%) no se aleja de la tendencia
mundial a la prevalencia de la anastomosis mediano-cubital en
palma de mano. Además, la distribución morfológica hallada
también es la más constante en los estudios revisados4,8,10, de
cubital a mediano (grupo 1) (figura 5).
Lo que no se reporta en los estudios anatómicos realizados
previamente es la relación íntima que tiene la anastomosis media palmar encontrada con el arco arterial palmar superficial,
que, como se describió, siempre se halló debajo de este, en
relación íntima con la adventicia (figura 4).
Se conoce por artículos publicados, como el de Rollins y
Meals14, que lesiones agudas del ramo comunicante entre nervio
mediano y cubital en la palma de la mano pueden ocasionar
anestesia del lado cubital o radial del tercer dedo, o hipoestesia
generalizada del mismo dedo. Por este motivo, es fundamental
actualizar a los cirujanos de la existencia y ubicación de esta

anastomosis, para preservarla a lo máximo, y, si se lesiona
accidentalmente, reconocerla y repararla en lo posible.
Revisando la literatura, se puede observar que la incidencia
de la anastomosis de Martin-Gruber oscila entre el 5 y 40%4,15,16.
En nuestro estudio, evidenciamos una prevalencia del 63% de
esta; en ningún estudio se halló una evidencia tan alta, lo que
podría explicar la gran frecuencia encontrada de la anastomosis de Martin-Gruber en forma intramuscular. Solamente
Niedenführ y colaboradores17 describieron algunas anastomosis intramusculares y las asociaron a posibles complicaciones
por compresión nerviosa, aunque no hablan sobre prevalencia
de estas. Creemos que como es sabido que el músculo flexor
digitorum profundus tiene una inervación dual por el nervio
mediano y cubital, al ver los filetes nerviosos ingresando a él,
no se espera seguirlos en forma intramuscular, hallando las
anastomosis dentro de él. Por lo que, al no encontrar la anastomosis extramuscular, se subvalora su prevalencia. Su hallazgo
siempre se realizó en la mitad medial o interna del antebrazo
y su distribución más frecuente fue de mediano-cubital (grupo
2) (figura 6).
La implicación clínica de la anastomosis de Martin-Gruber
es bien reconocida18. Actualmente se sabe, con los estudios
electromiográficos, que esta anastomosis es de tipo motor18,

M
M
C

Figura 5A. Distribución cúbito-mediana en la anastomosis de Berrettini. M: nervio mediano. C: nervio
cubital.

C

Figura 5B. Distribución cúbito-mediana en la anastomosis
de Berrettini. M: nervio mediano. C: nervio cubital.
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quirúrgicos en estas zonas, realizando un acercamiento a la
frecuencia y ubicación de estas anastomosis entre el nervio
mediano y cubital en el antebrazo y la palma de mano, para
poder así efectuar un planeamiento preoperatorio adecuado y
preservarlas lo máximo posible.
El resultado de este análisis, complementándolo con
resultados de otras investigaciones mencionadas, nos da la
posibilidad de aseverar que las anastomosis encontradas son
constantes en la población, lo atípico es no hallarlas, por lo que
es importante difundir su existencia y ubicación para todo el
personal de la salud.

Conclusiones
Figura 6. Distribución mediano-cubital en la anastomosis de Martin-Gruber.
M: nervio mediano. C: nervio cubital.

por lo que podría enmascarar lesiones según el nivel de esta
si no se tiene conocimiento al respecto. Como está descrito
en la literatura4,15,16,19, la disposición usualmente hallada de la
anastomosis de Martin-Gruber es la forma mediano-cubital,
que en el estudio también fue la más frecuente (49%), dada
desde el nervio interóseo anterior.
Con este trabajo, esperamos haber podido proveer de herramientas a los cirujanos que se enfrentan a procedimientos

La prevalencia de las anastomosis es alta en la población
colombiana, con características similares descritas en diferentes
publicaciones a nivel mundial. Los dos hallazgos más relevantes, la forma intramuscular de la conexión de Martin-Gruber,
que explicaría su alta frecuencia, y la íntima relación de la
anastomosis de Berrettini a nivel medio palmar con el arco
palmar superficial constituyen los puntos por destacar a fin
de difundir a la comunidad médica para posibles aplicaciones
clínicas.
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Resumen
Se realiza una evaluación clínica de la experiencia en el tratamiento de lesiones complejas del aparato flexor con un espaciador activo de silastic
como manejo definitivo en un solo tiempo quirúrgico, siendo el primer trabajo en la literatura mundial que considera este tipo de manejo.
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo descriptivo tipo serie de casos, donde se incluyeron pacientes con lesiones complejas del aparato flexor,
cuyo manejo definitivo fue un espaciador activo de silastic, con seguimiento desde los 11 hasta los 64 meses.
Se efectuaron pruebas biomecánicas que mostraron un punto crítico de falla por desgarro de las fibras del tendón en la interfaz anclaje
metálico-elastómero a una carga de ruptura promedio de 400 N, demostrando que no hay ninguna alteración en la funcionalidad del tendón de
silastic, pues las cargas durante las actividades diarias (35 N) son muy inferiores a las de ruptura.
Se revisaron 28 pacientes, pero se completó la experiencia a largo plazo en 24 (85,7%), ya que 4 (14,3%) de estos presentaron situaciones
que hicieron necesario retirar el implante y pasar a un segundo tiempo con la técnica convencional dentro de los cuatro meses siguientes al
procedimiento inicial.
En el 100% de los pacientes, se evidenció una mejoría importante en su actividad funcional. La movilidad articular prequirúrgica mejoró
en todos los casos, con una recuperación promedio de 105 grados para los pulgares y 157 grados para los dedos largos. Encontramos pocas
complicaciones en los pacientes con seguimiento a largo plazo.
Conclusión: esta técnica es una alternativa válida con muy buenos resultados y pocas complicaciones, que plantea una opción dentro del
manejo de los pacientes que presentan lesiones complejas del aparato flexor.
Abstract
The aim of this study was to perform an evaluation of the clinical experience in managing complex injuries with an active-flexor silastic spacer
device as definitive management, being this the first work in the literature that considers this type of management. We conducted a retrospective
descriptive case series, which included patients with complex lesions of the flexor apparatus, whose management was definitely an active silastic
spacer in a single surgical procedure, with a follow-up from 11 to 64 months.
We found few complications in patients with long-term follow-up, a local non-infectious reaction in one of these and a rupture of the proximal
suture. We did not find other complications such as loosening of the implant, infection, rupture or migration, or functional loss or stiffness.
Two patients had mild discomfort to digit mechanical pressure in the distal attachment site. This technique is a viable alternative with very good
results and few complications; it exposes an option for the management of patients with complex lesions of the flexor apparatus.

Introducción
Las lesiones tendinosas representan una lesión común
dentro de nuestro medio como lesiones traumáticas y secundarias a situaciones de violencia, así como lesiones de
tipo laboral y accidental. El retraso, fracaso o ausencia de
los manejos agudos, o la complejidad de las lesiones lleva a
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la necesidad de manejos adicionales que buscan recuperar la
función tendinosa. El injerto tendinoso clásicamente se ha
descrito en dos tiempos: un primer tiempo en el cual se coloca
un injerto de silastic para formar la neovaina flexora, y, un
segundo, en el que se retira el tendón de silastic y se coloca
el autoinjerto de tendón.
El uso de injertos en la reconstrucción tendinosa se remonta
a los años 1800; desde entonces, se han utilizado injertos biológicos o sintéticos para reemplazar los tendones dañados por
trauma, enfermedad local o comprometidos por malformaciones congénitas. Implantes biológicos, autoinjertos, aloinjertos
y xenoinjertos son empleados para rellenar defectos tisulares;
aunque el uso de autoinjertos es un método considerado exitoso
en la actualidad, el grado de éxito como tal está pobremente
documentado3.

Manejo de las lesiones de tendón flexor
El manejo de las lesiones no complejas o de lesiones agudas en términos generales se realiza con reparación primaria
teniendo en cuenta varios aspectos, incluidos la anatomía, la
biomecánica y la biología del tendón5-7. Existe un grupo de
lesiones en que este tipo de tratamiento no se puede aplicar y
está indicado otro tipo de técnicas. Por ejemplo:
1. Lesiones con pérdida de un segmento del tendón.
2. Demora en la reparación definitiva que imposibilita la
realización de una reparación extremo a extremo. Debidas
a una intervención tardía o a falla en la detección de la
lesión. Este tipo de lesiones presentará degeneración en el
extremo del tendón y la vaina tendinosa quedará llena de
tejido cicatricial.
3. Presentación tardía de algunas lesiones con avulsión del
flexo profundo.
4. Pacientes con lesiones severas como, por ejemplo, aplastamientos relacionados con fracturas subyacentes o daño de
piel que las cubre.
5. Existencia de cirugías fallidas con resultante exceso de
cicatrices en el lecho tendinoso donde fallaría el injerto
tendinoso autólogo.
6. Situaciones de salvamento donde la función puede retornar
a pesar de pronósticos de rigidez.
Pacientes con estas características se benefician de técnicas
de reconstrucción tendinosa, para lograr una mejoría en su
grado de funcionalidad.
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Reconstrucción tendinosa en dos tiempos
El injerto tendinoso para restaurar la flexión digital es el
tratamiento de elección7 para recuperar la función flexora en
pulgares y dedos largos, en aquellos casos en los cuales los tendones flexores divididos en zona I y II no pueden ser reparados
directamente o el intervalo de reparación excede el tiempo para
efectuar una reparación primaria adecuada6-8.
En 1965, Hunter fue el primero en publicar su experiencia
personal con implantes tendinosos; mostró resultados de 10
años de experiencia9-11 utilizando un espaciador de silicona
reforzado. Con la técnica de Hunter, el implante puede ser
pasivo y estar sujeto solo al extremo distal, por lo que queda
libre en dirección proximal en el antebrazo o activo cuando se
fija distal y proximal, y permite la movilidad articular de la
falange (figura 1). Como respuesta al implante, se forma una
pseudovaina12 suave y bien organizada en lo que antes había sido
un lecho tendinoso caótico6,13. La segunda fase por lo general
tiene lugar aproximadamente tres meses después de la primera
y consiste en la sustitución del implante por un injerto tendinoso
largo11,12. Esto se basa en el desarrollo de una pseudovaina que
aparece en el sitio de implantación del injerto sintético, en la
mayoría de veces silicona, formación que se da como reacción
a la presencia de este material13.

Reportes previos de la literatura acerca del tema
En las revisiones realizadas, no se encontró un trabajo
similar que contemplara el manejo quirúrgico en un solo
tiempo con la utilización de un espaciador activo. La única
referencia bibliográfica hallada hasta el momento es una carta
al editor publicada en el 2007 en la que se comenta el retiro
de un tendón pasivo de silicona después de 20 años de haber
sido colocado en un paciente que no volvió a consulta y que
rechazó el segundo tiempo al continuar su vida normal en el
área rural. El paciente se presentó 20 años después, cuando
el extremo distal del injerto de silicona inició su extrusión
por la punta del dedo14.

Metodología
Se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo tipo
serie de casos, en el Hospital Universitario Mayor Méderi y
en el Hospital Militar Central, de Bogotá, y en el Hospital
San Rafael, de Fusagasugá, el cual evaluó los resultados
clínicos de 28 pacientes que presentaban lesiones complejas
del aparato flexor, con compromiso del flexor superficial y
profundo, en quienes existía la indicación de realizar una
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Figura 1. Colocación del espaciador activo de silastic.

reconstrucción tendinosa, que se efectuó con un espaciador
activo de silastic como manejo definitivo en un solo tiempo
quirúrgico. Se pudo hacer el seguimiento a largo plazo en 24
de los 28 pacientes y se recolectaron las variables propuestas
mediante un formulario escrito. Este alimentaba una base de
datos en el programa Access para su procesamiento posterior
con ayuda del programa Excel.
Criterios de inclusión
• Pacientes con lesiones complejas de tendones flexores de
la mano y cuyo plan de tratamiento haya sido el manejo
definitivo en un solo tiempo quirúrgico con un espaciador
activo de silastic.
• Seguimiento mínimo de seis meses.
• Evaluación funcional pre y posquirúrgica.
• Documentación de las variables propuestas.
• Evaluación final con la escala DASH (cita para
evaluación).
Criterios de exclusión
• Pacientes con lesiones complejas de tendones flexores de
la mano y cuyo plan de tratamiento no haya sido el manejo
definitivo en un solo tiempo quirúrgico con un espaciador
activo de silastic.
• Seguimiento menor a seis meses.
• Pacientes sin registro de historia clínica.
• Pacientes en quienes no se pueda realizar la escala DASH.

Escala DASH
Se evaluó la escala de incapacidades del hombro, brazo
y mano (DASH, por su sigla en inglés), la cual contempla 30
preguntas que se califican de 1 a 5, para un máximo de 150
puntos y un mínimo de 30. Se considera que a mayor puntaje
es mayor la incapacidad funcional18,19.
Tipo de lesión
Se categorizó la gravedad de las lesiones según la clasificación de Boyes y Stark8, que contempla los siguientes grados:
• Grado 1 bueno (lesión tendón).
• Grado 2 cicatriz (lesión tendón antigua o reparación fallida).
• Grado 3 articulación (lesión tendinosa con contractura
mayor de 10 grados).
• Grado 4 nervio o arteria (tendón y paquete).
• Grado 5 múltiple (varias estructuras varios dedos).

Técnica quirúrgica realizada4,5,7,9,11,15,16
La técnica es similar a la usada con los implantes de tendón
pasivo. La mayor diferencia está en la parte distal del implante
que lleva una miniplaca y un tornillo que forman parte de este y
sirven como medio de anclaje a la falange distal del dedo afectado.
Si la articulación interfalángica distal (IFD), o la interfalángica proximal (IFP), se encuentran rígidas, se realiza
igualmente, en el mismo tiempo quirúrgico, una capsulotomía
a dichas articulaciones.
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El largo del implante se estima midiendo la distancia desde
el punto deseado de inserción a la unidad motora tendinosa en
el antebrazo.

Tipos de implantes activos
Existen cuatro tipos: uno fijo y tres de longitudes ajustables
(figura 2, tabla 1).
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Reconstrucción de las poleas
El retináculo flexor debe ser reconstruido para lograr brindar una adecuada resistencia y soporte de los fuertes vectores
de fuerza del tendón flexor; la reconstrucción se hace con
remanentes tendinosos de los tendones flexores lesionados o
con un injerto tendinoso libre. Se reconstruyen solamente las
poleas A2 y A4.

Fijación distal

Figura 2. Tipos de implantes activos. AT: longitud fija con placa distal y asa
proximal; ATDC: longitud ajustable con cordones porosos distales y asa proximal;
ATBC: longitud ajustable con cordones porosos proximales y distales; ATPC:
longitud ajustable con placa distal y cordones porosos proximales.

Con la articulación interfalángica distal identificada, la base
de la falange distal es desperiostizada; se pasa una guía para
asegurar la placa distal firmemente al hueso. Posteriormente,
con una broca del sistema 1,5 mm, se hace una perforación
bicortical en un ángulo aproximado de 15° a la línea articular.
Se coloca un tornillo del sistema 2,0 para asegurar la placa. El
remanente de tendón flexor profundo se sutura lateralmente para
proveer alcolchonamiento adicional y evitar irritación sobre la
piel suprayacente. (figuras 4 y 5).

Tabla 1. Tipos de implantes

Fijación distal
Placa metálica
Dos cordones porosos libres
Dos cordones porosos libres
Placa metálica

Fijación proximal
Dos cordones porosos libres
Asas porosa de silicona
Dos cordones porosos libres
Asa

En nuestro estudio, se efectúa el manejo con implantes
tipo ATPC, que, a nivel proximal, tienen dos cordones y,
distalmente, una placa para fijación con tornillo, por lo cual
al referirnos a implante estamos refiriéndonos a este tipo de
dispositivo (figura 3).

Figura 3. Espaciador activo de silastic.

Figura 4. Fijación distal del implante.
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Figura 5. Ejemplo clínico de fijación de tornillo distal.
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Figura 6. Ejemplo clínico de tenorrafia proximal puntos Pulvertaft.

Fijación proximal

Casos clínicos

Una vez se ha colocado la parte distal del implante activo y
se ha fijado a la base de la falange distal mediante un tornillo
en acero de 2,0 mm, se pasa el implante a través de las poleas
A2 y A4 (ya reconstruidas con los remanentes de los tendones
flexores), y luego se dirige hacia la palma de la mano, se deja
en la cara anterior de la muñeca, que es el sitio donde se realizará la tenorrafia proximal mediante la técnica de Pulvertaft.
El implante es colocado proximalmente en el tercio distal del
antebrazo –el largo del tendón flexor motor debe ser lo suficientemente extenso para pasar a través de él, por lo menos en
tres oportunidades, el implante– y fijado con puntos de prolene
4-0 (Pulvertaft) (figura 6).

Paciente de 35 años de edad con antecedente de herida en
zona II del segundo dedo de la mano derecha 12 años atrás; fue
valorada y suturada por médico en el área rural donde vivía.
No le fue diagnosticada la lesión de flexores. La paciente, por
vivir en el área rural, no consulta sino 12 años después, cuando
llega a la ciudad de Bogotá.

La excursión deseada del tendón motor es 4 cm para el
FDP y 3 para el FDS; si el procedimiento se ha llevado a
cabo con sedación controlada, se probará de inmediato la
amplitud y la contracción muscular; si es bajo anestesia
general, se comprobará la adecuada flexión y extensión
pasiva, y se evaluará la cascada de los dedos. En general, se
prefiere que el dedo intervenido esté un poco más flexionado
que los adyacentes.
El dedo debe estar en extensión durante la flexión de la
muñeca y mostrar una posición balanceada con los dedos adyacentes cuando la muñeca se encuentre en extensión (“cascada”).

Manejo posoperatorio
Se recomienda realizar un plan de terapia posoperatoria
multidisciplinaria con terapeuta física y ocupacional, siguiendo
el protocolo Kleinert-Durán.

En el examen físico inicial, se encontró una cicatriz en la
cara palmar del segundo dedo de la mano derecha en zona II
de flexores, con ausencia de la movilidad en flexión de las articulaciones interfalángicas distal y proximal (figura 7).
Se realiza en un tiempo quirúrgico la reconstrucción del
flexor profundo del segundo dedo con un implante activo y
la reconstrucción de las poleas A2 y A4. Se hace la tenorrafia
proximal al tendón flexor profundo con puntos de Pulvertaft
(figura 8).
La evolución posquirúrgica es muy buena y se logran rangos
normales de movilidad (figura 9).

Resultados
Se revisaron 28 pacientes que presentaban lesiones complejas del aparato flexor, con compromiso del flexor superficial
y profundo, en quienes existía la indicación de realizar una
reconstrucción tendinosa, la cual se efectuó con un espaciador
activo de silastic como manejo definitivo en un solo tiempo
quirúrgico. De los 28, 4 (14,3%) presentaron complicaciones
en los cuatro meses siguientes al procedimiento, por lo que
fue necesario retirar el implante precozmente y pasar a un
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Figura 7. Se evidencia la incapacidad para la flexión del dedo de la mano derecha.

Figura 9. A) Mano en extensión en el posoperatorio de tres meses. B) Mano
en flexión, se observa la movilidad activa normal del segundo dedo de la mano
derecha a los seis meses posoperatorios.

de tratamiento inicial fue la colocación del tendón de silastic
como manejo definitivo.

Figura 8. Reconstrucción de poleas A2 y A4 del segundo dedo. Fijación distal
del implante con un tornillo de 2,0 mm.

segundo tiempo con la técnica convencional sin que completaran el seguimiento a largo plazo. Se evaluó la experiencia
a largo plazo en 24 de los pacientes (85,7%) en los que se
cumplió con el seguimiento mayor a seis meses, pero se presentan los resultados de los 28 pacientes en quienes el plan

La distribución por sexo mostró una predominancia del
sexo masculino con un 64,3% frente al femenino con un
35,7% (figura 10). El promedio de edad fue de 39,1 años, con
un rango desde 22 hasta 72 años (desviación estándar: 11,5).
Encontramos una afectación de la mano derecha en el 57,1%
de los casos y de la mano izquierda en el 42,9% (figura 11). El
tiempo promedio de seguimiento posterior a la cirugía fue de
29 meses, con un rango desde los 11 hasta los 62 meses (desviación estándar: 13,8).
La tabla 2 muestra la distribución de la lesión según el
dedo que fue afectado en cada uno de los casos, evidenciando
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Figura 10. Distribución por sexo.
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lesión según Boyes y Stark, siendo las lesiones predominantes
las del tipo 2 con un 39,3% (11 de 28), seguido por las tipo 1
y 4 con un 21,4% (6 de 28), respectivamente. Se encontraron
patologías asociadas en cuatro pacientes (14,3%) (hipertensión
arterial). En el 100% de los pacientes evaluados, se halló una
modificación del desempeño laboral o diario normal y una
limitación de las actividades previo a la cirugía.
La recuperación de la movilidad articular posquirúrgica
fue en promedio de 82 grados en la articulación IF del pulgar
y de 23 grados para la articulación MTF del pulgar, con una
mejoría total de 105 grados (figura 12). En los dedos largos,
la recuperación posquirúrgica de la movilidad articular fue
en promedio de 30 grados para la articulación IFD, 63 grados
para la articulación IFP y 64 grados para la articulación MTF,
con una mejoría total de 157 grados (figura 13).

10

En los pacientes en los que fue necesario el retiro del implante de forma precoz, se valoraron los rangos de movilidad pre
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Figura 11. Mano afectada.
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Tabla 2. Dedo afectado

Dedo
1º
2º
3º
4º
5º

82

80

Porcentaje
28,6% (8 de 28)
25% (7 de 28)
17,8% (5 de 28)
17,8% (5 de 28)
10,7% (3 de 28)

un mayor compromiso del pulgar (28,6%) y del índice (25%).
El mecanismo de lesión más frecuentemente asociado fueron
las heridas por arma cortopunzante en un 82,1% (23 de 28)
de los casos y los accidentes laborales en el 17,9% (5 de 28)
restante.
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Figura 12. Comparación de la movilidad articular pre y posquirúrgica del pulgar
(datos en grados).
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En los pacientes revisados, se halló que se había efectuado
una tenorrafia previa en un 53,6% de los casos (15 de 28), en
quienes, por complicaciones asociadas o fallo del procedimiento
inicial, fue necesario realizar el injerto. Además, se encontró
que en el 21,43% de los casos (6 de 28) había presencia de contracturas articulares que requirieron la liberación de los tejidos
blandos en cirugía. Se observó una lesión nerviosa concomitante en el 28,6% de los pacientes (8 de 28). En cuanto al grado de
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Figura 13. Comparación de la movilidad articular pre y posquirúrgica de los dedos
largos (datos en grados).
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y posquirúrgica, y, a su vez, los rangos de movilidad posterior
a la realización del segundo tiempo con la técnica convencional, encontrando disminución de los arcos de movilidad en la
valoración possegundo tiempo comparados con los resultados
previos que se obtuvieron poscolocación del injerto, pues se
obtuvo una mejoría de 79 grados posterior a la colocación
del injerto de silastic, de 100 a 179 grados, y un promedio de
movilidad articular de 143 grados después de la realización del
segundo tiempo convencional, es decir, una pérdida final de 36
grados de movilidad articular (figura 14).
Mejoría en pacientes sometidos a segundo tiempo convencional
100

78

80
60
40

MCF

IFP

IFD

70

68

55
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Tabla 3. Complicaciones y procedimientos adicionales

Ítem
Complicaciones en todos los pacientes
Retiro del implante
Complicaciones en los pacientes con seguimiento
a largo plazo (más de seis meses)
Revisión o procedimientos adicionales

Porcentaje
21,4% (6 de 28)
14,28% (4 de 28)
8,3% (2 de 24)
17,9% (5 de 28)

En la actualidad, solo 2 (8,3%) de los 24 pacientes en los que
se pudo llevar a cabo la evaluación a largo plazo presentan síntomas relacionados con el injerto, dados por una leve molestia
de tipo mecánico a la digitopresión en el sitio del anclaje sobre
la falange distal. Hasta el día de hoy, no hemos encontrado otro
tipo de complicaciones, como rupturas del injerto o migración
de este, ni tampoco pérdida funcional o rigidez articular en
estos pacientes.

53
33
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20

15

20
0

Pre...

Post...

Post...

Figura 14. Movilidad articular en los pacientes en que se retiró el injerto antes
de los cuatro meses y se realizó un segundo tiempo por técnica convencional
(datos en grados).

El 100% de los pacientes con seguimiento a largo plazo
refirieron mejoría de su desempeño laboral o cotidiano. La evaluación final con la escala DASH mostró un promedio general
de 36 puntos con un rango de 30 a 46 (desviación estándar: 4),
encontrando que la mayoría de los pacientes (79,2%; 19 de 24)
se halla en el rango entre 30 y 40 puntos, y el 20,8% (5 de 24)
está en el rango entre 41 y 50 puntos.

Análisis biomecánico
En el total de los pacientes que presentaron complicaciones
(21,4%; 6 de 28), hubo necesidad de llevar a cabo el retiro del
implante activo solamente en 4 de ellos (14,28%), teniendo
que pasar a un segundo tiempo con la técnica convencional e
injerto de palmaris longus dentro de los cuatro meses siguientes a la colocación del injerto, obteniendo buenos resultados
funcionales. De los 4 pacientes en los que fue necesario retirar
el injerto, 2 fueron debido a dolor intenso a nivel de la falange
distal en el área de inserción al hueso del implante con los
estímulos táctiles, dado por una reacción local persistente,
aunque nunca se documentó un proceso infeccioso, pero que
limitó la continuidad del tendón de silastic; y los otros 2, por
aflojamiento del tornillo del anclaje distal.
Se evaluaron los resultados del manejo a largo plazo en 24
pacientes que hasta la fecha actual conservan el injerto, de los
cuales, 2 pacientes presentaron alguna complicación dada por
una reacción local no infecciosa, que se resolvió tempranamente
en uno de ellos, y por la ruptura de la tenorrafia proximal en el
otro, en el cual fue necesario un procedimiento adicional para
la reparación de esta (tabla 3).

El tendón activo de silastic fue sometido a una serie de
pruebas biomecánicas en las que se midió el esfuerzo de deformación y su carga de ruptura. En los estudios biomecánicos
realizados acerca de las fuerzas de carga generadas in vivo
sobre el tendón, se ha demostrado que la fuerza promedio
depende de dónde se genere la fuerza y de si esta se produce
de forma activa o pasiva. Durante la movilización pasiva de
la muñeca, la fuerza generada en el tendón flexor fluctúa entre
1 y 6 newtons (N), llegando a ser cercana a los 9 N cuando
la fuerza es generada a nivel de las falanges, mientras que en
la movilización activa la fuerza generada en el tendón es en
promedio 35 N20.
Las pruebas efectuadas en el presente trabajo se hicieron
en una máquina Shimadzu (figura 15) en la que se sometió a
cargas repetitivas la interfaz del tendón y cada una de sus partes,
observando que el punto crítico de falla se produce cerca a la
interfaz entre el anclaje metálico y el alma del tendón (figura
16). El daño observado se produjo por un desgarro de las fibras
del tendón, siendo la carga de ruptura necesaria para generar
este desgarro en promedio de 400 N.
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lesiones complejas del aparato flexor, siendo el primer trabajo
publicado hasta el momento acerca de ella. A la fecha, nuestra
experiencia ha arrojado resultados alentadores, hallando que el
100% de los pacientes con seguimiento a largo plazo refirieron
mejoría de su desempeño laboral o cotidiano.
Se encontró una mayor proporción de pacientes de sexo
masculino, con afectación predominante de la mano derecha y
del dedo pulgar, siendo el principal mecanismo causal las lesiones por arma cortopunzante. El promedio de edad fue de 39,1
años, con un promedio de seguimiento de 29 meses posterior al
procedimiento. Las labores realizadas por estos pacientes son
en la mayoría de los casos de alta demanda funcional.
Figura 15. Tendón sometido a cargas repetitivas y de falla.

Figura 16. Falla del tendón en la interfaz anclaje metálico–elastómero, que es
el punto crítico de falla.

Con las pruebas realizadas, se demuestra que la razón por
la cual no se presenta ningún daño, ruptura o alteración en la
funcionalidad del tendón de silastic en la mano durante las
actividades diarias normales es que las cargas de ruptura generadas sobre un tendón son muy inferiores (35 N) comparadas
con la carga de ruptura necesaria para la falla del tendón de
silastic (400 N).

Discusión
El manejo de las lesiones complejas del aparato flexor de la
mano contempla la reconstrucción del aparato flexor mediante
la utilización de la técnica descrita por Hunter en dos tiempos,
en la que en el primer tiempo se usa un espaciador de silicona
activo o pasivo, el cual permita la formación de un túnel fibroso en el que posteriormente se efectúe el paso a un injerto de
tendón no sintético. La técnica propuesta en el presente trabajo
contempla la realización de un solo tiempo de manejo definitivo
utilizando un espaciador activo de silastic.
Esta técnica es una alternativa válida por evaluar como
una opción dentro del manejo de los pacientes que presentan

El 100% de los pacientes con este tipo de lesión crónica
presentaba una limitación funcional y de las actividades cotidianas, la cual mejoró en el 100% de los casos posterior a la
colocación del espaciador activo.
La movilidad articular previa al procedimiento mejoró en
todos los casos de forma significativa con una recuperación total
en promedio de 105 grados para los pulgares y 157 grados para
los dedos largos. En los pacientes en quienes se retiró el injerto
antes de cuatro meses, la movilidad articular que presentaron
mientras conservaban el injerto fue mayor por 36 grados a la que
tuvieron posterior al segundo tiempo de la técnica convencional,
lo que muestra una funcionalidad mayor en los pacientes que
conservan el tendón de silastic a largo plazo comparado con
los manejados con una técnica convencional.
Las pruebas biomecánicas llevadas a cabo evidenciaron que
no se presentará ningún daño, ruptura o alteración en la funcionalidad del tendón de silastic en las actividades diarias normales
de los pacientes, como hemos observado hasta el momento en
las evaluaciones clínicas. La literatura muestra que las cargas de
ruptura generadas sobre un tendón flexor en actividades normales
son cercanas a los 35N. Nuestro trabajo demostró que el tendón
de silastic presenta un punto crítico de falla por desgarro de las
fibras del tendón a nivel de la interfaz anclaje metálico-elastómero
a una carga de ruptura promedio de 400 N, lo que explica por
qué no se produce falla de este, ya que el tendón está sometido
normalmente en la mano a cargas muy inferiores (35 N).
Los pacientes en quienes se realizó un manejo a nivel de
los pulgares presentaron un resultado final más significativo
comparado con los dedos largos, debido a que la mejoría de los
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rangos de movilidad articular fueron mayores en los pulgares, y
en estos dedos no se dieron complicaciones ni síntomas actuales
como dolor o molestia en el sitio del implante.
Las complicaciones que obligaron al retiro del implante en
cuatro casos aparecieron dentro de los cuatro primeros meses
posteriores al procedimiento, realizando un segundo tiempo convencional como procedimiento adicional. Luego de este período
crítico de cuatro meses, la probabilidad de presentar complicaciones que obliguen al retiro del espaciador fue nula, pues no se
dio en ninguno de los pacientes evaluados a largo plazo.
En general, encontramos pocas complicaciones relacionadas al implante, puesto que solo se presentó una reacción
local no infecciosa en uno de los pacientes con seguimiento
a largo plazo y una ruptura de la tenorrafia proximal en otro,
en el cual fue necesaria una reintervención. En los pacientes
evaluados a largo plazo, no hallamos la presencia de aflojamientos del implante, lo que puede relacionarse con el cambio
actual del tamaño de la broca por uno menor para la realización de la fijación distal, pues el aflojamiento reportado y los
evidenciados en otros estudios se dieron en fijaciones hechas
con un tamaño de broca mayor. No hubo tampoco presencia
de ruptura o migración del implante.
Dos de los pacientes evaluados a largo plazo presentan
actualmente síntomas mecánicos leves a la digitopresión de
la falange distal, los cuales relacionamos con la fijación del
anclaje distal. Consideramos que esta sintomatología está
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asociada con el amplio perfil del implante y su relación con
la falange distal.
Los resultados observados con la técnica de manejo definitivo con espaciador de silastic la convierten en una opción
de tratamiento válida para las lesiones complejas de la mano,
con buenos resultados a largo plazo, que permite una demanda funcional considerable, con pocas complicaciones; y, sin
importar la condición presentada con esta técnica, siempre
estará disponible la realización de un segundo tiempo con las
técnicas convencionales.

Consideraciones éticas
Según la Resolución 8430 de 1993 (4 de octubre de 1993)
del Ministerio de Salud, título II “De la investigación en seres
humanos”, capítulo 1 “De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos”, artículo 11, por el cual se clasifican
las investigaciones de acuerdo con el riesgo, el presente trabajo
inicialmente corresponde al tipo A o investigación sin riesgo,
que se define como sigue:
“Investigación sin riesgo: son estudios que emplean técnicas
y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación
intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas
o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre
los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas,
cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten
aspectos sensitivos de su conducta”.

RCCP Vol.17 No. 2
Diciembre de 2011

RICARDO GALÁN, MD; HÉCTOR GARCÍA, MD; GERMÁN HERNÁNDEZ, MD;
JHON FREDY CASTAÑEDA, MD; FABIO VELA RODRÍGUEZ, MD; PROF. DIEGO A. GARZÓN-ALVARADO
Experiencia en el manejo definitivo con espaciador activo de silastic para lesiones complejas del aparato flexor

47

Referencias
1.

Hernandez JD, Stern PJ. Complex injuries including flexor tendon disruption. Hand Clin 2005;21(2):187-97.

2.

Boyer MI, Strickland JW, Engles D, Sachar K, Leversedge FJ. Flexor tendon repair and rehabilitation: state of the art in 2002. Instr Course Lect
2003;52:137-61.

3.

Parsons JR. Resorbable materials and composites. New concepts in orthopedic biomaterials. Orthopedics 1985;8(7):907-15.

4.

Allan CH. Flexor tendons: anatomy and surgical approaches. Hand Clin 2005;21(2):151-7.

5.

Coats RW, Echevarría-Oré JC, Mass DP. Acute flexor tendon repairs in zone II. Hand Clin 2005;21(2):173-9.

6.

Strickland JW. Delayed treatment of flexor tendon injuries including grafting. Hand Clin 2005;21(2):219-43.

7.

Strickland JW. Flexor tendon injuries: I. Foundations of Treatment. J Am Acad Orthop Surg 1995;3(1):44-54.

8.

Frakking TG, Depuydt KP, Kon M, Werker PM. Retrospective outcome analysis of staged flexor tendon reconstruction. J Hand Surg Br 2000;25(2):168-74.

9.

Hunter J. Artificial tendons. Early development and application. Am J Surg 1965;109:325-38.

10. Hunter JM, Salisbury RE. Flexor-tendon reconstruction in severely damaged hands. A two-staged procedure using a silicone-dacron reinforced gliding
prosthesis prior to tendon grafting. J Bone Joint Surg 1971;53(5):829-58.
11. Wehbé MA, Mawr B, Hunter JM, Schneider LH, Goodwyn BL. Two-stage flexor-tendon reconstruction. Ten-year experience. J Bone Joint Surg Am
1986;68(5):752-63.
12. Goldfarb CH, Gelberman R. Flexor tendon reconstruction: current concepts and techniques. J Am Soc Surg Hand 2005;5(2).
13. Beredjiklian PK. Biologic aspects of flexor tendon laceration and repair. J Bone Joint Surg Am 2003;85-A(3):539-50.
14. Basheer MH. Removal of a silicon rod 25 years after insertion for flexor tendon reconstruction. J Hand Surg Eur 2007;32(5):591.
15. Lilly SI, Messer TM. Complications after treatment of flexor tendon injuries. J Am Acad Orthop Surg 2006;14(7):387-96.
16. Wilson S, Sammut D. Flexor tendon graft attachment: a review of methods and a newly modified tendon graft attachment. J Hand Surg Br 2003;28(2):116-20.
17. Boyes JH. Flexor-tendon grafts in the fingers and thumb: an evaluation of end results. J Bone Joint Surg Am 1950;32-A(3):489-99.
18. Gummesson C, Atroshi I, Ekdahl C. The disabilities of the arm, shoulder and hand (DASH) outcome questionnaire: longitudinal construct validity and
measuring self-rated health change after surgery. BMC Musculoskelet Disord 2003;4:11.
19. Hunsaker FG, Cioffi DA, Amadio PC, Wright JG, Caughlin B. The American academy of orthopaedic surgeons outcomes instruments: normative values
from the general population. J Bone Joint Surg Am 2002;84-A(2):208-15.
20. Wang JH. Mechanobiology of tendon. J Biomech 2006;39(9):1563-82.

Datos de contacto del autor
Ricardo Galán, MD
Correo electrónico: ricgalan@gmail.com

• Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva

INVESTIGACIÓN

Hiperglucemia en quemados graves:
prevalencia, factores de riesgo,
complicaciones y tratamiento
(Mención de honor en el Concurso Guillermo Nieto Cano, de Investigación, Tecnología y Ciencias Básicas,
XXXIII Congreso Nacional SCCP, Pereira 2011)
LUIS ERNESTO OLIVEROS MÉNDEZ, MD*; FEDERICO FERNÁNDEZ BERNAL, MD**
Palabras clave: hiperglucemia, quemados graves, infección, mortalidad.
Key words: hyperglycemia, severe burns, infection, mortality.

Resumen
Introducción: la hiperglucemia en pacientes quemados se asocia con aumento en complicaciones y mortalidad, causando mayor tiempo de
incapacidad, secuelas y mayores costos.
Objetivos: definir la prevalencia de hiperglucemia, factores de riesgo, tipo de complicaciones y su tratamiento.
Materiales y métodos: estudio descriptivo y retrospectivo con 290 pacientes entre noviembre del 2006 a enero del 2008.
Resultados: se presentó hiperglucemia en el 19,7% de los pacientes. La incidencia de infección se estableció en un 84,2% versus 39,1%. El 85,9%
de los pacientes requirió alguna intervención quirúrgica versus el 64,2% en el otro grupo. La integración de injertos de piel fue mucho menor,
con un 55,7% versus 81,5% en el grupo sin hiperglucemia. El promedio de estancia en unidad de cuidados intensivos fue de 17,6 días versus 6,5
días en el grupo control. La mortalidad fue del 36,8% versus 5,5%.
Conclusión: la hiperglucemia en pacientes quemados graves en nuestro medio se presenta en un 19,7%, con superficies de quemadura desde
el 8%, con un incremento en infecciones, pérdida de injertos, estancia en UCI y mortalidad significativa que hace imperante implementar
protocolos para su tratamiento.
Abstract
Introduction: Hyperglycemia in burnt patients is associated with increased complications and mortality, which cause disability, sequelae and
high costs.
Objectives: to define the prevalence of hyperglycemia, risk factors, complications and its treatment.
Methods: A descriptive, retrospective study was performed with 290 patients, between November 2006 and January 2008.
Results: Hyperglycemia was present in 19.7% of patients. Infection was established in 84.2% vs. 39.1% in the group that did not develop
hyperglycemia. 85.9% of the patients required any surgical intervention vs. 64.2% in the other group. The success of skin grafts was much
lower with a 55.7% vs. 81.5% in the group without hyperglycemia. The average stay in ICU was 17.6 days versus 6.5 days in the control group.
Mortality was 36.8% vs. 5.5% in the other group.
Conclusions: Hyperglycemia in severely burnt patients in our setting was observed in 19.7% of patients with burnt surfaces as low as 8%,
causing a significant increase in infections, graft loss, ICU stay and mortality. It is necessary to create protocols seeking early detection and to
manage this problem.

Introducción
El organismo humano responde a estímulos como el estrés
generado por una lesión térmica mayor, desencadenando procesos reactivos que buscan favorecer la respuesta y superar el
evento; desafortunadamente, la mayoría de los mecanismos
que se producen asociados al daño de otros tejidos generan
un efecto deletéreo que afecta las funciones normales y la

homeostasis del organismo, entrando en un círculo vicioso en
el cual, si no se realizan medidas de soporte que frenen este
proceso, el resultado la mayoría de veces será la falla orgánica
*
**

Cirujano plástico reconstructivo y estético. Universidad El Bosque. Hospital Federico Lleras Acosta
(Ibagué, Tolima).
Internista neumólogo intensivista. Jefe Unidad de Cuidado Intensivo de Quemados del Hospital Simón
Bolívar (Bogotá).
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múltiple o incluso la muerte, por la aparición de complicaciones tales como infecciones en el caso de las quemaduras
extensas o graves.
La hiperglucemia en pacientes críticos, distinto de ser
causada por diabetes mellitus tipo 1 y 2 previamente conocida,
aparece de novo durante el evento actual y se sabe que ocurre
desde hace más de 100 años, cuando Claude Bernard la describió, y desde ahí ha recibido distintos nombres, como diabetes
traumática, diabetes de la enfermedad crítica o pseudodiabetes
por estrés térmico1.
Esto se desarrolla debido al estado hipermetabólico generado por el estrés, básicamente por dos mecanismos: 1) Incremento en la gluconeogénesis hepática mediada por catecolaminas,
cortisol, glucagón y hormona de crecimiento. 2) Resistencia
periférica a la insulina mediada indirecta y directamente por
las citocinas, particularmente interleucinas 6 y 8, que inhiben
la fosforilación del receptor de insulina, lo cual a su vez impide
el ingreso de glucosa a la célula2,3.
Se sabe también que los valores elevados de glucosa en sangre predisponen a infecciones, ya que disminuye la producción
de citocinas por los macrófagos, la producción de linfocitos,
y altera la actividad bactericida intracelular de los leucocitos;
además, se produce glucosilación de las inmunoglobulinas
impidiendo la opsonisación4.
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Además, se ha comprobado que la mortalidad disminuye
hasta en un 29% si se tienen metas en niveles de glucemia versus
simplemente administrar insulina7. Así mismo, se publicó hace
poco un estudio con metas inferiores a 120 mg/dl, demostrando
la seguridad sin episodios de hipoglucemia graves8. Igualmente,
se conocen los efectos favorables de la insulina y el control de
la glucemia en la cascada de coagulación, modulación de la
respuesta inflamatoria sistémica, particularmente disminuyendo niveles circulantes de citocinas, como la interleucina 6 y el
factor de necrosis tumoral α9.
Investigaciones llevadas a cabo en unidades de cuidado
intensivo han demostrado que un estricto control de la glucemia con insulina reduce la mortalidad en pacientes críticos de
distintas patologías, como en el estudio publicado en el New
England Journal of Medicine en el 2001 por la Dra. Greet Van
der Verghe10. Por otra parte, en pacientes con quemaduras extensas y que desarrollan hiperglucemia, se conoce que manejos con
metas de glucemia estrictas por debajo de 200 mg/dl en algunos
estudios, hasta 120 mg/dl en otros, con la administración de
insulina, disminuyen las complicaciones y mortalidad, pero el
valor exacto aún no está muy claro11. El estudio multicéntrico
NICE SUGAR, con más de 6.000 pacientes, demostró que la
mortalidad es un poco más alta en pacientes de unidades de
cuidado intensivo en el grupo que se manejó entre 81 y 108
mg/dl que en el de manejo convencional por debajo de 180
mg/dl, pero en la subpoblación de trauma sí fue menor en el
grupo de control estricto12.

El catabolismo proteico muscular igualmente se aumenta
en pacientes con niveles superiores a 130 mg/dl de glucemia, lo
cual lleva a pérdida de masa corporal, disminución de esfuerzo
muscular y reflejos, estancias mayores en UCI y dependencia
más largas a la ventilación mecánica, indirectamente mayores
complicaciones y mortalidad5.
La hiperglucemia en pacientes quemados graves pediátricos
se ha calculado que ocurre en más del 50% de los pacientes
y, dentro de estos, muere el 27%; mientras que, en pacientes
con niveles plasmáticos normales, la cifra llega solo al 4%. En
cuanto a la integración de injertos, la cifra también es mayor en
el grupo de pacientes con glucemia normal (88%) versus los de
hiperglucemia (64%). Y los cultivos positivos para bacterias en
sangre y heridas mayores de 105 microorganismos por gramo de
tejido fueron mayores en este último grupo, según un estudio
realizado en el hospital de quemados Shriners de Galveston
(Texas, EE. UU.) en población pediátrica6.

Figura 1. Paciente con quemadura del 95% de su superficie corporal.
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Fue importante diseñar y desarrollar un estudio descriptivo en
el cual se pudiera observar y determinar el porcentaje de pacientes
adultos quemados graves que cursan con hiperglucemia en nuestro
medio y cómo se comportan en aspectos tales como infección,
reintervenciones, porcentaje de integración de injertos de piel,
estancia hospitalaria y mortalidad; buscar los factores de riesgo
para desarrollarla; y diseñar un algoritmo para su manejo.

Materiales y métodos
Se revisó la base de datos interna de la unidad de cuidados
intensivos de quemados del Hospital Simón Bolívar. Se depuró
dejando los pacientes con edades iguales o mayores de 16 años,
quemados y con criterios de pacientes quemados graves de la
Asociación Americana de Quemaduras (criterios de inclusión),
que ingresaron desde el 11/11/2006 hasta el 8/01/2008. Para un
total de 318 pacientes, 5 presentaban diabetes mellitus y en 23 no
se encontró la historia clínica (criterios de exclusión). Quedaron,
entonces, 290 pacientes para una muestra estimada de 270.
Se solicitó un promedio semanal de 50 historias clínicas al
archivo de historias clínicas del Hospital Simón Bolívar y se
revisaron una por una, registrando los datos en el instrumento
de recolección, que por hoja almacena hasta 14 pacientes, y,
posteriormente, se ingresaron a la base de datos modificada con
las variables que se iban a investigar y se corroboraron con los
datos ya registrados en el programa Excel.
Toda la información fue digitada en el computador, en el
programa Excel 2007, y se analizó por medio del programa
estadístico SPSS versión 15.0.

Resultados
En el grupo general, el promedio de edad fue de 36 años; el
porcentaje de superficie corporal quemada fue del 22,1%, con
rangos entre 0 y 100%, debido a las lesiones por inhalación;
200 pacientes requirieron cirugías, y el promedio fue de 2,21
cirugías por paciente y un intervalo entre 1 y 15; 57 pacientes
requirieron injertos de piel de espesor parcial o total con una
media de 1,21 procedimientos por paciente y un rango entre
1 y 4; dentro de estos 57 pacientes, la media del porcentaje de
integración de los injertos de piel fue del 74,3% y la estancia
promedio en la unidad de cuidado intensivo fue de 8,68 días
con un mínimo de 1 y un máximo de 50 días.
Presentaron hiperglucemia el 19,7% (57 pacientes) del total
evaluados, teniendo en cuenta que se tomó como hiperglucemia

RCCP Vol.17 No. 2
Diciembre de 2011

Tabla 1. Datos generales

Estadísticos descriptivos
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Edad

290

% SCQ

289

16

93

36,21

14,823

0

100

22,16

19,558

Total cirugías

200

1

15

2,21

2,172

Injertos

57

1

4

1,28

0,590

% integración

57

0

100

74,33

32,310

Estancia UCI

290

1

50

8,68

8,197

N válido
(según lista)

2

a los pacientes cuyos valores de glucosa en sangre por valores
centrales o por glucometrías fueron mayores a 140 mg/dl en
más del 40% de las mediciones en un día.
No hubo diferencias significativas en cuanto al género ni a
los grados de profundidad de las quemaduras.
El procentaje de quemadura sí se relacionó con la aparición
de la hiperglucemia, con un 38,56% versus 18,13%, pero, con
porcentajes tan bajos como del 8%, se detectó la aparición de
hiperglucemia. La quemadura de vía aérea también manifiesta
asociación con el desarrollo de hiperglucemia, con 52,6% versus
31,3%. Los pacientes que requirieron ventilación mecánica en
el grupo de hiperglucemia fueron el 64,9% y, en el grupo de
valores normales, fueron el 19,7%, con una diferencia estadísticamente significativa y un valor de p menor de 0,005.
Por otro lado, el tipo de nutrición también influyó en la aparición de hiperglucemia: los pacientes que recibieron nutrición
parenteral sola o en combinación con enteral desarrollaron más
hiperglucemia, para un total del 65% con este tipo de nutrición
versus 15% en el otro grupo.
El porcentaje de infección fue del 84,2% en el grupo de
hiperglucemia y del 39,1% en el grupo de valores normales de
glucosa en sangre, con una diferencia significativa estadísticamente y un valor de p menor de 0,005.
En cuanto al total de cirugías y a las reintervenciones, el
número de pacientes que fueron llevados a cirugía en el grupo
con alteración de los niveles de glucosa en sangre fue de 49,
para un porcentaje del 85,9% y una media de 3,10 cirugías
por paciente. En el otro grupo, 151 pacientes fueron llevados
a cirugía al menos una vez, con un porcentaje del 64,8% entre
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Tabla 2. Infección

Infección
Hiperglucemia
Sí

No

Válidos

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Sí

48

84,2

No

9

15,8

Total

57

100,0

Sí

91

39,1

No

142

60,9

Total

233

100,0

233 pacientes y una media de 1,92, con un valor de p menor
de 0,005.
En el promedio del porcentaje de integración de los injertos
de piel luego del primer o segundo destape entre el tercer y
el décimo día posoperatorio, comparando los dos grupos, se
encontró una diferencia estadísticamente significativa, con un
81,59% para el grupo con valores normales de glucosa en sangre
y un 55,75% en el otro grupo, con un valor de p de 0,006.
Integración
100

81,59%

Normoglucemia

80

Hiperglucemia

60

55,75%

40
20
0

Figura 2. Porcentaje de integración de injertos de piel.

Tabla 3. Mortalidad entre los grupos

Vivo
Hiperglucemia

Total

Sí

No

Total

Sí

36

21

57

No

220

13

233

256

34

290

El promedio de la estancia en unidad de cuidados intensivos
medido en días fue de 17,6 días en el grupo de hiperglucemia
y de 6,50 en el grupo con valores normales, y rangos entre 1
como mínimo para ambos grupos y 50 y 43, respectivamente,
como máximo, y un valor de p menor de 0,005.
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La mortalidad diferenciada entre los grupos fue del 36,84%
(21 pacientes) para el grupo afectado por hiperglucemia y del
5,5% (13 pacientes) con una diferencia estadísticamente significativa y un valor de p menor de 0,005.

Discusión
En nuestro medio, no existen estudios que demuestren la
presentación de hiperglucemia en pacientes quemados que se
hospitalizan en las unidades de cuidado intensivo; tampoco se
conoce la asociación de mortalidad, morbilidad y diferencias
que muestren este tipo de pacientes durante su hospitalización
con respecto a los que mantienen niveles de glucosa en sangre
normales.
No se hallaron análisis que documentaran la presentación de
hiperglucemia en pacientes quemados adultos en la literatura
internacional en el momento del diseño de este trabajo.
Con este estudio descriptivo, se concluye que la frecuencia
de pacientes quemados con hiperglucemia es casi del 20% en
nuestro medio; que la mortalidad, las infecciones, las reintervenciones y la estancia en unidad de cuidado intensivo es
mayor; y que el porcentaje de integración de los injertos de
piel es menor, lo cual hace obligatorio que todas las instituciones que manejen pacientes de este tipo adopten medidas
para sospechar, diagnosticar tempranamente y mantener metas
de glucosa bajas.
Las investigaciones que actualmente están publicadas
en la literatura mundial estudian pacientes con superficies
corporales quemadas por encima del 60% y presentan hiperglucemia en más del 50% de los pacientes analizados; en
este estudio, se evaluaron todos los pacientes que se hospitalizaron en la unidad de cuidado intensivo y que cumplieron
los criterios de inclusión por la edad y las características de
la quemadura y del estado del paciente, mostrando cifras
menores de aquellos con hiperglucemia, pero demostrando
que esta puede aparecer en pacientes con quemaduras menos extensas de lo que se había publicado hasta ahora en la
literatura mundial.
Se deben implementar campañas educativas para evitar
accidentes laborales, caseros, de tránsito, que provoquen quemaduras graves en nuestra población, puesto que es una causa
de mortalidad, secuelas y discapacidad en personas que hacen
parte de la fuerza laboral de nuestro país.
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Conclusiones
1. Se identificó que el 19,7% de los pacientes quemados graves adultos que se hospitalizaron en la unidad de cuidado
intensivo de quemados del Hospital Simón Bolívar de la
ciudad de Bogotá D.C. presentaron hiperglucemia.
2. Como factores de riesgo asociados, se identificaron la extensión de la quemadura, la quemadura de vía aérea, la necesidad de ventilación mecánica y la nutrición parenteral.
3. Dentro del grupo de hiperglucemia, el porcentaje de infecciones fue el doble, con un 84,2% versus 39,1% del grupo
con valores normales de glucosa en sangre.
4. En cuanto a las cirugías, el 85,9% de los pacientes con
hiperglucemia requirió alguna intervención; solo el 64,8%
de los pacientes con normoglucemia fueron intervenidos
quirúrgicamente, demostrando, con una diferencia estadísticamente significativa, que la aparición de hiperglucemia en
pacientes quemados graves les confiere un factor de riesgo
adicional para requerir ser intervenidos quirúrgicamente
y en mayor número que si tuvieran valores normales de
glucosa en sangre.
5. La integración de los injertos de piel se vio negativamente
afectada por la presencia de hiperglucemia, con un promedio del 55,75% versus 81,59% para los pacientes con cifras
normales de glucosa en sangre, comprobando que en estos
pacientes se puede predecir que van a presentar complicaciones con la integración de los injertos de piel.
6. La estancia hospitalaria solamente en unidad de cuidados
intensivos se vio aumentada casi en tres veces (17,6 vs. 6,5
días) en los pacientes con hiperglucemia, elevando costos y
aumentando los riesgos de presentar infecciones nosocomiales
por gérmenes multirresistentes propios de estos escenarios.
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intensivo ventilación mecánica, mientras que de los pacientes
del otro grupo solo el 19,7% la precisó, sugiriendo que cursar
con hiperglucemia tiene tres veces más riesgo de necesitar
asistencia ventilatoria, aunque la gravedad de este grupo por
la extensión y la profundidad de las quemaduras era mayor.
9. La mortalidad dentro del grupo con hiperglucemia fue del
36,84% versus 5,5% en el otro grupo, indicando que los
pacientes quemados graves que cursan con hiperglucemia
tienen siete veces más riesgo de morir que los que no la
presentan.
10. La nutrición que recibieron la mayoría de los pacientes en cada
grupo fue diferente: mientras que en el grupo con hiperglucemia el 61,4% recibió nutrición mixta (enteral + parenteral),
en el otro grupo la nutrición oral con un 76% fue la que la
mayoría de pacientes recibió, haciendo suponer que la nutrición mixta compuesta tanto por enteral como por parenteral o
cada una por separado es un factor de riesgo para desarrollar
hiperglucemia; no obstante, debemos tener en cuenta que, por
el estado de la mayoría de los pacientes con hiperglucemia,
no era posible que se les diera nutrición oral, que, en cambio,
supone ser un factor de protección, pero existen variables
asociadas que no permiten comprobar esta teoría.
11. La gravedad de las quemaduras en el grupo de hiperglucemia teniendo en cuenta el porcentaje de superficie corporal
comprometida fue del 38,56% en promedio, mayor que el
18,13% en promedio para el grupo con valores normales
de glucosa en sangre, lo que puede interpretarse como que,
a mayor extensión de las quemaduras, aumenta el riesgo
de presentar hiperglucemia, pero que puede aparecer con
porcentajes incluso por debajo del 10%.

7. La incidencia de quemadura de la vía aérea fue mucho más
alta entre el grupo con hiperglucemia, el 52,6% versus 31,3%
en el grupo sin hiperglucemia, por lo que se considera que
los pacientes con quemadura de vía aérea tienen un riesgo
mayor para desarrollar hiperglucemia.

12. Queda faltando diseñar estudios dentro de esta misma
población en nuestro medio que permitan determinar el
valor de glucosa en sangre máximo permitido con el que
se disminuyan este tipo de complicaciones en los pacientes
sin someterlos a otro tipo de riesgo; por ahora, como no
disponemos de estos estudios, nos apoyamos en los que se
encuentran publicados en la literatura mundial y aplicamos
un protocolo, el cual sugerimos se use en otras unidades de
quemados para manejo de esta disfunción.

8. El 64,9% de los pacientes con hiperglucemia requirió en
algún momento de la hospitalización en unidad de cuidado

13. Solo se presentaron tres casos de hipoglucemia en los pacientes estudiados sin ninguna complicación fatal.
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Figura 3. Protocolo uso de insulina en unidad de quemados
FACTORES DE RIESGO
PARA HIPOGLUCEMIA

FACTORES DE RIESGO
PARA HIPERGLUCEMIA
•
•
•
•
•

Diabetes mellitus
Esteroides
Ventilación mecánica > 72 h
Infección nosocomial
Uso de propofol

TOMAR GLUCOMETRÍAS CADA 6 HORAS
PRIMERAS 72 HORAS DE INGRESO
(ajustar según evolución)

• Diabetes mellitus
• Sépticos
• Choque séptico

Pacientes sin inicio de nutrición > 24 h, iniciar DAD
10% 40–60 cc/h si Glucometrías < 70 mg/dl
2 o más glucometrías > 150 mg/dl o
1 > 200 mg/dl, calcular dosis así:
valor/100 = cantidad insulina primera hora
Preparar 25 cc SSN + 25 U insulina =
1 U/cc (marcar hora y fecha)
Cada ajuste amerita 1 glucometría c/hora por 2 horas; si no hay cambios continuar cada 4 horas
ESTRICTO

Según glucometrías continuar así:
80-120 mg

Igual

120-150

Aumentar 1 U

151-200

Aumentar 2 U

201 o más

Aumentar 3 U

Retire la infusión o aumente controles de glucometrías cuando suspenda
la nutrición parenteral o enteral; por tanto el paciente disminuirá su aporte de glucosa

Considerar esquema móvil de insulina en pacientes:
• Paciente en unidad intermedia o postquirúrgicos
• Tolerando vía oral o enteral
• Historia de diabetes mellitus
Iniciar
esquema según
glucometrías así:

Esquema 1

Esquema 2

121 - 150

2 unidades

3 unidades

151 - 200

4 unidades

6 unidades

201 - 250

6 unidades

9 unidades

251 - 300

8 unidades

12 unidades
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INVESTIGACIÓN

Influencia de la mamoplastia
de reducción en la calidad de vida
de pacientes con hipertrofia mamaria
(Mención de honor en el Concurso Nacional de Residentes, XXXIII Congreso Nacional de la SCCP, Pereira, 2011)
DIEGO OROZCO JARAMILLO, MD*
Palabras clave: mamoplastia, satisfacción del paciente, hipertrofia mamaria, calidad de vida, satisfacción en salud.
Key words: mammoplasty, patient satisfaction, breast hypertrophy, quality of life, health satisfaction.

Resumen
La hipertrofia mamaria se caracteriza por un crecimiento exagerado de las mamas, más allá de las proporciones normales, asociado a
alteraciones músculo-esqueléticas causantes de dolores y de alteraciones psicosociales que afectan la calidad de vida de las pacientes.
El presente trabajo, mediante la aplicación de una serie de cuestionarios diseñados para evaluar la calidad de vida, logra demostrar cómo en
la población sujeto de estudio la hipertrofia mamaria menoscaba la salud de las pacientes y cómo la cirugía de reducción mamaria consigue
impactar positivamente su calidad de vida.
Abstract
Introduction: Breast hypertrophy is characterized by an overgrowth of the breast beyond normal proportions and is associated with
musculoskeletal pain resulting in psychosocial distress and decreased quality of life of patients. This study applies a series of questionnaires
designed to assess the quality of life of the study population. The study concludes that breast hypertrophy has a negative impact in patient health
and that breast reduction surgery positively impacts their quality of life.

Introducción
La forma, el tamaño y la posición de las mamas de la mujer
tienen una influencia emocional, pero además pueden presentar
alteraciones físicas, como dolores crónicos, escoliosis o malas
posturas, generadas por el peso agregado que representa la
hipertrofia mamaria1, la cual es subestimada incluso por la
misma paciente, que consulta tardíamente.
Las mujeres con hipertrofia mamaria tienen problemas con su
autoestima e imagen corporal, que repercute en sus relaciones,
en la manera de vestir, en sus actividades físicas, en las labores
diarias en el hogar o trabajo. Estas mujeres se someten a un sedentarismo obligado tratando de reducir la magnitud de los síntomas
y de ocultar algo que les es incómodo mostrar. Muchas de ellas
aumentan de peso, sumando a sus problemas la obesidad2. Otros
aspectos muy importantes son la función sexual y el atractivo
físico y reproductivo que la mama representa3.

Los resultados promedio de la mamoplastia de reducción
tienen una gran aceptación entre las pacientes, a pesar de las
cicatrices, que son proporcionales a la magnitud de la reducción
mamaria y quizás la consecuencia directa y de mayor preocupación por parte de la paciente y del cirujano plástico.
La mamoplastia de reducción mejora la calidad de vida
de las pacientes, y a un costo razonable, a un nivel similar al
reemplazo de cadera, ligeramente por encima de cirugías de
columna cervical y lumbar, y a un costo mucho más bajo comparado con cirugías de catarata4. Cole muestra en su estudio
una mejoría en la calidad de vida en un 73% de las pacientes
sometidas a reducción mamaria5. La mamoplastia de reducción
*

Residente IV año de cirugía plástica, reconstructiva y estética, Universidad El Bosque. Servicio de
Cirugía Plástica, Hospital Universitario de la Samaritana, Bogotá (Colombia). Estudio presentado
en el concurso de residentes “Arcadio Forero” del Congreso de la Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica 2011.
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produce una significativa mejoría de la autoestima y de la
capacidad funcional6.
Una cantidad importante de cuestionarios han sido
usados para evaluar la salud relacionada con la hipertrofia
mamaria, uno de los más utilizados es el SF-367,14,17,28,32. Más
recientemente, Kerrigan desarrolló un cuestionario para
cuantificar de forma sistemática los síntomas específicos
y asociados de la hipertrofia mamaria (BRSQ). Abarca
síntomas psicológicos y físicos en mujeres con hipertrofia
mamaria.
Existen diversos instrumentos que miden la autoestima,
uno de los más empleados es la Escala de Autoestima de
Rosenberg (EAR). Rosenberg entiende la autoestima como
un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o
negativo, el cual se construye por medio de una evaluación
de las propias características8.
Con este estudio, se pretende determinar los cambios en
la calidad de vida de las pacientes colombianas que se han
realizado la cirugía de reducción mamaria en el Hospital
Universitario de la Samaritana entre el 2007 y el 2009. La
información se compilará a partir de la historia clínica, de
la valoración física de las pacientes y de la aplicación de una
serie de cuestionarios validados para medir calidad de vida,
algunos específicos de la hipertrofia mamaria.

Aspectos metodológicos

RCCP Vol.17 No. 2
Diciembre de 2011

El cuestionario de satisfacción aborda la satisfacción actual
de las pacientes. La composición de las preguntas se basa en
los módulos de calidad de vida en cáncer de mama editados
en 1996 por la Organización Europea para la Investigación y
Tratamiento del Cáncer10,11. Utilizado por Cabrera9 en el 2006
para medir la satisfacción en reconstrucción mamaria, incluye
una serie de preguntas sobre sensibilidad del CAP, atractivo
físico, percepción de feminidad, estado de ánimo, evolución
de los síntomas físicos, evolución en la relación con los demás,
armonía corporal, facilidad al vestir y disposición por recomendar y repetir la cirugía.
El cuestionario de autoestima usado es el de Rosenberg,
que consta de 10 preguntas.
El BRSQ (Breast Related Symptoms Questionnaire) tiene
dos puntuaciones diferentes: la puntuación general BRS, que,
además de los síntomas físicos específicos de la hipertrofia
mamaria, incluye aspectos sociales que podrían no ser específicos, como dificultad en la realización de actividad física y
encontrar sujetadores o ropa, y otros síntomas, como cefalea
y lumbalgia.
La segunda puntuación corresponde al conteo de los
síntomas físicos PSC: síntomas específicos de la hipertrofia
mamaria, que incluyen dorsalgia, dolor mamario, intertrigo,
dolor de hombros y brazos, marcación de las tiras del brassier
y cervicalgia12,13.

Estudio observacional descriptivo de corte transversal.
La población objeto fueron todas las pacientes a quienes
se les efectuó mamoplastia de reducción en el período
comprendido entre el 1º de enero del 2007 y el 31 de
diciembre del 2009, en el Hospital Universitario de la
Samaritana, con un año mínimo de cirugía, que pudieron
ser contactadas vía telefónica y voluntariamente participaron del estudio.

El cuestionario SF-36 aborda el estado general de salud
mental y física de las pacientes, aplicable tanto a la población
general como a pacientes con diferentes enfermedades. Está
compuesto por 36 ítems, y detecta estados de salud positivos y
negativos. Su contenido está centrado en el estado funcional y
el bienestar emocional14.

Variables y técnicas de recolección de la información
El cuestionario general contiene información concerniente
a los datos de filiación de las pacientes, antecedentes personales y procedimiento realizado.

Características generales
Las edades de las pacientes en el momento de la cirugía
oscilaban entre 18 y 60 años, promedio 40 años, desviación
estándar de 12,7 años. El 20% de las pacientes con un rango
normal de índice de masa corporal (IMC) en el momento de
la cirugía; el 35% tenía sobrepeso; el 35%, obesidad grado I;
y el 10%, obesidad grado II. En el posoperatorio, hubo una
disminución del 10% en las pacientes con obesidad grado II

El cuestionario de imagen corporal aborda la cicatrización,
simetría, forma y volumen de la mama, y la posición y tamaño
del complejo areola-pezón9.

Resultados
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y un aumento del 10% en las pacientes con obesidad grado
I. Los valores promedio de IMC pre y posquirúrgico son
respectivamente 29,1 y 29,4, pertenecientes en ambos casos
a sobrepeso.
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2A - Sensibilidad CAP
30%
Sensible
No sensible

Procedimiento
El 50% de las pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente con la técnica de pedículo inferior; el restante 50%,
con pedículo superior. La cantidad mínima de tejido mamario
resecado fue de 82 g y la mayor, 1.500 g, con un promedio de
641 g por mama, desviación estándar de 759,4 g.

70%

2B - Sensibilidad CAP con pedículo superior
40%
Sensible
No sensible

Imagen corporal
La imagen corporal fue mala para el 20% de las pacientes,
buena para el 50% y muy buena para el 30%, como se observa
en la figura 1.

60%

2C - Sensibilidad CAP con pedículo inferior

20%

30%

Sensible
No sensible

Muy buena
Buena
20%

80%

Mala
50%

Figura 1. Imagen corporal, incluye el punto de vista de las pacientes, el evaluador
y dos evaluadores externos.

2D - Insensibilidad en el CAP
33,3%
Sensible
No sensible

En el tipo de cicatriz, se observó que el 12% de las pacientes presentaban cicatrización queloide; el 33%, ancha;
el 14%, hipertrófica; y el 41%, plana y angosta; respecto a la
calidad de la cicatriz, en el 16% de las pacientes fue valorada
como muy mala; en el 40%, mala; en el 25%, buena; y en el
19%, muy buena. Es decir que el 56% de la cicatrización se
encontró entre mala y muy mala, superando el resultado entre
bueno y muy bueno con un 44%. Contrastado con un 87,5%
de las pacientes con simetría en sus mamas. El 71% con un
tamaño de mama adecuado. La posición y tamaño del CAP
adecuado en el 75%.
Satisfacción
El 90% de las pacientes se sentían seguras respecto a su
atractivo físico. El 95% se sentían femeninas. Con respecto al
efecto psicológico en las pacientes, el 90% se sentía de buen
ánimo. A pesar de los resultados deficientes en cicatrización,
las pacientes tenían un porcentaje muy alto en satisfacción, probablemente asociado a la notoria mejoría de la sintomatología
por la hipertrofia mamaria.

66,7%

Figura 2. A: sensibilidad del complejo areola-pezón (CAP). B y C: sensibilidad
CAP en relación con el patrón de resección. D: insensibilidad CAP en relación
con el pedículo.

En cuanto a la sensibilidad percibida en el complejo areolapezón por el evaluador y las pacientes, se refleja que el 70% de
ellas tienen sensibilidad, mientras que el 30% no.
Sensibilidad versus tejido resecado
El 30% de las pacientes presentaron insensibilidad del
CAP, como lo muestra la tabla 1. A las pacientes con insensibilidad del CAP, se les resecó una mayor cantidad de
tejido mamario (713,92 g - desviación estándar de 319,2 g);
comparado con las pacientes que no tuvieron problemas con
la sensibilidad del CAP, a quienes se les resecó en promedio
534,03 g con una desviación estándar de 492,3 g. La figura
3 muestra la evolución de los síntomas relacionados con la
hipertrofia mamaria.

DIEGO OROZCO JARAMILLO, MD
Influencia de la mamoplastia de reducción en la calidad de vida de pacientes con hipertrofia mamaria

58

Evolución de los síntomas asociados
a la hipertrofia mamaria

Tabla 1. Sensibilidad versus tejido resecado

Ptes

%

Promedio resección (g)

Sensible

Clasificación

14

70

534,03

No sensible

6

30

713,92
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100%

100
80

Pocos síntomas
presentes durante
poco tiempo

70%

Múltiples síntomas
la mayor parte
del tiempo

60
100
80

90%
75%

40

Prequirúrgico

80%

Postquirúrgico

55%

60

20

Prequirúrgico

15%

0

0%
Dolor
hombro

0%
Dolor
espalda

0%
Dolor
cuello

Intertrigo

100%

100

Figura 3. Evolución de los síntomas relacionados con la hipertrofia mamaria.
El 75% de las pacientes presentaba dolor de hombro; el 90%, de espalda; el 80%, de
cuello; el 55%, dolor mamario; y el 45%, intertrigo. Luego de un año o más de realizada la cirugía, solamente el dolor mamario se presentó en el 15% de las pacientes.

La relación con los demás para el 50% de las pacientes era
igual; para el 40%, mejor; y para el 10%, empeoró. El evaluador
percibe armonía corporal en un 80% de las pacientes, mientras
el 90% de ellas percibe armonía en su cuerpo. La facilidad al
vestir mejoró para el 95% de las pacientes; así mismo, el 95%
de las pacientes manifestó la disposición de recomendar y, en
caso hipotético, repetir la cirugía.
Autoestima
La escala de autoestima de Rosenberg mostró que, antes de
la cirugía, el 75% de las pacientes tenía la autoestima alta; el
15%, media; y el 10%, baja. Luego de la cirugía, la autoestima
alta fue del 85%; el 10%, autoestima media; y el 5%, autoestima baja.
Síntomas relacionados con la mama (BRSQ)
Síntomas asociados a la hipertrofia mamaria:
Análisis detallado de los síntomas mamarios específicos (PCS)
y relacionados (BRS) con la hipertrofia mamaria
BRS (síntomas relacionados con la hipertrofia mamaria)
La puntuación prequirúrgica de los 13 síntomas valorados
por las 13 preguntas del cuestionario muestra que la mayoría se
encuentra por debajo de 50 puntos sobre 100, correspondientes
a 16 pacientes (80%), con un promedio general de 33,5 puntos,
indicando la presencia de múltiples síntomas relacionados con

Postquirúrgico

Evolución de los síntomas específicos
de la hipertrofia mamaria

0%
Dolor
mamario

0%

0

45%

40
20

30%

80

Pocos síntomas
presentes durante
poco tiempo

70%

Múltiples síntomas
la mayor parte
del tiempo

60
40

30%

20

0%

0

Prequirúrgico

Postquirúrgico

Figura 4. A: se observa que, antes de la cirugía, el 70% de las pacientes tenía
múltiples síntomas la mayor parte del tiempo. Después de la cirugía, el 100% de
las pacientes manifestaron pocos síntomas mamarios durante poco tiempo. En la
figura 4B, se observa que, antes de la cirugía, el 75% de las pacientes tenía múltiples
síntomas específicos de la hipertrofia mamaria la mayor parte del tiempo. Luego
de la cirugía de reducción mamaria, el 100% de las pacientes presentaron pocos
síntomas específicos de la hipertrofia mamaria durante poco tiempo.

la hipertrofia mamaria la mayor parte del tiempo. En cuanto a la
puntuación promedio posquirúrgica, la totalidad de las pacientes está por encima de 50 puntos, con un promedio general de
95 puntos, indicando una notable mejoría por la desaparición de
los síntomas o presencia de pocos de ellos durante poco tiempo.
En cuanto a la puntuación promedio obtenida por pregunta
de las 20 pacientes, en las puntuaciones prequirúrgicas se observa que nueve síntomas se localizan por debajo de 50 puntos
con un promedio general de 33,8 puntos, lo cual significa la
presencia de los síntomas la mayor parte del tiempo. Las puntuaciones posquirúrgicas están en su totalidad por encima de 50
puntos, con un promedio de 95 puntos, indicando desaparición
de los síntomas o presencia de muy pocos de ellos durante poco
tiempo. El promedio de síntomas prequirúrgicos presentes por
paciente fue de 9,4 y de 1,8 síntomas en el posquirúrgico.
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PCS o síntomas específicos asociados a la hipertrofia mamaria
De la puntuación prequirúrgica obtenida por cada paciente,
se observa cómo el 80% de las pacientes obtuvieron valores
inferiores a 50 puntos, con un promedio de 34,5 puntos, lo cual
señala presencia de estos síntomas la mayor parte del tiempo.
En la puntuación posquirúrgica, las 20 pacientes obtuvieron
valores superiores a 50, con un promedio de 93,9 puntos, es
decir que los síntomas físicos desaparecieron o pocos de ellos
permanecieron durante poco tiempo.
De los siete síntomas físicos específicos relacionados a la
hipertrofia mamaria, el promedio de síntomas en el preoperatorio fue de 4,95 y en el posoperatorio de 1,15. La puntuación
promedio prequirúrgica de los siete síntomas físicos fue de 34,4
puntos. Cinco de ellos están por debajo de 50 puntos, lo cual
significa presencia de estos síntomas la mayor parte del tiempo;
la puntuación promedio posquirúrgica de los siete síntomas físicos fue de 93,9 puntos. Todos los síntomas obtuvieron valores
superiores a 50, lo que indica desaparición de los síntomas o
presencia de ellos durante muy poco tiempo.
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mental inadecuadas (70% y 25%, respectivamente). Después
del procedimiento, esta situación cambió y un gran porcentaje
presentó salud física y salud mental adecuadas (100% y 95%,
respectivamente).

Discusión
Características generales
El 80%, en esta serie de casos, se presenta con algún grado
de alteración en el peso. El 45% corresponde a obesidad grado
I y II.
Procedimiento
Diez pacientes se intervinieron con técnica de pedículo
inferior y otras 10 con técnica de pedículo superior con base
en el ascenso del CAP, dejándolo en 19 a 21 cm (figura 6). En
cuanto a la cantidad de tejido resecado, se observa una diversidad importante de las cifras, pero una mejoría significativa

Estado de salud
En las figuras 5A y 5B, se observa que, antes de la cirugía,
algunas pacientes presentaba una salud física y una salud
Salud física
100%

100

Adecuado
Inadecuado

70%

80
60
40

30%

20

0%

0

Salud física
Prequirúrgica

Salud física
Postquirúrgica

Salud mental
95%

100
80

Adecuado

75%

Inadecuado

60
40

25%

20

5%

0

Salud física
Prequirúrgica

Figura 5. A y B.

Salud física
Postquirúrgica

Figura 6. Fotos comparativas pre y posoperatorias de paciente de 28 años de
edad. Técnica de pedículo superior. 16 meses de evolución.
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en la calidad de vida, mostrando en este estudio que esta es
independiente del volumen de resección; similares hallazgos
se encuentran en la literatura15,16.
Imagen corporal
Se ponderó tomando los criterios tanto de la paciente como
del evaluador y con dos observadores externos que analizaron
los diferentes aspectos, obteniéndose como resultado que el
80% de las pacientes presentaba una imagen corporal entre
buena y muy buena. Contrasta esto con los resultados individuales de cada ítem. Es decir que el 56% de la cicatrización se
encontró entre mala y muy mala, superando el resultado entre
bueno y muy bueno con un 44%. En un estudio de Davis17, en
1996, se encontraron problemas de cicatrización en el 19% de
las pacientes, con un 18% de insatisfacción con las cicatrices,
un resultado menor al de nuestra serie. Contrastado con los
excelentes resultados obtenidos en simetría, tamaño y posición
del CAP, todos con resultados superiores al 70% similares al
estudio de Davis, quien halló problemas con la simetría en el
8% de las pacientes de su estudio, 18% con insatisfacción por
el tamaño.
Satisfacción
A pesar de los resultados deficientes en cicatrización, las
pacientes tienen un porcentaje muy alto en satisfacción, probablemente asociado a la notoria mejoría en la sintomatología.
En el estudio de Davis17, se encontró un nivel de satisfacción
del 83% muy similar a este estudio.
El 80 y 60% de las pacientes a quienes se les realizó la
mamoplastia con técnica de pedículo inferior y superior, respectivamente, preservaron la sensibilidad. Temple y Hurst18
hallaron la sensibilidad conservada en 43 de 45 pacientes con
técnica de pedículo inferior. Hamdi19, comparando técnicas
de pedículo superior con inferior, observó que, inicialmente,
cuando se usa técnica de pedículo superior, se logra mejor
sensibilidad en la piel, y el inferior en el CAP; transcurridos
seis meses, ambos grupos tienen similar sensibilidad; aproximadamente el 50% de las pacientes presentan algún grado de
alteración en la sensibilidad.
Similar a otros reportes, en los casos del presente estudio,
se encontró que, en promedio, en las pacientes que tuvieron
compromiso de sensibilidad en el CAP, la resección de tejido
mamario fue mayor. González20 reportó en un estudio de 41
pacientes con mamoplastia de reducción de pedículo medial
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preservación de la sensibilidad en el 86% de los casos, y, en 31
pacientes con mamoplastia de reducción de pedículo inferior,
el 92% preservó la sensibilidad del CAP. Identificó que, cuando
la resección que se realizaba era inferior a 440 g, usualmente
se preservaba la sensibilidad.
Achilleas Thoma21 encontró en un estudio de 52 pacientes
con hipertrofia mamaria que el 8% de las pacientes presentaba
cefalea; el 100%, dolor en cuello; el 94%, dolor de espalda; el
45%, dolor en hombros; el 14%, dolor en las mamas; y el 39%,
intertrigo. Nuestro estudio muestra una marcada presencia
de síntomas relacionados con la hipertrofia mamaria acorde
con lo reportado en la literatura mundial. Luego de un año o
más de efectuada la cirugía, solamente el dolor mamario se
presentó en el 15% de las pacientes. Miller22 halló reducción
de los síntomas en el 93% de 133 pacientes. Dabbah 23, en 185
pacientes a quienes se les realizó reducciones superiores a 800
g por mama, observó mejoría en el dolor de espalda, hombros y
cuello en el 97% de las pacientes. De su población de estudio,
el 59% fue completamente asintomático.
En una revisión sistemática y metaanálisis de la Clínica
Mayo24, se valoró el impacto en la calidad de vida de pacientes sometidas a reducción mamaria, se revisó la literatura en
cinco idiomas, desde 1985 a marzo de 1999. Se seleccionaron
29 estudios, 18 eran observacionales y 11, experimentales. Un
total de 4.173 pacientes, con una edad promedio de 35,8 años
en estudios observacionales y 35,4 en experimentales. 3.605
pacientes pertenecían a estudios observacionales y 568 a experimentales. Índice de masa corporal 27,5 observacionales; 29,6
experimentales, encontraron asimetría mamaria en el 15,1% de
las pacientes de los estudios observacionales y en el 29,6% de
las pacientes de los estudios experimentales. El peso promedio
resecado fue de 1.429,4 g en observacionales y de 1.567,2 g en
experimentales.
En cuanto a los síntomas pre y posquirúrgicos, los hallazgos,
como en el presente estudio, fueron una mejoría significativa de
los síntomas asociados a la hipertrofia mamaria. Cefalea presente en un 33,7% (481 pacientes de 1.427) previa a la cirugía; en
el posoperatorio, se encontró en el 8,8% de las pacientes (125
pacientes de 1.427) dolor en el cuello; en el prequirúrgico, se
halló en el 65,4% de las pacientes (1.035 pacientes de 1.582),
el cual se redujo al 9,7% de las pacientes en el posoperatorio
(153 pacientes de 1.582). Encontraron presencia de dolor en
los hombros en el 79,7% de las pacientes (1.547 pacientes de
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1.829), disminuido en el posquirúrgico al 6% de las pacientes
(109 pacientes de 1.829). En cuanto al dolor de espalda, este
se halló en el 72,9% de las pacientes previo a la cirugía (841
pacientes de 1.153); en el posoperatorio, se redujo al 13% de
estas (150 de 1.153). Había marca del brassier en el hombro en
el 84,1% de las pacientes en el prequirúrgico (1.546 de 1.838),
que se redujo en el posquirúrgico al 7,6% (139 de 1.838).
Otro de los síntomas fue el entumecimiento y/o dolor en
las manos, el cual estaba presente en el 18,6% de las pacientes
(174 de 934), lográndose disminuir al 6,5% de las pacientes (61
de 934). El dolor en la mama estuvo presente en el 50,1% de
las pacientes (683 de 1.364) y se consiguió minimizar al 13%
(178 de 1.364). El intertrigo estaba presente en el 50,3% de las
pacientes (761 de 1.513) y disminuyó al 4,4% (66 de 1.513).
Concluye este amplio estudio que las mujeres sometidas a reducción mamaria tienen una mejoría significativa de los signos
y síntomas preoperatorios y en la calidad de vida o en ambos.
La calidad de vida fue valorada con encuestas validadas para
tal fin como el SF-36 y la escala de autoestima de Rosenberg,
entre otras.
En el presente trabajo, la relación de las pacientes con la
pareja y los demás tuvo una mejoría en el 40% de las pacientes,
lo que quiere decir que 8 de las pacientes de esta serie mejoraron
la interrelación con los demás. Para el 10% de las pacientes,
empeoró debido a la presencia de cicatrices no aceptadas por la
pareja; para el grupo restante, no hubo cambios, pues consideraba que tenían unas relaciones adecuadas previas a la cirugía.
En cuanto a la armonía corporal que supone la relación estética
proporcional y armónica entre las diferentes partes corporales,
un alto porcentaje de las pacientes la presentaba.
A pesar de los inconvenientes con la cicatrización, en un
porcentaje alto los beneficios conexos al procedimiento, como
la facilidad para vestirse, logran impactar positivamente la vida
de las pacientes, de tal forma que la casi totalidad de ellas, el
95%, recomendaría la cirugía y, en caso hipotético, repetiría
el proceso.
Autoestima
Contrario a algunas publicaciones que evidencian una
autoestima pobre en las pacientes con hipertrofia mamaria y
una mejoría significativa tras la cirugía de reducción mamaria,
el presente estudio encontró niveles altos de autoestima en
las pacientes tanto en el pre como en el posoperatorio. Una
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de las posibles causas es que la evaluación no fue realizada
prequirúrgicamente, sino actual en retrospectiva, y esto hace
que la percepción de la mujer en este momento de cómo era
su autoestima antes pueda ser diferente25. En 46 pacientes
sometidas a mamoplastia de reducción, se evidenció con la
escala de autoestima de Rosenberg una notable mejoría de la
autoestima comparada con su grupo control, que eran pacientes
con hipertrofia mamaria que se encontraban en espera de la
cirugía reductora.
Síntomas relacionados y específicos de la hipertrofia mamaria
(BRSQ)
Síntomas asociados a la hipertrofia mamaria: la mayoría
de las pacientes presentan múltiples síntomas asociados a la
hipertrofia mamaria, con una mejoría importante luego de la
realización de la mamoplastia de reducción. Así mismo, se evidencia una mejoría en los síntomas específicos de la hipertrofia
mamaria presentes la mayoría del tiempo.
El BRS muestra un compromiso significativo de las pacientes con hipertrofia mamaria previo a la cirugía, indicando presencia de la mayoría de los síntomas la mayor parte del tiempo
con un cambio de 180 grados en el resultado posquirúrgico, lo
que evidencia cómo los síntomas desaparecen o permanecen
poco tiempo.
Similares hallazgos surgen cuando se analizan los resultados de las puntuaciones promedio de las pacientes en cada
pregunta.
Síntomas específicos asociados a la hipertrofia mamaria o
PCS: similar al cuestionario general BRS, el PCS muestra la
presencia de los síntomas específicos de la hipertrofia mamaria,
muchos de ellos durante la mayor parte del tiempo.
La mejoría es evidente en el posoperatorio: los síntomas
físicos desaparecieron o pocos de ellos permanecieron durante
poco tiempo.
En las publicaciones consultadas, se evidencian similares
resultados, es decir, BRS con niveles muy bajos en la medición prequirúrgica y con niveles muy altos incluso a niveles
de población normal en el posoperatorio de mamoplastia de
reducción. Uno de estos estudios es el de Moskovitz26, quien
realizó un análisis en 17 pacientes a quienes se les efectuó cirugía de reducción mamaria mediante técnica de liposucción.

62

DIEGO OROZCO JARAMILLO, MD
Influencia de la mamoplastia de reducción en la calidad de vida de pacientes con hipertrofia mamaria

Luego de aplicarles el BRSQ, la mayoría de las pacientes tuvo
una mejoría significativa. Antes de la cirugía, el 47% presentaba
dolor siempre o la mayoría del tiempo; después de la reducción,
solo el 6% lo presentaba. En el prequirúrgico, las pacientes
tenían un promedio de 7,7 síntomas siempre o la mayoría del
tiempo; en el posoperatorio, se redujo a 2 síntomas presentes
siempre o casi siempre. También se les aplicó el SF-36, que
mostró una mejoría significativa de los síntomas y del estado
general de salud. En contraste con los hallazgos de Moskovitz,
en el presente estudio, las pacientes presentaron 9,4 síntomas en
promedio en el prequirúrgico y 1,8 en el posquirúrgico, datos
que corroboran una evidente mejoría.
Estado de salud
Souza27, en su publicación, habla de antecedentes de estudios, como el de Klessen, que midieron el cuestionario SF-36
y la escala de autoestima de Rosenberg en 110 pacientes;
encontraron una tasa de mejoría del 82% a los 3 meses y del
76% a los 6 meses; el 96% presentaba una satisfacción alta
con la cirugía. En el estudio de Souza, se aplicaron diferentes
encuestas, entre ellas el SF-36, y concluyeron que las pacientes
presentan niveles altos de satisfacción posquirúrgica, los síntomas psicológicos mejoran y hay notable mejoría del estado de
salud. Se observan rangos altos de satisfacción en cuanto a la
forma, tamaño y simetría de las mamas. Similares resultados a
otros estudios, como el de Hughes (1993) y Shakespeare (1997),
que reportan mejoría de la imagen corporal, lo cual, además,
genera un cambio de actitud frente al resto del cuerpo.
El cuestionario SF-36 mostró en el prequirúrgico niveles
moderados del estado de salud; y, en el posoperatorio, el estado llegó a los niveles de la población normal. El SF-36 ha sido
ampliamente estudiado en pacientes con hipertrofia mamaria
sometidas a cirugía reductora. Se ha encontrado que tal cuestionario previo a la cirugía es significativamente más bajo
comparado con la población normal28-35, lo cual significa, según
estas publicaciones, que las mujeres con hipertrofia mamaria
tienen una calidad de vida baja comparada con la población
normal, y que, luego de la cirugía de reducción mamaria, las
puntuaciones del SF-36 mejoran hasta incluso niveles de la
población normal.

Conclusiones
Las pacientes del presente estudio, aunque en su gran mayoría saludables, sin importantes comorbilidades, mostraron
indicadores de obesidad como una constante.
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Los datos encontrados evidencian un impacto muy positivo
en las pacientes, quienes, a pesar de complicaciones como la
cicatrización, la cual fue deficiente en un porcentaje importante,
manifiestan un alto grado de satisfacción con la forma, tamaño,
proyección de la mama, mejoría de la apariencia, facilidad para
vestirse, encontrar ropa, brassier, facilidad para interrelacionar
en sociedad, practicar deportes y desempeñarse en lo cotidiano.
Además de hallarse un estado de ánimo bueno, adecuada seguridad y percepción de feminidad, con un altísimo porcentaje
de pacientes que refiere repetirían y recomendarían el proceso.
Se encontró alteración en la sensibilidad del CAP, que coincide con algunas series, sin identificarse como un problema
serio para las pacientes del presente estudio. También, como se
evidenció en la literatura, a mayor resección de tejido mamario,
mayor compromiso de la sensibilidad del CAP.
Consistente con otros estudios, se observó una significativa
mejoría en la calidad de vida de las pacientes sometidas a mamoplastia de reducción independiente del volumen resecado,
sobre todo en lo que tiene que ver con la sintomatología relacionada a la hipertrofia mamaria y el estado de salud en general.
Desaparición casi total de la sintomatología y del compromiso
emocional. La salud mental, aunque no afectada en la mayoría
de las pacientes en el preoperatorio, evidencia mejoría en las
que sí presentaban alteración.
Una limitante en este trabajo es el número de pacientes que
se logró obtener y la ausencia de investigaciones sobre este tema
en Colombia. Sin embargo, consideramos que, para el quehacer
en el Hospital de la Samaritana, es fundamental y es un estímulo
para que se investigue más en nuestro país acerca del impacto
de las patologías en la población colombiana y el cambio que
se puede generar con las intervenciones que realizamos como
cirujanos plásticos.
La mamoplastia de reducción es un procedimiento que,
aunque tiene implicaciones en lo estético, debe ser considerado también funcional. La hipertrofia mamaria no puede ser
estimada como una patología de la vanidad femenina, esta es
mucho más que unas mamas grandes.
No se puede estandarizar y encasillar a las pacientes con
hipertrofia mamaria en definiciones que muchas veces no se
ajustan a nuestra población. Los criterios no deben ser al antojo
y beneficio de las entidades promotoras de salud, sometiendo
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a las pacientes a largos períodos de prueba de valoración en
valoración, siguiendo el juego de los entes administrativos que
muchas veces entorpecen y enlentecen los procesos premeditadamente logrando que las pacientes, ante lo paquidérmico de
un sistema poco humanizado, terminen por aceptar y estar en
connivencia con los padecimientos de la hipertrofia mamaria o
se tengan que ver obligadas a recurrir a estamentos judiciales
para que les resuelvan el problema, como si nosotros como
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médicos y cirujanos plásticos no pudiéramos tomar decisiones
acerca de nuestro ejercicio profesional.
Es imperativo que se realicen este tipo de estudios que retroalimentan y engrandecen el quehacer de la cirugía plástica,
y contribuyen a conocer claramente la propia realidad, pues
muchas veces nos conformamos con estudios foráneos que no
representan a la población colombiana.
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Análisis de creatinafosfocinasa como
predictor de amputación de extremidades
en pacientes con quemaduras eléctricas
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Resumen
El paciente con quemaduras eléctricas representa un reto para el cirujano plástico, por su alta posibilidad de complicaciones y presencia de
secuelas anatómicas, generando elevados costos en su atención. Dado que no existe un indicador que permita identificar aquellos pacientes con
elevada probabilidad de amputación, se hace necesario estudiar biomarcadores capaces de predecir tempranamente este desenlace facilitando
la toma de decisiones quirúrgicas.
El objetivo principal fue determinar la asociación entre los valores tempranos de creatina-fosfocinasa (CK) total y el manejo quirúrgico
realizado a los pacientes con quemaduras eléctricas.
Se lleva a cabo un estudio retrospectivo, de casos y controles, con una población de 44 pacientes con quemaduras eléctricas como causa de su
hospitalización. Los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron divididos en tres grupos según los niveles de CK total dentro de
las primeras 72 horas, determinando, conforme al análisis estadístico, la relación existente entre dichos niveles y la probabilidad de amputación.
El 25% de los pacientes requirió amputación. El riesgo encontrado de amputación fue 24 veces mayor entre los pacientes con CK total mayor a
2.500. El riesgo de amputación en miembro superior fue 31 veces mayor entre los pacientes con CK total mayor a 2.500.
Abstract
The treatment of patients with electric injuries represents a challenge for the plastic surgeon because of its high rate of complications and the
presence of anatomic sequelae, requiring high treatment costs. Because there are no markers that allow us to identify those patients that may
require amputation it’s necessary to study any possible markers capable of predicting the risk of amputation and allow us to offer therapeutic
procedures in a way that reduces the final impact of these events.
The objective of this study was to determine the association between early values of creatine kinase and the surgical management of patients
with electric burns.
This was a retrospective case-control study on a 44 patient sample. Patients where divided in to 3 groups by the values of creatine kinase in the first
72 hours following the electric injury, establishing (by statistic analysis) the relationship between creatine kinase levels and the risk of amputation.
In this study,25% of the patients required amputation. The amputation risk was 24 times higher in those patients with creatine kinase elevation
above 2500 mg/dl. This risk was 31 times higher if the injury was in the upper extremity.

Introducción
El traumatismo eléctrico es aquel que ocurre cuando el
organismo entra a formar parte de un circuito eléctrico generado por el paso de la electricidad a través de los diferentes
tejidos1. Los efectos que ocasiona en el organismo oscilan
desde quemaduras cutáneas de varios grados hasta destrucción intensa de los tejidos profundos con necrosis muscular,
mioglobinuria, destrucción neural, vasoespasmo, trombosis

vascular e insuficiencia renal, lo que lleva a la amputación de
extremidades e incluso a la muerte2-4. Por su alta posibilidad de
complicaciones, larga estancia hospitalaria y presencia de secuelas anatómicas o psicológicas que requieren un largo período
de recuperación, generando elevados costos en su atención5, el
*
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paciente quemado eléctrico representa un reto para el médico
y las instituciones de salud. Dado que no existe un indicador
que permita identificar aquellos pacientes en quienes existe una
elevada probabilidad de amputación de la extremidad afectada,
se hace necesario estudiar posibles marcadores capaces de predecir tempranamente este desenlace, de tal forma que faciliten
la toma de decisiones hacia la instauración de intervenciones
oportunas dirigidas a evitar tal amputación.

Materiales y métodos
Debido al carácter retrospectivo del estudio, no se requirió
la autorización del paciente para la participación en él. Sin
embargo, el análisis contó con la autorización del Comité de
Ética y el Comité de Investigación del Hospital Simón Bolívar.
Se encuentra clasificado como un estudio de tipo observacional analítico, retrospectivo, de casos y controles, con muestreo no probabilístico por conveniencia, comprendido por 50
pacientes. Para el cálculo del tamaño de la muestra, se tuvo en
cuenta una confiabilidad del 99% y un poder del 80% con una
tasa de asignación entre grupos de 1 caso por cada 4 controles.
El grupo de casos estará conformado por aquellos pacientes
a quienes se les efectuó amputación de la extremidad, y el grupo
de control, por los pacientes con quemaduras eléctricas que no
requirieron ninguna amputación, teniendo en cuenta criterios
de inclusión y excluyendo los siguientes pacientes:
•

•
•
•
•

Pacientes que no cuenten con CK total realizada en el
Hospital Simón Bolívar dentro de las primeras 72 horas
posterior al accidente.
Pacientes que presenten insuficiencia renal o hepática
previa.
Pacientes que hayan requerido maniobras de masaje cardíaco externo durante reanimación cardiopulmonar.
Pacientes que hayan presentado convulsiones.
Pacientes con trauma por aplastamiento de alguna extremidad, dado la posibilidad de alteración previa de la CK total.

Se llevó a cabo inicialmente consolidación de la base de
datos de los pacientes hospitalizados en la Unidad de Quemados
del Hospital Simón Bolívar. Posteriormente, se determinaron los
pacientes que sufrieron quemaduras eléctricas como causa de
su hospitalización. Se construyó el instrumento para el registro
de las variables por revisar y se hizo una prueba piloto con él
para su posterior evaluación sobre los resultados obtenidos y la
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realización de las correcciones necesarias a que haya lugar. Se
recolectaron los datos obtenidos luego de la revisión de las historias clínicas, diligenciando el instrumento aprobado para tal
fin entre los meses de noviembre del 2009 a enero del año 2011.
Se depuró la base de datos sistematizada, siendo procesada
y corregida conforme con la fuente de información, para ser
finalmente exportada al paquete estadístico SPSS, en donde se
realizó el análisis estadístico final.
Aspectos estadísticos
Procesamiento de la información. Para tal fin, los pacientes que cumplieron criterios de inclusión se dividieron en tres
grupos en un primer momento, según la elevación de la CK
total. El grupo A (casos) fue constituido por los pacientes que
requirieron amputación de alguna de sus extremidades durante su hospitalización inicial. El grupo B (controles) estuvo
conformado por aquellos pacientes que, pese a que sufrieron
quemadura eléctrica, no necesitaron amputación durante su
hospitalización. Se efectuó un análisis de regresión logística
binomial comparando ambos grupos durante los meses de febrero y marzo del 2011. Con el fin de establecer la probabilidad
de riesgo de amputación de la extremidad, se halló el OR, el
cual se usó para reconocer la naturaleza como factor de riesgo
o de protección de una exposición, e identificar la magnitud o
fuerza de la asociación, lo que permitió hacer comparaciones.

Resultados
Se analizaron un total de 50 pacientes que fueron atendidos
en el Hospital Simón Bolívar por quemaduras eléctricas. De
dichos pacientes, 6 fueron excluidos (12%); 2 por ser pacientes
menores de edad (4%), 1 por tener antecedente de insuficiencia
renal crónica (2%) y 3 por haber ingresado a la institución luego
de 72 horas de la quemadura (6%).
De los 44 pacientes que ingresaron en el análisis final, el
95,4% perteneció al género masculino. El promedio de edad
observado en tal población fue 34,1 años con una desviación
estándar de 12,6 años.
La mitad de los pacientes atendidos sufrieron sus quemaduras durante un accidente laboral (50%); el 15,9% de los casos,
en un accidente casero; y el 6,8%, hurtando electricidad.
El 75% de los pacientes tuvo quemaduras en miembros superiores; el 18,2%, en miembros inferiores; y el 65,9%, en otras
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zonas corporales. Dichas quemaduras ocuparon una extensión
promedio de 10,6 ± 9,4%.
En la población analizada, se encontraron valores de CK
total entre 103 y 95.785 con un promedio observado de 10.891,2
y una desviación estándar de 20.521,4; el 22,7% de los pacientes
tuvo unos niveles menores a 400; el 36,4%, entre 400 y 2.500;
y el 40,9%, por encima de 2.500 (tabla 1).
Tabla 1. Niveles de CK total encontrados en los pacientes con quemaduras
eléctricas

CK total
Promedio ± ds
Rango
Niveles de CK
Menor a 400
400 a 2.500
Mayor a 2.500
Síndrome compartimental
Amputación
Mayor
Menor
No

100

75%

80
60
40

20,5%
4,5%

20
0

A. Mayor

A. Menor

No amputados

Figura 1. Porcentajes y rangos de amputación

10.891,2 ± 20.521,4
103-95.785

Tabla 3. Riesgo de síndrome compartimental de acuerdo con niveles de CK total

10 (22,7%)
16 (36,4%)
18 (40,9%)
6 (13,6%)

Menor a 400
Entre 400 y 2.500
Mayor a 2.500

9 (20,5%)
2 (4,5%)
33 (75%)

Menor a 400
Entre 400 y 2.500
Mayor a 2.500

El 13,6% (n = 6) cursó con síndrome compartimental; al
analizar la asociación entre los niveles de CK y la ocurrencia,
dicho síndrome evidenció que los pacientes con CK total entre
400 y 2.500 tuvieron un riesgo 3,63 veces mayor de padecerlo
(tabla 2).
Tabla 2. Riesgo de síndrome compartimental de acuerdo con niveles de CK total

OR

IC 95%

Menor a 400

0,82

0,7-0,96

Entre 400 y 2.500

3,63

0,38-34,2

Mayor a 2.500

0,1

0,11-0,98

El 25% de los pacientes requirió amputación (n = 11). Conforme con esto, el grupo de pacientes con quemaduras eléctricas
que terminó en amputación estuvo conformado por 11 pacientes
(casos) y el grupo de pacientes con quemaduras eléctricas que
no requirió amputación por 33 pacientes (controles) (75%). Entre
los pacientes amputados, hubo 9 (20,5%) cuya amputación fue
mayor y 2 (4,5%) cuya amputación fue menor (figura 1).
El riesgo hallado para requerir amputación fue 24 veces
mayor entre los pacientes con CK total mayor a 2.500 (OR 24
IC 95% 4,19-137,26). El riesgo de amputación en zona 1 fue 31
veces mayor entre los pacientes con CK total mayor a 2.500
(OR 31,2 IC 95% 4,46-217,59) (tabla 3).
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Entre 400 y 2.500
Mayor a 2.500

OR
Quemaduras totales
0,58
0,16
24
Miembro superior
0,5
3,57
31,17
Miembro inferior
1,66
0,6

IC 95%

0,44-0,77
0,03-0,87
4,19-137,26
0,34-0,73
0,94-13,58
4,46-217,59
0,15-17,89
0,56-6,44

De acuerdo con los hallazgos encontrados, se corrió un
modelo de regresión logística que permitiera identificar la
probabilidad de requerir una amputación según los niveles
tempranos de la CK total. El modelo obtenido fue:
P (amputación) = -21,2 + 19,25
(entre 400 y 2.500) + 21,89 (mayor a 2.500)
Aplicando dicho modelo, se evidenció que, si los niveles
de la CK total están entre 400 y 2.500, la probabilidad de
amputación es del 12,4%; mientras que, si los niveles de la CK
total, se encuentran por encima de 2.500, la probabilidad de
amputación es del 66,6%.

Discusión
El conocimiento temprano de los valores de creatinafosfocinasa se convierte en un predictor en pacientes con quemadura eléctrica, el cual permite establecer la probabilidad de
amputación de una extremidad, evaluando su evolución en el
tiempo y llevando a cabo las estrategias terapéuticas necesarias
para prevenir complicaciones asociadas al daño tisular presente
en la extremidad.
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Debido al escaso nivel de evidencia en estudios similares,
no existen parámetros de comparación en nuestro país, por
lo tanto, es importante retomar esta línea de investigación
con el fin de verificar los hallazgos encontrados y poderlos
extrapolar.
Las hipótesis planteadas pudieron ser comprobadas en la
ejecución del presente estudio, sin embargo, se describen como
principales limitaciones las dificultades para la recolección
de la muestra de pacientes por impedimentos hospitalarios y
el requisito de tener los valores de CK tomados en la misma
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institución, lo cual evitaría la generación de sesgos en los valores que puedan emitir distintos dispositivos de laboratorio de
múltiples instituciones.
Este análisis abre nuevas expectativas sobre el tema, para
lo cual se recomienda incrementar el tamaño de la muestra y
realizarlo en forma multicéntrica, a fin de validar los resultados
en diferentes series de pacientes.
Conflicto de interés: no se declara conflicto de interés
alguno.
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Un puntal en la construcción
de la especialidad en Colombia
RICARDO SALAZAR LÓPEZ, MD*

Figura 1. El Dr. Bension Goldemberg entre dos fundadores de la SCCP, doctores:
Delfín Borrero (q.e.p.d.) y José Ignacio Mantilla (q.e.p.d.); al extremo derecho los
acompaña el Dr. Herley Aguirre, miembro de número. Bogotá, 17 de mayo del 2001.

El Dr. Bension Goldemberg, nacido en la segunda década
del siglo XX, inició su apostolado en las ciencias de la salud
por el año de 1940, actuando como vacunador de la asistencia
pública en la provincia de Rosario; posteriormente y mediante
concurso fue nombrado ayudante de la cátedra de anatomía
topográfica en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario.
En esta institución, obtuvo también por concurso los cargos
de practicante menor y mayor del Hospital Centenario, hasta
culminar su formación universitaria en el año de 1944.
Durante este período,
igualmente se desempeñó
como cirujano plástico del
servicio de clínica quirúrgica
del Hospital Ramos Mejía,
del Policlínico Durand, del
Instituto de Perfeccionamiento Médico-Quirúrgico de la
Universidad de Buenos Aires,
y, luego, fue nombrado jefe
del Departamento de Cirugía
Plástica y Reconstructiva del
Instituto de Perfeccionamiento Médico-Quirúrgico. Al
inicio de la década de los años

Figura 2. Portada de la primera
edición de su libro. Foto de J. A. Díaz.

cincuenta, fue cirujano plástico del Hospital de Sommer
del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de ofrecer
tratamiento quirúrgico a los
afectados por la enfermedad
de Hansen, continuando su
formación con los cursos de
cirugía plástica para graduados en hospitales de Buenos
Aires, incluyendo el Hospital
Rawson y la Universidad de
La Plata.

Figura 3. Página 105, “Gran rinomegalia con ápex péndulo. Se extirpó la
giba y luego se corrigió el ápex. La
osteotomía de las apófisis ascendentes fue hecha con escoplo y orientada
hacia la raíz nasal”. Foto de J. A. Díaz.

Su trayectoria académica
continuó destacándose como
docente adscrito de la cátedra de Clínica Quirúrgica en
la Universidad de Buenos Aires durante el año de 1952; en
esta institución, siguió prestando sus servicios y, en el año
de 1954, fue nombrado jefe de trabajos prácticos de la cátedra de Patología Quirúrgica. En tal gestión, inició su labor
investigativa en el Instituto de Medicina Experimental con un
estudio sobre el cultivo de los fibroblastos. Posteriormente,
se desplazó a Francia y asistió al servicio del profesor Marc
Iselin en el Hospital de Nanterre y al del profesor Ginestet
en el Hospital Foch; de allí se trasladó a Italia y estudió en
Milán en el Hospital Padiglioso dei Mutilatti del Viso, con la
docencia del profesor Sanvenero-Roselli. Después, se viajó
a España y asistió a los servicios del profesor Gabarró y
del profesor Mir y Mir en Barcelona; luego, en la ciudad de
Madrid, estuvo en el servicio del profesor Sánchez Galindo;
regresó al continente americano, pero, antes de llegar a Colombia, asistió al Hospital Das Clínicas en Sao Paulo, con el
profesor Victor Spina.
* Expresidente SCCP; coordinador Comisión de Educación Academia Nacional de Medicina.
Dirección: calle 80 Nº 10-43 Of. 111
Correo electrónico: risalazarl@gmail.com
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En el año de 1955, se trasladó a Colombia y fue nombrado
instructor de cirugía de la Universidad del Valle, cirujano plástico del Hospital San Juan de Dios, cirujano plástico del Hospital
Departamental Universitario del Valle y jefe del servicio de
cirugía plástica del Instituto Colombiano de Seguros Sociales
en la Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali; por muchos años el
más grande de la especialidad en el occidente colombiano.
En 1960, asistió en los Estados Unidos, entre otros, a los
servicios de Richard Stark en el Saint Lukes Hospital, de John
Conley en el Presbiterian Hospital, de James Barret Brown y
Byars en el Barnes Hospital de Saint Louis, y de Ralph Millard
en el Jackson de Miami.
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ante las Sociedades Europeas, actuó en la cátedra del profesor
Figueras en Barcelona y dictó conferencias de cirugía plástica
en la cátedra del profesor Xavier Villanova en Barcelona, y
fue miembro efectivo de la VI Conferencia Internacional de
Leprología en Madrid.
Dentro de sus trabajos experimentales, se destacaron los
de “Estudio experimental de los hilos de sutura en la piel y
partes blandas de conejos y perros” en el Instituto de Perfeccionamiento Médico-Quirúrgico de la Universidad de Buenos
Aires; adicionalmente, investigó sobre el “Estudio histopatológico de superficies cruentas y úlceras cutáneas” en el Hospital
Durand; en la Universidad de La Plata, efectuó un “Estudio
sobre homoinjertos en perros”; y en la Universidad de Buenos
Aires, un “Estudio sobre cultivo de fibroblastos” en el Instituto
de Medicina Experimental de esta.
Realizó publicaciones en la Plastic and Reconstructive
Surgery (julio 1955) sobre “Biology and pathology of the
granulation tissue”; y obtuvo una mención honorífica por parte
de la asociación científica del Hospital Durand con el trabajo
“La cirugía reparadora frente a la biopatología del tejido de
granulación”, culminando esta etapa de su trayectoria profesional con la publicación del libro Cirugía de la rinomegalia,
en el año de 1950 (figuras 2 y 3).

Figura 4. El Dr. Goldemberg, a la derecha en primer plano, como miembro del
equipo de cirugía taurina de la plaza de toros de Cali durante una corrida el 29 de
diciembre de 1970. Foto de J. A. Díaz.

Durante su trayectoria científica, se vinculó con selectas
sociedades científicas, destacándose como miembro titular
de la Sociedad Argentina de Cirujanos, miembro titular del
Colegio Internacional de Cirujanos, miembro titular de la
Asociación Argentina de Cirugía. Al perfeccionarse y posicionarse la disciplina de la cirugía plástica como especialidad,
fue nombrado miembro fundador de la Sociedad Argentina
de Cirugía Plástica y miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Plástica en el año de 1948; Así mismo,
fue nombrado miembro titular de la Asociación Científica
del Policlínico Durand, y, además, delegado de la Sociedad
Argentina de Cirujanos al IV Congreso Latinoamericano de
Cirugía Plástica en Montevideo. De igual forma, fue elegido
como representante de la Sociedad Argentina de Cirujanos

En la Sociedad Argentina de Cirujanos, presentó numerosos
trabajos científicos, dentro de los que se destacaron: “Ptosis del
pabellón auricular” (1947), “Pequeños injertos de dermis-grasa”
(1948), “Schwanoma Fronto-Orbitario” (1948), “Tratamiento
local de quemaduras” (1949), “Beneficio del tratamiento quirúrgico precoz en la quemaduras de un anciano diabético” (1950),
“Placa cicatricial ulcerada del muslo, reparación plástica” (1951)
e “Injerto de piel en las úlceras hansenianas” (1954).
La contribución del profesor Goldemberg a la cirugía
plástica colombiana fue trascendental y muy significativa:
además de ser uno de los pioneros de su desarrollo en el Valle del Cauca y de contribuir con la implementación de esta
cátedra en la formación de los médicos de la Universidad
del Valle, siempre se destacó como un maestro y ejemplo
transmisor de sus conocimientos y experiencias a las nuevas
generaciones; como miembro de la Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica ocupó destacados cargos en su Junta Directiva y fue nombrado presidente del III Congreso Nacional de
la especialidad en Cali (1959) y, posteriormente, presidente
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publicado también en el British Journal of Plastic Surgery,
volumen XIII; “Plastias orbitarias”, Sao Paulo (Brasil), IX
Congreso Latinoamericano, (1960); “Conductas en tumores
malignos de la cara”, Ibagué, VIII Congreso de la SCCP (1964);
“Ética y difusión de la cirugía plástica”, San Andrés Islas, X
Congreso de la SCCP (1966); y “Reimplantes de mano”, Bogotá,
Congreso de Cirugía de la Mano (1974).

Figura 5. Clausura del XXV Congreso Nacional de la SCCP, Cali, 13 al 16 de
octubre de 1995. Comité organizador, de izquierda a derecha: Clara Dorado
(secretaria general), Jorge Arturo Díaz (presidente), Ruby de Díaz (coordinadora),
María Cristina Quijano (vicepresidenta), Bernardo Mera (tesorero), Ennio Zúñiga
(vocal), Bension Goldemberg (q.e.p.d.) (presidente honorario), Jaime Guzmán
(q.e.p.d.) (presidente honorario) y Oswaldo Charry (fiscal).

de ella en 1967. En 1993, fue miembro honorario de nuestra
Sociedad y, en 1995, presidente honorario del XXV Congreso
de la SCCP, en Cali (figura 5).
De su práctica en nuestro país, presentó innumerables
trabajos. Algunos de ellos: “Ligadura de la arteria etmoidal en
epistaxis rebeldes”, Medellín, II Congreso de la SCCP (1958),

Caballero a carta cabal, profesor incondicional, colega
ejemplar y dueño de un gran sentido del humor, al parecer
anticipó sin darle trascendencia su inexorable final, durante un
encuentro en Cali con otro expresidente, el doctor Jorge Arturo
Díaz, en el cual este le transmitió la invitación de honor a la
conmemoración de los 50 años de la Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica en Medellín (2006), aquel diálogo lo transcribe
detalladamente el doctor Díaz en el prólogo del libro La cirugía
plástica en Colombia:
—Iré, pero con una condición.
—¿Cuál?, pregunté intrigado.
—Que no me den más placas, ya la única que me dejo poner
es la de mármol.
Descanse en paz profesor Goldemberg con el testimonio
de admiración, gratitud y afecto por parte de los integrantes
de nuestra Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, quienes
lamentamos mucho su ausencia.

OBITUARIO

Bension Goldemberg Beguin, MD
Era jovial, asequible, discreto, sereno, cortés, de fácil y
tímida sonrisa. Caminaba despacio, hablaba con voz tenue,
amaba su trabajo, el arte, la belleza, la vida, la cultura, el fútbol,
el América de Cali y, por supuesto, a sus hijos y a su esposa
Amparo, que le mimó hasta el fin.
A las cinco de la mañana del pasado dos de junio, murió. En
paz, no sufrió, no lo mereció. Sus últimos años los había vivido
en una bruma feliz de recuerdos amables y viajes imaginarios.
Epílogo de una vida larga, intensa y útil, iniciada el 21 de agosto
de 1920 en Santa Fe (Argentina).
Médico de vocación, observador agudo, cirujano estupendo
y estudiante perpetuo. Solidario con sus pacientes, infatigable
con el trabajo, generoso con el conocimiento, hermano con sus
colegas y abierto con los jóvenes.
—En la medicina, como en todas las profesiones, debería
aplicarse el reglamento de tránsito: “Los que van subiendo
tienen la vía”. Solo me queda desearles a los jóvenes que “van
subiendo”, “que tienen la vía”, que no pierdan el contacto y
el aprecio con los colegas que vamos en la parte descendente
de la curva de la vida –dijo hace 10 años al agradecer una más
de sus condecoraciones.
Lo conocí antes de que la cirugía plástica fuera opción
para mí. Luego, fue mi jefe de servicio, cargo en el que tuve el
honor de sucederle a su retiro. No siempre coincidimos, pero
jamás blandió su jerarquía como argumento, y así construimos
amistad. Certeza, destreza, creatividad, aplomo, buen gusto y
gracejo eran su estilo. Formado en la reconstructiva, que lo
apasionaba, fundó la cirugía estética en Cali.
Militó en esa generación brillante que creó la especialidad en América Latina. Miembro fundador de la Sociedad

Argentina y solo por un año, no de la nuestra, para la cual
organizó el gran III Congreso Nacional (Cali, 1959), y ejerció
la presidencia entre 1967 y 1969. Aportó más de 90 trabajos,
conferencias y publicaciones nacionales e internacionales. Su
libro de 1950 Cirugía de la rinomegalia, sorprendente para la
época, es joya de mi biblioteca. La suya la donó a la SCCP en
el 2002, cuando inauguramos la sede seccional.
En 1977, le concedieron la ciudadanía colombiana; me
mostró su cédula con orgullo infantil, y yo me dije que quienes
deberíamos estar orgullosos éramos los colombianos.
Jorge Arturo Díaz Reyes, MD
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‘Fundamentos de cirugía plástica’
Tomarse el tiempo para escribir, transcribir un mensaje y
publicarlo, son tres labores que, conjuntas, permiten transmitir
a futuro el fruto de la experiencia, servir de guía a los iniciados
y orientar a legos en la materia tratada.
En esta era digital, de inmediatez intrínseca, escribir, como
en este caso, los fundamentos de una especialidad médica
quirúrgica como la cirugía plástica constituye el esfuerzo atribuible a quienes, como el doctor Francisco Villegas Alzate, mi
alumno de ayer y colega de hoy, se toman con la seriedad que
requiere una especialidad médico-quirúrgica que, dicho sea
de paso, infortunadamente hoy se ve solo a través del interés
económico que pudiera derivarse de su ejercicio en el área de
lo puramente estético, impulsado y sobredimensionado por
los medios de comunicación, que, a su vez, se encargan de
resaltar los errores del ejercicio quirúrgico sin salir a ilustrar
a la comunidad en general sobre la razón que subyace en el
fondo de esta problemática, dejando en el aire la duda sobre
la idoneidad de quienes realmente han cursado la especialidad
en cirugía plástica estética y reconstructiva. De tal manera, la
obra Fundamentos de cirugía plástica, que pongo a su consideración, a través de 18 capítulos, con extensa bibliografía,
actualiza todos los temas de la cirugía plástica, producto
de su experiencia, desde su perspectiva histórica hasta el
estado actual de la especialidad, denotando, en primer lugar,
la tenacidad de su único autor, el doctor Francisco Villegas,
para persistir hasta el final, durante dos años, revisando uno a
uno los diferentes aspectos que contempla la cirugía plástica
y lo que ella, bien ejecutada, puede hacer ante las múltiples
patologías que debe atender.
En segundo lugar, utiliza un lenguaje sencillo, de fácil comprensión, de modo que, si es necesario, el paciente sea derivado
oportunamente, para ser atendido en condiciones óptimas.
Y, en tercer lugar, dado que nuestras instituciones de salud,
en virtud de la Ley 100, se ven abarrotadas o subutilizadas,
resulta por demás útil esta publicación que aclara muchos, si
no todos, los conceptos en lo que atañe al campo de la cirugía
plástica, especialmente el área de la cirugía reconstructiva, ya
sea derivada de las anomalías y malformaciones congénitas,
igual que lo pertinente a tumores de piel y demás patologías,
que caben en el quehacer de la cirugía plástica, el trauma y

la urgencia real, para restaurar la forma y la función. Dedica
un capítulo especial a la efectora de nuestras labores, deseos,
expresiones cultas, sentimientos, etc., que, como humanos,
trasformó el entorno y permitió extender el hábitat a medios
hostiles, mostrando el potencial y limitaciones de cada individuo: la mano.
Como Van Leeuwenhoek, maravillado por la vista de
microorganismos imposibles de observar a simple vista, describe cómo la microcirugía permite reparar estructuras tan
finas como nervios y vasos para restaurar la función de partes
anatómicas y devolver a su lugar partes amputadas, así como
trasladar elementos “lejanos” al sitio requerido para efectuar
una reparación ya sea solo de piel o músculos o de toda una
estructura. Como la microcirugía, muestra que la endoscopia
permite visualizar y literalmente “operar” mediante pequeñas
incisiones estructuras que anteriormente dejaban grandes
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cicatrices, tan difíciles de prever en cuanto al resultado, como
de tratar satisfactoriamente. Al igual que el área de la cirugía
estética, ocupada, hoy más que antes, por satisfacer el ideal de
belleza, en cada dimensión geográfica, así como por responder
a los caprichos de la moda, aplicando la última tecnología, sin
dejar de lado el rigor científico que guía nuestra especialidad,
como un todo en la práctica médica.
Por último, el doctor Francisco Javier Villegas Alzate
incluye el listado CIE-10 en cirugía plástica, producido y
revisado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), útil
para todo investigador actualizado y de cuyo uso dependerá
el tratamiento estadístico necesario para sacar conclusiones y
aplicar cambios o aumentar el manejo de las diferentes noxas
presentes en salud pública, saneamiento ambiental y ecología
de poblaciones.
Para el médico general, el estudiante de Medicina o aquel
de áreas afines a ella, resulta una visión enriquecedora de
cada uno de los temas incluidos en estos Fundamentos de
cirugía plástica.

Como “la pequeña escuela de ladrillos” construida uno
a uno, va hilando los temas que a la postre constituyen el
conocimiento requerido para cada caso particular. Enseña y
orienta, sin constituirse en manual de técnicas quirúrgicas. Es
el maestro al alcance de todos.
Siendo las ciencias un monumento a la mente humana y
su estudio, una satisfacción estética e intelectual resultantes
del reconocimiento del orden y la simplicidad inmersos en lo
más complejo, me complace haber podido presentar a ustedes
al doctor Francisco Javier Villegas Alzate como autor único
de los Fundamentos de cirugía plástica, es decir, las bases de
nuestro quehacer en cirugía plástica.
Tanto el estudiante, el egresado como los expertos encontrarán en él una nueva y prometedora etapa en el mensaje docente.

Cristóbal Sastoque Melani, MD
Miembro honorario SCCP
csastoque@tutopia.com
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Presentación del libro ‘Cirugía craneofacial’
JOSÉ ROLANDO PRADA MADRID, MD*; JORGE ERNESTO CANTINI ARDILA, MD**
tratar todos los aspectos relacionados con el tema, abarcando
los más importantes.

Figura 1. Los autores: Rolando Prada y Jorge Cantini, con su obra.

Para nosotros es muy grato, como autores, presentar ante la
comunidad de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, a
través de la Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, el libro Cirugía craneofacial, editado en dos tomos,
por el Fondo de Publicaciones de la Facultad de Medicina de
la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y Editorial
Médica. El lanzamiento, en el seno de la Sociedad Colombiana
de Cirugía Plástica, se hizo durante el pasado XXXIII Congreso
de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Reconstructiva
y Estética, en la ciudad de Pereira, el día 4 de junio del presente
año. Y, ante la comunidad médica, se llevó a cabo por parte de la
Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud, el pasado jueves 6 de octubre, en las instalaciones
del Club Médico de Bogotá.
Esta publicación se imprimió en dos volúmenes; el primero, bajo la dirección editorial del doctor Jorge Cantini, con la
colaboración editorial del doctor Rolando Prada, contiene las
tres primeras secciones: Principios básicos, Fracturas faciales
y Cirugía ortognática. El segundo, bajo la dirección editorial
del doctor Rolando Prada, con la colaboración editorial del
doctor Jorge Cantini, contiene las cuatro secciones restantes
de la obra, que son: Articulación temporomandibular, Tumores
craneofaciales, Labio y paladar hendido, y Cirugía craneofacial. En total, tiene 68 capítulos, en los cuales se pretende

La obra es el resumen de la experiencia acumulada en el
trabajo conjunto que hemos realizado en el Hospital de San
José, el Hospital Infantil Universitario de San José, la Fundación
Santa Fe y la Fundación Fisulab, con la Facultad de Odontología
de la Universidad El Bosque y la Fundación AO, a través del
grupo de cirugía craneofacial de esta, en diversas reuniones
académicas y de educación alrededor del mundo, en el manejo
multidisciplinario del trauma craneofacial, las malformaciones congénitas y las deformidades congénitas y adquiridas
del esqueleto de la región. Colaboraron, como coautores de
algunos capítulos, 49 profesionales especialistas en diferentes
disciplinas médicas y odontológicas, dentro de los cuales contamos con 17 cirujanos plásticos, 6 ortodoncistas, 7 cirujanos
maxilofaciales, 3 otorrinolaringólogos, un neurocirujano, dos
fonoaudiólogas y 2 psicólogas, de seis países: Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador y España.
El prólogo está escrito por el profesor Fernando Ortiz
Monasterio, uno de los dos protagonistas del desarrollo de la
cirugía craneofacial en el mundo, gracias al cariño y a la amistad que el doctor Ortiz Monasterio siempre ha mostrado hacia
nuestro Servicio de Cirugía Plástica y hacia Colombia. Dentro
de sus palabras, en el prólogo, cabe destacar las siguientes: “La
publicación de esta obra con participación de un grupo multidisciplinario es un ejemplo de la madurez de la especialidad
en Colombia. Esta edición tiene también importancia especial
porque acerca los conocimientos en este campo a los lectores
de la lengua castellana. Conociendo la experiencia y la calidad
de los autores de esta obra estoy seguro que será una aportación
valiosa no solo para los que se iniciaron en esta disciplina sino
para todos aquellos que estamos interesados en ese campo”.
El libro cuenta con 68 capítulos distribuidos en 7 sesiones.
La primera agrupa todos los aspectos de los principios básicos
*
**

Cirujano plástico, Hospital Infantil Universitario de San José, Fundación Santa Fe, Fisulab. Profesor
asociado de Cirugía Plástica, Facultad de Medicina, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
Jefe de Cirugía Plástica, Hospital de San José. Profesor titular de Cirugía Plástica, Facultad de
Medicina, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
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del tema, con los puntos históricos de la cirugía craneofacial,
genética y embriológica; la anatomía ósea de la cara y el cráneo; el crecimiento y desarrollo craneofacial; el desarrollo de
la dentición y la oclusión; las imágenes diagnósticas, medidas
antropométricas, análisis cefalométrico dental y funcional; los
abordajes quirúrgicos y la cicatrización; y los injertos óseos y
materiales aloplásticos.
La segunda sección comprende el manejo inicial del paciente con trauma craneofacial y heridas de tejidos blandos;
osteosíntesis instrumental, placas y tornillos; diagnóstico,
pronóstico y tratamiento del trauma dentoalveolar; fracturas
mandibulares, manejo de las fracturas del tercio medio, de la
región frontal y de las fracturas panfaciales; manejo de las
fracturas de la región orbitaria; reconstrucción orbitaria secundaria en secuelas de traumatismos; fracturas faciales en niños;
y complicaciones en el manejo del trauma facial.
La tercera sección trata todo el tema correspondiente a
la cirugía ortognática, comenzando con las generalidades,
continuando con el diagnóstico dentofacial, la predicción quirúrgica, el planteamiento y los procedimientos preparatorios
y complementarios, la ortodoncia y cirugía ortognática, los
procedimientos quirúrgicos en cirugía ortognática, la cirugía
de camuflaje, la osteointegración y los principios biológicos,
mecánicos, el tratamiento protésico con implantes dentales,
las complicaciones en cirugía ortognática y la hipertrofia de
músculos maseteros.
La sección cuarta se refiere a la articulación temporomandibular y cuenta con los capítulos de anatomía y fisiología, manejo
no quirúrgico de la disfunción articular, tratamiento quirúrgico
de las alteraciones de la articulación temporomandibular y reconstrucción de la articulación temporomandibular. La quinta
sección trata todo lo referente a los tumores craneofaciales, con
los siguientes capítulos, tumores y pseudotumores mandibulares, tumores de la maxila y del tercio medio facial, tumores de
la base del cráneo y abordajes transfaciales, y reconstrucción
de las deformidades adquiridas de la bóveda craneana y del
cuero cabelludo.
En la sección sexta, se habla de lo correspondiente a la
patología de labio y paladar hendido con la visión histórica,
anatomía y clasificación de la patología del labio y paladar
hendido, crecimiento desarrollo y morbilidad oral en individuos
con labio y paladar hendido, etiología incidencia y síndromes

Figura 2. Mesa de honor en el lanzamiento del libro Cirugía craneofacial, editado
por el Fondo de Publicaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud y Editorial Médica. De izquierda a derecha: Jorge Cantini, MD, autor; Rolando
Parda, MD, autor; Tito Tulio Roa, MD, y Gabriel Alvarado, MD, exjefes del Servicio
de Cirugía Plastica del Hospital de San José y comentaristas del libro; Roberto
Jaramillo, MD, rector FUCS; Jorge Gómez, MD, presidente Consejo Superior FUCS
y presidente Junta Directiva Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José;
Sergio Parra, MD, decano Facultad de Medicina FUCS, y Oswaldo Ceballos, MD,
vicepresidente Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José. Club Médico
de Bogotá, octubre 6 del 2011.

asociados a labio y paladar hendido, manejo de las alteraciones
otorrinolaringológicas en patología de labio y paladar hendido,
psicología en labio y paladar hendido, fonoaudiología en labio y
paladar hendido, tratamiento odontológico integral, labio hendido unilateral, labio hendido bilateral, reparación del paladar
hendido, sistema de evaluación de los resultados quirúrgicos
de las fisuras labiopalatinas, insuficiencia velofaríngea, injertos
alveolares, cirugía ortognática en pacientes con labio y paladar
hendido, secuelas de la fisura de labio y paladar hendido, y
deformidades nasales secundarias en pacientes con secuelas
de labio y paladar hendido.
Finalmente, la sección séptima contiene la parte referente a la
cirugía craneofacial, la cual se inicia con algunos datos históricos
de la microhistoria de esta y se continúa con radiología en cirugía craneofacial, alteraciones dentomaxilares de las anomalías
craneofaciales, biología de la distracción osteogénica, distracción
osteogénica, remodelación del esqueleto craneofacial mediante
técnicas de distracción osteogénica, hendiduras craneofaciales, hipertelorismo y encefalocele, microsomía craneofacial
craneosinostosis, craneosinostosis sindromáticas, síndrome de
Treacher-Collins, secuencia de Pierre Robin y atrofia hemifacial
progresiva, y enfermedad de Parry-Romberg.
El libro tiene 1.476 páginas, 3.267 fotografías a color, 925
ilustraciones y 115 tablas explicativas, que complementan el
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texto y lo hacen más claro para los lectores, apoyando gráficamente y paso a paso cada una de las descripciones y técnicas.

enseñanza para otros médicos y oportunidad de sanación
para otros pacientes.

Su dedicatoria resume muy bien el espíritu de la obra y
nuestra intención e interés en hacerla:

A nuestros alumnos, porque van a ser los depositarios de
nuestros esfuerzos e ilusiones, para que encuentren en él un
apoyo que los estimule y los ayude a ser mejores.

“Este libro está dedicado a la memoria de nuestros Maestros, por el conocimiento y la grandeza que de ellos heredamos,
los cuales debemos transmitir a las futuras generaciones de
médicos con el mismo amor y la misma entrega con que ellos
nos las enseñaron.
A nuestras familias, por el tiempo que nos regalaron y no
pudimos dedicarles para que pudiéramos escribirlo y, por el
apoyo que siempre hemos recibido de ellas, que hace que cada
día que vivimos, sea muy especial.
A nuestros pacientes, por su gentileza y generosidad
por compartir con nosotros su vivencia y su enfermedad,
aceptando publicar en este libro su caso, para que sea

Datos de contacto del autor
Jorge Ernesto Cantini, MD - Cirugía Plástica
Clínica La Carolina: Carrera 14 Nº 127-11 Consultorio 505, Bogotá (Colombia)
Teléfonos: (571) 658 1605 - 658 1616 - Celular: (57) 315 331 2180
Correo electrónico: jcantini@esteticamd.com

Y a todo aquel que lo lea y encuentre en él algo que pueda
utilizar, porque pudimos dejarle parte de nuestro ser, que esperamos prospere y pueda ser aplicado en beneficio de otros”.
Lo que pretendemos, al presentar a los lectores esta nueva
publicación, es colocar en sus manos una herramienta de consulta y estudio que permita aclarar muchas dudas en el campo
de la cirugía craneofacial. Ofrecemos nuestra experiencia y
reflexiones en una disciplina que tiene firmes raíces en la cirugía plástica, que comparte el campo con otras especialidades
médicas y odontológicas, y a la que todos podemos contribuir
en la medida en que desarrollemos una línea de pensamiento
a través del proceso de formación y educación.

• Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva

PRESENTACIÓN

Programa de Recertificación Voluntaria
JORGE ERNESTO CANTINI A., MD*
El Programa de Recertificación Voluntaria para los
miembros de la SCCP se originó con base en la necesidad de
aproximarnos a los estándares internacionales de certificación y
recertificación, sobre los cuales comenzó a trabajar la SCCP el
8 de noviembre del año 2001, en el Primer Encuentro Nacional
de Servicios Docentes, reunido en el Hotel Intercontinental de
Cali, dentro del marco de celebración del XXVIII Congreso
Nacional de la SCCP, realizado del 8 al 11 de noviembre.
En dicha reunión, se creó el Consejo Nacional de Educación
en Cirugía Plástica y se inició el estudio de la reglamentación y
organización del programa de recertificación de nuestra especialidad, con el fin de establecer unas normas mínimas deseadas
de calidad en el ejercicio de la cirugía plástica. El Consejo se
reunió por primera vez el 30 de julio del año 2002, fecha desde
la cual ha venido trabajando en las diferentes tareas que le han
sido encomendadas por la Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica, dentro de las cuales se encuentra la implementación
del Programa de Recertificación Voluntaria para los miembros
de nuestra Sociedad, que estamos exponiendo en el presente
documento.
¿Qué es la recertificación?
La recertificación voluntaria en cirugía plástica es el proceso
por el cual cada uno de los miembros de la SCCP, respondiendo
a un sistema de garantía de calidad, se presenta ante sus pares,
para que estos evalúen su trabajo, sus condiciones y cualidades en forma periódica y le otorguen un aval que lo acredite y
jerarquice en su labor profesional. Este procedimiento se debe
hacer cada cinco años, teniendo caducidad, si no se renueva.
Lo que se intenta evaluar en el proceso de recertificación es
el grado de competencia para efectuar las acciones profesionales
propias de la especialidad de cirugía plástica: reconstructiva y
estética, en concordancia con el progreso de la especialidad y
de las ciencias de la salud.
¿Cuál es el propósito?
Contribuir al mejoramiento del sistema de atención en salud,
estimulando la educación continuada de los profesionales, así
como la investigación y la publicación de artículos y libros sobre

la especialidad, buscando una mejor calidad en la prestación
del servicio médico y en el ejercicio profesional.
¿Cuál es la situación actual en Colombia?
La recertificación no existe como opción en el país; sin
embargo, a partir del año 2006, se iniciaron gestiones gubernamentales tendientes a legitimar el proceso, acorde con los
estándares internacionales, con base en lo cual anteriormente
algunas asociaciones y sociedades científico-gremiales hemos
iniciado la aplicación de modelos de educación continua, conducentes al mantenimiento de la calidad en la prestación de los
servicios asistenciales.
¿Cómo se instrumenta la recertificación?
El solicitante deberá diligenciar el formato correspondiente
y enviarlo con los documentos y los datos solicitados al Consejo
de Educación y Acreditación de la SCCP. El miembro que obtenga 1.000 puntos tiene derecho a la recertificación. Estos 1.000
puntos tendrán dos componentes, uno en el área académica y
otro en el área asistencial, los cuales tendrán una proporción
del 40 y 60%, en cualquiera de las dos áreas, de tal forma que
al sumarse representen el 100%.
Aquel miembro que no logre acumular los 1.000 puntos
mínimos exigidos por el sistema y solo alcance hasta 800
*

Coordinador Consejo de Educación y Recertificación SCCP; jefe del Servicio de Cirugía Plástica
Hospital de San José, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.
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puntos deberá presentarse a evaluación, la que puede ser por
escrito u oral ante una mesa de pares, elegida por el Consejo
de Educación y Recertificación de la SCCP, luego de la cual,
de acuerdo con los resultados, el Consejo de Educación y Recertificación de la SCCP decidirá si el miembro solicitante se
puede recertificar o no.
Aquel miembro que no logre llegar a los 800 puntos no será
recertificado y la SCCP le ofrecerá las posibilidades para tratar
de recertificarse en el año siguiente.
¿Quiénes se recertifican?
Todos aquellos miembros de la SCCP que se encuentren a
paz salvo con la Sociedad.
¿Quiénes recertifican?
La SCCP, a través de su Consejo de Educación y
Acreditación.
¿Cómo se efectúa la evaluación del solicitante?
El Consejo de Educación y Acreditación de la SCCP
recibirá, para su análisis en forma anual, los formatos y
la documentación enviada por cada solicitante, asignando
el puntaje correspondiente, teniendo en cuenta además los
antecedentes profesionales y los aspectos éticos y morales
del postulante.

Programa de Recertificación
Requisitos
1. Cinco años de ejercicio profesional luego de obtenido
el título que certifica la idoneidad en la República de
Colombia.
2. Hoja de vida de los últimos cinco años de actividad. Se
presentarán copias de los certificados, diplomas y demás
documentos requeridos en el formato de recertificación.
3. Fotocopia del diploma profesional expedido por una institución de educación superior debidamente reconocida por
el Gobierno Nacional.
4. Pago de los derechos correspondientes, los cuales equivalen
al valor de un salario mínimo mensual legal vigente.
Evaluación
Hoja de vida / Contenido de la hoja de vida
1. Actividad académica: asistente en cargos docentes de la
profesión en pre y posgrado.
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2. Cargos en sociedades científicas: uno por sociedad y por
período recertificable.
3. Asistencia a congresos, simposios, cursos y reuniones
científicas: locales, nacionales e internacionales.
4. Participación en congresos, simposios, cursos y reuniones científicas: como conferencista, relator, panelista,
coordinador, etc., locales, nacionales e internacionales.
5. Presentación de trabajos científicos: presentados o publicados en sociedades científicas, congresos nacionales
o internacionales. Publicados en revistas nacionales o
internacionales.
6. Becas o pasantías en servicios de la especialidad: reconocidos o acreditados nacionales o internacionales.
7. Actividad asistencial: representará el 50% de los puntos
obtenidos.
• Antigüedad en el ejercicio profesional.
• Categoría que ocupa en el servicio.
• Cantidad de procedimientos mensuales del servicio.
8. Todo otro dato que considere de interés relacionado con
la profesión o especialidad.
1.

Actividad académica
Esta representará un mínimo del 40% o un máximo del
60% del puntaje requerido para la recertificación.

1.1.

Cargos docentes de la profesión y/o la especialidad
en pre y posgrado solo para facultades con registro
calificado en la especialidad

Profesor titular, asociado,
o auxiliar por concurso

40 puntos/año (máx. 200)

Profesor titular o asociado,
sin concurso

30 puntos/año (máx. 100)

Jefe de departamento
sin concurso

20 puntos/año (máx. 100)

Jefe de sección, servicio o sala

20 puntos/año (máx. 100)

Instructor, jefe de trabajos
prácticos por concurso

20 puntos/año (máx. 100)

Instructor, sin concurso

10 puntos/año (máx. 50)

Director o decano de la carrera

40 puntos/año (máx. 200)

Subdirector o vicedecano
de la carrera

30 puntos/año (máx. 150)

Diplomado en Docencia

10 puntos/año (máx. 50)

Especialización en Docencia

20 puntos/año (máx. 100)

Doctorado

100 puntos
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Uno por sociedad, por período recertificable, solo aplica
para una organización científico-gremial.

1.4.

Participación en congresos, simposios, etc.

Presidente de curso o congreso de la SCCP

40 puntos

Presidente de curso o congreso Ipras o Filacp

40 puntos

Participación como conferencista
en congresos seccionales o nacionales

10 puntos

Participación como conferencista
en congresos internacionales

10 puntos

Panelista en jornadas o congresos nacionales

5 puntos

Panelista en congresos internacionales

5 puntos

Presidente de junta directiva
de sociedad científica seccional

50 puntos

Presidente de junta directiva
de sociedad científica nacional

70 puntos

Presidente de junta directiva
de sociedad científica internacional

80 puntos

Miembro de junta directiva
de sociedad científica seccional (titular)

30 puntos

Miembro de junta directiva
de sociedad científica nacional (titular)

50 puntos

Trabajos presentados en la SCCP

10 puntos

Miembro de junta directiva de sociedad
científica seccional o nacional (suplente)

10 puntos

Trabajos presentados en Ipras o Filacp

15 puntos

Presidente de congresos de la especialidad

40 puntos

Trabajos presentados en congresos
nacionales de otras sociedades

5 puntos

Miembro del comité organizador o científico
de congresos de la especialidad
nacional o internacional

30 puntos

Trabajos presentados en congresos
internacionales de otras sociedades

10 puntos

Trabajos publicados en la revista de la SCCP

20 puntos

Miembro del comité organizador o científico
de congresos seccionales de la especialidad

10 puntos

Trabajos publicados en revistas nacionales indexadas

20 puntos

Miembro de la SCCP

5 puntos

Trabajos publicados en revistas internacionales
indexadas

30 puntos

Miembro de la Filacp y de la Ipras
(2,5 puntos por c/u)

5 puntos

Autor de capítulos de libros de la especialidad
nacionales

30 puntos

Miembro de fundación o sociedad
nacional de la especialidad

2 puntos

Autor de capítulos de libros de la especialidad
internacionales

50 puntos

Miembro de fundación o sociedad
internacional de la especialidad

2 puntos

Autor único o principal del libro de la especialidad

200 puntos

Miembro de fundación o sociedad
nacional de la especialidad

Trabajos científicos de la especialidad premiados

50 puntos

2 puntos

Miembro de la academia seccional
o nacional de medicina

3 puntos

1.3.

1.5.

1.6.

Becas de la especialidad
• Becas:
Duración de 3 a 6 meses
Nacionales: 40 puntos
Internacionales: 50 puntos

1.7.

Ética en el ejercicio profesional

Asistencia a congresos, simposios, cursos, etc.

Reunión mensual de la seccional

1 punto

Cursos o congresos seccionales

10 puntos

Cursos o congresos nacionales,
otras sociedades o fundaciones

20 puntos

Simposios

10 puntos

Congreso o curso de la SCCP

60 puntos

Congresos internacionales
(Filacp, Ipras y regionales Filacp)

60 puntos

Asistencia asamblea general de la SCCP

10 puntos

Cursos precongreso SCCP

10 puntos

Congresos internacionales de otras sociedades
reconocidas por la SCCP

20 puntos

Curso de actualización SCCP

10 puntos

Presentación trabajos científicos

1.7.1. Los candidatos deben mantener un comportamiento
ético en la profesión y estatus moral en la comunidad,
aceptable, avalado por el Tribunal de Ética Médica
Nacional o Departamental. La práctica de la ética y la
moral que no concuerde con el Tribunal de Ética Médica
puede dar lugar a rechazo a la recertificación o diferirla
hasta tanto no se resuelva satisfactoriamente la materia
en cuestión.

JORGE ERNESTO CANTINI A., MD
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1.7.2. Certificado del Tribunal de Ética Médica Nacional y
Departamental en el que conste que el solicitante no tiene
antecedentes, no ha sido sancionado o que no tiene una
investigación en curso.
2.

Actividad asistencial
Esta representará un mínimo del 40% o un máximo del
60% del puntaje requerido para la recertificación.

2.1.

2.3. Actividad laboral debidamente certificada. Mínimo
4 horas máximo 8
4 horas diarias laborales

70 puntos/año

6 horas diarias laborales

80 puntos/año

8 horas diarias laborales

100 puntos/año

3.

Antigüedad en la especialidad de cirugía plástica

1 punto por año de antigüedad

Máximo 25 puntos

2.2. Categoría que ocupa en el servicio de cirugía plástica, en programas de hospitales universitarios con el
respectivo registro calificado
Jefe de servicio

20 puntos/año

Jefe de departamento

15 puntos/año

Profesional de planta

10 puntos/año

Distinciones en la recertificación
A los miembros que sean acreedores a la recertificación
y obtengan en la evaluación un resultado superior a 1.000
puntos se les otorgarán las siguientes distinciones:

1. Oro:

para puntajes entre 1.100 y 1.199

2. Platino:

para puntajes entre 1.200 y 1.299

3. Diamante:

para puntajes de 1.300 o superiores

4.

Reconocimientos que se otorgan:

a) Miembro de número SCCP en proceso de recertificación
b) Miembro de número SCCP recertificado
c) Miembro de número SCCP recertificado con distinción

Importante: de acuerdo con lo aprobado en la pasada Asamblea de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, celebrada
en la ciudad de Pereira, en el marco del XXXIII Congreso Nacional, el día 2 de junio, se consideran recertificados aquellos
miembros de nuestra Sociedad que se encuentren a paz y salvo con ella y que hayan asistido, en forma ininterrumpida a
los últimos 10 eventos de esta. Así mismo, según lo reglamentado por la Junta Directiva de la Sociedad y por su Consejo
de Educación y Recertificación, se hará entrega del respectivo certificado a los primeros 14 miembros de nuestra Sociedad
que han cumplido con las normas, el día sábado 26 de noviembre, a las 12:30 p.m., dentro del Segundo Foro de Expertos
en Cirugía de Mama, Bisturí de Oro, en el Hotel Marriott de Bogotá, fecha en la cual se lanzará con este acto, en forma
oficial, el Programa de Recertificación Voluntaria para los miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

Datos de contacto del autor
Jorge Ernesto Cantini A., MD
Correo electrónico: jcantini@esteticamd.com

81

TESTIMONIO GRÁFICO

Reconocimiento
El Dr. Bernardo Krulig, médico residente
IV de cirugía plástica en la Universidad El
Bosque, Hospital La Samaritana (Bogotá), ha
sido premiado como ganador del concurso de
residentes en el VIII Congreso Centroamericano y del Caribe, llevado a cabo en Punta Cana
(República Dominicana), entre los días 7 y 10
de septiembre pasado. El Dr. Krulig, nacido en
Caracas, egresado de la Universidad Central de
Venezuela, representó a su servicio y, por ende,
a nuestro país en dicho evento. La revista lo felicita y publica gustosa en esta misma edición su
trabajo “Análisis de creatinafosfocinasa como
predictor de amputación de extremidades en
pacientes con quemaduras eléctricas”.

‘XXXIII Congreso Nacional de la SCCP’
Pereira, 1º al 4 de junio del 2011

El presidente de la SCCP, Dr. Juan Hernando Santamaría, instala el
Congreso.

Los anfitriones, Dr. Carlos Enrique Hoyos (presidente del Congreso) y su señora
Martha Lucía.
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En la inauguración, los doctores: Tito Tulio Roa de Bogotá, Guillermo Vásquez de Argentina, Carlos E. Hoyos de Pereira, Celso Bohórquez de Bogotá y Jaime Restrepo
de Medellín.

Salón de conferencias. En primera fila, miembros de la Junta Directiva Nacional de la SCCP, doctores: Ovido Alarcón (tesorero), María Esther Castillo (Secretaria Ejecutiva),
Lina Triana (Fiscal) y Manuela Berrocal (Secretaria General).
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Cena de profesores. Sentados: Anthony José Argüello, Giovanny Montealegre, Felipe Coiffman y Rolando Prada. De pie: Thomas Biggs, Charlotte de Mole, Carlos López,
Guillermo Vásquez, Reinaldo Kube, Carlos E. Hoyos, José Tariki, Martha Lucía de Hoyos, María Aparecida da Luz, Bernard Mole, Nelson Martínez y Dilson Luz.

6. Salón de conferencias. Doctores:
Tatiana García, León Hernández, Jorge
Cantini, Manuela Berrocal, Alberto
Posada, Juan H. Santamaría, Ricardo
Galán y Fernando Arango adelante,
acompañados de jóvenes colegas.

Foto general de asistentes en Expofuturo.
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Grupo de acompañantes en la Plaza de Bolívar.

Los doctores: Reinaldo Kube y Rafael
Casanova de Venezuela regalan un
recital de música llanera, durante la fiesta
de integración.

Fiesta típica, en el Parque Metropolitano del Café. De pie: Guillermo Vásquez, León Hernández, Manuela Berrocal, Fernando Arango, Reinaldo Kube, José Tariki, Martha
Lucía de Hoyos, Emilio Aun, Carlos Enrique Hoyos, Juan Hernando Santamaría, Samith Nassif, Salúa Nassif y Alberto Posada. Sentados: Manuela Aun, Yolanda de Aun,
Harold Faudel, María Esther Castillo, Alexa de Nassif.
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INFORMACIÓN A LOS AUTORES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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