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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.
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.
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.
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 ante-

riores, 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 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.
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.
c) En caso de capítulos de libros: apellidos e iniciales de los autores
del capítulo; título del capítulo; autores y editores del libro; título del libro; edición; ciudad; casa editorial; año; páginas inicial y final.
Para el uso de mayúsculas y puntuación sígase el ejemplo: Kurzer A,
Agudelo G. Trauma de cabeza y cuello. Facial y de tejidos blandos, en: Olarte F,
Aristizábal H, Restrepo J, eds. Cirugía. 1ª ed. Medellín: Editorial Universidad
de Antioquia; 1983: 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.
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.
2.12. 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.
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Information for Authors

The Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery is the
oficial publication of the Colombian Society of Plastic, Aesthetic, Maxilofacial and Hand Surgery, Its goal is to provide the means for the publication of
scientific articles, mainly related to Plastic Surgery topics in surch a way that
it allows for a comprehensive communication of original works, thematic revisions, clinical case presentations, as well as to promote the specialty by the
diffusion of themes that may interests the medical community in general. For
the publication of articles the following items should be considered.
1.0 General Aspects
The decision wether the articles submitted are to be accepted, revised and published, is of the dominion of the editors and such a decision, may
include a summary of the article, a reduction in the number of figures and
tables, changes in the editing or to enclose a discussion article.
The articles must be unpublished and provided exclusively to the Journal. Its entire reproduction must have the editor´s approval and given whole
credit for the original publication.
The articles must be send to: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Avenida 15 No.
119A-43 oficina 406; phones: (571) 2140462-2139028-2139044. Bogotá D.C.,
Colombia. In original and 1 copy (including tables and figures) and with a diskette. The author must keep a copy of all the material send.
All works must have a letter of the main author in which it is clearly
stated that the article has been read and approved by all the authors and that
they want it tobe published in the Journal.
2.0 Manuscript Preparation
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.
2.2 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.
2.4 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.
2.5 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.
2.6 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 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.
2.11 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.
2.12 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.
2.13 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.
2.14 The editorial committee may choose as an editorial note that work

EDITORIAL

Profesión liberal
Jorge Arturo Díaz Reyes

“El trabajo es indigno del ciudadano”, dijo Platón (en Las leyes),
y se refería, creo, al trabajo forzado, manumiso, asalariado, y
también, al ciudadano de su tiempo en Atenas; una democracia
para ciudadanos, levantada y sostenida por el trabajo de los no
ciudadanos, “los inferiores”, los excluidos: esclavos, libertos,
ilotas…
En aquella Grecia, fuente de nuestra civilización, inspiración
de nuestra democracia, las ocupaciones dignas de los hombres
libres (ciudadanos) no eran trabajo, eran actividades liberales,
artes liberales, vocaciones, opciones en las cuales predominaba
el intelecto, la libertad y el criterio, incluso para convenir el
precio de labor y obra.
Esta diferenciación del trabajo liberal y el sometido; del trabajo
intelectual y el material, prolongada por los romanos, llegó hasta
la Edad Media y fue núcleo para la planificación educativa del
Imperio Carolingio, a partir del siglo VI. Las artes liberales griegas, agrupadas en el Tridium y el Cuadrivium pitagórico, fueron
la base curricular.
Las del Tridium: 1. Gramática, comprensión del lenguaje. 2.
Lógica, razonamiento y relación entre los hechos. 3. Retórica,
expresión eficaz, eran preparatorias para el Cuadrivium: 4. Aritmética. 5. Geometría. 6. Música. 7. Astronomía.
Solo tras completar el pensum de las siete artes liberales, podía
estudiarse derecho, teología o medicina, saberes valorados como
superiores en la universidad medieval. Su aprendizaje, hasta el
doctorado (que permitía ejercicio legal), era largo.
Los alumnos comenzaban a los 14 años de edad y recibían
licenciatura en artes liberales bien pasados los 20. Ser doctor
en derecho, teología, o medicina demandaba otra década, y los
graduandos llegaban a ello con unos 35 años.
De tal tradición académica, cimentada en las “artes liberales”,
nació el concepto de “profesiones liberales” –“expresión del orden
democrático fundamental basado en el Derecho”–, asumido por
la Ilustración en el siglo XVIII.
Históricamente, los médicos, rodeados de respeto social, ejercieron sin patrón, responsabilizándose, diagnosticando a su leal
saber y entender, autorregulados por el honor y la ética hipocrática,

siendo dueños de sus actos, jefes de sí mismos, y conviniendo con
el paciente, sin intermediarios, los honorarios correspondientes al
nivel de su prestigio profesional.
Esa herencia milenaria del ejercicio libre y ético, del honor profesional, de la relación directa con el paciente, de la lealtad mutua,
del secreto profesional, de la no tercería, había sido atesorada por
el médico y sus organizaciones gremiales y contemplada por las
jurisprudencias.
Al tiempo con la revolución industrial, el desarrollo de grandes hospitales donde los médicos, alternando su ejercicio liberal,
prestaban servicios a sueldo, atraídos por el perfeccionamiento
técnico que una casuística numerosa, un contacto enriquecedor
con muchos colegas y el acceso a una tecnología cada vez más
cara (que debía ser compartida), representó la primera gran reforma laboral.
Pese a que sistemas estatales de seguridad social como el
alemán a fines del siglo XIX, y el inglés y el norteamericano, de
mediados del XX, comenzaron a intermediar entre médicos y
pacientes, e introdujeron, con el uso de adscripción profesional,
una modificación al concepto de honorarios, el ejercicio liberal
persistió en la nueva versión.
Por su lado, las versiones de “socialismo”, intentadas a partir
de la revolución soviética, so pretexto de igualdad, de abolir la
división del trabajo, anticiparon la completa proletarización del
médico; trabajador (allí, del estado), deudor del más alto rendimiento laboral con el menor costo, bajo una dirección, una vigilancia
y una moral oficiales.
En los años 80, del siglo XX, finalizada la Guerra Fría, caído
el muro de Berlín, y, tras él, los regímenes “socialistas” europeos
y asiáticos, quedó el mundo libre al vencedor, el capitalismo, que
siempre pragmático y ahora omnímodo en la búsqueda de la rentabilidad (su razón de ser), tomó del vencido lo útil, y se lanzó con el
argumento del bien común y la modernidad, a la globalización de
la economía de mercado y su ética, desembarazando de riendas a la
competencia y a la publicidad, pero reasumiendo mayores controles
laborales, regresando en lo social, y apuntalando con legislaciones
nacionales e internacionales los cambios pertinentes, entre otros
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una reforma en gran escala de las profesiones liberales.
El sector de la salud fue diagnosticado como de los más potenciales mercantilmente, y su histórico cargo al Estado como
uno de los más “gravosos”. Todo es negocio, la salud-mercancía
y el paciente-cliente.
Bajo tales criterios, la privatización general de las empresas
estatales incluyó la seguridad social, y por ende los servicios médicos, pasándolos a manos de grandes intermediarios que los venden
con unas cuotas precobradas, obligatorias, y pagan al médico
cuando no un sueldo, las tarifas que sus cartillas determinan, las
cuales este puede tomar o dejar, individualmente, pero no pactar
un grupo. Además, afinan el seguimiento y control a los costos
que cada profesional pueda generar con su práctica. Rentabilidad,
igual a ingresos menos egresos.
Para no hablar más de la paradigmática Ley 100 colombiana,
citemos a la Unión Europea y otra profesión, ya que la cuestión
es globalizante:
Bruselas 24 de junio del 2004. “Según la Comisión Económica Europea, el baremo de honorarios mínimos recomendados
por la Orden de Arquitectos Belgas vulnera las normas que la
Unión Europea ha definido en materia de competencia. (Por
tanto) ha decidido multar a la Orden de Arquitectos Belgas con
100.000 euros. Este importe refleja el enfoque gradual de la
Comisión al multar las prácticas contrarias a la competencia en
las profesiones liberales y también el hecho de que el baremo se
suprimió en 2003”.
Bruselas 5 de septiembre del 2005. “La Comisión Económica
y Social Europea (CES) dio un paso adelante con su política de
reforma en gran escala de las profesiones liberales de la Unión,
cuando animó a los Estados miembros a realizar cambios esenciales en las normas que afectasen ámbitos como la fijación de precios
y tarifas… o las prohibiciones de la publicidad, pues consideraba
que produciría una rápida modernización del sector”.
Bruselas 14 de junio del 2005. “La exclusión en el proyecto
de Constitución Europea de representantes de las profesiones
liberales en el Comité Económico y Social (CES) ha provocado
el envío a Bruselas de una protesta por la Unión Profesional en el

que se advierte de los riesgos derivados de tal omisión. En Europa
hay actualmente 20 millones de profesionales.”
Cabría preguntarse cuál sería el papel de las organizaciones
médicas en esto.
¿Exigir bilateralidad?
¿Que las nuevas legislaciones respeten la deontología médica,
por ejemplo, la pertinente a publicidad en salud?
¿Que los pacientes (clientes) elijan libremente a su médico?
¿Que las empresas intermediarias tampoco puedan fijar tarifas
ni baremos?
¿Que cada profesional, en cada caso, tase libremente sus
honorarios?
¿Oponerse, si ya no a la impuesta (y aceptada) recertificación y
su implícita decertificación de los títulos legalmente adquiridos,
por lo menos a que se conviertan en otra restricción de costos
al ejercicio médico?
¿Pedir a cambio eliminar, antes que cualquier otra cosa, la
“libre competencia” de los no certificados?
Y finalmente, siendo cirugía estética, ya que no reconstructiva,
la única especialidad que aún conserva un ejercicio liberal clásico
(sin patrones, tarifas o intermediarios), ¿deberían las agremiaciones
de cirujanos plásticos tratar de preservarla tal cual?
Imagino que a todas las anteriores, pero en particular a esta
última Platón habría contestado sí.
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Programa de recertificación
Luís Felipe Pardo Posse. Presidente SCCP

El proyecto del programa de recertificación debe diseñarse
de tal forma que hasta los cirujanos plásticos más alejados
de las ciudades y centros universitarios puedan adquirir sus
certificados de las unidades de recertificación UR, llenando
los requerimientos de actualización y capacitación.
La Sociedad a través de su Presidente participó en unión
con las otras Asociaciones y Sociedades Científicas y gremiales
en la estructuración del proceso marco de recertificación que
conjuga las siguientes características generales, las cuales se
deben extrapolar a los procesos internos de cada Sociedad y
toma los siguientes parámetros:
Características generales de la recertificación:
• Debe ser entendida como un proceso de autorregulación,
propio de las profesiones.
• No debe ser vista como una oportunidad de negocio.
• Es un deber del profesional, pero sobre todo un derecho
de los enfermos. Por lo tanto, debe ser un imperativo
ético de obligatorio cumplimiento.
• Debe fomentar la cultura de la calidad y la excelencia
en las profesiones de la salud.
• Debe rescatar la confianza del enfermo con su profesional (acto propio del profesional de la salud).
• Al paciente le debe constar que su profesional está debidamente recertificado.
• Debe contribuir al uso racional de los recursos, maximizando la eficacia social del sistema.
• Los profesionales de la salud deben participar activamente con sus decisiones clínicas en la racionalización
de los costos de los servicios de salud.
• Debe controlar el costo de la no calidad.
• Debe fortalecer la autonomía del profesional, definida
como la garantía que éste tiene para tomar decisiones
libres, según su juicio y discreción.
• Debe ser un instrumento que consiga un equilibrio sano
entre las fuerzas del mercado de prestación de servicios,
la exagerada oferta educativa profesional y la ética hipócrita en el ejercicio profesional.

•

•

•
•

Debe garantizar la utilización de métodos preventivos,
diagnósticos y terapéuticos de comprobada seguridad
y eficacia a costos razonables, previo consentimiento
del paciente.
Debe ser un proceso de acompañamiento y facilitación,
apoyado en la educación continua y no una mera evaluación, para que el profesional alcance a través de créditos
acumulativos los niveles mínimos de conocimientos,
destrezas y habilidades que lo mantengan actualizado
y le permitan una práctica idónea y competente.
Deben participar todas las organizaciones (gubernamentales , académicas, científicas, prestadoras y
gremiales).
Debe tener una alta motivación para que el profesional
acepte y se someta gustosamente al proceso.

En reunión de Junta Directiva Nacional del mes de febrero
del presente año y con la asistencia de los miembros del comité
de educación de la sociedad, el Dr. Julio Guzmán hizo la presentación del Proceso Marco de referencia para la recertificación
de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas; el
cual debe ser adaptado a cada especialidad. La junta directiva
expresó el apoyo y compromiso de la Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica con dicho proceso, tarea encargada al Comité
de Educación de la Sociedad quien debe definir a la mayor
brevedad la estrategia a seguir para la implementación del
programa de recertificación propio de nuestra especialidad.
Es menester aclarar que la recertificación es obligatoria por
Ley a partir de la aprobación del proyecto de Ley No.24/04
- senado y No.404/05 – cámara, por el cual se dictan disposiciones en materia del talento humano en salud.
Expreso la seguridad de que nuestros miembros entienden la
importancia de este proceso y confío en la plena disponibilidad
de la colaboración de todos.
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“Bogotá, Febrero 15 de 2007
Señor Editor

Solicito un espacio en nuestra revista para la publicación de una de las características de los estándares mínimos de
calidad exigidos a los postgrados de todas las especialidades médico-quirúrgicas para la renovación del registro calificado
ICFES, de acuerdo a los diferentes decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno para tal fín y desarrollado por el
Postgrado de Cirugía Plástica de la Facultad de Medicina de la FUSM.
Una recomendación hecha por el Par Académico que revisó el programa, fue la de su publicación en la revista por la
importancia documentaria que servirá de base de consulta hacia el futuro.
Específicamente se refiere al Estándar Mínimo de Calidad: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA, en su característica
Nº.6 : que lleva como título:”

Comprobación del reconocimiento de la especialidad Aval del área
de conocimiento por la comunidad científica
Felipe Pardo P.
Presidente SCCP

En el país dentro del desarrollo de la especialidad, se
identifican tres etapas que transcurren desde las guerras
de la independencia y formación de la República, años
de la década de 1840, su inicio; continúa su desarrollo
y crecimiento en los finales del siglo XIX y la primera
mitad del XX, después de dos guerras mundiales; y
adquiere la madurez en la segunda mitad del siglo XX
después de los años sesenta (1).
Es en la primera mitad del siglo XX en que aparece oficialmente la cirugía plástica, registrada por las
universidades y los organismos educativos, gracias a
los médicos cirujanos plásticos especializados en el
exterior que al regresar organizan los primeros servicios
asistenciales de cirugía plástica, el primero en 1947
en el hospital de la Samaritana y luego en el Hospital
Militar, pero la educación de posgrados solo se inició
en 1951 en el hospital de la Hortúa o San Juan de Dios,
bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional, y
posteriormente, seguidas por otras universidades a nivel
nacional, tanto públicas como privadas; fueron doce
cirujanos plásticos que iniciaron esta titánica labor en
la formación de posgrados y fundadores de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial
y de la Mano en 1956 (2), la cual hace parte de la Fe-

deración Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica,
FILACP, y de la Confederación Internacional de Cirugía
Plástica Reconstructiva y Estética, IPRAS, que agrupa
a todas las Sociedades Nacionales de la especialidad
en el mundo y quienes a su vez velan por la calidad de
los posgrados y en la formación de sus egresados en los
respectivos países. A escala local es sociedad fundadora y miembro activo de la Asociación Colombiana de
Sociedades Científicas.
La cirugía plástica tiene dos áreas que son la cirugía reconstructiva y la cirugía estética. La primera dio
origen a la segunda y en el momento de su aplicación,
estos dos principios son inseparables.
La cirugía plástica: reconstructiva y estética, tiene
un gran costo social en su aplicación, ya que maneja
deformidades congénitas o adquiridas por trauma o en
accidentes de trabajo, a nivel craneofacial, del miembro superior, de la cobertura cutánea; lo mismo que
los defectos en el aspecto del individuo, en diferentes
partes de su cuerpo, ya sea por el paso de los años, o
por diversas circunstancias, que si bien no le causan una
incapacidad física, sí lo afectan en su autoimagen y en
su desempeño diario (3, 4).
Del adecuado manejo de estas situaciones, depende
que las personas se puedan recuperar en mejor forma,
más rápidamente y se puedan reintegrar a sus activi-
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dades, volviendo a ser productivos, con el menor costo
social y laboral posibles (5).
Todo esto implica una serie de conocimientos científicos, procedimientos, técnicas y protocolos especializados; área del conocimiento que se encuentra plenamente
avalada y reconocida por la comunidad académica y
científica internacional, cuyo desarrollo está basado
en la investigación y aplicación del conocimiento específico, el cual se encuentra consignado en una gran
producción de literatura científica, para su aplicación se
requiere de un programa específico de estudio, investigación y adiestramiento en esta disciplina médico-quirúrgica; toda vez que se encuentran programas académicos
universitarios acreditados en la especialidad de cirugía
plástica por la mayoría de las facultades de medicina en
los cinco continentes (6-12).
Hace 50 años se certifican cirujanos plásticos por las
facultades de medicina en nuestro país. En la actualidad
existen 10 programas universitarios de posgrado registrados y vigilados por los entes que regulan la educación
superior en Colombia; reconocidos por la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica Estética, Maxilofacial
y de la Mano; y la comunidad científica nacional e Internacional (13-24).
La justificación legal está dada a escala nacional por
Ascofame: Consejo General de Especialidades Médicas,
mayo 20 de 1963; Cirugía Plástica Maxilofacial y de la
Mano, Acta Nº 7, marzo 12 y 13 de 1965, se modifica el
reglamento del comité de cirugía general para incluir la
reglamentación para certificar especialistas en cirugía
plástica, maxilofacial y de la mano; Acta Nº 9 de agosto
13 de 1965, se certifican los primeros especialistas en
ejercicio y por derecho adquirido en cirugía plástica y se
aprueba el primer programa para entrenamiento en cirugía
plástica, maxilofacial y de la mano por parte del comité
de la especialidad. En marzo 12 de 1993, mediante Acta

Nº 1, primera reunión del Comité de Educación Médica
en Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano,
dado que el 24 de julio de 1992 se presentó la propuesta
al Consejo General de Educación Médica para que se estableciera un comité independiente del Comité de Cirugía
General, que fue aceptada. Por invitación de AscofameIcfes a todos los directores de especialidades quirúrgicas
se les participó del taller: “Estándares de calidad para la
creación y funcionamiento de programas de especializaciones médicas en la educación superior”, 30 y 31 de mayo
del 2002; el programa de la especialidad aparece publicado
en el documento Especialidades Médico-Quirúrgicas en
Medicina: Diagnóstico, Resultados de Talleres y Estándares de Calidad, primera etapa, publicado por el Icfes,
Ascofame, Ministerio de Educación Nacional en agosto
del 2002. En abril 3 y 4 del 2003, se participó nuevamente en el taller Icfes-Ascofame: Especialidades médico
quirúrgicas, área de cirugía plástica, con participación
de todos los directores de posgrado de la especialidad a
nivel nacional y representantes de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en relación con la unificación del
programa y titulación; documento publicado por Icfes y
Ascofame, en el informe consolidado 2002-2003. El Icfes
en lo relativo a la formación avanzada o de posgrado autoriza el funcionamiento de dichos programas con base en
el Decreto 80 de 1980, capítulo II, artículo 25, el cual fue
reglamentado con el Decreto 3658 del 24 de diciembre de
1981; en la actualidad existen 10 programas de posgrado
en cirugía plástica con registro Icfes; y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de
la Mano los reconoce y ha realizado tres seminarios de
educación en cirugía plástica a escala nacional con participación de entes reguladores de la educación superior
en el país como son Ascofame, Icfes, entes consultores
como la Academia Nacional de Medicina y la Secretaría
de Salud del Distrito Capital (25).

Las universidades que ofrecen el posgrado en la
especialidad de cirugía plástica, han cumplido y han
venido ajustando los programas de acuerdo con las leyes
y decretos expedidos por el Gobierno Nacional como son:
Ley 30 de 1992, decretos 836 de 27 de abril de 1994,
Decreto 837 del 27 de abril de 1994, Decreto 1225 del
16 de julio de 1996, Decreto 808 de abril 25 del 2002,
Decreto 1665 de agosto 2 del 2002 y Decreto 2566 de
septiembre 10 del 2003.
A nivel internacional por la adherencia de Colombia
al Convenio internacional sobre el ejercicio de profesiones liberales suscrito el 4 de febrero de 1889, mediante la
Ley 5ª de 1917 en el que se reconoce a los nacionales o
extranjeros de sus títulos obtenidos; el gobierno colombiano suscribió el Convenio regional de convalidación
de estudios, títulos y diplomas de educación superior en
América Latina y el Caribe aprobado en México el 19
de julio de 1974 y ratificado en Colombia por Ley 8ª del
21 de enero de 1977.
España y Colombia suscribieron el convenio cultural
sobre equivalencia de títulos, firmado en Madrid el 11
de abril de 1953 y aprobado en Colombia por la Ley 139
de 1963, que estableció la convalidación automática de
títulos universitarios expedidos por instituciones de las
dos partes contratantes. Al respecto, Colombia tiene
convenios con Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Cuba,
Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá,
Países Bajos, Antillas Holandesas, Perú, Santa Sede,
Repúblicas Soberanas Soviéticas, Uruguay, Venezuela,
Checoslovaquia, Costa Rica, España, República Dominicana, República Popular de Bulgaria y República
Democrática Alemana (25). Desde 1984 a 1997 el Icfes
convalidó el título de especialista a 123 cirujanos plásticos formados en el exterior (22). La especialidad médico
quirúrgica de cirugía plástica, se encuentra reconocida
en los cinco continentes (26), toda vez que las univer-

sidades con facultad de medicina, tienen titulación en
posgrados de la especialidad, por ejemplo en USA existen 89 programas de cirugía plástica acreditados (27).
El reconocimiento internacional de la especialidad de
cirugía plástica en Colombia y de los programas, se hace
a través de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica,
la cual es miembro de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP) como representante
y actualmente ocupa la secretaría general, máximo ente
directivo después de la asamblea de países miembros; los
programas de posgrado de cirugía plástica nacionales
aparecen en el directorio de la Fundación Docente de
la FILACP y ha liderado la mayoría de los encuentros
de educación en cirugía plástica de la Federación.
Igualmente, la Sociedad Colombiana forma parte de la
International Confederation for Plastic, Reconstructive
and Aesthetic Surgery (IPRAF). Los miembros de la
sociedad son reconocidos como cirujanos plásticos al ser
aceptados por solicitud propia en la International Society
of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) (28-33).
Por otro lado la especialidad como parte de un todo
ha sido motivo de análisis por parte de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización
Mundial de la Salud (WHO), a través del Programa de
Desarrollo de Recursos Humanos (HSR), División de
Sistemas y Servicios de Salud (HSP) en “Estudio sobre
especialidades medicas en América Latina”, documento
elaborado por Cecilia de Santacruz y publicado en 1996;
y “Especialidades médicas en América Latina: análisis
de su disponibilidad e institucionalidad en ocho países
seleccionados”, 1999.
El fundamento legal dado a nivel universitario, por
parte de esta comunidad que registra 10 programas ante
el Icfes a nivel nacional con diferentes denominaciones
por ello, El Consejo de Educación en Cirugía Plástica
anticipándose a la convocatoria de Icfes-Ascofame efec-
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tuó un taller los días 23 y 25 de enero del 2003, con la
asistencia del presidente de la Sociedad Colombiana de
Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano,
el Secretario General de la Federación Ibero Latino
Americana de Cirugía Plástica y los 10 jefes de servicios
de posgrado, o su representante, llegando a un consenso
general sobre la unificación de la titulación de la especialidad quedando así: Especialista en cirugía plástica:
reconstructiva y estética; como consta en el acta Nº 1
del mismo Consejo de fecha 25 de enero del 2003; este
consenso se ratificó en el taller convocado por AscofameIcfes, abril 3 y 4 del 2003 sobre especialidades médico
quirúrgicas, área de cirugía plástica para unificación del
título y programa académico, con la participación de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica a través de su
presidente y de los 10 jefes de servicios de entrenamiento
de posgrado en cirugía plástica de las universidades públicas y privadas a nivel nacional que oficialmente tienen

registrado ante Icfes dicho programa y cuyos resultados
del taller han sido publicados oficialmente (34).
El motivo de la presente publicación en la revista, de
una de las características de los estándares mínimos de
calidad exigidos a los posgrados de todas las especialidades médico-quirúrgicas para la renovación del registro
calificado Icfes, de acuerdo con los diferentes decretos
reglamentarios expedidos por el gobierno para tal fin y
desarrollado por el posgrado de cirugía plástica, de la
Facultad de Medicina de la FUSM, es seguir la recomendación hecha por el par académico que revisó el programa, por la importancia documentaria, en su contenido,
que servirá de base de consulta hacia el futuro.
Específicamente aquí se refiere al estándar mínimo de
calidad: justificación del programa, en su característica
Nº 6 que lleva como título el encabezado del presente
documento.
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Unidad vascular fasciocutánea posterior de la
pierna (UVFP), otro concepto
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Resumen
A pesar de la variedad y el éxito de los colgajos fasciocutáneos en el miembro inferior, su anatomía vascular y funcionamiento no
están del todo aclarados (1).
Según el criterio convencional, la vascularidad del complejo fasciocutáneo posterior de la pierna está sectorizada en territorios nutridos por vasos dominantes (2) (angiosomas (3)), y, en consecuencia, los colgajos tallados en esta región, bien sean de pedículo proximal,
lateral o distal, deben respetar la axialidad de esos vasos y los límites de sus territorios vasculares: vasos axiales proximales, vasos axiales
distales, perforantes septales, y vasos nutricios de los músculos en los colgajos miocutáneos.
Partiendo de un viejo concepto: “Las redes vasculares, superficial y profunda del miembro inferior están entrelazadas entre sí por
numerosas ramas anastomóticas que las hacen solidarias desde el punto vista anatómico y funcional”(4) (Testut) (Guyton). Nuestro
estudio, utilizando amplia revisión bibliografía, disección e inyección en cadáver, y comprobación en vivo, pretende poner de presente
que la vascularidad del complejo fasciocutáneo posterior, constituye un solo sistema interconectado de vasos septocutáneos, musculocutáneos y cutáneos. Una unidad anatómica y funcional, la cual, aunque interconectadas, cada una de las tres fuentes vasculares, es
capaz de alimentar con autonomía el sistema.
Así, desde el punto de vista quirúrgico, dentro de ella, la territorialidad y la axialidad vascular no existen. Esto explica la conocida
sobrevivencia de los más diversos colgajos con pedículos proximales transversales, verticales y oblicuos de flujo anterógrado. Pedículos
musculares. Pero, en particular, y a esto se orienta el estudio, igual variedad en los de pedículo distal de flujo reverso.
Abstract
In spite of the variety and the success of the fasciocutaneos flaps in the inferior member, their vascular anatomy and physiology are
not clarified completely (1).
According to the conventional approach, the vasculature of the back fascio-cutaneous complex in the leg, is separate in territories
irrigated by dominant vessels 2 (angiosomes 3), and, in consequence, the flaps carved in this region, well of proximal, lateral or distal
pedicle, should respect this vesssels and the limits of their vascular territories.
Leaving of an old concept: “The vascular nets, superficial and deep, of leg, are intertwined to each other by numerous branches crosstrigger that make them solidary anatomical and functionaly”4 (testut) (Guyton). Our study, using wide revision bibliography, dissection
and injection in cadaver, and live confirmation, it seeks to put of present that the complex later fasciocutaneos, constitutes a single crosstrigger system of vassels: septocutaneous, myocutaneous, fasciocutaneous, and cutaneous. An anatomical and functional unit, the one
which, although interconnected, each one of the three vascular sources it is able to feed with autonomy the system.
This way, from the surgical point of view, inside her, the territoriality and the vascular axialited they don’t exist. This explains the
well-known survival of the most diverse flaps with proximals pedicles: transverse, vertical, and oblique, of right flow. But, in particular,
and this study is oriented to it, same variety in those of distal pedicle of reverse flow is guided.
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Introducción
Apoyado en publicaciones de otros autores (1,3,5-10) (Salmon
- Donsky - Carriquiry -Walton y BunKis - Tylor -Tylor - Hallock-Batchelor), disecciones e inyección plástica en cadáver y
cirugía en pacientes, partimos del concepto de conexión anatómica y funcional entre la circulación superficial y profunda
de la región posterior de la pierna, y del accionar conjunto
entre la fascia, el espacio subcutáneo y la piel, en lo que se ha
llamado función de “corazón periférico” (11) (Guyton), para
hacer un planteamiento de aplicación quirúrgica: la unidad
vascular fasciocutánea posterior de la pierna (UVFP).
Esta reinterpretación, explica mejor la sobrevivencia de una
gran variedad de colgajos fasciocutáneos peninsulares o en
isla, de pedículo proximal y lateral, pero fundamentalmente la
de los de pedículo distal, desarrollados hasta hoy, en la región
posterior de la pierna, sin que su anatomía y funcionamiento
vascular fuesen completamente aclarados.
El área de la UVFP está delimitada así: en la superficie,
por la epidermis; en profundidad, por el epimisium de los
gastrocnemios (10) y el paratenon aquiliano. Proximalmente,
por el pliegue poplíteo (arcada del sóleo y gastrocnemios)
(10). Distalmente, por los dos maléolos (Talón de Aquiles)
(7). Y a los lados, por las líneas medio-medial y medio-lateral
(proyección de los septums intermusculares antero-interno
y postero-externo) (8). Por tanto, tiene forma de pirámide
invertida. (Figura 1)
La vascularidad de este bloque fasciocutáneo posterior de
la pierna, constituye una red anastomótica, arterial y venosa
a través de cuatro niveles interconectados: subfascial, intrafascial, suprafascial (1) y subdérmico (7).

Unidad
V.F.P.
Extensión

A

B

Figura 1. Extensión de la unidad vascular fasciocutánea posterior de la pierna, UVFP.

Figura 2. Forma y límites de la UVFP.

Estos niveles están alimentados así:
1. Arriba por las arterias cutáneas sural y safena.
2. Adentro por las perforantes septocutáneas de la arteria
tibial posterior.
3. Afuera por las perforantes septocutáneas de la arteria
peronea.
4. En profundidad por las perforantes musculares de los
gastrocnemios.
5. Abajo, por las anastomosis distales de las fuentes anteriores. (Figura 2)
Dada la unidad anastomótica de la UVFP, cualquiera de
estas fuentes es capaz, por sí sola, de soportarla toda. De hecho
ya Walton lo ha demostrado con su transposición libre de toda
ella, pediculada en los vasos surales superficiales proximales
(8). Los colgajos musculocutáneos han demostrado la capacidad
de las perforantes músculo a piel (12) (Mathes y Nahay). Los
colgajos septocutáneos (13, 14) han probado la capacidad de las
perforantes homónimas. Donsky (6) y Masquelet (15, 16) han
efectuado colgajos de pedículo distal basados en el flujo retrógrado de vasos axiales y limitados a territorios específicos.
Nuestra experiencia muestra que es la existencia de la “unidad vascular fasciocutánea posterior de la pierna” (UVFP), y
no la axialidad de un vaso en particular, ni la territorialidad, la
que permite el levantamiento de colgajos, con pedículo basado
en cualquiera de sus cinco fuentes: proximal, medial, lateral,
profunda e incluso distal, mediante alimentación retrógrada, sin
axialidad, ni territorialidad vascular. En particular, los distales
de flujo retrógrado, con su gran magnitud y arco de rotación,
autonomizados sin incluir en ellos al nervio sural, afirman el
concepto de UVFP y descartan el carácter “neurocutáneo” de
su circulación. (Figura 3)
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Historia
Desde 1889, Manchot (17) estableció que los perforantes
septocutáneos de la pierna, terminan en ramas suprafasciales
que descienden y ascienden verticalmente, interconectando la
circulación profunda con las arterias cutáneas. Como anota
Batchelor (18), aunque la anatomía del plejo fascial es aún
pobremente entendida, desde 1962 Lang, y en 1972 Schafer,
mostraron que el plejo fascial de la pierna está compuesto por
tres niveles: subfascial, intrafascial y suprafascial interconectados por un variable número de anastomosis interarteriolares e
intervenulares así como su alimentación por los vasos cutáneos,
perforantes fasciocutáneos y perforantes musculares. En 1981
Fachinelli, Masquelet y Restrepo (19) reestudian la anatomía
quirúrgica vascular del nervio safeno. Donski y Fogdestam en
1983 (6) publican el colgajo fasciocutáneo sural distal. Masquelet, Romaña y Wolff en 1992 (15) desarrollan colgajos en isla,
sobre los vasos axiales de los nervios sensitivos, considerando
que el flujo retrógrado se establecía mediante la vascularidad
axial de los nervios cutáneos.

Materiales y métodos
Entre 1992 y 1997, en el laboratorio de anatomía de la Universidad René Descartes en París y en el Instituto de Medicina Legal
de Medellín, Wolff y Restrepo disecaron e inyectaron a través
de la arteria femoral, con látex líquido coloreado, 42 piernas
de cadáver con el fin de individualizar los vasos perforantes
de las arterias tibial posterior y peronea, así
como sus interconecciones en el tercio distal
posterior de la pierna, su relación con los
niveles subdérmico, supra y subfascial del
complejo fasciocutáneo posterior de la pierna
y los límites territoriales. Los hallazgos anatómicos macroscópicos, fueron confrontados

Figura 3. Colgajo de largo pedículo, base distal y flujo retrógrado
en la cara posterior de la pierna.

con la bibliografía, y los hallazgos quirúrgicos en pacientes de
las clínicas Rafael Uribe Uribe de Cali, León XIII de Medellín y
Hospital San Vicente de Medellín. Se levantaron 29 colgajos en
la región posterior de la pierna, todos con pedículo fasciocutáneo o fasciosubcutáneo con islas de piel cuyas áreas fluctuaron
entre 54 y 210 cm2, diámetros mayores hasta de 30 cm y cuyas
orientaciones fueron verticales, oblicuas u horizontales. En 13
de los pedículos no se incluyó el nervio sural.

Resultados
Los hallazgos tanto en cadáver como en vivo confirmaron la
experiencia de otros autores (7,9,20), y fueron los siguientes:
En los especímenes de cadáver, se obtuvo llenado con el
material de inyección en toda la unidad e identificación macroscópica de las cuatro fuentes vasculares: proximal, arterias
safena y sural. Laterales, septocutáneas tibial, posterior y peronea. Muscular, perforantes musculares. Distal, anastomosis
con vasos perforantes retromaleolares. (Figuras 4A y 4B)
La ubicación y distribución de las perforantes y sus calibres
coincidieron con las ya publicadas (20,21). Las perforantes
septocutáneas tibiales y peroneas se distribuyeron distalmente
desde 25 cm por encima de los maléolos hasta la punta de ellos,
ubicándose el 51% en el tercio distal de ese trayecto. (Figura
5A) No fueron medidos los calibres de los vasos pero a simple
observación se corroboran las dimensiones publicadas por otros.
Entre 0,5 y 1,5 mm anotando, por su puesto, que tales calibres, in

Figuras 4A y 4B. En cadáver; toda la unidad inyectada con látex coloreado, mostrando su interconexión.
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vivo, por vasodilatación fisiológica, son ampliamente variables
hasta 10 veces su diámetro. En el tercio distal del septum anteromedial, naciendo de la arteria tibial posterior, encontramos
entre 5 y 6 perforantes con promedio de 5,5. En el septum posterolateral se encontraron entre 4 y 5 perforantes con promedio de
4,6. (Figura 5B) Se identificaron vasos anastomóticos directos
entre los dos territorios. En particular en la zona retromaleolar
un gran vaso que partiendo del septum peroneo, cruza bajo el
Aquiles y aborda la fascia profunda por el septum tibial posterior.
(Figura 5C) Ese hallazgo retromaleolar, es similar al hecho en
el tercio proximal y en sentido inverso, por de Cunningham en
1972 y que el llamó “arteria circunfleja peronea” (22).
Se identificaron, en cadáveres y pacientes los cuatro niveles: subdérmico, supra, intra y subfascial. Se observó la
interconexión de estos niveles, de todos los territorios entre sí,
mediante la red, además de las ya mencionadas anastomosis
directas entre los vasos grandes, así como perforantes distales
provenientes de un septum que pasando bajo el tendón de
Aquiles, abordan la fascia por el septum contralateral.

25

Ninguna de ellas fue atribuible a variante anatómica de la UVFP.
En todos los casos de pedículo distal se presentó edema
posoperatorio inmediato. Este duró aproximadamente 15
días y su intensidad fue variable dado que el grado de trauma
preoperatorio y de compromiso de la microcirculación en la
UVFP también lo fue.

Discusión

Tylor (7) define la estructura del tejido conectivo en el cuerpo
como un continuo sincytium calcificado en algunas áreas, para
formar el esqueleto, que alberga, permea y soporta los tejidos
especializados. La concha externa de la estructura del tejido
conectivo es la dermis. Las venas y las arterias, desde el corazón,
siguen esta estructura hasta el nivel microscópico. Las perforantes pueden ser trazadas siguiendo los septums intermusculares
y a través de ellos forman ricos plejos sobre las fascias y bajo
la dermis. Además los vasos convergen de las áreas móviles a
las fijas (21) (Miller). Esta disposición anatómica, caracteriza
al complejo fasciocutáneo posterior de la pantorrilla como
una unidad, emparedada entre la fascia profunda y la dermis
Observaciones clínicas y complicaciones
y bordeada periféricamente, por cuatro anclajes fibrosos: los
Los colgajos realizados en pacientes sin considerar axialidad ni septums intermusculares laterales, la arcada poplítea del sóleo
territorialidad, sobrevivieron todos. No hubo ninguna pérdida y los gastrocnemios y el anclaje en los tobillos. Finalmente, con
total, Pero sí algunas complicaciones:
una gran área central móvil sobre los músculos. (Figura 6)
1. Dos hematomas posoperatorios.
Por supuesto, la anatomía es resultado de cambios filogéni2. Cuatro sufrimientos en los bordes del área dadora.
cos que obedecen a necesidades fisiológicas de adaptación al
3. Una pérdida parcial de la isla de piel. Se produjo en un hábitat. El hombre se distingue del simio por el mayor desarrollo
colgajo distal en isla, debido a falla venosa por torsión de su cráneo, de sus manos, pero también de sus pantorrillas.
del pedículo.
La marcha bípeda y la posición erecta, liberaron sus manos,
alargaron sus piernas, modificaron su
musculatura, le hicieron mejor corredor
(23), pero colocaron la circulación de la
zona a gran distancia del corazón y en
contra de la gravedad, obligando a la
90
21%
función de un “corazón periférico”.
El complejo gastrocnemios-sóleo al
contraerse en cada paso, tensa, desde
119
28%
los anclajes conectivos periféricos, la
aponeurosis contra la dermis, provocando
una sístole del plejo vascular fasciocutá216
51%
neo interpuesto, e impulsando su sangre
en todos los sentidos (11) (Guyton). Se
calcula 200 cc. por miembro inferior,
durante la marcha. En la relajación musFigura 5C. Anastomosis vascular
Figura 5A. Distribución las perforanFigura 5B. Perforantes peroneas en el
preaquiliana entre vertientes tibial
cular, sucede el fenómeno contrario, de
tes septales tibiales y peroneas.
tercio distal.
y peronea.
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Figura 6. Esquema de una perforante
septocutánea y los diferentes niveles del plejo
vascular fasciocutáneo.

HEMODINÁMIA - SÍSTOLE

HEMODINÁMIA - DIÁSTOLE

• Contracción gemelos - soleo
• Compresión fascia - dermis
• Evacuación sangre
• Vía perforantes y axiales
• Flujo multidireccional

• Relajación gemelos - soleo
• Descompresión fascia - dermis
• Ingreso de sangre
• Vía perforantes y axiales
• Reflujo multidireccional

Figuras 7A, 7B, 7C. Esquemas de la sístote y la diástole del corazón periférico UVFP.

diástole, con llenado del plejo fasciocutáneo posterior de la
pierna (25). En este proceso, los vasos perforantes son el vínculo
entre la circulación profunda y el plejo superficial.
La función permanente de sístole-diástole requiere que la
vascularidad del complejo fasciocutáneo posterior de la pierna
esté totalmente interconectada, como en efecto lo está. Sin compartimentos como se ha pretendido. (Figuras 7A, 7B y 7C)
Pero hay otras funciones (11) que cumple la UVFP:
1. Reservorio de sangre en su rica red venosa.
2. Participación en el mantenimiento de la presión circulatoria
media sistémica. Todo factor que modifique las dimensiones del continente vascular afecta la PCM y la contracción
de la pantorrilla lo hace.
3. Termorregulación, no podemos olvidar que bajo ella, la poderosa musculatura de la pantorrilla durante el ejercicio intenso
aumentan hasta en un 2.000% su consumo de oxígeno, el
calor generado es conducido por las perforantes de las partes
internas al nivel subdérmico para ser disipado en un 60%
por radiación, 30% por evaporación y 30% por conducción.
4. Protección. Cuando se bloquea una arteria periférica
principal de una extremidad, la circulación colateral debe
garantizar la sobrevivencia. Los tres territorios de la pierna

están entrelazados. Cuando este bloqueo es postural la
circulación colateral cumple el mismo papel. Tratándose
de miembros largos sometidos a gradientes de presión,
flexiones forzadas y prolongadas posturas “el hombre de
Neardental vivía habitualmente en cuclillas” (24) (figuras 8A y 8B), que ocluyen temporalmente su circulación
proximal superficial, (igual ocurre en los antebrazos), por
esto deben poseer capacidad de flujo distal retrógrado procedente de la circulación profunda, suficiente para irrigar
todo el complejo fasciocutáneo posterior.
Hasta hoy, los estudios anatómicos vasculares y quirúrgicos
de la región fasciocutánea posterior de la pierna (2-3,7,21,22,26)
coinciden en asignar los siguientes territorios: la cara interna,
para las perforantes tibiales posteriores, la cara externa, para
las perforantes peroneas, y la región central superpuesta a los
músculos gastrocnemios a las perforantes musculares y a los
vasos axiales surales y safenos. Lo cierto es que a la luz del
concepto de UVFP y desde el punto de vista funcional, esta
territorialidad no existe. Como tampoco rige, para ella, el criterio clásico de que todo colgajo debe poseer un vaso dominante
axial y un pedículo de circulación anterógrada.
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dominante ha sido utilizada por Walton
como pedículo para transposición libre
de todo el colgajo.
Fuentes laterales: muchos autores
sugieren que el sistema de las perforantes septocutáneas es el dominante en la
circulación de la piel en la extremidad
inferior, particularmente en la mitad
distal (21). Para la unidad posterior, son
dos los grupos de perforantes, el primero,
proviene de la tibial posterior y aborda
la fascia profunda por el septum interFiguras 8A y 8B. Filogénicamente, las prolongadas posturas de flexión en los largos miembros, que causan oclusiones
vasculares superficiales, impusieron la necesidad de flujo sanguíneo distal retrógrado procedente de los vasos profundos.
muscular antero-interno, entre el soleo,
el músculo flexor digtorum longus, el
Para aplicación a la cirugía reconstructiva el concepto es de
tendón de Aquiles y el borde anterior de
gran significado, porque permite y explica la sobrevivencia de la tibia; el segundo, proviene de la peronea y aborda la fascia
colgajos, incluso de flujo reverso, con muchas ventajas: largo profunda y la unidad por el septum intermuscular posterolatearco de rotación, libre diseño y orientación, gran alcance y ral, entre el sóleo y los músculos peroneos del compartimento
dimensión así como el aprovechamiento de un área dadora que externo. Estas perforantes son constantes y cerca del 50% de
posee características convenientes.
ellas están concentradas en los 8 cm proximales a la punta de
Walton (8) en 1984, transpuso toda la unidad como colgajo los maléolos (15). Los perforantes se anastomosan con los vasos
libre pediculado proximalmente en la arteria sural. El pedí- cutáneos axiales, las perforantes musculares indirectamente a
culo lateral se ha utilizado mucho en la práctica clínica para través de la red, y también directamente entre sí (9), para formar
la transposición de grandes porciones de la unidad. Donski la UVFP. (Figura 10)
en 1983 publica un colgajo peninsular con pedículo distal.
Fuentes distales: La UVFP cuenta con alimentación distal
Masquelet, Romaña y Wolf (15) mediante el concepto “colgajo mediante flujo reverso a través de las arterias y arteriolas, mas
neurocutáneo” diseñaron en 1992, un colgajo en isla de pedículo no de los capilares donde el flujo continúa siendo anterógrado.
distal corto y de alcance limitado, pues el nervio sural se hace Esta comunicación se establece a través de las anastomosis
subfascial por encima del tercio distal de la pierna.
de la red y de los vasos axiales cutáneos que forman parte
En 13 pacientes de este trabajo, no se incluyó el nervio de ella, con los perforantes retromaleolares distales de los
sural en el pedículo, y aplicando el concepto UVFP sobre las vasos tibiales posteriores y peroneos. Es la que permite la
perforantes distales retromaleolares, hemos tallado con éxito, sobrevivencia de los colgajos de flujo reverso y pedículo discolgajos en isla de pedículos distales hasta de 30 centímetros, tal. Todas las arterias confluyen en la red anastomótica de la
portando islas de piel con diametros hasta de 20 cm, lo cual unidad, incluyendo el plejo perineural del sural o su arteria
permite gran alcance y cobertura para los recubrimientos cuando existe.
óseos y materiales de osteosíntesis expuestos. (Figuras 9A,
B, C, D, E y F)
Retorno venoso
El retorno venoso sale de la unidad, acompañando el recorrido
Flujo arterial
de las arterias y drenan proximalmente, por las safenas externa
Las arterias penetran desde las fuentes en la unidad, acompa- e interna. Lateralmente, por las perforantes o comunicantes
ñadas de venas que evacuan en sentido contrario (7).
interseptales que van a la circulación profunda, venas tibiales
Fuente proximal: las arterias sural y safena ramas de las posteriores y peroneas. Distalmente por las anastomosis perarterias poplítea abordan la unidad subfascialmente a la altura forantes retromaleolares que van a la circulación profunda.
del pliegue poplíteo y se diseminan a través de los niveles
Todas las venas fluyen del plejo venoso fasciocutáneo jupor todo el territorio de la unidad. De ellas la arteria safena gando un papel importante como reservorio de sangre, como
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Figuras: 9A, B, C, D, E y F. Tallado quirúrgico de un colgajo con base distal y flujo retrógrado aplicando el concepto UVFP.
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vasculares de los diferentes territorios
y la sobrevivencia de colgajos basados
en una sola fuente pero cuya dimensión tomaba territorios de otras.
Ant.
3. Para efectos quirúrgicos, la unidad se
extiende desde el pliegue de flexión de
Lat.
la rodilla a la línea supramaleolar y de
la línea mediomedial a la mediolatePost.
ral. En cadáver se obtuvo llenado de
toda la unidad con el látex coloreado.
In vivo, se obtuvo llenado circulatorio
inmediato al suprimir el torniquete,
en los diversos tipos de colgajo, y su
sobrevivencia, tomando varios territoUnidad vascular fasciocutánea
posterior de la pierna
rios de la unidad basados en una sola
U. V. F. P.
Figura 11. Toda la circulación de la pierna confluye a
de las fuentes.
la red anastomótica de la unidad vascular fasciocutánea
Figura 10. Corte esquemático de la UVFP en el tercio
posterior UVFP, en la cual, perforantes septales tibiales y
4. Dentro de ella, se pueden diseñar
distal.
peroneas ejercen función preponderante.
colgajos de diversa forma, orientación
y tamaño, sin limitarse a seguir la
parte del control de la presión circulatoria media sistémica,
axialidad de los vasos ni sus territorios predeterminados
como mecanismo termorregulador, y como integrante del
(angiosomas). La sobrevivencia de los cuarenta colgajos de
sistema llamado “corazón periférico”.
la serie los demuestra.
Cuando se autonomizan colgajos de flujo retrógrado, el
5. Para diseño de colgajos fasciocutáneos, dentro de ella, la
avenamiento invierte su dirección y se hace principalmente
sectorización vascular es teórica, siempre que se conserve
por las perforantes interseptales, hacia la circulación profunda.
por lo menos una de las fuentes.
Existe la hipótesis de la inversión del flujo de la vena safena
6. La UVFP puede ser sustentada con autonomía, además, por
externa, mediante el mecanismo de incompetencia valvular
los vasos cutáneos proximales, por las perforantes laterales,
debida al aumento crítico de la presión venosa, 56 a 84 cm
las perforantes musculares, por las perforantes distales
de H2O según Torii (13) y/o por la denervación ocasionada al
retromaleolares de los vasos tibiales y peroneos posterioautonomizar el colgajo. En estas ocasiones la sangre venosa
res, las cuales, en coincidencia con otras publicaciones
del colgajo transporta niveles de oxígeno más elevado que los
anteriores, encontramos constantes y suficientes.
normales venosos (8), por el mecanismo de retroalimentación o
7. La vascularidad del nervio sural forma parte de la unidad
Shunt A-V. Es posible que el mismo mecanismo se desencadene
como un elemento más pero no es la fuente principal y
fisiológicamente al producirse oclusión postural prolongada de
la inclusión del nervio en el colgajo de pedículo distal
las venas axiales superficiales, en posiciones de flexión forzada.
no es indispensable. Por ello no lo denominamos “neu(Figura 11) Condiciones similares de unidad fasciocutánea
rocutáneo”.
vascular se dan en el antebrazo (26).
8. Este concepto básico, anatómico y fisiológico, de unidad
vascular fasciocutánea posterior, UVFP, permite una
Conclusiones
versátil y ventajosa utilización en cirugía reconstructiva
1. La vascularidad del bloque fasciocutáneo posterior de la
de un área dadora extensa y de especial calidad, textura
pierna, constituye una unidad. Un sistema de red anastoy volumen.
mótica, arterial y venoso, con cuatro niveles: subfascial,
intrafascial, suprafascial y subdérmico.
2. Todos los territorios y niveles están interconectados. Fueron
evidentes tanto en cadáver como in vivo las anastomosis
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reporte de caso
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Colgajo de envoltura para reconstrucción de
pulgar. Reporte de tres casos
CARLOS EDUARDO BOHÓRQUEZ ORTIZ, M.D.*
Palabras clave: pulgar, reconstrucción, colgajo, envoltura, hallux, anastomosis, transferencia.
Key words: thumb, reconstruction, flap, cover, hallux, anasthomosis, transfer.

Resumen
Gracias a la aplicación de técnicas microquirúrgicas, es posible obtener y transferir a cualquier otro lugar del cuerpo una gran variedad
de tejidos de acuerdo con las necesidades funcionales y estéticas de un defecto.
Se presentan tres casos de pacientes jóvenes con amputación parcial del pulgar de la mano dominante, a quienes se le reconstruye
mediante la técnica del colgajo de envoltura tomado del hallux descrito por Morrison en 1980; obteniendo muy buenos resultados estéticos y funcionales.
Abstract
Thanks of the use of microsurgery techniques it is possible to remove and transfer a wide variety of tissues to any part of the body
according with de functional and aesthetic needs of a defect.
There are three cases with young patients with partials dominant hand’s thumb amputation, which were rebuilt under the techniques
of wrap- around flap taking from the Hallux, described by Morrison in 1980, getting excellent aesthetic and functional results.

Introducción
El pulgar y su función de oponencia en la mano es el que nos ha
diferenciado de las otras especies dándonos una predominancia
de fuerza y poder en el agarre, la movilidad fina y sensibilidad
exquisita de la pinza.
La deficiencia de los dedos está relacionada con la función
total de la mano; al pulgar se le ha asignado un 40%, al índice
25%, al mediano 20%, al anular 10% y al meñique 5% (1). Por
esto la amputación del pulgar; máxime en la mano dominante,
enfrenta al paciente a una serie de alteraciones psicológicas,
sociales y económicas que obligan al cirujano a esforzarse para
brindar la mejor reconstrucción posible.
La reconstrucción de pulgares amputados ha tenido una
larga y variada historia por más de cien años. Reflejan la evolución de técnicas, avance tecnológico que ha ayudado en la
solución de los problemas encontrados, la versatilidad de los
cirujanos para abordar una reconstrucción y las diferencias
filosóficas acerca de las ventajas y desventajas en la elección
de la técnica (2).
La reconstrucción ideal es aquella que reemplaza todos
los tejidos perdidos, restaura la totalidad de la función y no

ocasiona morbilidad en el sitio donador. El homotransplante
del pulgar llena todos los requisitos y quizás algún día se podrá
lograr cuando se superen las barreras inmunológicas. Mientras
esto sucede; las diversas combinaciones de auto transferencias
de dedos del pie a la mano han logrado convertirse en un procedimiento de primera elección; el cual debe ser planificado
desde la atención inicial del paciente (3).

Perspectiva histórica
Nicoladoni en 1897 practicó la transferencia del hallux en dos
tiempos con éxito, es a él entonces a quien se atribuye el concepto de transferencia de dedos del pie a la mano (3).
Harry Bunke en 1966 realiza transferencias microquirúrgicas de dedos del pie a pulgar en monos Rhesus (4), pero fue
Cobbett en 1969 quien reportó el primer caso clínico de transferencia con éxito (5). Posteriormente Obrien en 1975 reporta

* Cirujano plástico. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto Nacional de
Ortopedia – México.
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una serie de transferencias incluyendo una doble transferencia
simultánea (6), Morrison en 1980 y Wei en 1988 refinan la
técnica, el primero con el colgajo de envoltura (7) y el segundo
con la técnica del recorte del hallux (8).
Posteriormente se han descrito variaciones a estas técnicas
como el microcolgajo de envoltura y otras que en general tratan
de disminuir los riesgos de complicaciones y mejoran el aspecto
estético (2,9-13).
Las técnicas más comúnmente empleadas para la transferencia son: segundo artejo, hallux total, colgajo de envoltura del
hallux y el hallux recortado que en general logran un óptimo
resultado y buena aceptación del paciente (2,3).
Figura 1. Caso número 1, vista dorsal pre y posoperatorio.

Materiales y métodos
Se describen 3 casos institucionales de pacientes con amputaciones parciales del pulgar (distales a la articulación metacarpofalángica) a quienes se reconstruyó mediante el colgajo de
envoltura del hallux por ser este nivel una de las indicaciones
para efectuar esta técnica (2,7,15). Se realiza un seguimiento
durante ocho meses efectuando dos citas de control mensual.
Caso 1. Paciente femenina de 12 años de edad, diestra, que
sufrió amputación parcial del pulgar derecho a nivel del tercio
proximal de la falange proximal ocasionado por cadena de
motocicleta. (Figuras 1-4).
Caso 2. Paciente masculino de 26 años de edad, diestro, con
amputación parcial del pulgar derecho a nivel del tercio proximal de la falange proximal ocasionado por máquina industrial.
(Figuras 5-8).
Caso 3. Paciente masculino de 24 años de edad, diestro, con
amputación a nivel interfalángica del pulgar derecho ocasionado
por máquina industrial. (Figuras 9-11).
A todos los pacientes se les realizó exámenes paraclínicos
pertinentes como: cuadro hemático, glicemia, pruebas de función renal y pruebas de coagulación. Radiografías comparativas
de pies y manos.
Se efectúa valoración del estado vascular que incluye: a)
Palpación de los pulsos periféricos ocluyendo los vasos distalmente para evitar el flujo retrógrado, b) Doppler: que en manos
experimentadas ofrece información dinámica de la permeabilidad, c) Arteriografía: los exámenes paraclínicos se solicitan
de acuerdo con los antecedentes del paciente y el criterio del
cirujano. No se usaron en ninguno de los casos en mención.
El colgajo se tomó de la siguiente manera: 1. Del pie ipsilateral al pulgar amputado llevando una porción del apéndice
ungueal semejante en área al del pulgar indemne. 2. La falange

Figura 2. Caso número 1, vista anterior y posterior con abducción y extensión del pulgar.

distal y una porción de piel sensitiva según necesidad. 3. Con
fragmento del nervio plantar medial y tendones flexor y extensor del hallux. 4. Se realizó disección retrógrada del pedículo
vascular hasta la arteria pedia y vena safena. (Figura 12)
El colgajo se colocó alrededor de la falange distal tomada
del hallux y en los dos pacientes con amputaciones proximales alrededor de bloques de injertos óseos; tomados de cresta
ilíaca, estos injertos se fijaron con doble cerclaje de alambre de
kirshner en cada extremo.
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Figura 3. Caso número 1, aspecto cosmético final del sitio donador.

Figura 6. Caso número 2, vista dorsal pre y posoperatorio con el pulgar en abducción.

Figura 4. Caso número 1, aspecto funcional de la pinza del pulgar reconstruido.

Figura 5. Caso número 2, vista dorsal pre y posoperatorio.

Figura 7. Caso número 2, aspecto funcional de la pinza del pulgar reconstruido.
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Figura 8. Caso número 2, oponencia del pulgar reconstruido.

Figura 9. Caso número 3, aspecto dorsal pre y posoperatorio inmediato. Se observa injerto cutáneo con base radial
del pulgar reconstruido.

Figura 10. Caso número 3, aspecto dorsal pre y posoperatorio con pulgar reconstruido en abducción.

La nueva articulación interfalángica se colocó con 15 grados de flexión y el colgajo se ubicó con 45 grados de rotación
interna; posteriormente se realizaron las tenorrafias al flexor
largo y extensor largo del pulgar y la neurorrafia al muñón del
nervio colateral cubital.
La revascularización del colgajo de envoltura fue realizada
por anastomosis con sutura no absorbible del 10-0. La arteria
pedia se anastomosó en forma de término lateral a la arteria
radial (figura 13) y la vena safena con anastomosis termino
terminal a la vena cefálica. (Figura 14)
En los pacientes con amputaciones proximales se requirió
también de injertos cutáneos de espesor parcial para cubrir
pequeños defectos de cobertura residual.
En un paciente; la remodelación del sitio donador ameritó un

Figura 11. Caso número 3, excelente resultado estético funcional.

colgajo en bandera desepitelizado tomado del dorso del segundo
dedo para cubrir parte del muñón del hallux.
Los pacientes permanecieron hospitalizados durante siete
días, se inició con ácido acetil salicílico a dosis para antiagregación plaquetaria tres días previos al procedimiento quirúrgico
y hasta un mes posoperatorio, antibioticoterapia profiláctica y
dextran de bajo peso molecular por cinco días; no se utilizó
anticoagulación sistémica.
Se empleó calor local mediante lámpara cuello de cisne
con foco de 75 watts a 80 cm de distancia por cinco días y se
monitorizaron parámetros tales como temperatura, turgencia,
coloración y llenado capilar del colgajo. (Tabla 1)
Se inició la rehabilitación motora y sensitiva a los quince
días y durante tres meses.
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Figura 12. Colgajo de envoltura del Hallux.
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Figura 13. Esquema de anastomosis término-lateral

Resultados
A los tres pacientes después de seis meses de posoperatorio se
les evaluaron los siguientes parámetros (tabla 2):
• Oponencia: contacto del pulpejo del pulgar al pulpejo de
los dedos índice, medio, anular y meñique.
• Pinza: fuerza del trípode formado por los dedos pulgar,
índice y medio, medida con dinamómetro con relación
a la mano contralateral.
• Agarre: fuerza de empuñadura de la mano comparada
con la mano contralateral.
• Flexión metacarpofalángica.
• Extensión metacarpofalángica.
• Discriminación a 2 puntos estática.
• Aspecto cosmético: Evaluación subjetiva del paciente del
pulgar y del sitio donante en una escala de 0 a 5.
En los tres pacientes se presentaron cicatrices hipertróficas del sitio donante principalmente en el dorso del pie, que
se trataron con buen resultado mediante láminas de silastic y
compresión por tres meses. No se observó otro tipo de complicaciones descritas en la literatura tales como: pérdida total
o parcial del colgajo, mala unión, resorción del injerto óseo de
cresta ilíaca, fracturas, ni alteraciones en la marcha.

En la actualidad la transferencia microquirúrgica de los
dedos del pie es una técnica bien establecida y universalmente
aceptada para la reconstrucción de pulgares amputados.
Existe un consenso tácito en que básicamente la selección
de la técnica amerita una valoración de aspectos tales como:
necesidades funcionales, apariencia del pulgar reconstruido y
aspecto cosmético funcional del sitio donador. Es quizá por
esto que han disminuido los reportes de reconstrucción con
el segundo artejo y la pulgarización del índice, métodos que
aunque tienen un buen resultado funcional dejan mucho que
desear en la apariencia cosmética.
Pared posterior
Completa

Guía de sutura 1

Guía de sutura 2

Guía de sutura 3
Triangulación

Pared anterior
Completa

Discusión
Anatómicamente el grueso artejo es muy semejante al pulgar
y provee estructuras tales como hueso, tendón, articulación y
piel sensitiva que restaura la pérdida con resultados superiores
a otros tipos de reconstrucción.

Vessel turned over

Figura 14. Esquema de la técnica de triangulación para anastomosis vasculares.
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Tabla Nº 1. Resultados de la valoración a los seis meses de posoperatorio.
Oponencia

Fuerza
comparativa

Metacarpo
falángica

Pinza

Agarre

Flexión

Extensión

Aspecto cosmético

Discriminación
a 2 puntos

Pulgar

Hallux

Caso No. 1

Completa

40%

40%

40º

- 10º

8 mm

4

3

Caso No. 2

Completa

60%

60%

50º

Completa

10 mm

4,5

3

Caso No. 3

Completa

65%

65%

60º

Completa

10 mm

4,5

3

Tabla Nº 2. Valoración de parámetros de sobrevida del colgajo.
HOJA DE MICROCIRUGÍA
Nombre:

Fecha:
HORA

1

2

3

4

5

6

Temperatura

LLENADO CAPILAR
1 – 2 Segundos
3 – 5 Segundos
Negativo
color
Morado
Rosa
Blanco
turgencia
Turgente
Blando
Revisado por:

Am:
7

8

9

10

Pm:
11

12
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El tratamiento realizado a estos pacientes mediante el colgajo
de envoltura fue posible previa explicación detallada del procedimiento, de sus ventajas, desventajas y posibles complicaciones,
solo así de esta manera se obtuvo el consentimiento escrito de
un paciente colaborador con una actitud positiva durante el pre
y posoperatorio especialmente durante la fase de rehabilitación.
Esto se demuestra en la calificación que le dieron al aspecto
cosmético tanto del nuevo pulgar como del sitio donador.
Sin embargo, los resultados en la parte funcional muestran
limitaciones que no alteran en forma importante las principales
funciones y que probablemente mejorarán con el transcurso del
tiempo y la utilización de la mano en sus actividades diarias.
La evaluación de la sensibilidad de los colgajos se considera
buena según los parámetros establecidos, estos son: muy buena
cuando la discriminación a dos puntos es menor de 6 mm, buena
entre 6 a 12 mm y mala mayor de 12 mm.
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Conclusión
La ejecución de procedimientos que requieren técnicas microvasculares debe ser cada vez más frecuente si se quiere brindar
a los pacientes una atención óptima.
La transferencia libre de tejidos para reconstrucción del pulgar por medio de técnicas microquirúrgicas son procedimientos
utilizados hace ya 30 años. Su amplia aceptación y relación costo sobre beneficio se encuentra suficiente y satisfactoriamente
probadas en los mejores centros de microcirugía del mundo, la
profusa literatura al respecto así lo demuestra.
La reconstrucción del pulgar amputado distalmente a la
articulación metacarpofalángica con un colgajo de envoltura tomado del hallux da un excelente resultado funcional y cosmético
ocasionando además mínima morbilidad en el sitio donador.
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Resumen
Hay pacientes con paladar hendido submucoso que no se diagnostican porque pueden ser completamente asintomáticos. Estudios clínicos entre niños sanos hablan de incidencias de 0,05% y 0,08%. Hay discusión en la literatura con respecto a la otitis media en paladar
hendido submucoso, reportando una frecuencia mayor de otitis en estos pacientes. Estudios recientes contradicen esto. El objetivo era
buscar la incidencia de paladar hendido submucoso, en una cohorte de pacientes con otitis media recurrente. Se revisaron las historias
de pacientes entre 6 y 24 meses de edad, que consultaron al hospital San Ignacio por otitis media 2 ó más veces en un año y se contactaron para un nuevo examen físico. De 372 historias revisadas, 39 pacientes concordaron con otitis a repetición y de estos, 4 presentaron
paladar hendido submucoso previamente no diagnosticado, para una incidencia de 10,36%, con 0 pacientes en la cohorte de control.
A pesar de que en la literatura no hay consenso acerca de los pacientes con paladar hendido submucoso y mayor riesgo de otitis, encontramos que en una cohorte de pacientes con episodios de otitis de dos o más veces en un año, se presenta incidencia mayor de paladar
hendido submucoso que en la población general con riesgo de 0,10.
Abstract
There are patients with undiagnosed submucous cleft palate because they can be completely asymptomatic. Clinical studies in healthy
children found incidences of 0,05% and 0,08%. There is discussion regards to relation of otitis and submucous cleft palate. Recent studies
contradict mayor incidence of otitis in these patients. The objective of this study was to find the incidence of submucous cleft palate in
a cohort of patients with recurrent otitis. Patients between 6 and 12 months of age that were treated in the Hospital San Ignacio with
otitis 2 or more times in 1 year were contacted for physical examination. Of 372 charts reviewed, 39 had 2 or more episodes of otitis and
of these, 4 patients were found to have previously undiagnosed submucous cleft palate, for an incidence of 10,36%.
Even though there is no consensus in current literature about patients with submucous cleft palate and greater risk of otitis, we found
that in a cohort of patients with 2 or more episodes of otitis in a year, there appears greater incidence of submucous cleft palate that in
the general population with risk of 0,10.

Introducción
Es conocido el hecho de que existe una clara relación, dadas
las bases anatómicas, entre el paladar hendido submucoso, la
incompetencia velofaríngea y la otitis media recurrente (1). Esto
es, debido a que al no encontrarse unidos en línea media los
músculos que componen el paladar blando, no hay adecuada
ventilación del oído medio a través de la trompa de Eustaquio.
(Figuras 1, 2A, 2B, 3A, 3B)

Por otra parte, sabemos que hay casos de paladar hendido submucoso que no se diagnostican, ya que pueden ser
prácticamente asintomáticos. Hay estudios clínicos de esta
patología entre niños sanos que muestran una incidencia de
* Cirujano plástico. Pontificia Universidad Javeriana.
** Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Pontificia Universidad Javeriana.
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Figura 1. Esquema de corte coronal, vista posterior del velo del paladar.
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Figura 2a. Esquema de la acción del tensor del velo del paladar sobre la luz de la trompa
de Eustaquio.

Figura 3a. Esquema de la acción del tensor del velo del paladar sobre la trompa de
Eustaquio.

Figura 2b. Al contraerse el levator veli palatini, el cartílago se desplaza hacia posterior-superior y medial, lo que relaja la porción membranosa y amplía la luz de la trompa.

Figura 3b. Al contraerse el tensor del velo del paladar, arrastra la porción membranosa y
rota la cartilaginosa, causando ensanchamiento de la luz de la trompa.
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0,05% (2) en Yugoslavia, donde examinando a 9.720 pacientes
escolares se encontraron 5 de ellos con paladar hendido submucoso, para 1 en 1.944 pacientes y 0,08% en un estudio en
Denver, donde los investigadores revisaron un total de 10.836
niños escolares, encontrando 9 pacientes con paladar hendido
submucoso, dando 1 en 1.200 pacientes (3). El diagnóstico
se hace con la tríada propuesta por Calnan en 1954, dado
por úvula bífida, separación de la musculatura del paladar
blando y defecto de la espina nasal posterior (4). No es necesaria la presencia de los tres hallazgos y de hecho el defecto
óseo se considera el más significativo (2). La presencia de
incompetencia velofaríngea en pacientes con paladar hendido
submucoso, se considera la única indicación para cirugía en
estos pacientes (2,5). Hay discusión en la literatura respecto
de la incidencia de otitis media con efusión en paladar hendido submucoso (6). Hay estudios que reportan incidencia
mayor en estos pacientes, pero en reportes más recientes se
contradice lo anterior informando incidencias iguales o elevadas en forma mínima con respecto a la población general.
Así, no es posible establecer si la incidencia de otitis media
se incrementa en pacientes con paladar hendido submucoso
(6). Pero, no se ha tratado la relación de manera inversa; la
incidencia de paladar hendido submucoso entre pacientes con
mayor incidencia de otitis media.
Con estos antecedentes, se puede formular la hipótesis de
encontrar una incidencia mucho más alta de paladar hendido
submucoso, tomando como muestra una población de pacientes con otitis media recurrente. Y por el hecho de presentar
otitis a repetición, esto se podría tomar como probable de
cirugía, aun sin tener incompetencia velofaríngea.

Materiales y métodos
Objetivo: determinar la incidencia de paladar hendido submucoso no diagnosticado previamente, en una cohorte de pacientes
con otitis media a repetición.
Tipo de estudio: retrospectivo de cohortes, sin intervención.
Muestra: pacientes entre los 6 y 24 meses (por tratarse de las
edades pico de presentación de otitis media) (7) con diagnóstico
de otitis media aguda, que acudan por la misma patología 2 ó
más veces en un año (de octubre del 2003 a octubre del 2004).
Criterios de inclusión: paciente con diagnóstico de otitis
media.
Criterios de exclusión: diagnóstico previo de otras hendiduras craneofaciales. Antecedente de cirugía (uvulopalatofaringoplastia).
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Criterios de eliminación: paciente imposible de contactar con
los datos anotados en la historia clínica.
Procesamiento de los datos: se tomaron las historias clínicas que
cumplían los criterios de inclusión, y se procedió a contactar
telefónicamente los pacientes para citarlos a un examen clínico
y evaluar el paladar.
Se llevó registro de todos los pacientes examinados, consignando hallazgos del examen físico.

Resultados
Se revisaron un total de 372 historias clínicas, de las cuales 42
pacientes habían consultado, en el período de 1 año, 2 ó más
veces a urgencias por cuadro de otitis media.
De estos se logró contactar a 39 pacientes para examen físico
y se detectaron 4 pacientes con paladar hendido submucoso,
para un porcentaje de 10,26 de la cohorte.
La cohorte de control, se tomó del mismo total de historias
revisadas de pacientes que acudieron menos de 2 veces al año
por otitis a urgencias (372 menos los 42 ingresados al grupo
de otitis a repetición), en orden de número de historia y se
realizó un muestreo sistemático. Este grupo se dividió en 39
(número de historias para revisar), por lo que se revisó cada
octavo paciente.
En el grupo control, no se detectaron casos de paladar
hendido submucoso. (Tabla 1)

Análisis y discusión
Se confirma según la hipótesis inicial, que en una cohorte
consistente en pacientes con otitis a repetición, la incidencia
de paladar hendido submucoso es mucho mayor que en la población general (del 0,08% al 10%). Estos datos nos dan para
esta cohorte un riesgo de 0,10.
Se hace referencia que a pesar de la discusión en la literatura donde no hay consenso acerca de si los pacientes con
paladar hendido submucoso tienen mayor riesgo de otitis media,
Tabla 1
Paladar hendido
submucoso
Sí

No

total

Otitis a repetición

4

35

39

Control

0

39

39

Total

4

74

78
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encontramos que en una cohorte de pacientes con episodios
de otitis de dos o más veces en un año, se presenta tasa de
incidencia mayor de paladar hendido submucoso que en la
población general.
Para efectos clínicos directos, vemos cómo en el hospital
de San Ignacio, los pacientes con otitis media que acuden a
urgencias son tratados por su estado agudo, pero no se hace
referencia a la posible cronicidad en las consultas de urgencias
por la misma patología. Esto lleva a que se haga imperativo
como primera medida, que todo paciente que consulte por
otitis media deba ser examinado con mayor detenimiento,
también para buscar el paladar hendido submucoso y que se
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haga énfasis en los antecedentes por consultas por la misma
patología. Por lo tanto no se está buscando la causa de base,
que como se puede inferir por el presente estudio, puede tener
una causa anatómica fácilmente identificable, como lo es el
paladar hendido submucoso.
Ahora se hace referencia a una segunda fase del estudio,
en la cual se quiere determinar si al tratarse el paladar hendido
submucoso de manera quirúrgica, se previenen nuevos episodios de otitis media en estos pacientes, para lo cual se deberán
operar y observar posteriormente si desarrollan de nuevo la
otitis y convertir en indicación quirúrgica la prevención de
otitis a repetición y sus secuelas.
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Resumen
La insuficiencia venosa severa del colgajo TRAM pediculado refractaria a los tratamientos convencionales puede corregirse con la
realización de anastomosis venosas microvasculares.
El colgajo TRAM monopediculado es para nosotros la primera opción en reconstrucción mamaria con tejidos autólogos. Sin embargo,
en pacientes de alto riesgo (fumadoras, obesas, con cicatrices abdominales), debe contemplarse la realización del colgajo libre de pedículo epigástrico inferior, o el empleo de técnicas microquirúrgicas para “turbocargar” o “turbodescargar” el colgajo monopediculado,
como alternativa al colgajo TRAM bipediculado, el cual definitivamente no empleamos por la mayor morbilidad derivada del sacrificio
de los dos músculos rectos abdominales.
Abstract
Venous insufficiency of pedicled TRAM flap can be alleviated by performing microvascular venous anastomoses.
Pedicled TRAM flap is our first choice for autologous breast reconstruction. Although, in high risk patients (smoker, obese, those
with abdominal scars), we must consider the performance of free TRAM flap, or microsurgical techniques to “turbocharge”, or “turbodischarge” the unipedicled TRAM flap. We do not employ bipedicled TRAM flap because of higher morbidity associated with the take
of both Rectus Abdominis muscles.

Introducción
El colgajo musculocutáneo de recto abdominal (TRAM por la
sigla en inglés de Trans Rectal Abdominal Muscle) continúa
siendo la mejor opción para la reconstrucción mamaria con
tejidos autólogos (1). Este colgajo puede diseñarse basado en
el sistema arterial epigástrico superior (colgajo uni o bipediculado), o en los vasos epigástricos inferiores (colgajo microvascular). Dentro de las limitantes del colgajo TRAM pediculado
se encuentra una circulación insuficiente en la periferia del
colgajo (zona IV) con una alta incidencia de necrosis grasa y/o
necrosis marginal, especialmente en las pacientes de alto riesgo
(obesas, fumadoras, o con cicatrices abdominales) (2). Aunque
el colgajo TRAM bipediculado supera estas limitaciones, se
requiere de un mayor sacrificio de la pared abdominal, con la
necesidad de empleo de mallas aloplásticas para el cierre y una
mayor incidencia de complicaciones derivadas de lo anterior
tales como hernias, infección de la malla y debilidad de la pared
abdominal, entre otras (3).

El colgajo TRAM microvascular presenta una mejor circulación, con menor incidencia de necrosis grasa y con un
menor sacrificio de la pared abdominal (4). Sin embargo, la
realización de anastomosis microvasculares aumenta el nivel
de complejidad del procedimiento, con el riesgo de trombosis
y pérdida total del colgajo que ocurre entre el 1 y el 5% de los
casos, según los reportes de la literatura (5).
En los colgajos TRAM pediculados, la insuficiencia venosa
(6) es la forma en la que usualmente se manifiesta la isquemia;
la cual si no se corrige rápidamente, conlleva a la necrosis parcial o total del colgajo. A continuación presentamos un caso de
insuficiencia venosa severa en un colgajo TRAM pediculado,
la cual fue resuelta con la realización de anastomosis venosas
microvasculares (colgajo “turbodescargado”).
* Cirujano Plástico-Microcirujano. Clínica Reina Sofía-Colsánitas. Hospital Simón
Bolívar. Clínica Colsubsidio. Bogotá, Colombia
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Caso clínico
Paciente de 45 años con diagnóstico de carcinoma mamario ductal derecho estado IIIA, a quien se le realizó el procedimiento
de mastectomía radical modificada derecha y reconstrucción
inmediata con colgajo monopediculado de recto abdominal
TRAM contralateral. La paciente presentaba como antecedente
de importancia la realización de colecistectomía abierta por
abordaje subcostal derecho, (figura 1) lo cual contraindicaba el
empleo del colgajo TRAM pediculado en el músculo recto abdominal derecho. No se encontraron antecedentes de tabaquismo
ni de otras cirugías abdominales. En el intraoperatorio, luego
de realizar la disección del colgajo sin dificultades técnicas,
aparecieron signos de congestión venosa severa en el colgajo,

43

con un llenado capilar muy rápido (menor a un segundo) y coloración violácea de la piel del mismo. Los signos de congestión
venosa eran de mayor intensidad en la zona IV. Se procedió a
retirar la zona IV y parte de la zona II del colgajo, con mejoría
parcial de la congestión venosa (resolución de la coloración
violácea y llenado capilar de 2 segundos). En el posoperatorio
inmediato (1 hora) se encontraron nuevamente los signos de
congestión venosa severa del colgajo dados por la aparición
de petequias, coloración violácea y llenado capilar menor a
un segundo. La paciente fue llevada nuevamente a cirugía; se
revisó la posición del pedículo descartando torsiones y compresiones extrínsecas del mismo. Los vasos epigástricos inferiores
profundos que se encontraban ligados cerca al extremo distal

A

B

D

E

C

F

Figura 1. Arriba, paciente de 45 años con carcinoma ductal seno derecho. Detalle de la mastectomía con incisión axilar independiente para el vaciamiento ganglionar. Se aprecia la disección de
los vasos y nervio toracodorsales. Centro, Signos de congestión venosa severa en el posoperatorio inmediato. Se realizó un puente venoso con injerto de safena de la vena epigástrica inferior
profunda a la vena toracodorsal. Abajo, detalle del puente venoso realizado. A la izquierda se observa la resolución completa de la congestión venosa del colgajo luego de realizar el puente
venoso.
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Figura 2. Derecha, preoperatorio. Centro, posoperatorio 2 meses. Izquierda, posoperatorio 6 meses.

del músculo recto abdominal se observaban muy dilatados,
tortuosos y congestivos. Al seccionar el extremo distal de la
vena epigástrica inferior profunda se obtuvo un sangrado venoso de gran flujo, aliviando la congestión venosa del colgajo.
Se procedió entonces a “turbodescargar” el colgajo, realizando
un puente venoso de 10 cm de longitud con injerto de la vena
safena medial, de la vena epigástrica inferior profunda a la
vena toracodorsal, utilizando técnicas de anastomosis microquirúrgicas bajo magnificación con microscopio y nailon 9-0.
La revascularización venosa realizada resolvió inmediatamente
la congestión venosa, con una evolución favorable del colgajo,
sin presentar necrosis cutánea ni signos de necrosis grasa. La
reconstrucción del complejo areola-pezón y la umbilicoplastia
se realizaron a los 3 meses. (Figura 2)

Discusión
La insuficiencia venosa es la principal causa de falla de los
colgajos TRAM pediculados (6). El drenaje venoso de la piel y
los tejidos subcutáneos de la pared abdominal está determinado
principalmente por el sistema venoso epigástrico superficial
(7), el cual se comunica con los vasos epigástricos profundos
a través de un sistema de perforantes localizadas en el músculo
recto abdominal. En ocasiones, el sistema venoso epigástrico
profundo es insuficiente para garantizar un adecuado retorno
venoso del colgajo, el cual es crítico en las zonas más distales

(IV) y particularmente en pacientes de alto riesgo (fumadoras,
obesas, o con cicatrices abdominales previas). Esta insuficiencia
venosa debe evitarse mediante la vigilancia en el período intraoperatorio, la perfusión del colgajo (técnicas de inyección de
fluoresceína (8), observación clínica) y retirando las zonas mal
perfundidas. Es importante garantizar una adecuada posición
del pedículo, evitando torsiones o compresiones extrínsecas
de este por hematomas, vendajes compresivos o estrechez del
túnel subcutáneo abdomino-torácico.
En caso de presentarse insuficiencia venosa, a pesar de las
medidas anteriormente definidas se ha descrito la mejoría del
drenaje venoso del colgajo mediante el empleo de sanguijuelas,
escarificación y sangrado continuo y heparinización tópica (9).
Algunos autores reportan la exteriorización y clampeo intermitente de una vena superficial (10) o la cateterización (11) de
la misma con el fin de permitir un sangrado controlado e intermitente del colgajo, aliviando así la congestión venosa mientras
se reestablecen espontáneamente nuevas conexiones vasculares
venosas, lo cual ocurre usualmente entre el tercer y el quinto
día posoperatorio. Con las medidas anteriores, el riesgo de pérdidas hemáticas por el sangrado continuo es considerable, con
la necesidad de múltiples transfusiones y los riesgos por todos
conocidos. Aun así, estas medidas pueden ser insuficientes para
mejorar la congestión venosa, con la consecuente progresión
a la necrosis hemorrágica del colgajo. Consideramos entonces
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que la mejor manera de resolver la insuficiencia venosa de un
colgajo es aumentar su drenaje venoso mediante la realización
de anastomosis venosas microvasculares, en los casos en que
esto sea técnicamente posible. Este concepto puede aplicarse en
el manejo de la congestión venosa de otros colgajos diferentes
al colgajo TRAM.
Se han descrito técnicas para “turbocargar” (12) el colgajo
TRAM pediculado, mediante la realización de anastomosis
arteriales de las ramas de la arteria axilar a la arteria epigástrica
inferior, o mediante la realización de anastomosis vasculares
entre los sistemas epigástricos inferiores profundos (anastomosis arteria-arteria o fístulas arteriovenosas). Sin embargo,
en la mayoría de los casos la isquemia de el colgajo TRAM
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pediculado, se presenta en forma de insuficiencia venosa.
Hemos implementado la disección sistemática del pedículo
epigástrico inferior profundo 2 a 3 centímetros proximales a
su entrada al músculo recto abdominal, con el fin de disponer
de estos vasos para “turbodescargar” el colgajo, en los casos
en que se presente congestión venosa severa.
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ARTÍCULOS

Faloplastia para engrosamiento y
alargamiento de pene
Profesor Dr. Felipe Coiffman, FACS*
Palabras clave: faloplastia, agrandamiento del pene.
Key words: phalloplasty, penis enlargement.

Resumen
Las faloplastias para aumento y alargamiento del pene están cobrando gran difusión en la última década. En Estados Unidos se están
realizando más de 15.000 cirugías de este tipo al año. La técnica quirúrgica es relativamente sencilla y consta de 6 pasos: 1. Zetaplastia
en el ángulo superior de implantación del pene en el pubis. 2. Liposucción del pubis. 3. Sección parcial del ligamento suspensor del
pene. 4. Inyección de grasa autógena en el sitio de sección del ligamento suspensor. 5. Lipoinyección autógena entre el músculo dartos
y la fascia de Buck. 6. Apósito de presión apropiado.
Los resultados son satisfactorios aunque no se pueden prometer alargamientos reales mayores de 3 cm –aumentos de 5 ó más cm, como
dicen algunas publicaciones, son publicidad–. El engrosamiento puede llegar al 50% en promedio. Es preferible repetir la lipoinyección
al cabo de 3 meses aproximadamente. La cirugía se realiza bajo anestesia local, de forma ambulatoria.

Abstract
The enlargement of the penis, both in length and in diameter, has become very common. In the United States, more than 15,000 phalloplasties are practiced each year. The surgery can be made under local anesthesia and in an ambulatory basis. The main surgical steps
are: 1. Z-plasty in the peni-pubic angle. 2. Partial liposuction of the pubis fat. 3. Partial section of the suspensory ligament of penis. 4.
Injection of autologous fat in the sectionated zone of the suspensory ligament. 5. Injection of autologous fat under the skin of the penis.
6. Application of pressure over the z-plasty in order to push the penis down.
The gained length of the penis, after two months, is 2-3 cm and the circumferential enlargement is about 40-50%.

Introducción

Indicaciones

El alargamiento y engrosamiento del pene ha cobrado popularidad en la última década. En el pasado congreso de cirugía plástica en Tokio, Japón, el doctor A. Bletson, cirujano
plástico canadiense, presentó 348 casos sobre faloplastias de
engrosamiento y alargamiento. En los Estados Unidos se están
practicando más de 15.000 cirugías de este tipo al año. Hay
una sociedad llamada The American Academy of Phalloplasty Surgeons (AAPS). El raciocinio que muchos hombres se
hacen para justificar la faloplastia es el de que si las mujeres
se agrandan los senos y los glúteos para hacerse sexualmente
más atractivas, ¿por qué no puede el hombre agrandarse el
pene que es su principal atributo sexual? Muchos artistas, entre
ellos Sylvester Stallone, no han tenido inconveniente en hacer
pública su cirugía peneal.

Citaremos solo las más comunes, sin entrar a discutir cada
una de ellas. Son: 1. Microfalias (penes de menos de 8 cm en
erección). 2. Obesidad: el exceso de grasa del pubis, oculta el
pene. 3. Atrofias congénitas o posquirúrgicas: hipo y epispadias,
extrofia vesical, etc. 4. Pene oculto: la implantación avanzada
del escroto y la proyección del pubis, ocultan el pene. 5. Razones psicológicas: son complejos adquiridos generalmente
desde la niñez. 6. Razones estéticas: poco abultamiento de la
zona genital. (Figura 1)

* Cirujano Plástico, fundador de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y
Reconstructiva.
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Contraindicaciones

Anatomía

Las principales son: 1. Disfunción eréctil (impotencia). 2.
Psicopatías. 3. Posirradiación. 4. Afecciones cutáneas. 5. Enfermedades venéreas. 6. Enfermedad de Peyronie.

Cualquier técnica que se emplee, debe respetar las estructuras
anatómicas del pene. Recordemos a grosso modo que el pene
tiene una vena dorsal acompañada de dos arterias, contrario a lo
que sucede en otras regiones del organismo; una vena profunda,
las arterias cavernosas, la arteria bulbouretral, la fascia de Buck
o albugínea que envuelve los cuerpos cavernosos; el músculo
dartos que es continuación del escroto; el nervio dorsal del pene,
rama del nervio pudendo; el ligamento suspensor del pene; los
cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, etc. (Figura 2)
El daño a cualquiera de estas estructuras puede terminar
en una disfunción eréctil.

Técnica quirúrgica

Figura 1. Paciente con microfalia congénita.

Figura 2. La anatomía del pene debe ser respetada en cualquier técnica quirúrgica que se
emplee. La sección de algunos nervios puede llevar a una disfunción eréctil.

No es necesario afeitar el pubis. La operación puede realizarse
bajo anestesia local, de forma ambulatoria, siempre que se
premedique convenientemente al paciente.
La cirugía es relativamente sencilla. Consta de 6 pasos quirúrgicos: 1. Zetaplastia en el ángulo superior de implantación
del pene en el pubis. 2. Liposucción del pubis. 3. Sección parcial
del ligamento suspensor del pene (ángulo pubio-peneano). 4.
Inyección de grasa autógena en el sitio de sección del ligamento
suspensor. 5. Lipoinyección autógena entre el dartos y la fascia
de Buck. 6. Apósito de presión apropiado.
1. Zetaplastia. Se realiza en el ángulo de implantación del
pene en el pubis. Cada brazo debe tener un promedio de
3 cm de longitud. El brazo central irá en sentido vertical
(longitudinal). Esto alargará la piel del dorso del pene.
(Figura 3)
2. Liposucción. A través de la zetaplastia, que solo se suturará al final, se liposuccionará la grasa del pubis, sin
exagerar. Si el paciente es delgado, no será necesario.
3. Sección parcial del ligamento suspensor del pene. A
través de la zetaplastia y a cada lado del paquete vasculonervioso dorsal del pene, se llegará a la cara anterior
del pubis. Allí se tocará el fuerte ligamento suspensor. Se
seccionará cuidadosamente con tijera o con un elevador
de periostio, a ras de hueso para no lesionar los cuerpos
cavernosos. El desprendimiento del ligamento se hará
en la cara anterior de la sínfisis pubiana y en la porción
anterior de su cara inferior.
4. Inyección de grasa autógena. (Figura 4) Se depositarán
más o menos 5 ml en la zona desprendida del ligamento
con el objeto de que este no cicatrice en su posición
primitiva.
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Lipoinyección autógena para engrosamiento. Solo
recomendamos grasa autógena. Cualquier otra sustancia puede causar reacciones serias con el tiempo. Para
extraer la grasa (de la cintura o del abdomen anterior)
empleamos una aguja de venopunción tipo Jelco 14 a la
cual le hemos quitado ligeramente el filo. (Figura 5) Esta
actuará como una cánula roma tanto para succionar la
grasa como para inyectarla. Esta inyección la haremos
en columnas de un centímetro de distancia desde el
prepucio hasta la base del pene. No inyectar en el glande
ni sobre el paquete vasculonervioso dorsal. Se usará
jeringa de 3 cm para dar más presión a la inyección.
Unos 6 ml en cada columna es suficiente. La inyección
se hará entre la piel (a la cual está adherido el músculo
dartos) y la albugínea. No inyectar grasa en los cuerpos
cavernosos ni esponjosos.
Vendaje apropiado. (Figura 6) Después de suturar la
zetaplastia, dejaremos un pequeño dren que retiraremos
al día siguiente. Aplicamos un apósito abultado justo
sobre la zetaplastia. Se le sostendrá con un vendaje
elástico. El pene, al quedar ligeramente presionado hacia
abajo, se alargará de una manera permanente al cabo
de 6 u 8 semanas. Sin embargo, el apósito y la presión
se mantendrán por 8 semanas aproximadamente. Los
puntos se retiran a los 15 días en promedio. Al paciente
se le instruye para que use un apósito o cualquier tela
(pañuelo) convenientemente enrollado para presionar
el pene en el ángulo peno-pubiano por 2 meses aproximadamente. Este apósito podrá ser sostenido por unos
pantaloncillos elásticos.
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Figura 3. La zetaplastia en el ángulo pubio-peneano alarga la piel dorsal del pene.

Figura 4. La inyección de grasa autógena debe realizarse en columnas de 1 cm de distancia. Se debe respetar cuidadosamente el paquete vasculonervioso dorsal del pene.

Figura 5. Tanto la extracción como la inyección de grasa autógena se puede hacer con una aguja tipo Jelco 14 a la cual se le ha limado ligeramente el filo para que actúe como una cánula roma
de liposucción y de lipoinyección.
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¿Qué debemos
explicar al paciente?
1.

2.

3.

Figura 6. El apósito en la unión penopubiana debe mantenerse, en lo posible, por dos
meses. Puede ser sostenido con un vendaje elástico o con el mismo pantaloncillo de licra.

4.

5.

Algunas propagandas inescrupulosas ofrecen alargamiento hasta de 7 cm. Esto es imposible. El alargamiento, después de 2 meses, será de 2 ó 3 cm en promedio.
(Figura 7)
La longitud promedio de un pene en erección es de 13
cm –en la raza negra, 1 cm más–. Solo un paciente de
cada 10.000, tiene un pene de más de 20 cm de longitud
en erección. Los asiáticos tienen un pene un poco más
corto que los caucásicos. Recordemos que el hombre,
en relación con su peso, tiene el pene más largo en el
reino animal. Sin embargo, recordemos también, el dicho
popular: “No hay árbol que llegue al cielo ni pene que
llegue al suelo”. (Figura 8)
La grasa que se inyecta, a pesar de ser autógena, se
reabsorberá un 40% en promedio. Por eso es preferible
repetir la lipoinyección tres meses después. Las irregularidades o abultamientos que pueden quedar después
de la lipoinyección, desaparecerán al cabo de un par de
meses, presionándolas. El sobreinyectar grasa no es útil
pues el exceso se necrosará y se reabsorberá, pues la
circulación periférica que debe llegar a nutrirla para que
sobreviva, no llegará a tiempo al centro de la columna
de grasa. Solo entre 1,5 y 2 mm de la periferia de la columna, recibirá a tiempo la nueva circulación. Se puede
conseguir un engrosamiento del 50% en promedio (8 a
11 cm de circunferencia).
El paciente podrá comenzar a tener relaciones a las 2 ó 3
semanas después de la cirugía, pero podrá regresar a su
trabajo al día siguiente de la operación. (Figura 9)
Para la satisfacción sexual de la pareja, es más importante un pene grueso que largo. Penes excesivamente
largos pueden hacer dolorosa la relación sexual a la
pareja. La máxima sensibilidad erótica de la vagina
está en la parte anterior (introito), especialmente en
el clítoris, y en la parte superior y anterior de la pared
vaginal (punto G). Por ello el grosor da más satisfacción
a la pareja que el largor. La faloplastia no perjudica la
sensibilidad sexual.

Conclusiones

Figura 7. Paciente antes y después de dos meses de la faloplastia.

La faloplastia para alargamiento y engrosamiento de pene es
una cirugía que mejora las relaciones sexuales entre las parejas.
Las complicaciones son excepcionales.
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Figura 8. Paciente antes y después de dos meses de la faloplastia.

Figura 9. Paciente antes y después de dos meses de la faloplastia.
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Síndrome de Melkersson-Rosenthal
Reporte de caso clínico
FERNANDO ARANGO OSPINA, M.D.*
Palabras clave: síndrome Melkersson-Rosenthal, edema orofacial, lengua fisurada, parálisis facial, macroquilia.
Key words: Melkersson-Rosenthal syndrome, orofacial swellings, fissured tongue, facial palsy, macrocheilia.

Resumen
Se reporta un caso de síndrome de Melkersson-Rosenthal que muestra edema orofacial, lengua fisurada y ausencia de parálisis facial,
con hallazgos histológicos de reacción granulomatosa de tipo sarcoidal no caseificante.
Revisamos el cuadro clínico, la etiología, los diagnósticos diferenciales y las opciones terapéuticas.
Summary
We report a case of Melkersson-Rosenthal syndrome with orofacial swelling and fissured tongue, lacking facial palsy, with histologic
findings of noncaseating granulomatous infiltration. The clinical manifestations, aetiology, differential diagnosis and treatment options
are reviewed.

Introducción
El síndrome de Melkersson-Rosenthal es una entidad rara, de
curso crónico que evoluciona por brotes y generalmente es
de pronóstico favorable. Se caracteriza por edema recurrente
de cara y/o labios, parálisis facial periférica intermitente y
lengua fisurada (2). La tríada completa es infrecuente, pues
aparece aproximadamente entre 25-40% de los pacientes
descritos. La queilitis granulomatosa de Miescher, caracterizada solo por lesiones localizadas a los labios es más común
y la lengua fisurada está presente en alrededor del 40% de
los pacientes (2-4).
La macroquilia, o labios aumentados de tamaño, es el
signo más constante y consistente de la enfermedad y su
manifestación única constituye la queilitis granulomatosa
de Miescher (QGM) (7,8). Como denominador común la
afectación de los tejidos mucosos está caracterizada por un
infiltrado granulomatoso crónico de células epiteloides con
patrones tuberculoides, sarcoidal y linfoplasmocitario.
El objetivo de este artículo es proveer información a los
cirujanos plásticos, maxilofaciales, odontólogos, con respecto
al síndrome de Melkersson-Rosenthal como patología que

afecta el complejo bucofacial. Igualmente canalizar de manera
acertada el diagnóstico integral de la enfermedad.

Caso clínico
Mujer de 27 años, proveniente de área rural, AnapoimaCundinamarca, quien consulta por presentar inflamación
recurrente de labio superior y encías de 6 años de evolución.
Niega antecedentes patológicos, al momento de la consulta
sin tratamientos previos.
Examen físico: lengua escrotal o con fisuras en cara dorsal
de la lengua. Induración por infiltración de labio superior, con
mayor prominencia en tubérculo de cupido y filtrum.
Se procedió a practicar remodelación de labio, resección
de mucosa, submucosa y fibras musculares con ligadura
de arteria orbicularis y biopsia de la misma. (Ver estudio
fotográfico)

* Médico Cirujano Plástico, Miembro de Número Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica, Fundación Alexis Carrel, Bogotá – Colombia.
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Historia

Etiología

En 1928, Melkersson describió por primera vez el caso de una
parálisis facial recurrente asociada con edema labial en una
mujer. Rosenthal en 1931, resaltó el papel de los factores genéticos y agregó la lengua escrotal o plegada (1). En el año de
1949 Luscher reúne estos signos y denomina al síndrome con los
nombres de los dos autores mencionados. Sin embargo, según
lo refiere Stevens, este síndrome ya había sido comunicado en
1849 por Hubschmann y por Rossolino en 1901 (1,3).

El origen de la enfermedad es desconocido. Se han postulado
diversas teorías incluyendo genéticas y adquiridas (2):
Infecciosas: sobre todo las oligosintomáticas, que han cursado con episodios de herpes simple labial y genital. También
procesos bacterianos como las infecciones dentarias, que al
ser tratadas coinciden con la resolución del edema orofacial.
Se ha propuesto que el Mycobacterium tuberculosis juegue un
posible rol etiológico. Usando métodos de detección del ADN
del M. tuberculosis con reacción de cadena de la polimerasa,
esta ha resultado positiva y la aplicación de un test directo
para M. tuberculosis Gen-Probe amplificado, basado en la
amplificación del ARN en tejidos en parafina estudiados en
cinco pacientes con SMR y uno con QGM, el 50% resultó positivo e inclusive uno de ellos fue Ziehl-Neelsen positivo. Por
el contrario, también hay reportes de negatividad para TBC,
hongos y herpes simple.

Epidemiología
El síndrome de Melkersson-Rosenthal se ha descrito en todo el
mundo y su incidencia se estima en uno de cada 2.100 enfermos
dermatológicos, respecto de la distribución por sexo, se sugiere un ligero predominio femenino, el inicio es más frecuente
durante la primera y segunda décadas de la vida, aunque se ha
observado una amplia distribución por edades (1).

Granuloma de tipo sarcoidal HE 40X

Infiltración
mononuclear
periglandular
HE 40X
Estudio histopatológico

Hiperplasia y dilatación de vasos sanguíneos HE 40X

Vista panorámica
de biopsia reacción
granulomatosa

RCCP Vol. 13 No. 1
Abril de 2007

Fernando Arango Ospina, M.D.*
Síndrome de Melkersson-Rosenthal.

Lengua escrotal
Estudio fotográfico prequirúrgico
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sea autosómica dominante de tipo poligénico. Los
estudios de inmunogenética de los patrones HLA observan la ausencia de los haplotipos HLA-B22, HLAB37 y HLA-Dr9 que favorecerían la predisposición
inmunogenética. Otros han mostrado un incremento
notable, aunque estadísticamente no significativo del
HLA-B16 y HLA-Cw3, que alcanzan a familiares
de primer grado. Se ha propuesto la posibilidad de
establecer el gen del SMR, que estaría localizado en el
cromosoma 9p11, dado que en un paciente se demostró
traslocación 9:21.
Neurotrópicas: por su asociación con megacolon,
otoesclerosis y craneofaringeoma. Se considera que
la parálisis facial es causada por edema compresivo en
el acueducto de Falopio, por donde cursa este nervio
intrapetrosamente.
Linfáticas: se ha postulado que el edema labial
es causado por trastornos de los vasos linfáticos
cervicales.
Inflamatorias: por su asociación con la enfermedad
de Crohn y sarcoidosis.

Histopatología

Posquirúrgico

Alérgicas: a los síntomas alérgicos, se suman aumento de las
inmunoglobulinas, leucocitosis moderada e incremento de la velocidad de sedimentación. En sangre periférica usando anticuerpos monoclonales se ha demostrado un incremento de leucocitos
con receptores IL-2 y también granulocitos atípicos. Dado que
estas células juegan un rol importante en este síndrome, se postula que reacciones autoinmunes condicionen esta enfermedad.
Los alérgenos de contacto, incluyendo alimentos y cosméticos
(lápices labiales), han sido implicados pues incluyen dodecyl y
octilgallatos, que se utilizan como antioxidantes que previenen
el deterioro de los ácidos grasos insaturados. La positividad a
los tests de parche y luego la mejoría del cuadro al retiro de estas
sustancias confirman una aparente relación de contacto.
Hereditarias: se ha reportado el síndrome en grupos familiares y
la lengua con fisuras en descendientes y parientes que no presentan
otras manifestaciones clínicas. Se considera que la transmisión

•
•
•

Es variable, muestra un tipo de granuloma
tuberculoide con linfoedema e infiltrado inflamatorio, predominantemente compuesto por linfocitos,
plasmocitos e histiocitos, algunas veces se pueden
encontrar células gigantes.
Se pueden observar 3 tipos de granulomas:
Tuberculoide: en donde hay acúmulo de células epitelioides
rodeadas de una corona linfocitaria, plasmocitos e histiocitos, a veces algunas células gigantes y sin necrosis.
Sarcoidal: hay células epitelioides compactas con infiltrados
linfohistiocitarios que lo rodean sin penetrarlo.
Linfonodular plasmocitario: observamos un centro de
linfocitos, hacia la periferia, células reticulares y plasmáticas
difusas que se mezclan con edema.

Diagnóstico
El diagnóstico del síndrome es complicado ya que encontrar las
tres características típicas al momento del diagnóstico es raro.
Además, es posible que en algunos casos, no haya granulomas
sin caseificación. No hay pruebas de laboratorio patonogmónicas
ya que el síndrome de Melkersson-Rosenthal persiste como un
diagnóstico basado en la correlación clínico patológica (1,2).
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Diagnóstico diferencial
La tumefacción unilateral y firme orofacial crónica, puede ocurrir
en diversas situaciones clínicas: enfermedad de Crohn, edema
angioneurótico, sarcoidosis, picaduras de insectos, traumatismo,
neoplasias submucosas, síndrome Ascher, erisipelas recurrentes,
herpes simple recidivante, leucemia aguda, hemolinfangiomas
y neurofribromas (1,2).

Tratamiento
Se han ensayado múltiples tratamientos, con resultados variables,
la mayoría transitorios (8).
Los simpatomiméticos también han sido administrados en
pocos casos, pero parecen tener efectos ambiguos. Esto también
es cierto para la terapéutica con cloroquina y otras drogas antinflamatorias. Otros tratamientos que se han empleado incluyen
salazosulfapiridina, terapia con rayos X, danazol y metronidazol
con resultados variables.
El uso de antibióticos como penicilina, eritromicina, clindamicina y metronizadol, ha sido reportado como casos anecdóticos
y exitosos con remisión del cuadro cuando estaban asociados a
abscesos dentales. Las tetraciclinas, como minociclina y limeciclina, han sido reportadas como beneficiosas por su actividad
antinflamatoria y antigranulomatosa. Los tuberculostáticos como
la isoniacida han sido beneficiosos por mejorar la parálisis facial y
el edema, por su posible efecto regulador del sistema nervioso autonómico o la erradicación de posibles focos tuberculosos ocultos.
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En los últimos años se reporta el éxito de la clofazimina
en dosis de 100 mg/día por 10 días disminuyéndolo luego de
200 a 400 mg/semana por 3-6 meses. Tiene efectos colaterales
como la coloración de piel naranja, síntomas gastrointestinales
y alteraciones corneales que limitan su administración a largo
plazo y no están exentos de recaídas; no ha sido reportado su
uso en casos pediátricos.
Se han empleado también inmunosupresores como azatioprina y metotrexate, además de antinflamatorios no esteroideos
como sulfapiridina y sulfasalazina. Se reportan vitaminas,
antihistamínicos (ketotifeno, difenilhidramina), dapsona, danazol, antimaláricos, como cloroquina y las gammaglobulinas.
La talidomina por su efecto antifactor de necrosis tumoral ha
sido administrado con éxito, en un caso que mostró este factor
(+) en las lesiones examinadas por inmunohistoquímica. Las
drogas solas para mejores efectos han sido asociadas, como por
ejemplo, corticoides y tetraciclinas.
En los casos de queilitis granulomatosa, se ha empleado
como alternativa el tratamiento quirúrgico, queiloplastia, procedimiento de reducción de la mucosa y submucosa. Este procedimiento sumado a la aplicación intralesional de corticoides
ha sido exitoso en muchos pacientes (4). Se sugiere por algunos
autores el uso adicional de tetraciclinas durante el período posoperatorio hasta 11 meses, con lo que se obtiene disminución
en la frecuencia y severidad de recurrencias (4).
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Sutura intradérmica sin nudo (ISN):
una nueva opción
FELIPE CASTRO ESGUERRA, M.D.*
Palabras clave: KIS, sutura intradérmica, heridas quirúrgicas, técnica, estética.
Keywords: KIS, intradermal suture, surgical wounds, technique, esthetic.

Resumen
La sutura intradérmica es la técnica quirúrgica de cierre de piel más frecuentemente usada tanto en cirugía programada como en
cirugía de urgencias. El resultado estético positivo cuando está indicada, es incomparable a otro tipo de suturas. Esta técnica es aplicable
en todas las especialidades quirúrgicas.
Las diferentes técnicas de sutura intradérmica presentan las siguientes dificultades: dehiscencia de la sutura, invaginación del nudo,
tracción e irregularidad de la línea de sutura, laxitud de la línea de sutura con dehiscencia parcial, todas las cuales de manera directa
o indirecta son originadas en la técnica de fijación y nudo de la intradérmica.
Habida cuenta de las observaciones antes consignadas, se propone una variación en la técnica que evita el nudo, manteniendo las
características positivas de la intradérmica y evitando en lo posible sus complicaciones.
Abstract
The intradermal suture technique is the most common technique for closing surgical wounds used by surgeons, in elective or emergency
surgery, due to its excellent cosmetic results, even though the traditional knot, that is used for closing the wound has unfavourable results
like invagination, loosening of the knot, suture marks and pain while removing the suture. The KIS (Knotless intradermal suture) is a
new technique that avoids all the unfavorable aspects of the traditional knot, giving to the suture even more benefits in esthetic results
and a “just right” approach.

Materiales y métodos
El diseño del cierre de la herida es muy importante, iniciando
con unos puntos de referencia para mantener la anatomía de la
estructura indemne, e intentando, dependiendo de la calidad,
profundidad y todas las características de la herida hacer un
cierre por planos, para así evitar depresión, levantamiento o
distorsión de la cicatriz, los cuales producirán un resultado
estético no favorable.
El tiempo de retiro de suturas intradérmicas depende de su
localización, variando entre 7 y 10 días. En sitios de piel gruesa
como la espalda, la sutura se deja por períodos hasta de 15 días,
tiempo en el cual los nudos comúnmente usados al principio
y al final de la herida se han convertido en un problema tanto
para el cirujano como para el resultado estético de la cicatriz,
pues estos nudos tienden a invaginarse, produciendo dolor
en la herida y dolor al retiro de la sutura. En ocasiones estos
nudos pueden soltarse, provocando un mal afrontamiento o en
ocasiones infección de la herida.

La sutura sin nudo que se plantea es muy simple, es una
especie de modificación del clásico nudo llamado “ballestrinque”, el cual se emplea como nudo de amarre o de defensa
para botes suspendidos de un pasamano. Este nudo también es
usado en construcción, siendo las cargas que soporta continuas
y procedentes de la misma dirección y fue el inglés William
Falconer quien le dio su actual nombre en 1769.

Técnica quirúrgica
1.

2.

Manejo del ángulo inicial de la herida. Punto sencillo tomando 4 mm a cada lado del inicio de la misma.
(Figura 1)
De afuera hacia adentro a 3 mm del ángulo de la herida se
principia la sutura intradérmica saliendo por el segundo
borde de la herida para lograr el ajuste, es importante
* Medico Hospitalario Clínica del Country, Bogotá.
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Figura 4.

Figura 7.

Figura 6.
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Mastopexia biplanar con implantes.
Serie de casos
XAVIER ABAD HERRERA, MD*
Palabras clave: biplanar, implantes, submuscular inferior, subfascial superior, serrato y ptosis.
Keywords: bi-planar, implants, inferior submuscular, superior subfascial, serratus, ptosis.

Resumen
Sin duda la cirugía estética de mayor complejidad es la mamopexia. Se considera un procedimiento semipermanente (1) debido a la
alta incidencia de recidivas de la ptosis mamaria. Se han intentado muchas técnicas (1-5) para resolver en forma más o menos duradera
la pexia mamaria y los resultados no han sido del todo convincentes. Contrario a lo expuesto por Tebbetts (6) se presenta una nueva
modalidad en la ubicación biplanar de los implantes haciendo mamopexia. Tebbetts planteaba la ubicación de los implantes en un plano
submuscular superior y subglandular inferior, y se propone un plano subfascial superior y submuscular inferior. Con esta modificación
hemos logrado cada vez mejores resultados y mayor satisfacción en las pacientes.
Abstract
According to the severity of the ptosis, there are many techniques for mastopexy, with the use of poliglactino, vycril and other meeshs.
Techniques with vertical incision, or l or inverted T scar. However the pacient’s insatisfaction until now is very high. In our experience,
after the use of bi-planar. Tebbetts techniques we could see in every case the recidive of the ptosis. Now we present a new bi-planar
technique with mammary implants; in the upper half of the brast we place the implant in a subfascial pocket; and, in the lower half the
implant is placed in a muscular pocket. With these new techniques of mastopexy we had provided to he patients a better result with a
very high satisfaction.

Introducción

Materiales y métodos

De acuerdo con los grados de ptosis se han empleado técnicas
muy variadas como la técnica periareolar (2) con aplicaciones de mallas de poliglactino, de vycril y mallas mixtas (3);
técnicas con incisión vertical (4-5), técnicas con cicatriz en
L (7) o técnica en T invertida (8); sin embargo el grado de
insatisfacción en los resultados ha sido una constante.
Desde nuestra experiencia, luego de intentar con la disposición biplanar de Tebbetts, comprobamos uniformemente la
recidiva de la ptosis; es así que decidimos invertir los planos
creando realmente un plano submuscular inferior, constituido
por el levantamiento de los músculos serrato anterior y pectoral
anterior desde la línea horizontal divisoria media de la mama.
Aún seguimos sosteniendo la falta de constancia o certeza de
un plano subfascial superior, por lo que se podría también denominar al plano superior como simplemente premuscular.

Esta práctica ha sido desarrollada durante los últimos tres
años en 537 pacientes entre los 19 a 62 años de edad. En este
período, se ha comprobado que el 95% de las pacientes han
tenido embarazos previos; en el 85% de los casos se ha utilizado anestesia epidural más sedación; en el 70% se realizó
procedimientos asociados como lipoescultura o lipoabdominoplastia.
Para elegir la técnica de mamopexia guardamos la clasificación de la ptosis en leve, moderada y severa; en la ptosis
leve –según la distancia entre la horquilla del esternón y borde

* Cirujano plástico.
Carrera 44 #9C-48. Teléfono móvil: 310 410 0388.
Correo electrónico: xabad77@hotmail.com
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superior de la areola– elegimos entre abordaje infraareolar o
periareolar; en las ptosis moderada utilizamos técnica periareolar o vertical y en la ptosis severas usamos técnica en L y
en muy pocos casos en T invertida.

Plano subfascial

Técnica operatoria
Sea cual fuere la técnica de abordaje empleada hasta llegar al
plano muscular medio, es preciso realizar incisión transversal de los músculos serrato y pectoral (figura 1). El músculo
serrato amerita disección cortante para su despegamiento de
las costillas, mientras que el músculo pectoral se eleva con
mayor facilidad. En el plano superior –en no pocos casos– es
factible la disección subfascial completa o si no sencillamente
disecamos por encima del músculo. Limitamos la disección
lateral hacia el borde anterior de la axila cuidando los nervios
intercostales (tercero y cuarto) que dan la sensibilidad al complejo areola-pezón. Hacia la línea media la disección cortante
se dirige hasta el borde lateral del esternón. En la mayor parte
de casos utilizamos drenaje aspirativo por espacio de ocho
días, cerramos las incisiones en dos planos utilizando vycril
3-0 y monocryl 4-0 (figura 2).

Cuidados posoperatorios
La paciente se hospitaliza solamente cuando la mamopexia se asocia a otro procedimiento mayor. Las indicaciones sobre control de movimientos se encaminan sobre
todo a evitar elevar los brazos por encima de los hombros
y a levantar objetos pesados. En general se les permite

Plano inferior submuscular

Superior - subfascial
Inferior - submuscular

Figura 1. Incisión transversal de los músculos serrato y pectoral y doble plano de ubicación
para el implante.

Figura 2. Técnica quirúrgica.
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conducir vehículos después de la tercera semana. Pueden
ingresar a un gimnasio a partir del mes y medio y la actividad física se ve ilimitada a partir del segundo mes. La
única forma de ejercicio que se recomienda evitar es la
que conduce al desarrollo de los músculos pectorales. Los
medicamentos que utilizamos básicamente consisten en
antibióticos de amplio espectro y analgésicos combinados.
No recomendamos ninguna manipulación externa sobre las
mamas hasta el octavo día en el que retiramos los drenajes.
Ocasionalmente recomendamos masajes suaves en sentidos
medial y descendiente.

Complicaciones
La complicación más frecuente obtenida a pesar del uso de
drenajes es la formación de seromas que en la mayor parte de
casos drenan espontáneamente por las incisiones periareolares. Otra complicación muy frecuente son las anomalías en
la cicatrización en forma de pequeñas heridas en cualquier
punto de las cicatrices.
En tres casos hemos tenido que retirar implantes por
infección; en cuatro casos, debido a deshiscencia de heridas
con sufrimiento de bordes cutáneos; y, según estadísticas
personales, el grado de insatisfacción por el resultado ha
sido del 4% de las pacientes. La mayoría de estas pacientes
fueron sometidas a nuevos procedimientos de mamopexia,
y en dos casos hemos enfrentado demandas legales a causa
de la recidiva de ptosis.

Preoperatorio
Figura 3. Ptosis leve, incisión hemiareolar inferior.
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Discusión
Es evidente el alto índice de recidivas de ptosis mamaria
luego de una mamopexia. Cada autor busca ingeniosamente
encontrar la forma ideal para disminuir la frecuencia de esta
complicación; nosotros hemos logrado elevar –sin mencionar
que hemos subsanado completamente– el grado de satisfacción de las pacientes. Partimos de una de las técnicas
de Tebbetts, considerándola como la más indicada en este
procedimiento, en especial para evitar el efecto de “doble
burbuja” que se obtiene cuando el implante es colocado en
un solo plano submuscular. Con la técnica de Tebbetts habíamos evitado el efecto de “doble burbuja” pero veíamos la
recurrencia de la ptosis.
El plano submuscular inferior que hemos confeccionado para recibir el implante nos ha dado buenos resultados,
medido por evidencias fotográficas y los testimonios de
satisfacción en las pacientes (figuras 3 a 7). En este punto,
es importante insistir en que para obtener un plano inferior
realmente submuscular es necesario disecar el músculo
serrato. Esta disección exige una técnica cortante que nos
recuerda los procedimientos microquirúrgicos que realizábamos antes. La mayor parte de los cirujanos han fallado en
sus propósitos, cuando disecan solamente el músculo pectoral
mayor y creen que están ubicando el implante en un plano
submuscular completo.
En ese sentido, se puede temer que estos músculos componentes del citado plano inferior queden sin vascularización

Posoperatorio
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Preoperatorio

Posperatorio

Preoperatorio

Posperatorio

Figura 4. Ptosis leve, incisión hemiareolar inferior.

Preoperatorio

Posperatorio

Figura 6. Ptosis moderada, técnica periareolar.
Preoperatorio

Posperatorio
Preoperatorio

Posperatorio
Figura 5. Ptosis moderada, incisión hemiareolar inferior.

Figura 7. Ptosis severa, técnica en “L” o “J”.

RCCP Vol. 13 No. 1
Abril de 2007

Xavier Abad Herrera, MD*
Mastopexia biplanar con implantes. Serie de casos

luego de su disección. Sin embargo, conocemos por anatomía
que sin irrumpir las fibras de estos músculos en sus límites
laterales, el músculo serrato continuará siendo irrigado por
el pedículo toracodorsal y el músculo pectoral por vasos intercostales paraesternales.

3.

4.

Conclusiones
1.
2.

No existe una técnica ideal para mamopexia; cada autor
expone sus logros de acuerdo con sus estadísticas.
En nuestras manos han fallado las técnicas anteriormente
descritas, y en la práctica de esta serie, logramos mejorar los resultados con el ejercicio de la nueva técnica de
mamopexia biplanar con implantes.

5.
6.
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El plano submuscular inferior es un medio anatómicamente válido de sostén del implante: al ubicar el implante
en doble plano evitamos el fenómeno en “doble burbuja”
(figura 4).
La disección subfascial no siempre es constante, por lo
que al plano superior sería mejor denominarlo como plano
premuscular.
El plano submuscular inferior conserva su circulación
bajo una disección cuidadosa.
La disección lateral limitada evita alteraciones en la
sensibilidad del complejo areola-pezón.
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Perfil pedagógico de
GUILLERMO NIETO CANO
Ricardo Salazar López, M.D.*
La existencia de un premio en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano, lo mismo
que la siempre reverente y agradecida mención de su nombre,
consagran la memoria de este pionero de nuestra especialidad;
aplicado servidor de la comunidad, creador de la primera escuela de cirugía plástica del país en la Universidad Nacional de
Colombia, fundador y primer presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y también fundador de la International
Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).
La trayectoria de Guillermo Nieto Cano como cirujano
plástico ha sido difundida exhaustivamente en diferentes
medios y eventos científicos tanto en los escenarios universitarios y académicos, como en los de la Sociedad Colombiana
de Cirugía Plástica.
Lo que no se ha mencionado y posiblemente tampoco ha sido
adecuadamente difundido es su aptitud y vocación pedagógica,
las cuales contribuyeron significativamente a la educación, la
ciencia y la cultura de muchos colombianos quienes se educaron
y capacitaron en áreas diferentes a la cirugía plástica.
En conversaciones con un destacado miembro de la Sociedad y ex presidente de la misma el doctor Tito Tulio Roa
(1), quien facilitó la gran mayoría del material que permitió
la elaboración de este artículo, enriquecido a su vez por los
relatos y semblanzas de sus colegas, amigos y discípulos del
profesor Guillermo Nieto Cano (2-10), hemos podido volver a
la importante y definitiva contribución educativa que tuvo a lo
largo de su vida nuestro fundador.
Su primer cargo académico fue como profesor de Historia
Natural y profesor de Higiene del Instituto Profesional para Varones de Bogotá, labor esta que desempeñó con gran dedicación
y esmero desde 1937 hasta 1938, su labor fue tan destacada y
definitiva que el Instituto Profesional para Señoritas de Bogotá
lo contactó y una vez efectuados los correspondientes arreglos
y acuerdos con otras instituciones, lo nombró profesor de Física.
Sus conocimientos y vocación docente fueron tan impactantes
que esta misma institución lo nombró profesor de Química, actividad que el doctor Nieto Cano desempeñó durante el período
de 1938 hasta 1939.

La diligencia, eficacia y el desempeño en estas instituciones fue tan significativo que el estamento pedagógico notó su
gestión y es así como posteriormente el Gimnasio Moderno,
colegio de elevado perfil social, académico y disciplinario,
lo contactó y le encargó la gestión de coordinar y desarrollar
asignaturas relacionadas con la biología y la higiene, su pri* Ex presidente e historiador de la SCCP.
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mer cargo en esta institución fue el de profesor de Fisiología e
Higiene, misión que ejecutó durante 1940 y 1941.
La labor docente y pedagógica no se limitó exclusivamente
a la cátedra, también Guillermo Nieto Cano se destacó por sus
escritos, dibujos y publicaciones, es así como en el año de 1943
la editorial Minerva publicó el libro titulado Introducción al
estudio de la anatomía, fisiología e higiene, obra que aparte de
la riqueza de su contenido y del valor que tuvo como texto, tanto
de estudio como de consulta para los estudiantes de secundaria
de la época, tiene otro valor histórico, ya que su prólogo fue
escrito por el entonces rector de la Facultad de Ciencias de la
Educación el doctor Francisco Socarrás, otro de los valores de
esta obra es su magnífico contenido artístico constituido por un
centenar de ilustraciones.
Fue tal el éxito de la anterior publicación que el Doctor
Nieto Cano fue estimulado
tanto por las instituciones
educativas como por el sector editorial, de esta manera
con su infatigable capacidad de escritor se dedicó,
con su característica disciplina, a desarrollar sus
aptitudes personales, su
experiencia y conocimientos, culminando
con la publicación de otro
libro, el cual tituló Higiene y salud, y nuevamente como
testimonio y admiración, el doctor Jorge Bejarano, elaboró el
correspondiente prólogo de esta importante obra, la cual fue
publicada el 14 de julio de 1945.

Ricardo Salazar López, M.D.*
Perfil pedagógico de GUILLERMO NIETO CANO
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Esta capacidad de escritor de Guillermo Nieto Cano fue
combinada con las diferentes actividades asistenciales que
formaban parte de su capacitación y educación como médico
de la época, y es así como en el año de 1939 se desempeñó
como practicante del Servicio de Urgencias en la Clínica de la
Policía Nacional, y durante el lapso comprendido entre los años
de 1940 y 1941 se desempeñó como interno en los hospitales de
la Samaritana y de San José en Bogotá, desplazándose luego a
la República de Chile donde continuó su labor como interno de
los hospitales San Vicente y San Borja en la ciudad de Santiago,
esta gestión la realizó durante el año de 1942.
Al culminar su formación médica elaboró una tesis de grado
la cual intituló Estudio experimental sobre la acción rítmica
de la progesterona y la autodefensa tumoral, el contenido de
este documento, su elevado valor científico, su metodología
investigativa y el nivel académico, hicieron que el jurado la
declarara honorífica, en esta tesis actuó como presidente de
la misma el doctor José Vicente Huertas, y como jueces los
doctores Carlos Trujillo
Gutiérrez y Luis Patiño
Camargo, el profesor de la
materia era el doctor Juan
Pablo Llinás.
Una vez involucrado
en el campo de la cirugía plástica el doctor
Guillermo Nieto Cano
desarrolló su capacidad
pedagógica y de escritor
y fue en esa época cuando
inició la elaboración de su
obra relacionada con la
especialidad el Atlas de
incisiones y suturas, obra
esta que fue utilizada como texto durante muchos años y por
muchas generaciones de médicos en las principales facultades
de medicina del país. Para la elaboración de este libro no solamente se documentó de los escritos de su maestro el profesor
Sir Harold Guillies, sino que también participó activamente
en el diseño y desarrollo de las obras de su profesor, preparó y
tomó notas durante el período de noviembre de 1943 y enero de
1944. Es de anotar que las contribuciones y colaboración de los
colegas eran remitidas a la embajada de Colombia en Londres,
de esta manera el doctor Nieto Cano también hacía presencia
de la patria en ese país.
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Otro de los logros importantes en cuanto a la imagen de
Colombia en el exterior consistió en la publicación de sus
escritos en la revista Plastic and Reconstructive Surgery en
su tercer volumen el cual circuló en septiembre de 1948 con
el trabajo científico titulado Reconstruction of the fingers

logrando, de esta manera, posicionar aún más su imagen en
el escenario internacional.
Sería repetitivo detallar más su papel como uno de los
fundadores de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica,
aparte de su trabajo y publicación Deformidades faciales y
su influencia sobre el psiquismo, y la fundación de la cátedra de Cirugía Plástica en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional, también se debe mencionar que fue
miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Cirugía
de la Mano el 27 de agosto de 1963, así mismo, dentro de su
proyección internacional, es importante destacar que formó
parte de un selecto grupo de cirujanos quienes fundaron la
International Society of Aesthetic
Plastic Surgery en el año de 1974.
La car rera docente de Guillermo Nieto Cano se prolongó
durante muchos años y solamente
la enfermedad y la muerte lograron
apartarlo de esta actividad, sus
numerosos alumnos y las generaciones de médicos que se formaron
con él guardan los mejores recuerdos y reconocen y agradecen su
dedicación, sentido humanístico y
capacidad docente.
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especiales
TESTIMONIO GRÁFICO
El Ministerio Colombiano de la Protección Social, en ceremonia cumplida el 25 de febrero de 2007, en su sede de Bogotá,
impuso a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica la condecoración “CRUZ CÍVICA DEL MÉRITO ASISTENCIAL Y
SANITARIO JORGE BEJARANO” EN LA CATEGORIA DE PLATA”, y al profesor Felipe Coifmann, fundador de nuestra
Sociedad, la CRUZ CÍVICA DEL MÉRITO ASISTENCIAL Y SANITARIO “JORGE BEJARANO” EN LA CATEGORIA
DE BRONCE. Consignamos a continuación informe gráfico del acto, así como de la inauguración de la nueva sede nacional
cumplida el mismo día en horas de la tarde.

Condecoraciones

Foto 1.- El ministro de la Protección Social, Dr. Diego Palacios Betancourt abre la ceremonia.

Foto 2.- El profesor Flipe Coifmann agradece la condecoración personal.

Foto 3.- El Dr. Felipe Pardo, presidente, recibe la medalla en nombre de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica.

Foto 4.- La doctora Manuela Berrocal (miembro de número de la SCCP), los doctores: Juan
Hernando Santamaría (fiscal), María Esther Castillo (secretaria ejecutiva), Felipe Pardo
(presidente), León Hernández (tesorero), Alejandro Jaimes (expresidente), Diego Palacios
(ministro), Felipe Coifmann (fundador), Emilio Aún (vicepresidente), y Rosalba Herrera
(secretaria general).

Foto 5.- Doctores: Felipe Pardo, Jorge Arturo Díaz, Diego Palacios, Manuela Berrocal,
profesor Felipe Coifmann y Sra. Fanny de Coifmann.

Foto 6 .- Dr. Felipe Pardo, Sra. Blanca Casas, doctores: León Hernández, Blanca Elvira
Cajigas (viceministra), Ricardo Salazar, Manuela Berrocal, Emilio Aún, Jorge Arturo Díaz, y
Juan Hernando Santamaría.
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TESTIMONIO GRÁFICO
Inauguración de la nueva sede nacional

Foto 9.- Sr.Pedro Pablo Berdugo, Doctores Emilio Aún, María Esther Castillo, Basilio
Henríquez, Felipe Coifmann, Sra. Blanca Casas, Drs. Felipe Pardo y Rosalba Herrera.

Foto 7.- Las nuevas instalaciones.

Foto 10.- Drs: Raúl Sastre y Celso Bohórquez (ex secretarios ejecutivos), Germán Wolff,
Alejandro Jaimes y Jorge Arturo Díaz (ex presidentes), y Carlos Ramírez (presidente de la
Seccional Oriental)

Foto 8.- La biblioteca y el
profesor con uno de los
volúmenes de su obra.

Foto 13 Directivos nacionales y seccionales.

Foto 11 Drs. León Hernández, Guillermo Marín, Jorge Arturo Díaz y Jorge Cantini.

Foto 12 Los doctores: Alejandro Jaimes, Carlos Ramírez y Andrés Díaz (presidente de la
Seccional Noroccidental), se felicitan por la nueva sede

