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EDITORIAL

El pensamiento científico
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, M.D.*

Luego de haber estado preso, en 1963 Mario Bunge acosado por el poder abandonó sus cátedras de física y filosofía
en la Universidad de Buenos Aires, pasó tres años ganándose
la vida (que acababa de salvar) como conferencista itinerante
por universidades de México, Alemania y EEUU, hasta que la
de McGill en Montreal Canadá lo estableció profesor titular de
lógica y metafísica.
Argentino, de ancestros alemanes y vascos, hijo de médico,
matemático y físico por formación; filósofo, epistemólogo, humanista y escritor por dedicación, Bunge, a través de sus clases,
entrevistas, medio centenar de libros y quinientos artículos, se ha
convertido en voz de la razón para una época de sinrazón.
Su defensa del pensamiento libre, realista, honesto, veraz,
coherente… y su combate contra la idolatría, la superstición,
la mitomanía, el dogmatismo, la falsedad, la especulación…
disuenan en estos tiempos cuando la irracionalidad globalizada
del utilitarismo posmodernista y neoliberal que ha elevado el
dinero y la rentabilidad a valor supremo, amenaza someter del
todo la opinión, la investigación, la técnica y la enseñanza, con
grave riesgo para la humanidad.
Si el pensamiento científico alejó al hombre de su animalidad
primaria, le dio comprensión, le dotó de tecnología, solo su ejercicio permanente podrá impedirle que regrese a una bestialidad
superdotada. Esta sería probablemente una justa síntesis de su
trabajo.
¿Pero cuál ha sido su sistema? Unir la ciencia y la filosofía.
Describir las cosas como son, certificar su autenticidad, analizarlas, entenderlas, explicarlas clara y precisamente, con un lenguaje
tan simple como sea posible, que mida y registre, pero sobre todo
que comunique, “pues el secreto en la ciencia es el más eficaz
originador del estancamiento en la cultura, en la tecnología y en
la economía, así como una fuente de corrupción moral.”
Observar, experimentar, investigar con método, basados en el
conocimiento anterior y sobre las conjeturas mejor confirmadas,

sistematizar, conectando y ordenando coherentemente las ideas;
ubicando los hechos aislados en pautas generales, ir a lo esencial;
“el químico no se interesa en esta o aquella hoguera, sino en el
proceso de combustión”.
Trascender la experiencia, más allá de los hechos empíricos,
para basados en ellos, en informaciones fidedignas y en leyes
científicas, descubrir el pasado y suponer el futuro. Pero hacerlo
con “perfectibilidad, antes que con certeza”, pues el conocimiento
científico es falible y por lo tanto siempre puede ser corregido,
replanteado, mejorado. Sin aceptar límites, la ciencia es abierta
y por eso avanza.
Saber que el pensamiento científico es útil, porque busca la
verdad y es eficaz en la creación de instrumentos, que aunque
pueden servir igual para el mal que para el bien, es imprescindible
como clave para la inteligencia del universo y del yo; para domar
la naturaleza y modelar la sociedad, y para el enriquecimiento, la
disciplina y la liberación de nuestra mente.
Por supuesto, estas verdades, “hoy trilladas”, no son invento
suyo, sino contribuciones inmortales de la vieja filosofía helenística, como él, de partida, reconoce.
Pero mérito suyo sí es haber edificado en ellas, actualizándolas
y reivindicándolas con un criterio aplicado que va más allá del
abstraccionismo conceptual tan propia de los filósofos.
La ingenuidad, la charlatanería, el fraude científico, la impostura, el uso perverso de los medios, la barbarie técnica, los
falsos prestigios, el subdesarrollo intelectual, la política torpe, la
universidad mercantilizada, la picardía legitimada, la propaganda, el maquiavelismo, son temas que su época le ha obligado a
enfrentar sin conciliación.

* Editor
Avda. 3AN Nº 23C-48 Cali – Colombia.
Correo electrónico: jadir45@gmail.com
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Y no por vivir hace cincuenta y cinco años fuera de Latinoamérica, esta le ha dejado de ser un motivo de reflexión, de
crítica y de propuesta. Una y otra vez recala en ella (“Buenos
Aires es la ciudad donde tengo más amigos y más enemigos”),
con su diestra prosa, matizada por el coloquialismo, los toques
de cultura popular y el buen humor porteño, que desmenuza y
vierte a lenguaje no elitista la humana cotidianidad de su sistema
filosófico.

gnoseología no se cultiva en Latinoamérica, y ni siquiera goza
de buena reputación.

Como cuando para ilustrar el problema de la autenticidad,
no duda en lunfardear: “Lo de Piazzola no es tango, si acaso
neotango, que no cantaría Gardel, ni pega con la mina fané y
descangayada o con el tipo que raja los tamangos buscando ese
mango que lo haga morfar… prefiero que me tomen por caduco
a que me acusen de no saber lo qué es un tango”.

Y continuando con el método (socrático) del interrogatorio
capcioso, reta la credulidad general: “¿Se acuerdan del burro
que pasa por caballo, del caballo que pasa por economista, del
economista que pasa por estadista y del estadista que pasa por
santo milagrero?”

O por ejemplo, cuando, ironizando la moda imperante de la
universidad al servicio del mercado propone crear la carrera de
“pseudociencias” con su respectiva Facultad, y escribe: “Solo
me asaltan tres dudas. Primera: ¿se legitiman el autoengaño y la
estafa al enseñarlos en la universidad? Segunda: ¿Es necesario
que la universidad deje de ser el principal taller de búsqueda de
verdades? Tercera: dado que el macaneo es uno de los derechos
del hombre, ¿porqué exigir diploma para ejercerlo?
Para más adelante preguntar: ¿Sabía usted que en Sudamérica, donde no se ha difundido la noticia de que la ciencia es el
núcleo de la cultura moderna y a cambio prosperan corrientes
irracionales que niegan la razón y exaltan la intuición… abundan universidades sin investigadores, laboratorios, talleres,
(hospitales universitarios), ni bibliotecas, y a veces también sin
pizarrones, que se limitan a impartir cursos y expedir títulos?
Y sigue preguntando y propiciando preguntas y respuestas del
virtual interlocutor: ¿Acaso es posible que hayan estudiantes de
literatura que no sepan leer ni escribir? ¿Enseñar álgebra a quien
no sabe aritmética? ¿Enseñar cirugía estética a quien no sabe
cirugía? No, no es posible, porque un conocimiento es premisa
del otro. “El avance de la ciencia se funda sobre el conocimiento
anterior… quien ignore esto se expone a descubrir la pólvora.”
Pero además, reclama: la ciencia que no sea enseñada por
científicos a estudiantes que posean formación científica tiene
mucho de farsa. Desgraciadamente son contados los que se han
escandalizado de los audaces que simulan enseñar ciencias
sin siquiera haberlas estudiado a nivel universitario. Porque la

El fraude científico, señala también, ocurre más en el área
biomédica dado que “los médicos no son entrenados como
científicos sino como artesanos (y a veces como comerciantes,
digo yo), de modo que se autoengañan más fácilmente que los
investigadores básicos”.

A estas confusiones caemos en masa, explica, porque aprobar
y asentir es más fácil (y menos peligroso) que probar o disentir, “hay más creyentes que sabios”, recuerda, y recomienda el
pensamiento crítico, el pensamiento lógico que duda de todo y
a todo pide verificación. Pues lo que caracteriza el conocimiento
científico es la verificabilidad, parte de los hechos y siempre
vuelve a ellos para confirmar o refutar.
“Afila tu bisturí crítico, exige pruebas, es el mejor preventivo
contra el dogmatismo”, aconseja, pese a confesar el mismo recelo
contra los consejos gratuitos de aquel farmacéutico paisano suyo
que colgó un cartelito en su botica: “Consejos. Darlos, 5 pesos.
Recibirlos, 10 pesos”.
Paradójica pero explicablemente según todo lo anterior, su
integrador trabajo: “Treatise on Basic Philosophy”, ocho volúmenes, que se ocupan de la semántica, la percepción, la verdad,
la ontología, la epistemología, la ciencia, la tecnología, y cuyo
último tomo lleva el título: “Ethics. The Good and the Right”,
quizás la obra mayor de un filósofo hispano, ha esperado más
de dos décadas en comenzar, apenas en comenzar, a traducirse
al castellano.
A él, por su parte, después de tantos años, nonagenario
sobreviviente de su valentía, su lealtad y sus desafíos; el exilio
(ahora voluntario), la titularidad en la cátedra Frothingham de
McGill, quince títulos honoris causa, la membresía de cuatro
academias y el premio Príncipe de Asturias en Comunicación y
Humanidades, han terminado quizás poniéndole a distancia de
las agresiones físicas del irracionalismo, aunque tristemente tal
vez ya no de las del tiempo.
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Conciencia para unir, no dividir,
conciliar pero no ceder
Emilio Aun Dau, M.D.*

Un prestigioso poeta fue claro al afirmar que “los Presidentes son para unir, no para dividir” y, atendiendo a esta sabia
premisa envío este mensaje a todos los miembros de la Sociedad
Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva que,
actualmente, presido.
Debe quedar claro que aunque las páginas de una revista
científica están destinadas a “recoger el progreso de la ciencia, informando sobre las nuevas investigaciones y técnicas”,
también existen como escenario para el tratamiento de temas
relacionados con la protección de la especialidad en beneficio
de la salud pública.
Los invito entonces, colegas cirujanos plásticos, a unirnos
para “actuar como hombres de pensamiento y a pensar como
hombres de acción”, dada la situación coyuntural y crítica que
vive la práctica de la cirugía plástica estética en nuestro país.
Por nuestra calidad de médicos cirujanos plásticos, contamos con la idoneidad y la experiencia de la práctica exigida por
los rigores universitarios y clínicos, características que forman
parte de la educación integral y ética que deben recibir todas las
personas interesadas en cuidar la salud de los seres humanos,
en mejorar y proteger su bienestar, en investigar y avanzar en
la ciencia y la preservación de la vida por sobre cualquier circunstancia… Estos son valores que forman líderes conscientes
en que su título supera el término privilegio y trasciende al de
responsabilidad.
No sucede igual con quienes, con otros propósitos, eligen
atajos fáciles para ejercer una práctica lo suficientemente
demandada hoy en día como para verla simplemente como un
hobby o un negocio.
Y aún así, con esta “amenaza” –no a un monopolio, como
muchos quieren hacerlo ver, sino al correcto ejercicio de la

especialidad– debemos ser prudentes para no equivocarnos en
el camino hacia la universalización de la educación y del saber
científico aplicado a la salud.
No se trata de cazar peleas inoficiosas y desgastantes,
tampoco de dividir y mucho menos de acaparar una serie de
especificidades de la cirugía plástica. Se trata de conciliar sin
ceder, de respetar y de conseguir, con argumentos sólidos y contundentes, una reglamentación que permita determinar hasta
dónde llegan los derechos de una u otra práctica médica.
Es urgente delimitar los roles de las distintas asociaciones
profesionales, buscar –si es el caso– una regulación compartida
pero respetuosa y estructurar la reformulación de relaciones interdisciplinarias con el gobierno y con la comunidad, sentando
bases fundamentales que orienten a la población en beneficio
de su salud.
Muy bien lo manifiesta un colega nuestro, el Dr. Jorge
Cantini al decir: “Ojalá se entienda que los principios éticos
y de conocimiento no son negociables en la práctica médica y
más cuando hay intereses por querer romper y fraccionar una
disciplina médica como lo es la Cirugía Plástica, por falta de
oportunidades para el ejercicio de la medicina en nuestro país
y por intereses económicos, queriendo desconocer que son los
procedimientos reconstructivos los que han llevado al desarrollo de los procedimientos estéticos dentro de la Cirugía Plástica
y que los primeros son la base para el desarrollo y manejo de
las complicaciones de los segundos”.
Como lo expresé cuando asumí la Presidencia de la entidad,
“mi juramento renueva la más firme adhesión a los fundamentos

* Presidente SCCP.
Correo electrónico: presidente@cirugiaplastica.org.co
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que inspiran el ejercicio justo y el cumplimiento exacto, pero
sin evadir la tarea de adecuar y actualizar las normas que nos
rigen, cuando las necesidades creadas por la evolución general,
nacional e internacional lo impongan”.
Si bien es cierto que resulta inaudito que grupos de profesionales reclamen certificaciones o reconocimientos exclusivos sin la debida formación o base docente y sustenten sus
pretensiones en convertir a Colombia en país pionero en tal
área, también lo es que en cualquier momento, las autoridades
competentes, al carecer de reglamentación gubernamental
al respecto, pueden darles respuesta positiva sin reparos de
índole alguna.
Ha sucedido y seguirá sucediendo y es tarea de nosotros,
especialistas integrales, seguir demostrando con calidad, ética
y responsabilidad, la diferencia.
Trabajemos en equipo por garantizar el cumplimiento de
la misión institucional “avanzar en la ciencia y en el arte de la
cirugía plástica estética y reconstructiva por medio de cirujanos
plásticos calificados promoviendo y estimulando las normas de
conducta ética y procurando el bienestar de los pacientes y la
excelencia quirúrgica; sirviendo al interés público y proporcionando la información oportuna y veraz concerniente a la cirugía
plástica, estética y reconstructiva, asegurando que la cirugía

estética mantenga su propia posición dentro de la especialidad
de la cirugía plástica”.
Muchas veces los seres humanos tenemos conciencia de
nuestros errores cuando los acontecimientos desafortunados
suceden y son repetitivos y es con conciencia como empezamos a repararlos. La SCCP ha alertado de muchas formas, a la
población y a las autoridades, sobre los riesgos de la práctica
indiscriminada de la especialidad, tenemos la necesidad de
ser oídos con una sola voz ante todos los actores sociales, insistimos y volvemos a insistir… Pero si no hay atención, ¿qué
podemos hacer?
¡Mucho!... La ética y el compromiso como médicos cirujanos
plásticos miembros de la SCCP, más allá de ofrecer idoneidad
y calidad en la especialidad en beneficio de la salud pública, es
la promoción de excelencia y desarrollo profesional continuo
en un nivel más alto de lo que las leyes dictan.
Como agremiación debemos permanecer unidos y encontrar
una misma línea de acción, dejar a un lado esa no manifiesta
pero constante ambición por el poder y competir pero por la
excelencia, así será menos complicado enfrentar la excesiva
multiplicidad de la profesión y combatir la fragmentación de
la especialidad. Necesitamos conciencia para unir, no dividir,
conciliar y no ceder.

Colombia: sede del Congreso Ibero-Latinoamericano 2012
En Brasilia, el pasado 13 de noviembre, por decisión mayoritaria del Consejo Directivo de la FILACP,
nuestro país otra vez ha recibido esta honrosa responsabilidad. La revista saluda la elección de Colombia
como sede del XIX Congreso Ibero-Latinoamericano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, que tendrá
lugar en Medellín, y felicita el fértil y hermanado esfuerzo de la Junta Directiva Nacional, la Seccional
Antioquia y el Comité Organizador del Congreso presidido por el Dr. Germán Wolff Idárraga.
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Artroplastia carpometacarpiana de interposición
con suspensión dinámica en el tratamiento
de osteoartrosis basal del pulgar
FELIPE MESA BETANCOURT, M.D., PhD.*, CHRISTIAN WILCHES RESTREPO, M.D.**
Palabras clave: artroplastia, carpometacarpiana, suspensión dinámica, osteoartrosis, rizartrosis, LRTI.
Key words: arthroplasty, thumb osteoarthritis, LRTI, dynamic suspension.
Resumen
Objetivos: presentar los resultados clínicos obtenidos por un cirujano en un grupo de pacientes sometidos a artroplastia carpometacarpiana
de interposición con suspensión dinámica; igualmente, presentar datos epidemiológicos relevantes y factores de riesgo ocupacionales asociados
a la enfermedad.
Métodos: entre 1999 y el 2006, 21 pacientes con osteoartrosis carpometacarpiana del pulgar grados III y IV de Eaton fueron estudiados antes y
después de ser sometidos a artroplastia de interposición con suspensión dinámica. Se analizaron estadísticamente parámetros de fuerza, dolor y
sensibilidad pre y posquirúrgicas, al igual que el dolor producido por diferentes actividades manuales; se indagaron también datos epidemiológicos
relevantes.
Resultados: la edad promedio del grupo estudiado fue 59,7 años. 19 pacientes eran mujeres y 2 hombres, con un seguimiento posquirúrgico promedio de 31 meses. La prueba de rangos con signo de Wilcoxon mostró que todos los cambios en las variables fueron estadísticamente significativos;
la intervención demostró conseguir una disminución del dolor en un 76%, un aumento de la fuerza en 95% y un crecimiento de la funcionalidad
del 100%. Al comparar los niveles de dolor producidos por las diferentes actividades manuales evaluadas, la intervención quirúrgica resultó en
una disminución del dolor estadísticamente significativa para todas y cada una de ellas; todos los pacientes manifestaron estar satisfechos con la
cirugía y fueron capaces de retornar a todas las actividades que habían sido afectadas por la patología.
Conclusiones: de acuerdo con los hallazgos de este estudio, afines con la literatura, la osteoartrosis afecta principalmente a mujeres entre la
quinta y sexta décadas de la vida; usualmente, aparece en la mano dominante y está asociada a actividades manuales prolongadas e historia familiar de cambios osteoartrósicos. La artroplastia carpometacarpiana de interposición con suspensión dinámica ofrece mejorías estadísticamente
significativas en fuerza, funcionalidad y disminución del dolor, permitiendo además a los pacientes realizar todas las actividades previamente
afectadas por la patología. Debido al buen resultado de la intervención, recomendamos el tratamiento de la osteoartrosis basal del pulgar grados
III y IV de Eaton con esta técnica.
Abstract
Purpose: there are several surgical treatment options for osteoarthritis of the thumbs carpal metacarpal joint. This paper presents one surgeon’s
long term clinical results with carpal metacarpal arthroplasty of interposition and dynamic suspension as well as relevant epidemiological data
and associated occupational risk factors.
Methods: between 1999 and 2006, 21 patients were studied before and after being submitted to carpal metacarpal arthroplasty with interposition
and dynamic suspension as treatment for Eaton’s grades III and IV basal thumb osteoarthritis. Pain level, grip strength and functionality as well
as different pain related activities were statistically analyzed.
Results: the average age of the study group was 59.7 years. 19 patients were women and 2 were men. At an average follow-up of 31 months, the
Wilcoxon test showed that the surgical intervention resulted in 76% complete pain resolution, 95% grip strength increase, and a 100% functionality
increase. When comparing the pain levels produced by certain common manual activities, the surgical intervention resulted in a statistically significant decrease for all of them. All patients were fully satisfied with the surgery and were able to return to their normal before pathology activities.
Conclusions: according to our findings Osteoarthritis affects mostly women between their fifth and sixth decade of life, it usually appears in the
dominant hand and it is strongly associated with lifelong manual activities and familial history. Carpal metacarpal arthroplasty with interposition
and dynamic suspension offers statistically significant improvements in grip strength, functionality and pain reduction, allowing patients to perform all the manual activities that were affected by the disease. Due to the excellent clinical outcome of the procedure we recommend the repair of
Eaton’s grades III and IV basal thumb osteoarthritis with carpal metacarpal arthroplasty of interposition and dynamic suspension.
* Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Universidad de Navarra.
Cirugía de la Mano y Microcirugía, University of Louisville – Kleinert Institute (USA).
Profesor titular Universidad CES. Jefe del servicio de cirugía
plástica y de la mano Universidad CES. Presidente Electo Asociación Colombiana
de Cirugía de la Mano.
** Medico y Cirujano Universidad Pontificia Bolivariana. Internado University of Miami
Miller School of Medicine.
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Introducción
La osteoartrosis de la base del pulgar, también conocida
como rizartrosis, es una patología común que afecta principalmente a mujeres entre la quinta y séptima décadas de la
vida. Caracterizada por una pérdida progresiva del cartílago
articular, se ha asociado con el uso excesivo de la articulación
y se presenta como un clásico dolor profundo localizado en la
unión articular comprometida. Comúnmente, el dolor es de
tipo mecánico, aumenta con el movimiento y mejora con el
reposo; la disminución de la funcionalidad de la articulación
aparece como resultado del uso limitado de la misma.1 Hoy en
día, muchas opciones quirúrgicas son utilizadas para mejorar
la funcionalidad y disminuir el dolor. El propósito de este estudio es presentar los resultados obtenidos con la artroplastia
de interposición y suspensión dinámica en la experiencia del
autor, como también proveer importantes datos epidemiológicos
sobre la historia natural de la enfermedad.

Materiales y métodos
Características demográficas de los pacientes
Durante un periodo de siete años, se estudiaron 21 pacientes con osteoartrosis de la base del pulgar grados III y
IV de Eaton que fueron tratados con artoplastia carpometacarpiana de interposición con suspensión dinámica. 19
mujeres y 2 hombres. El rango de edad osciló entre los 43 y
71 años con un promedio de 59,7 años. El criterio de inclusión al estudio fue el diagnóstico de osteoartrosis trapecio
metacarpiana, el cual se realizó clínica y radiológicamente
de tal manera que todos los pacientes incluidos referían
dolor severo de predominio vespertino, relacionado con
el movimiento de la articulación, limitación en la gama
de movimientos y disminución del dolor con el reposo;
igualmente, cada paciente contaba con rayos X simples que
mostraban cambios osteoartrósicos clásicos como erosiones
del cartílago, deformaciones y osteofitos. Los criterios de
exclusión eran el haber sido sometido a alguna otra cirugía
en la articulación afectada, o que la patología tuviera una
etiología traumática.
Del grupo estudiado, cuatro pacientes habían sido tratados previamente con infiltraciones locales de esteroides y 19
habían recibido algún tipo de antiinflamatorio no esteroideo
(AINE) para la disminución del dolor.
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El tiempo de seguimiento promedio fue 31 meses. Los
datos preoperatorios y posoperatorios fueron obtenidos de la
historia clínica y el examen físico al momento de la evaluación
inicial y en los controles posquirúrgicos; además, se obtuvieron
otros datos a través de encuestas para recoger información
epidemiológica importante y corroborar la evolución clínica
de la patología.
Los parámetros analizados fueron niveles de dolor, fuerza
y funcionalidad pre y posquirúrgicas, los cuales fueron clasificados por rangos según la percepción del paciente y analizados
estadísticamente mediante la prueba de Wilcoxon para determinar la influencia del procedimiento quirúrgico.
Se analizó además la historia ocupacional incluyendo las
actividades manuales realizadas, historia familiar y personal,
actividades que se vieron más afectadas por la enfermedad y la
evolución posquirúrgica de las mismas, la presentación bilateral, la presentación en miembro dominante versus no dominante
y la recurrencia de síntomas también fueron analizados.
Información epidemiológica y clínica prequirúrgica
Las características basales de la muestra, los datos epidemiológicos y los datos clínicos prequirúrgicos se muestran en
las tablas 1, 2 y 3 respectivamente.
El tiempo promedio sintomático fue 2,4 años, 57% de los
pacientes tenían historia familiar en primer grado de osteoartrosis, 80% referían dolor severo, 85% mala funcionalidad y
90% mala fuerza.

Tabla 1. Características basales de la muestra.

Muestra
Edad promedio (DE)
Razón hombres: mujeres
Seguimiento promedio (DE)

21
59,7 años (6,85)
1 : 10,5
31 meses (21,46)

La parte ocupacional de la encuesta mostró que las actividades realizadas de manera más frecuente eran en orden: costura
y manejo de tijeras 86%, escritura en máquina o computador
62%, oficios domésticos 62%, todas las actividades realizadas
por más de 20 años.
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Tabla 2. Información epidemiológica.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

n

%

Artrosis

12

57

Artritis reumatoide

3

14

Costura manual

18

86

Escritura a máquina / computador

13

62

Oficios domésticos

13

62

> 20

100

Afección de la mano dominante

15

71

Presentación bilateral

11

52

Compromiso de otras articulaciones

4

19

Historia familiar

Historia ocupacional

Años de actividad laboral

Tabla 3. Datos prequirúrgicos.

DATOS CLÍNICOS PREQUIRÚRGICOS
Años sintomáticos promedio (DE)
Actividades que producen dolor

Las actividades más asociadas al dolor fueron: levantar
objetos pesados 71%, manejar tijeras 67%, escribir a mano 38%,
abrir botellas 33%. 71% de los pacientes presentaban la patología en la mano dominante, 52% tenían presentación bilateral,
19% tenían compromiso artrósico de otras articulaciones.
Técnica quirúrgica
La técnica utilizada en el presente estudio, hace parte de
las artroplastias con reconstrucción ligamentaria e interposición de tendones autólogos conocidas como LRTI, por sus
siglas en inglés; este tipo de artroplastias fueron publicadas y
popularizadas por Froimson en 1970 y consisten en rellenar la
cavidad que persiste tras la resección del trapecio, utilizando
tendones autólogos.2,3
La presente técnica, esquematizada y demostrada en las
figuras 1 y 2 respectivamente, fue inicialmente descrita por
Weilby en 1978,4 perfeccionada más adelante por Tomaino5 y
después por Scheker y Boland,6 de quienes recibió el entrenamiento el autor principal del este trabajo.

2.4 (1,73)
n

%

Escurrir

5

23

Abrir botellas

7

33

Levantar objetos pesados

15

71

Abotonarse

6

28

Escribir

8

38

Usar cubiertos

8

38

Cortar con tijeras

14

67

Ninguno

0

0

Leve

1

5

Moderado

3

15

Severo

17

80

Buena

0

0

Regular

3

15

Mala

18

85

Buena

0

0

Regular

2

10

Mala

19

90

Motricidad gruesa

Motricidad fina

Dolor

Funcionalidad

Fuerza

15

A: trapecectomía completa.
B: una vez realizadas las perforaciones en la base del metacarpo, se diseca
la mitad radial del tendón del FCR, se introduce por el orificio volar, se
extrae por el orificio de la superficie articular.
C: se pasa alrededor de la mitad restante del FCR para recrear el primer
ligamento intermetacarpiano y se fija con sutura.
D: Se introduce por el orificio de la superficie articular y se extrae por
el orificio dorsal.
E, F: posteriormente se enrolla el tendón del FCR sobre sí mismo para
formar una “anchoa”, que se fija con sutura sobre sí misma.
* Figura extraída del Tratado de Cirugía Plástica, Reconstructiva y
Estética. Dr. Felipe Coiffman. Tomo V: Cirugía de la mano y del miembro superior. Capítulo: Artroplastia carpometacarpiana con suspensión
dinámica en el tratamiento de la osteoartritis del pulgar. Felipe Mesa
Betancourt, M.D., PhD., Christian Wilches, M.D., Editorial Amolca,
en edición.
Figura 1. Esquema de la técnica quirúrgica.*
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A. Prequirúrgico: prominencia dorsal en el lado radial atribuible
a subluxación de la base del primer metacarpiano.
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B. Incisión en “V” y abordaje de la cápsula articular.

Figura 2. Seguimiento fotográfico.**

C. Artrosis de la articulación carpometacarpiana del pulgar.

A. B.

D. Trapecectomía.
C. D.

E. Disección del FCR en su unión miotendinosa.

F. Mitad radial del FCR después de reconstruido el primer ligamento
intermetacarpiano.
E. F.
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G. Paso del tendón a través del orificio dorsal.
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H. Resultado final de la suspensión intermetacarpiana y la artroplastia en forma
de “anchoa”.
G. H.

I. Se aprecia la marcada disminución de la deformidad que da un aspecto más
estético a la mano. Observe cambios artrósicos en otras articulaciones, comunes
en estos pacientes.

J. Se aprecia el aumento en la funcionalidad (puntaje de Kapandgi) después
de la cirugía.
I. J.

** Figura extraída del Tratado de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Dr. Felipe Coiffman. Tomo V: Cirugía de la mano y del miembro superior. Capítulo: Artroplastia carpometacarpiana con suspensión dinámica en el tratamiento de la osteoartritis del pulgar. Felipe Mesa Betancourt, M.D., PhD., Christian Wilches, M.D., Editorial Amolca, en edición.

Los mencionados autores describen la suspensión del
primer metacarpiano sobre una serie de giros derivados de
la mitad del tendón palmar mayor (FCR), reconstruyendo
anatómicamente con esto los ligamentos intermetacarpiano y
palmar oblicuo. Llamando a esta técnica artroplastia de inter-

posición con suspensión dinámica, la publican en un estudio
de 197 pacientes donde obtienen un aumento de la fuerza de
agarre de 24 a 48,7 lb, un aumento de la fuerza de la pinza
de 4 a 7,6 lb y un crecimiento del puntaje de Kapandgi de 6
a 9 en promedio.6
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La gran fortaleza de esta técnica, es que ofrece interposición entre las bases de los metacarpianos del pulgar
e índice, reduciendo el dolor y aumentando la fuerza y
f lexibilidad de la articulación. 6 Se realiza bajo isquemia.
La incisión es en forma de “V” dorso-lateral, sobre el trapecio, de unos 6 cm de longitud y situada medialmente en
la tabaquera anatómica; de forma distal debe sobrepasar
la base del metacarpiano en 1 ó 1,5 cm. Se identifican y
protegen las ramas sensitivas del nervio radial, se aborda la
cápsula articular con una incisión ulnar al tendón extensor
corto del pulgar, proximalmente a nivel del escafoides se
diseca, aísla y protege la arteria radial antes de alcanzar
el primer espacio interóseo. Se abre la cápsula articular
trapecio-metacarpiana con una incisión en Y invertida o
en H. El palo de la Y sobre la base del metacarpiano va a
facilitar la realización de las perforaciones posteriores.
Una vez abierta la cápsula articular dorsal e identificada la articulación trapecioescafoidea (TES) se inicia la
trapecectomía cortando las inserciones musculares y del
ligamento anterior del carpo en la cara externa. Tanto en
esta cara como en la interna la sección ligamentaria es más
fácil si se utiliza un desperiostizador.
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jando entre ambos orificios un puente óseo imprescindible
para realizar los siguientes pasos de la intervención.6
Una vez realizada la trapecectomía total y las perforaciones en la base del metacarpo, se diseca la mitad radial
del tendón del FCR desde su unión miotendinosa y se
continúa hasta su inserción distal en la base del segundo
metacarpiano.
Esta mitad del tendón se introduce por el orificio volar,
se extrae por el orificio de la superficie articular y se pasa
alrededor de la mitad restante del FCR para recrear el primer ligamento intermetacarpiano y se fija con una sutura
no absorbible 4/0, de esta manera se corrige la posición del
primer metacarpiano con relación al segundo; posteriormente, se enrolla el tendón del FCR sobre sí mismo para
formar una anchoa, se sutura (sobre sí mismo) y de esta
manera se forma un espaciador con el FCR que rellena el
defecto dejado por la extracción del trapecio.
Finaliza la intervención con el cierre de la cápsula articular
que se plica para que quede más firme y estable. Se inmoviliza
con una férula de spica por tres semanas.

El trapecio se puede intentar extraer en una sola pieza
fracturado en 3-4 trozos con un escoplo o resecándolo con
una gubia.

Posteriormente, se retira el yeso y se cambia por un soporte
elástico de neopreno en abducción y se inicia fisioterapia.
Figura 2

La trapecectomía es trabajosa, deja un gran defecto y
finaliza cuando el tendón del palmar mayor (FCR) ha quedado totalmente expuesto y libre de cualquier resto óseo
en su corredera, momento en que hay que tener cuidado
de no lesionarlo.

Resultados

A través de la incisión del palo de la Y invertida se
desperiostiza el hueso que queda entre el extensor corto
(EPB) y el extensor largo del pulgar, dejando un espacio
óseo expuesto cercano a 1 cm desde el borde distal del
metacarpo. En este espacio se hacen dos perforaciones a
1 cm del reborde articular con una broca fina, procurando
que emerjan en la mitad de la base del metacarpiano, para
lo cual el ángulo de perforación de la broca con la diáfisis
debe ser de unos 90°, luego de la perforación de dorsal a
volar, se realiza otra perforación en la parte media de la
superficie articular que se comunique con el túnel anterior.
Estas perforaciones se agrandan con una fresa de 2 mm de-

Los datos posoperatorios se adjuntan en la tabla 4. El 76%
de los pacientes no presentaron dolor luego de la cirugía y el
24% refirieron dolor leve después de actividad intensa; 95%
de los pacientes refirieron mejoría en la funcionalidad y el
100% refieren recuperación total de la fuerza en comparación
con los niveles prequirúrgicos; 76% pueden hacer todas las
actividades que realizaban antes de la enfermedad incluyendo
escribir, cortar con tijeras, levantar objetos pesados y abrir
botellas sin sufrir ningún tipo de dolor o limitación funcional; 15% de los pacientes refieren dolor leve cuando levantan
objetos pesados y 10% cuando abren botellas.
Por ser cualitativas con nivel de medición ordinal, las
variables de dolor fuerza y funcionalidad, y las diferentes
actividades de motricidad gruesa y fina fueron comparadas
en sus valores pre y posquirúrgicos mediante la prueba
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Tabla 4. Datos posquirúrgicos.

DATOS CLÍNICOS POSQUIRÚRGICOS

n

%

Actividades que producen dolor
Motricidad gruesa
Escurrir

1

5

Abrir botellas

2

10

Levantar objetos pesados

3

15

Motricidad fina
Escribir

1

95

Abotonarse

0

100

Usar cubiertos

0

100

Cortar con tijeras

0

100

Ninguno

16

76

Leve

5

24

Moderado

0

0

Severo

0

0

Buena

20

Regular
Mala

Dolor

Como se puede apreciar en el valor de P, todos los cambios
en las variables fueron estadísticamente significativos; la intervención demostró conseguir una disminución del dolor en
un 76%, un aumento de la fuerza en 95% y de la funcionalidad
en un 100%. Al comparar los niveles de dolor producidos por
las diferentes actividades evaluadas, la intervención quirúrgica
resultó en una disminución estadísticamente significativa para
todas y cada una de ellas. La modificación porcentual de cada
una de las variables se presenta en la tabla 6.

Tabla 6. Modificación porcentual de las variables.

Parámetro

%

Reducción dolor

76

Aumento de fuerza

95

Aumento de funcionalidad

100

Motricidad gruesa (reducción de dolor)
Levantar objetos pesados

78

95

Abrir botellas

69

1

5

0

0

Escurrir

78

Buena

21

100

Regular

0

0

Mala

0

0

Funcionalidad

Fuerza

de rangos con signo de Wilcoxon para determinar la influencia
de la intervención quirúrgica sobre la modificación de las mismas, los valores Z y P de cada variable comparada se muestran
en la tabla 5.

Tabla 5. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon.

Variables

Z

Valor de p

-4,142

0,0001

-4,3

0,0001

Fuerza pre-pos *

-4,413

0,0001

Motricidad gruesa**
Levantar objetos pesados
pre-pos

-3,464

0,001

Abrir botellas pre-pos

-2,333

0,02

Escurrir pre-pos

-2,236

0,025

Escribir

-2,646

0,008

Abotonarse

-2,449

0,014

Usar cubiertos

-2,828

0,005

Cortar con tijeras

-3,742

0,0001

Dolor pre-pos *
Funcionalidad pre-pos *

Motricidad Fina**

* Basado en los rangos positivos.
** Basado en los rangos negativos.
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Motricidad fina (reducción del dolor)
Escribir

86

Abotonarse

100

Manejar cubiertos

100

Manejar tijeras

100

Todos los pacientes con excepción de uno tuvieron la función motora restaurada cuatro semanas después de la cirugía.
El restante requirió de terapia ocupacional para mejorar el
movimiento y recuperó la función motora luego de seis semanas. Una de las pacientes que sufría dolor leve después de la
cirugía comentó que era por su propia falta de cuidado pues
sobrecargó de actividad la mano en el posoperatorio temprano.
No ocurrieron complicaciones intraoperatorias y no hay evidencia clínica de recurrencia de la enfermedad o inestabilidad
trapecio-metacarpiana posquirúrgicas.

Discusión
No hubo recurrencia de síntomas en esta serie, cinco pacientes refirieron leves molestias después de ser intervenidos pero
eran insignificantes al compararse con el dolor prequirúrgico.
Hubo un aumento significativo en la fuerza de agarre, mejoría
en la funcionalidad y reducción del dolor, no hubo evidencia de
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inestabilidad articular posoperatoria. Todos los pacientes
tuvieron aumento de movilidad, mas aun así, un paciente
requirió terapia ocupacional y no recuperó sus funciones
normales articulares sino después de seis semanas.
El presente estudio encontró que la osteoartrosis basal
es más común en la mano dominante (71%), el grupo también encontró que la presentación bilateral es común (52%).
La evidencia recolectada es insuficiente para asumir una
inf luencia genética en el desarrollo de la enfermedad, pero
el 75% de historia familiar en el grupo estudiado sugiere
la posibilidad de una.
A la fecha, varias opciones quirúrgicas se usan para aumentar la funcionalidad y reducir el dolor. Las artroplastias
son usadas especialmente en Francia; por otra parte, varios
estudios han sido publicados presentando varias prótesis
al igual que otras opciones como artrodesis y diversas variaciones de trapeciectomías. Actualmente, existen varios
reportes en la literatura norteamericana indexada. Tomaino
y colaboradores, encontraron que la artroplastia con reconstrucción ligamentaria e interposición del tendón (LRTI)
proporcionaba una reconstrucción estable y funcional al
pulgar, resultando en una marcada reducción del dolor y
un significativo aumento en la fuerza hasta por once años.7
Al comparar artroplastia con artrodesis, Hartigan encontró
que no existían diferencias significativas entre los dos
grupos al evaluar dolor, funcionalidad y satisfacción, con
más del 90% de los pacientes satisfechos después de ambos
procedimientos. De importancia, se notó que se presentaban
más complicaciones con la artrodesis.8
En un estudio para investigar si la interposición del
palmar largo o la reconstrucción del ligamento flexor radial
del carpo con interposición mejoraban el resultado de la
escisión del trapecio, Davis y colaboradores encontraron
que de 183 pulgares, 82% tuvieron alivio del dolor y 68%
recuperaron la fuerza suficiente para realizar sus actividades normales; ninguno de los parámetros evaluados fue
inf luenciado por el tipo de cirugía realizado.9 Mureau y
colaboradores compararon artroplastias en 17 pacientes
con 32 artrodesis trapeciometacarpiana, encontrando que
la artroplastia generaba menores complicaciones (27%)
que la artrodesis (39%).10 En cuanto al uso de prótesis de
reemplazo, Athwal y colaboradores encontraron que al
usar la Orthosphere® seis de siete implantes se alojaban
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en el trapecio generando dolor, debilidad y rigidez, hubo
también una luxación del implante; cinco pacientes tuvieron que ser sometidos después a artroplastia o artrodesis.11
En otro trabajo, Jennings y colaboradores, encontraron
que la artroplastia condilar convexa se asociaba a falla
terapéutica en 15% de los pacientes con osteoartrosis y a
cambios radiológicos consistentes en reabsorción ósea periprotésica en el 84% de los pacientes restantes.12 Por otra
parte, Van Capelle y colaboradores, manifestaron en una
revisión que la inestabilidad de las prótesis y la sinovitis
inducidas por la silicona habían llevado a que la mayoría
de los cirujanos dejaran de usarlas en el tratamiento de la
osteoartrosis primaria.13
Se encuentran en la literatura, además de las anteriormente mencionadas, otras técnicas con las que se reportan
diversos resultados, todos aparentemente inferiores a las
artroplastias con reconstrucción e interposición.14-19

Conclusiones
Basados en los resultados del presente estudio y aquellos reportados por otros autores que utilizaron técnicas
similares o abordajes diferentes, y teniendo en cuenta los
parámetros de funcionalidad, reducción del dolor y aumento de la fuerza de agarre, la artroplastia de interposición
con suspensión dinámica parece tener resultados óptimos,
ofreciendo excelente resolución del dolor y aumento significativo de la fuerza y funcionalidad, así como resultados
más estables a largo plazo y ninguna complicación reportada, dejando a los pacientes completamente satisfechos.
Basados en su experiencia, los autores recomiendan el
empleo de esta técnica en el manejo de la rizartrosis.
Es válido también resaltar la necesidad de realizar
estudios que comparen las diferentes técnicas quirúrgicas
mencionadas de una forma objetiva para así poder determinar cuál de ellas ofrece los mejores resultados con el
fin de implementarla como tratamiento estándar.
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Resumen
Se realizó un estudio descriptivo transversal para caracterizar epidemiológicamente la morbilidad en relación con la patología en cirugía
plástica reconstructiva en las poblaciones asistidas por el programa de la Presidencia de la República “Soberanía con cariño” del despacho
de la primera dama y “la Fundación Alexis Carrel”, considerando datos estadísticos referentes a la región geográfica intervenida, género,
edad de consulta, diagnóstico, tipo de lesión, sitio de la lesión y tratamiento quirúrgico. El universo estuvo constituido por todos los casos
atendidos entre marzo del 2004 y febrero del 2007, distribuidos en la región Caribe, costa Pacífica, Orinoquia y Amazonía colombiana. La
información recolectada describe alteraciones relacionadas con malformaciones congénitas en cara y miembros, lesiones traumáticas con
secuelas cicatriciales (quemaduras, accidentes y agresión física), y tumores de piel, dando soluciones específicas de tratamiento quirúrgico de
acuerdo con la complejidad de la lesión.
La información recolectada según las intervenciones realizadas permite evidenciar una realidad social, determinada por el conflicto armado
en zonas vulnerables de difícil acceso, haciendo más complejo el tratamiento médico quirúrgico, considerando la frecuencia y la gravedad de
las patologías.
El diagnóstico de la lesión fue codificado según la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) y analizado de forma descriptiva,
según las causas. Los datos se introdujeron en un sistema de información diseñado para el programa, y se procesaron a partir de la creación
de una base de datos mediante el paquete estadístico EPI-INFO® versión 6, para validar y procesar la información. El análisis estadístico
de los datos se realizó mediante el programa SPSS® versión 12.0. Las medidas utilizadas para expresar los resultados fueron las medidas
estadísticas de orden descriptivo.
Summary
Was carried out a transverse descriptive study to characterize epidemiologically with relationship to the pathology in reconstructive plastic
surgery in the populations attended by the Presidency of Republic´s program “Sovereignty with love” of the First Lady’s office and “The Alexis
Carrel Foundation”, considering relating statistical data to the intervened geographical region, gender, consultation age, diagnosis, lesion
type, place of the lesion and surgical treatment. The universe was constituted by all the cases assisted among March of 2004 and February of
2007, distributed in the Caribean region, Pacific Coast, Orinoquia, and Colombian amazonic. The gathered information describes alterations
related with congenital deformities in face and members, traumatic lesions with scar sequels (burns, accidents and physical aggression), and
skin tumors giving specific solutions of surgical treatment according to the complexity of the lesion.
The information gathered according to the carried out interventions allows to evidence a social reality, determined by the war zones in
vulnerable areas of difficult access, making more complex the medical-surgical treatment, considering the frequency and the graveness of the
pathologies.

* Médico Cirujano Plástico, Director Fundación Alexis Carrel.
** Asesor Metodológico. Docente Universitario.
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Introducción
En Colombia se han realizado diferentes estudios y, por
ende, se han definido modelos metodológicos para la recolección de datos sobre la demanda de servicios asistenciales
en cirugía plástica que describen la necesidad de abordar la
morbilidad asociada a lesiones que requieren manejo reconstructivo, tales experiencias individuales acarrean dificultades al
momento de ser utilizadas, dado que no permiten que se lleve
a cabo un análisis válido de las necesidades y, por lo tanto, de
las soluciones efectivas de las intervenciones, puesto que no se
reflejan datos precisos, ni representativos que permitan a los
profesionales establecer la verdadera prevalencia con base en
los resultados clínicos obtenidos. Se requieren metodologías
para generar un sistema unificado para optimizar y validar la
información, y de esta forma describir epidemiológicamente el
verdadero estado de salud de los colombianos para la generación
de políticas médicas orientadas a la sociedad.

Objetivo
Determinar la prevalencia de la patología en cirugía plástica
en la población atendida por el programa del Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República,
CCAI, y el programa “Soberanía con cariño” del despacho de la
primera dama con “la Fundación Alexis Carrel”, en una muestra
representativa de la población colombiana evaluada.

Metodología
Se realizó una investigación correspondiente a un estudio
descriptivo de tipo transversal con el objeto de analizar las
condiciones médico-quirúrgicas en el escenario de la cirugía
reconstructiva de las patologías relacionadas con malformaciones congénitas, lesiones traumáticas y alteraciones tumorales
en la piel de 2.226 individuos atendidos durante las jornadas de
salud planeadas por el CCAI de la Presidencia de la República,
el programa “Soberanía con cariño” del despacho de la primera
dama con “la Fundación Alexis Carrel”, en algunos municipios
de los departamentos de: Bolívar, San Andrés y Providencia,
Córdoba, Chocó, Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Guainía,
Vaupés y Amazonas, entre los meses de marzo del 2004 y
febrero del 2007.
A cada individuo se le practicó una valoración médica con
el objeto de conocer antecedentes personales y clínicos de las
lesiones que por su presentación eran viables de intervenirse
quirúrgicamente, con el fin de lograr algún grado de corrección
o rehabilitación física, funcional o estética.

Los datos obtenidos se compilaron en un formato diseñado
para tal fin, se digitaron en la hoja de cálculo correspondiente
al programa Excel® del paquete Microsoft Office®, la base de
datos se analizó en el paquete estadístico EPI-INFO® versión
6, para validar y procesar la información. El análisis estadístico
descriptivo de los datos se realizó mediante el programa SPSS®
versión 12.0, obteniéndose cálculos de orden descriptivo, información con la que se definieron indicadores sobre el impacto
del manejo quirúrgico en la población evaluada.

Resultados
Entre marzo del 2004 y febrero del 2007 se han venido
efectuando con el CCAI de la Presidencia de la República y la
Fundación Alexis Carrel, jornadas médico quirúrgicas dentro
del programa “Soberanía con cariño”, en estas actividades se ha
podido llegar a poblaciones altamente vulnerables por la situación de violencia que aqueja la realidad social de nuestro país.
Entre la actividades desarrolladas se han intervenido diferentes
escenarios médico-asistenciales, de los cuales uno que impacta
por la complejidad y magnitud de las alteraciones observadas
corresponde a la asistencia en cirugía plástica reconstructiva,
evaluando en este periodo de tiempo 3.966 casos en consulta
externa, de los cuales fueron asistidos quirúrgicamente 2.226
pacientes con alteraciones relacionadas con malformaciones
congénitas, lesiones traumáticas por diferentes causas y alteraciones tumorales de piel, excluyendo los casos de alta complejidad, siendo detectados y remitidos a hospitales de tercero
y cuarto nivel de complejidad en el territorio nacional.
La población universo del estudio corresponde a las comunidades visitadas de las regiones del Caribe, Pacífico, Amazonia
y Orinoquia colombiana, (figura 1) desarrollándose un estudio
epidemiológico transversal descriptivo.

Figura 1. Zonas geográficas asistidas por el programa.
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Se utilizó un muestreo no probabilístico de conglomerados
compuesto por 529 casos como ejercicio de análisis piloto. En la
tabla 1 y la figura 2 se presenta la distribución de casos atendidos descritos por región geográfica, género y grupo etario.
Tabla 1. Distribución por región geográfica, género y grupo etario.

Frecuencia

Porcentaje (%)

Región
Amazonia

143

27,0

Caribe

49

9,3

Orinoquia

188

35,5

Pacífico

149

28,2

Femenino

304

57,5

Masculino

225

42,5

(menor 1 año)

12

2,3

(1 - 4 años )

26

4,9

(5 - 14 años)

105

19,8

(15 - 44 años)

306

57,8

(45 - 59 años)

51

9,6

(mayor de 60 años)

29

5,5

Total

529

100,0

Género
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Entre los diagnósticos observados, las lesiones traumáticas
y cicatriciales en cualquier parte del cuerpo ocupan el principal
motivo de consulta con un 45,4% (240 casos) correspondientes
a lesiones causadas por trauma y secuelas de quemaduras; la
segunda causa de consulta quirúrgica lo representan las diferentes lesiones en piel causadas por alteraciones tumorales y
dermatológicas con un 36,1% (191 casos); al indagar sobre el
sitio de la lesión sobresalen la cara y el cuello con 59% (315
casos), seguidos de lesiones en miembro superior o inferior
con 24,8% (131 casos).
En cuanto al tratamiento quirúrgico la intervención más
comúnmente aplicada corresponde a plastias (avance de colgajos de vecindad, Z-plastias, W-plastias VY e injertos) con
el 48% (254 casos), seguidos de resecciones tumorales con el
49% (259 casos). Figura 3

Grupo Etario

*Población muestra piloto.
Figura 3. Distribución por criterio de manejo médico-quirúrgico

Con respecto a la prevalencia de las patologías encontradas,
se observa que el primer motivo de consulta y solicitud de manejo quirúrgico corresponde a lesiones traumáticas y sus secuelas
cicatriciales con un 46,7% (247 casos), y como segundo motivo,
las lesiones tumorales benignas, entre ellas nevus y lesiones
quísticas (epidermoides, dermoides y granulomas a cuerpos
extraños) con el 32,2%; y como tercer motivo de consulta, las
malformaciones congénitas de cara y extremidades con un 20%
de los casos. Figura 4

Porcentaje

Se observa que el 57,5% (304 casos) de la población atendida corresponde a mujeres y el 42,5% (225 casos) a hombres.
Al analizar la distribución por grupos etarios se evidencia que
la población con mayor índice de consulta corresponde a la
comprendida entre los 15 y 44 años que representa el 57,8% de
los casos, seguida por el grupo entre 5 y 14 años (19,8%); es de
anotar que para la muestra la distribución es homogénea.

Figura 2. Distribución de la población analizada según su región geográfica.

Figura 4. Distribución por patología
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Al hacer el análisis bivariado entre el sitio de la lesión y su
relación con el género, se observa que la principal región anatómica del cuerpo afectada corresponde a lesiones en la cabeza
y el cuello con un 59,5% correspondiente a 315 casos, de los
cuales el 53% se presenta en las mujeres y un 47% en hombres;
las lesiones en miembros superiores e inferiores representan el
25,8% de los casos, siendo más frecuentes en las mujeres con
un 66,4% y finalmente el 15,7% de las lesiones aparecen en el
tronco siendo de la misma forma más común en mujeres con
un 60,2%, lo cual permite establecer que la población femenina
consulta con más frecuencia que los hombres.
El impacto de un programa de atención especializada en
poblaciones vulnerables permite identificar una Colombia que
no existe en los registros de salud, en donde el nivel de marginación y la complejidad de los fenómenos de salud exigen
la implementación de acciones enfocadas a la prestación de
un servicio integral especializado en dar soluciones efectivas;
escenario de importante interés para los cirujanos plásticos
de nuestra nación dada la alta morbilidad que demanda sus
servicios, en donde la gran mayoría de los casos quedan sin
tratamiento o son inadecuadamente manejados por médicos
rurales o empíricos, ocasionando resultados negativos o desfavorables en sus intervenciones. Fotos 1-6

Tame, Arauca
Foto 1.

Miraflores, Guaviare

Orito, Putumayo
Foto 2.

Foto 3.
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Curbaradó, Chocó

Tame, Arauca
Foto 4.

Foto 5.

CONCLUSIONES
El diseño de este modelo epidemiológico permite registrar datos clínicos, de forma clara, sencilla y práctica para
el investigador, logrando detectar y establecer indicadores
sobre el estado de las necesidades de salud de la población
intervenida.

San Juanito, Meta
Foto 6.
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Los datos obtenidos a partir de la aplicación de este modelo
permitirán desarrollar análisis estadísticos más objetivos, considerando la naturaleza y forma de medición de los fenómenos
descritos, especialmente el relacionado con la cirugía reconstructiva en Colombia.
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Resumen
La ptosis mamaria es una entidad común en las pacientes manejadas día a día en nuestra práctica médica que debe ser tratada con
gran pericia por el cirujano plástico a cargo del caso, explicando cada una de las técnicas quirúrgicas existentes con sus respectivos pros
y contras, y las implicaciones que este procedimiento quirúrgico puede tener en la vida diaria de nuestras pacientes.
Abstract
The mammary ptosis is a common entity in the patients managed day by day in our practices, it prescribes that should be treated with
great know-how by the plastic surgeon in charge of the case, explaining each one of the existent surgical techniques with it´s respective
pros and cons, and the implications that this surgical procedure can have in the daily life of our patients.

Introducción
Las pacientes que asisten a nuestra consulta deseando mejoría en el tamaño de sus senos, también anhelan una mejoría en
la proyección de estos que en muchos casos se ha perdido por
factores como la edad, el peso y la lactancia. Nuestras pacientes
esperan que todos estos factores mejoren en el desarrollo del
procedimiento quirúrgico.
Durante los últimos años en los Estados Unidos, las técnicas
más populares en los cirujanos plásticos para la realización de
la mastopexia son: la T invertida, la T invertida limitada y la
periareolar, evidenciando mayor satisfacción para los grupos
quirúrgicos con la técnica de la T invertida limitada y se encuentra en las pacientes muy buenos porcentajes de satisfacción.
Las principales complicaciones fueron cuando los puntos se
soltaron y el exceso de cicatriz.1,2,3,4

Objetivo general
Manejo de la ptosis mamaria grado I en pacientes quienes
consultan para mamoplastia de aumento sin realizar cicatrices
adicionales.

• Identificar las pacientes con ptosis grado I y el porcentaje
de estas en la población que se va a tratar.
• Manejo de la ptosis mamaria asociada en un solo procedimiento.
• Realizar el seguimiento de estas pacientes para comprobar
la permanencia de resultados en el tiempo.

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo. Se incluyeron 20 pacientes femeninas que asisten a la consulta
privada para mamoplastia de aumento quienes presentan
ptosis mamaria grado I.
Las variables en el estudio fueron edad, tamaño de la
cicatriz remanente y principalmente la mejoría de la ptosis
mamaria. Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas. Las pacientes fueron llevadas a mamoplastia de aumento
realizando incisión hemiperiareolar inferior, efectuando

Objetivos específicos

• Clasificar la patología adyacente en las pacientes que consultan para mamoplastia de aumento.

* Cirujano Plástico.
Santa Bárbara Surgical Center. Bogotá.
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una disección de bolsillo para colocación de implantes submusculares, según el tamaño adecuado de gel de silicona,
cierre del plano muscular y colocación de un punto de vicryl
2-0 en forma de jareta que va de la glándula mamaria a la
fascia pectoral, logrando la mejoría de la ptosis mamaria.
Fotos 1 y 2

Implicaciones ético legales
Esta investigación se ajusta a los principios científicos y éticos, contando con los recursos humanos y materiales necesarios
que garantizan el bienestar del sujeto de investigación. Todos
los procedimientos médico-quirúrgicos han sido realizados

Foto 1. Intraoperatorio sin punto.

Fotos 3 y 4. Vista preoperatoria.

Fotos 5 y 6. Vista posperatoria.

por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar
la integridad del sujeto de experimentación.

Resultados
La mejoría en nuestras pacientes es evidente en los resultados posoperatorios, los cuales se han mantenido en el tiempo,
como es evidente en las fotografías posoperatorias. Fotos 3-9
Como complicaciones importantes tenemos la reintervención
en una paciente a quien se colocó el punto de nuestra técnica en
su seno derecho y en el seno izquierdo, no siendo evidente en
el posoperatorio la falta de este y debiendo llevar a la paciente
a un nuevo procedimiento quirúrgico.

Foto 2. Posoperatorio inmediato después del punto.
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Foto 7. Preoperatorio de la paciente.
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Foto 8. Posoperatorio temprano: derecha con técnica, izquierda sin la técnica.

Conclusiones

• Un importante porcentaje de las pacientes que consultan
para mamoplastia de aumento presenta ptosis grado I.
• Las pacientes con ptosis grado I no desean cicatrices adyacentes para manejo de la misma.
• La realización de un solo procedimiento (mamoplastia
de aumento y corrección de la ptosis mamaria) incrementa la
satisfacción del paciente.

Foto 9. Posoperatorio con pexia en ambos senos.

• La mejoría estética de las mamas tratadas con esta técnica
es evidente.
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Se repite la publicación de este artículo debido a que luego de las revisiones de rigor, un error involuntario
en el proceso de impresión equivocó las tablas 4 y 5, indispensables para la comprensión del trabajo.

Resumen
Objetivos: describir el perfil clínico y epidemiológico de los pacientes quemados que requieren manejo en la unidad de quemados del Hospital
Universitario de Santander.
Método: estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes quemados que requieren hospitalización en la unidad de quemados del Hospital
Universitario de Santander, desde el 1º de abril del 2007 hasta el 31 de marzo del 2008, registrando edad, género, agente causal, área de superficie
corporal quemada, profundidad de la quemadura, necesidad de cobertura cutánea con injerto o colgajo, estancia hospitalaria y mortalidad.
Resultados: 270 pacientes son admitidos, 59,6% son hombres y 40,4% son mujeres, la población más frecuente son niños de 10 años o
menores (51%). Mayo, diciembre y enero son los meses con el mayor número de ingresos, la mayoría de las quemaduras son causadas por
líquidos hirvientes (54,8%), seguido por hidrocarburos (18,1%). Las quemaduras de segundo grado son las más frecuentes (66%); 68,9% de los
pacientes tienen quemaduras que comprometen menos del 15% de superficie corporal; la estancia hospitalaria en promedio es de 19,4 días y
el índice de mortalidad es de 1,85%.
Conclusiones: los niños y las mujeres son una población de alto riesgo, es necesario aumentar los esfuerzos y las campañas de prevención
para los padres, los niños y trabajadores de empresas con alto riesgo. Es importante identificar factores de riesgo y la población expuesta a
sufrir quemaduras para desarrollar campañas de prevención.

Abstract
Objectives: to describe the epidemiological and clinical profile of the burn patients requiring hospitalization on the burn unit at the
Hospital Universitario de Santander.
Method: retrospective descriptive study of all the burned patients requiring hospitalization on the burned unit at the Hospital Universitario de Santander, from April 1st 2007 until March 31th 2008. We recorded age, gender, causal agent, burned body surface area,
grade or depth of the burn, need of skin coverage with graft or flap, days of hospitalization and mortality.
Results: 270 patients where admitted during this period, 59.6% were male and 40.4% female, the most frequent population were
children 10 years old and under (51%). May, December and January had the higher incidence; most burns were caused by hot liquids
(54.8%) followed by hydrocarbon (18.1%); second degree burns were the most frequent (66%); 68.9% of the patients had less than 15%
of burned TBS; hospital stay was on average 19.4 days and mortality rate was 1.85%.
Conclusions: Children and women are a population at high risk, there must be an increasing effort on prevention campaigns for
parents, children and workers of high risk companies or industries. Its very important to identify risk factor and population at risk in
certain area, this information can be used to develop prevention campaigns.

*

Cirujano Plástico. Jefe de Servicio de Cirugía Plástica y Unidad de Quemados, Hospital
Universitario de Santander. Jefe de Cirugía Plástica, Universidad Industrial
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** Médico y Cirujano. Unidad de Quemados. Hospital Universitario de Santander.
*** Médica y Cirujana. Hospital Universitario de Santander.
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Introducción
Las quemaduras se encuentran entre las lesiones más
severas que una persona puede experimentar, incluso la vida
del paciente, con frecuencia, está en peligro.1 Las quemaduras
causan no solo incapacidad física, también conllevan fuertes
secuelas psicológicas y emocionales.2-5 Se estima que durante
el 2002 más de 322.000 personas en todo el mundo murieron a
causa de lesiones relacionadas con el fuego (lesiones debidas a
exposición al humo, al fuego o a las llamas).6 La gran mayoría
de quemaduras relacionadas con fuego (sobre el 95%) ocurre
en países con niveles de ingresos bajos y medios. Las tasas
de mortalidad relacionada con el fuego son especialmente
altas en Asia Sur-Oriental (11,6 muertes por cada 100.000
habitantes por año), el este del Mediterráneo (6,4 muertes por
cada 100.000 habitantes por año) y África (6,1 muertes por
cada 100.000 habitantes por año), en comparación con tasas
mucho más bajas en los países con ingresos altos de solo una
muerte por cada 100.000 habitantes por año.7 Se estima que
las quemaduras relacionadas con fuego son las causantes de
la pérdida de 10 millones de años de vida por inhabilidad en
todo el mundo cada año.8
La estadística mundial demuestra que las quemaduras
ocurren frecuentemente en el hogar y en el lugar de trabajo. La
mayoría de las lesiones por quemadura, especialmente entre
mujeres y niños, ocurren en un ambiente doméstico, siendo la
cocina el lugar más común en donde se pueden quemar con
líquidos calientes, aceite de cocina o por la explosión de la
estufa. Los hombres por otra parte se queman frecuentemente
en el lugar de trabajo por las llamas, productos químicos o
electricidad.7
Puesto que las lesiones por quemadura representan un
problema económico y de salud pública importante, se deben
tomar medidas para prevenirlas.9-10 Se debe tener en cuenta que
las quemaduras son prevenibles en el 90% de los casos.11
La prevención de las quemaduras requiere un conocimiento
adecuado de la epidemiología del área geográfica afectada.
Mucho se ha logrado en la prevención primaria y secundaria
de quemaduras en países desarrollados tales como los Estados
Unidos, sin embargo, los países en vía de desarrollo como
Colombia tienen mucho por trabajar.
Colombia es un país en vía de desarrollo y esto equivale a
una barrera más para tratar las quemaduras, pues los recursos
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son escasos.12 El Hospital Universitario de Santander (HUS), en
la ciudad de Bucaramanga, Colombia, es un hospital de tercer
nivel, de carácter público, de academia y enseñanza, tiene la
única unidad especializada en el manejo del paciente quemado
de todo el nororiente del país, sirviendo como centro de referencia para todas las quemaduras severas en esta región. La unidad
de quemados del HUS recibe a pacientes del departamento de
Santander (para el año 2007 Santander contaba con una población de 2.063.451 habitantes), aunque su área de influencia
incluye también los departamentos de Cesar (zona sur), Norte
de Santander, Arauca, Bolívar (zona sur), Magdalena, Boyacá
y Antioquia (zona este).
Los datos epidemiológicos de los pacientes quemados en
Colombia son limitados; sin embargo, existen algunos estudios
epidemiológicos nacionales relacionados con pacientes quemados, realizados en el Hospital Universitario San Vicente de
Paúl en Medellín, el Hospital Universitario de Cartagena y en
el Hospital Infantil Rafael Henao Toro en Manizales.
No cabe duda acerca de la importancia de tener información
epidemiológica correspondiente a quemaduras; este estudio
es una revisión retrospectiva de los pacientes que fueron tratados en la unidad de quemados del Hospital Universitario de
Santander desde el 1º de abril del 2007 hasta el 31 de marzo
del 2008, completando un periodo de 12 meses. Los datos
recopilados aportaron información acerca de la edad, genero,
agente causal, extensión de superficie corporal quemada, grado
o profundidad de la quemadura, necesidad de cobertura cutánea
con injerto o colgajo, estancia hospitalaria y mortalidad. Estos
datos deben proporcionar valiosa información que pueda ser
utilizada para planear estrategias e intervenciones que ayuden
a prevenir quemaduras en nuestra región.
Este estudio espera sumarse a los esfuerzos por ampliar la
limitada información epidemiológica disponible acerca de los
pacientes quemados en Colombia y proporcionar datos que
ayuden a dirigir esfuerzos de prevención.

Metodología
Todos los pacientes con diagnóstico de quemadura, hospitalizados en la unidad de quemados del Hospital Universitario
de Santander desde el 1º de abril del 2007 hasta el 31 de marzo
del 2008, fueron incluidos en el estudio. Se completó un periodo
de 12 meses. Este estudio incluyó información concerniente a
la edad, género, agente causal, extensión de superficie corporal
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quemada, grado o profundidad de la quemadura, necesidad de
cubrimiento cutáneo con injerto y/o colgajo, estancia hospitalaria y mortalidad. La información fue obtenida a través de
historias clínicas y hojas de procedimiento quirúrgico.
La unidad de quemados del HUS también maneja pacientes con diversas patologías que presentan manifestaciones y
requieren de un manejo similar al de los quemados (Ej. síndrome de Steven-Johnsons). Estos pacientes fueron excluidos
del estudio.
Los datos incluidos en el estudio fueron recogidos e ingresados en Microsoft Excel®; la información obtenida fue
organizada y analizada.
Los agentes causales fueron organizados en nueve categorías: líquido hirviente, hidrocarburos (incluyendo gasolina,
petróleo y plástico, exceptuando los gases), eléctrica, fuego,
pólvora (incluyendo fuegos artificiales), agentes químicos,
gases, quemaduras por contacto y otros.
La extensión de la quemadura fue determinada usando la
regla de los nueve. La profundidad de la quemadura fue diagnosticada de acuerdo con su presentación clínica y clasificada
en tres categorías: quemaduras de segundo grado, quemaduras
de segundo y tercer grado, o quemaduras de tercer grado. Los
pacientes con quemaduras de primer grado no requieren de
tratamiento en la unidad de quemados y, por lo tanto, no se
encuentran en el estudio. Las quemaduras de segundo grado
son consideradas quemaduras de espesor parcial y las de tercer
grado se consideran quemaduras de espesor total.
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Resultados
Población
Desde el 1º de abril del 2007 hasta el 31 de marzo del
2008, se hospitalizaron 270 pacientes quemados en la unidad
de quemados del Hospital Universitario de Santander. 161
(59,6%) eran pacientes masculinos y 109 (40,4%) pacientes
femeninos. Tabla 1
La edad de los pacientes comprende un rango entre 2 meses
y 82 años, con una media de 19 años. La categoría de edad más
común es la comprendida entre 0-5 años de edad, en este grupo
hay 107 pacientes correspondientes al 40% de la población. Al
ampliar el grupo a 0-10 años de edad, se observa que más de la
mitad de todos los casos se encuentran en este grupo 137 (51%).
El siguiente grupo más representativo incluye la mayor parte de
la población económicamente activa, edades entre los 21 a 50
años. Este grupo tiene 83 pacientes (30% de la población), de
ellos, 54 pacientes (65%) son de género masculino. De todas las
edades solamente 20 pacientes (7%) son mayores de 51 años.
Distribución mensual
En promedio 22,5 pacientes fueron admitidos a la unidad
de quemados cada mes. Como puede ser visto en la figura 1,
se observa una variación mensual con dos picos principales.
El mes de mayo presenta la mayor cantidad de ingresos, con
32 pacientes (12%). Hay un segundo pico en enero y diciembre
con 54 (21%); que corresponde a los días de fiesta y navidad
que toman lugar en esta época. Debe anotarse que 12 pacientes que se encontraban hospitalizados durante el mes de abril
del 2007 no fueron incluidos en el estudio porque ingresaron
antes de abril.

Tabla 1. Distribución de casos por edad y género a partir del 1º de abril del 2007 al 31 de marzo del 2008 en la unidad de quemados del Hospital Universitario de
Santander, Colombia.

Edad (años)		

Femenino		

Masculino

Total

n

(%)

n

(%)

n

(%)

≤ 10

52

19

85

31

137

51

11 - 20

17

6

13

5

30

11

21 - 30

7

3

21

8

30

11

31 - 40

12

4

14

5

24

9

41 - 50

7

3

19

7

29

11

≥ 50

14

5

9

3

20

7

Total

109

40

161

60

270

100
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Extensión y profundidad de la quemadura
El estudio incluyó a pacientes con quemaduras que se extendían en un rango de 1% hasta el 85% de superficie corporal
quemada. 31 (11,7%) pacientes presentaron quemaduras comprometiendo más del 25% de superficie corporal, 52 (19,7%) de
pacientes presentaron quemaduras de entre 15-25% y los 181
pacientes restantes (68,9%) presentaron quemaduras de menos
del 15% de superficie corporal. Figura 3

Figura 1. Ingreso mensual de pacientes quemados desde el 1º de abril del 2007
hasta el 31 de marzo del 2008 en la unidad de quemados del Hospital Universitario
de Santander, Colombia.

Agente causal
Los líquidos hirvientes son responsables de la gran mayoría de las quemaduras, siendo el agente causal para 148 casos
(54,8%), seguidos a lo lejos por los hidrocarburos 49 (18,1%)
y la pólvora 20 (7,4%). 112 (76%) de los pacientes quemados
con líquido hirviente son niños de 10 años y menores. La
distribución global de agentes causales se puede observar en
la figura 2.

Figura 3. Porcentaje de pacientes de acuerdo con la extensión de superficie corporal quemada (SCQ) desde el 1º de abril del 2007 hasta el 31 de marzo del 2008
en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander, Colombia.

La mayoría de los pacientes presentaron quemaduras de
segundo grado, 178 (66%); pacientes con una combinación
de quemaduras de segundo y tercer grado sumaron 75 (28%).
Solo se encontraron 17 pacientes (6%) presentando únicamente
quemaduras de tercer grado. Tabla 2

Tabla 2. Profundidad de la quemadura en pacientes desde el 1º de abril del
2007 hasta el 31 de marzo del 2008 en la unidad de quemados del Hospital
Universitario de Santander, Colombia.

Figura 2. Distribución del agente causal de quemadura desde el 1º de abril del 2007
hasta el 31 de marzo del 2008 en la unidad de quemados del Hospital Universitario
de Santander, Colombia.

Los líquidos hirvientes quemaron al 82% de los pacientes
con 10 años o menores y al 88% con 5 años o menores. Estos
datos convierten a los líquidos hirvientes en el agente causal
más común en niños.

Profundidad
G II 		
G II-III

Total		
178		
75

Porcentaje
66
28

G III
Total

17		
270

6
100

Cobertura cutánea
Las quemaduras de segundo grado epitelizan por sí solas, si
son manejadas correctamente. Las quemaduras de tercer grado
por definición no epitelizan y requieren cobertura cutánea con
injerto de piel, colgajo o ambos.
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En este estudio se encontraron 92 pacientes (34% de la
población total) con quemaduras de tercer grado o una combinación de quemaduras de segundo y tercer grado; y todos ellos
requirieron cobertura cutánea por medios quirúrgicos (injerto
y/o colgajo). Tablas 2 y 3

Tabla 3. Pacientes que requieren injertos de piel, colgajos o ambos desde el 1º
de abril del 2007 hasta el 31 de marzo del 2008 en la unidad de quemados del
Hospital Universitario de Santander, Colombia.

Cirugía
Injerto solamente

Número
81

Colgajo solamente
Injerto y colgajo
Total 		

4
7
92

Porcentaje
30
1
3
34

Figura 4. Paciente con quemaduras con líquido hirviente de segundo grado.

Agente causal asociado a la profundidad
de la quemadura
La tabla 4 ilustra la relación entre el agente causal y la
profundidad de la quemadura causada, demostrando que la
mayor parte de las heridas causadas por los líquidos hirvientes
son quemaduras de espesor parcial (81,41%), mientras que las
quemaduras eléctricas y químicas frecuentemente producen
quemaduras de espesor total. Es interesante ver que las quemaduras producidas por hidrocarburos se distribuyen de una
forma bastante uniforme entre las de espesor parcial y total.
Se presentan algunos casos atendidos, de diversa naturaleza,
en las figuras 4 a 9.

Figura 5. Paciente con quemaduras por gasolina, tercer grado en su mayoría
y algunas de segundo grado profundas.

Tabla 4. Relación entre el agente causal y la profundidad de la quemadura desde el 1º de abril del 2007 hasta el 31 de marzo del 2008 en la unidad de quemados del
Hospital Universitario de Santander, Colombia.

Agente causal		

Grado II

Grado II - III

Grado III

Total

n

(%)

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Líquido hirviente

119

81,41

27

18,24

2

1,35

148

54,81

Hidrocarburos

22

53,66

16

39,02

3

7,32

41

15,19

Eléctrica

4

23,53

10

58,82

3

17,65

17

6,3

Fuego

9

56,25

6

37,50

1

6,25

16

5,93

Pólvora

9

45

7

35

4

20

20

7,41

Producto químico

0

0

0

0

1

100

1

0,37

Contacto

6

66,67

1

11,11

2

22,22

9

3,33

Gas

4

50

4

50

0

0

8

2,96

Otro

5

50

4

40

1

10

10

3,7

Total

178

-

75

-

17

-

270

100
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Figura 9. Paciente con déficit neurológico con quemaduras por contacto con objeto
caliente de tercer grado en glúteo izquierdo y derecho.

Figura 6. Paciente con quemadura química de tercer grado.

Figura 7. Paciente con quemaduras de tercer grado con ácido sulfúrico.

Agente causal en relación con el género
La tabla 5 ilustra la relación entre el agente causal y el
género, es evidente que las quemaduras causadas por la electricidad, la pólvora o productos químicos ocurren regularmente
en pacientes masculinos. Las quemaduras causadas por hidrocarburos aún predominan en la población masculina (65,85%
de los pacientes quemados con hidrocarburos son hombres),
sin embargo, las quemaduras causadas por líquidos hirvientes
y fuego o llama afectan en una proporción homogénea a hombres y mujeres.
Estancia hospitalaria
En promedio, la estancia hospitalaria de los pacientes en la
unidad de quemados es de 19,4 días. La estancia más corta es
de un día y la más prolongada es de 144 días.
Mortalidad
Desde el 1º de abril del 2007 hasta el 31 de marzo del
2008, en la unidad de quemados del Hospital Universitario
de Santander, 270 pacientes fueron hospitalizados, de estos
pacientes cinco mueren mientras se encuentran hospitalizados
en esta unidad, esta cifra equivale a una mortalidad de 1,85%.
Cuatro de los pacientes que fallecen tienen un área de superficie
corporal quemada igual o mayor al 50%, el paciente restante
tiene un área de superficie corporal quemada inferior al 50% y
muere a causa de una tromboembolia pulmonar masiva.

Discusión

Figura 8. Paciente con quemadura eléctrica de tercer grado.

Este es un estudio retrospectivo realizado al recopilar información sobre todos los pacientes que fueron admitidos en la
unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander,
situado en Bucaramanga, Colombia, desde el 1º de abril del
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Tabla 5. Distribución de casos por agente causal y el género desde el 1º de abril del 2007 hasta el 31 de marzo del 2008 en la unidad de quemados del Hospital
Universitario de Santander, Colombia.

Agente causal		

Femenino		

Masculino

Total

n

(%)

n

(%)

n

(%)

Líquido hirviente

71

47,97

77

52,03

148

54,81

Hidrocarburos

14

34,15

27

65,85

41

15,19

Eléctrica

2

11,76

15

88,24

17

6,3

Fuego

7

43,75

9

56,25

16

5,93

Pólvora

3

15

17

85

20

7,41

Producto químico

0

0

1

100

1

0,37

Contacto

4

44,44

5

56,56

9

3,33

Gas

4

50

4

50

8

2,96

Otro

4

40

6

60

10

3,7

Total

109

-

161

-

270

100

2007 hasta el 31 de marzo del 2008. Este hospital está situado
en la región nororiental de Colombia y sirve a la población de
Santander (2.063.451 habitantes) y sus departamentos aledaños
tales como Cesar (zona sur), Norte de Santander, Arauca, Bolívar (zona sur), Magdalena, Boyacá y Antioquia (zona este).
El análisis de la edad de los pacientes demostró que la población
pediátrica es mayor a la población adulta, más de la mitad de
esta (el 51%) son niños de 10 años o menos. Esta información se
encuentra de acuerdo con los datos encontrados en otros estudios
nacionales e internacionales, especialmente aquellos provenientes de países con ingresos bajos o medios.13-26,30
En países tales como Brasil, Costa de Marfil y la India,
se reporta que niños de cuatro años y menores representan
casi la mitad de los pacientes quemados.14-18,22 Analizando la
información del Hospital Universitario San Vicente de Paúl,
de Medellín, que atiende la población del occidente del país,
y la información del Hospital Universitario de Cartagena que
atiende a la población del norte del país, encontramos resultados muy similares con respecto a la edad de los pacientes.13-30
Es evidente la diferencia entre los países con ingresos bajos y
medios contra los países con ingresos altos: en la mayoría de
los países con altos ingresos, el número de adultos quemados
es mayor al número de niños quemados. De esta información
podemos deducir que los programas de prevención en países con
ingresos altos han sido efectivos en la reducción de quemaduras
en la población pediátrica, y que los programas de prevención
en países con ingresos bajos y medios son deficientes.

La variación de ingresos mes a mes evidencia un pico de
admisiones en mayo, y otro en diciembre y enero. En los dos
últimos meses mencionados se espera un aumento en el número
de pacientes quemados debido a los días de fiesta y navidad,
y en especial durante este estudio debido a que durante el
año de este análisis el alcalde de Bucaramanga autorizó la
comercialización de fuegos artificiales. Irónicamente, ninguno
de los pacientes quemados que ingresaron en este periodo
navideño se quemó por fuegos artificiales. De los 20 pacientes
quemados por pólvora durante los 12 meses del estudio, solo
3 presentaron quemaduras por pólvora durante los meses de
diciembre y enero, y esta pólvora no provino de fuegos artificiales. Estudios similares también reportan un aumento en
los ingresos de pacientes quemados durante estos meses del
año.27-29 De lejos los líquidos hirvientes son el principal agente
causal de quemaduras, responsables por más de la mitad de
las quemaduras (54,8%), especialmente en niños de 10 años y
menores. Los hidrocarburos son el segundo agente causal más
común, esto seguramente se debe a que Santander cuenta con
importantes refinerías de petróleo en Barrancabermeja y una
industria petrolera compleja. Sumado a esto, Santander sufre
de contrabando, distribución y comercialización ilegal de gasolina, lo que conlleva a un manejo inadecuado y ausencia de
los debidos controles requeridos en el manejo de hidrocarburos.
La pólvora representa solamente el 7,4% de los casos.
A pesar de lo que pueda pensarse inicialmente, aún se
presentan pacientes quemados no por fuegos artificiales, sino
por pólvora utilizada por algunos pobladores de la región para
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la elaboración de armas de fuego artesanales, debido a la existencia de minas dedicadas a la explotación de piedra, las cuales
utilizan pólvora para extraer el material. Otra causa es la existencia de minas antipersonales que en algunos casos afectan a
la población civil de zonas rurales. La mayoría de los pacientes
presentan quemaduras en menos del 15% de superficie corporal
(69% de los pacientes), y solo el 2% presentan quemaduras en
más del 50% de su superficie corporal. La mayor parte de los
casos (66%) presentan quemaduras de segundo grado, el 28%
de segundo y tercer grado y solo el 6% de tercer grado. Hay
una relación importante entre la profundidad de la quemadura
y el agente causal, los líquidos hirvientes y el fuego tienden
a producir quemaduras de espesor parcial, mientras que las
quemaduras por electricidad, productos químicos y/o pólvora
tienden a producir quemaduras de espesor total. Los hidrocarburos se relacionan generalmente con quemaduras intermedias,
así, la mayor parte de estos pacientes presentan quemaduras
compuestas de segundo y tercer grado.
La necesidad de cobertura cutánea con injerto y/o colgajo
está definida por la profundidad de las quemaduras, las quemaduras de segundo grado por definición epitelizan por sí solas,
por el contrario las quemaduras de tercer grado requieren
cobertura cutánea con injertos y/o colgajos. En este estudio
suman 92 pacientes con quemaduras de tercer grado o con
una combinación de quemaduras de segundo y tercer grado,
correspondiente al 34% de todos los pacientes. En concordancia con lo expuesto anteriormente el 34% de los pacientes del
estudio requirieron, y por lo tanto recibieron, cobertura cutánea
con injerto y/o colgajo. Puesto que los injertos de piel son el
procedimiento más común en pacientes quemados, el 88,04%
de los pacientes recibieron injerto de piel solamente, mientras
que 4,35% de los que requerían cobertura cutánea recibieron
solo colgajo, el porcentaje restante corresponde a los pacientes
que reciben injerto y colgajo. El estudio ha evidenciado que
algunos agentes causales tienen una incidencia mucho más alta
en hombres que en mujeres. Las quemaduras causadas por electricidad, pólvora y productos químicos son más frecuentes en
hombres que en mujeres, esto se presenta debido a que la mayor
parte de estas quemaduras están relacionadas con el trabajo.
Los hidrocarburos aún presentan preferencia por las víctimas
del género masculino, sin embargo, la brecha entre hombre y
mujeres no es muy amplia, pues la gasolina no solo se utiliza en
el ambiente laboral, sino también se utiliza en algunos hogares
colombianos para cocinar, aumentando la exposición de niños
y mujeres a este agente. Los líquidos hirvientes presentan una
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distribución bastante uniforme entre hombres y mujeres. En
promedio, la estancia hospitalaria de la unidad de quemados del
HUS es de 19,4 días. El departamento de Antioquia cuenta con
una unidad de quemados situada en el Hospital Universitario
San Vicente de Paúl (HUSVP); para el año 2004 dicho centro
reportó un promedio de estancia hospitalaria en su unidad de
quemados de 19,8 días.13 Los resultados obtenidos en las unidades de quemados del HUS y del HUSVP son muy similares.
Sin embargo, la unidad de quemados del Hospital Pediátrico
de Manizales (Colombia) reportó para los años 2004-2005 un
promedio de estancia hospitalaria de 11,99 días entre el 2004 y
el 2005.27 Durante los 12 meses del estudio solo cinco pacientes murieron en la unidad de quemados del HUS, equivalente
a una mortalidad de 1,85%. Hay otros estudios realizados en
otras unidades de quemados que reportan cifras de mortalidad
más altas, 4,6% en Medellín,13 4,61% en Singapur,28 3,7% en
Taiwán,16 etc., demostrando que el índice de mortalidad en la
unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander
es muy bajo.

Conclusiones
Las quemaduras son una causa importante de morbilidad y
mortalidad, responsables por un importante número de ingresos
hospitalarios y de un alto costo económico y social. Los factores
de riesgo y las características demográficas son diferentes para
cada país y región. Es importante que cada unidad de quemados
tenga su propia información epidemiológica; esta información
es muy útil para identificar los factores de riesgo y la población
expuesta a presentar quemaduras, además sirve como una importante herramienta para desarrollar campañas de prevención.
Este estudio es una revisión retrospectiva llevada a cabo en la
unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander,
en Bucaramanga, Colombia, desde el 1º de abril del 2007 hasta
el 31 de marzo del 2008. El estudio ha encontrado cifras que
corresponden a datos hallados por otras unidades de quemados,
especialmente en países con ingresos bajos y medios. Es evidente
que en Colombia los niños son la población con mayor riesgo;
en Santander las quemaduras con gasolina aún cobran un gran
número de víctimas. Es importante enfocar esfuerzos en campañas de prevención que refuercen la seguridad de los niños y
las mujeres en el hogar. Los niños no deben estar en la cocina y
se debe ofrecer más información a las madres para que puedan
reorganizar su cocina u hogar y así reducir el riesgo para ellas
mismas y para sus niños. La gasolina no debe ser usada como
agente para cocinar, las autoridades competentes deben aumentar
los controles en la distribución y la comercialización ilegal de
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gasolina, pues esta práctica ilegal pone en riesgo no solo a quienes
manejan directamente la gasolina, sino también compromete a
sus vecinos. La educación e información en el sitio de trabajo
debe ser reforzada, especialmente en aquellos empleos de alto
riesgo tales como compañías eléctricas, petroleras, mineras y

otras industrias del medio. La gran mayoría de quemaduras se
pueden prevenir. No sobra insistir en la importancia de tener información epidemiológica y de aportar más información a padres,
hijos y a los trabajadores en un esfuerzo común por reducir el
número de quemaduras prevenibles en Colombia.
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Manejo de heridas asistido por vacío
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Resumen
El manejo de heridas asistido por vacío, utilizando presiones subatmosféricas, reduce estancias hospitalarias al incrementar la velocidad de
cicatrización, redundando todo esto en disminución de costos y en la morbilidad de los pacientes. Está indicado entre otros usos, para el manejo
de heridas crónicas, agudas, traumáticas y dehiscentes, úlceras por diabetes, úlceras por presión, colgajos, injertos, quemaduras de espesor
parcial y demás áreas cruentas de difícil manejo que no hayan resuelto con los métodos conocidos de tratamiento. A partir de este concepto y
con la aplicación de esta terapia de presión subatmosférica buscamos describir los resultados evidenciados en nuestros pacientes y difundir su
utilización en nuestra sociedad científica, teniendo en cuenta sus diversas aplicaciones. Podemos concluir que con este nuevo método empleado,
el servicio de cirugía plástica del Hospital Militar Central, se disminuyen las estancias hospitalarias y obtienen cubrimientos de áreas cruentas
de difícil manejo que con los métodos convencionales no se había logrado.
Abstract
Treatment of wounds has been the cornerstone of plastic surgery since its inception. Vacuum-assisted closure provides a new method that
can be used in simultaneous with a wide variety of standards existing plastic surgery techniques. It was originally developed as an alternative
treatment for chronic wounds in debilitated patients. It has rapidly accepted widely for the treatment of chronic and acute wounds, contaminated
wounds, burns and wound complications from failed operations. By the ease of technique and a high rate of success it had been adapted by
thoracic, general, trauma, burn, orthopedic, urologic, as well as plastic surgeons. This article discusses the basic principles in the use of the
vacuum assisted closure technique and the experience of the authors. This technique in trained surgical hands is greatly safety and effective
on wound treatment.

Introducción
El tratamiento de las áreas cruentas ha sido la piedra angular en la cirugía plástica desde la aparición de este sistema.
El sistema de cierre de heridas asistido por vacío provee una
nueva tecnología que puede ser usada con una amplia variedad
de formas para el manejo de varios tipos de áreas cruentas que
enfrenta el cirujano plástico.1 Esta terapia fue desarrollada inicialmente como una alternativa en el tratamiento para pacientes
con áreas cruentas tanto agudas como crónicas, quemaduras y
heridas secundarias a procedimientos quirúrgicos reconstructivos fallidos.2 La fácil utilización de esta técnica y la alta tasa
de resultados favorables hacen que sea de gran aceptación por
muchas especialidades médicas como cirugía general, cirugía de
tórax,3 ortopedia ,4,5 urología e indudablemente cirugía plástica.6
Con este sistema se busca acelerar el proceso de cicatrización
mediante el uso de la presión subatmosférica.7

Morykwas y Argenta en 1993 introdujeron como alternativa
para el manejo de heridas el uso de la presión negativa (presión
subatmosférica), demostrando aceleración del proceso de cicatrización, aplicación introducida como una alternativa para la
terapia de la cicatrización por segunda intención.8 Es reconocida
como cierre asistido por vacío o VAC, por sus siglas en inglés.
La terapia con el sistema de presión negativa consiste en
la aplicación continua o intermitente de presiones subatmosféricas de manera uniforme, en el área cruenta, removiendo
fluidos y material infeccioso, ayudando a proteger la herida y
promoviendo la rápida proliferación de tejidos vitales presentes
* Especialista Cirugía Plástica. Hospital Militar Central.
** Residente IV Cirugía Plástica. Universidad Militar Nueva Granada.
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en la herida.9 El sistema consta de tres partes, una espuma en
contacto con la herida, un sistema de drenaje y recolección, y
una bomba de presión negativa.10 Figura 1

Figura 1. Componentes del sistema de vacío para cierre de heridas.

Las espumas son de dos tipos: la primera es una espuma negra
de poliuretano, con un promedio del tamaño de los poros entre
400 y 600 micrómetros, compuesta de un material hidrofóbico,
que favorece la granulación y el retiro de detritos celulares de
la herida, en cada cambio de los apósitos. Figura 2 Este tipo de
espuma está indicado en procesos que requieran mayor granulación. La segunda es una espuma más densa de color blanco,
elaborada en alcohol polivinílico y prehumedecida con agua
estéril, siendo de mayor densidad, por lo cual requiere mayores
presiones (por encima de 125 mmHg) para lograr el objetivo
propuesto. Figura 3

Figura 2. Espuma negra de poliuretano.

Figura 3. Espuma blanca de alcohol polivinílico.

La espuma seleccionada luego de ser colocada sobre el área
cruenta es cubierta por una película transparente, debiendo
ser prolongada el área de cobertura aproximadamente 5 cm
más allá de los bordes de la espuma que cubre la herida, para
optimizar el vacío, el cual es requerido para el funcionamiento
del sistema. Figura 4
El sistema de drenaje consiste en una ventosa circular (figura 5), que se aplica directamente sobre un orificio realizado
en la película transparente que cubre la espuma, poniéndose
en contacto directo con esta, que posteriormente se conecta al
sistema de recolección tipo canister. Figura 6
La bomba de presión negativa es regulada electrónicamente, así como el compartimiento para la inserción del canister.
Existen varios tipos de bomba como la del sistema utilizado en
pacientes hospitalizados que ofrece la posibilidad de ajustar
la presión negativa continua o intermitente, desde 25 mmHg
hasta 200 mmHg. Figura 7 Otro tipo de bomba ofrece la posibilidad de instilar líquidos como soluciones estériles de lavado,
antibióticos, anestésicos o antifúngicos para irrigar de manera
permanente la herida. Figura 8 Además, se dispone de una
pequeña unidad portátil para permitir al paciente recibir los
beneficios de la terapia de presión negativa de forma ambulatoria. Figura 9
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Figura 4. Espuma colocada sobre área cruenta cubierta con película transparente
para evitar escape de presión.

Figura 5. Ventosa circular de succión.

Figura 6. Canister recolector de secreciones.

Figura 7. Bomba de presión negativa.

Figura 8. Bomba para instilación de líquidos o medicamentos.

Figura 9. Bomba tipo freedom para manejo ambulatorio.
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Esta terapia está indicada para pacientes con heridas agudas
y crónicas, traumáticas o quirúrgicas, dehiscencias, úlceras por
diabetes, úlceras por presión,11 colgajos, injertos, quemaduras12
y lesiones tipo degloving.13,14
El sistema está contraindicado en lesiones tumorales, osteomielitis sin tratamiento, tejido necrótico con escara o fístulas
sin explorar. No se debe colocar el sistema VAC sobre vasos
sanguíneos u órganos expuestos. Se deben tomar precauciones
en pacientes con sangrado activo o heridas con hemostasia de
difícil manejo y en pacientes que estén anticoagulados.15
Cuando se aplica la terapia en una herida infectada, se debe
realizar el recambio cada 24 a 48 horas, cuando las unidades
formadoras de colonias (UFC) disminuyan o cuando remitan
los signos de infección.16 En modelos porcinos se ha demostrado
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que la terapia intermitente (5 minutos activa, 2 minutos inactiva)
puede estimular una mayor formación de tejido de granulación,
que la presión negativa continua.17
Otros beneficios de la terapia incluyen la remoción del fluido,
el cual se ha demostrado que posee niveles desproporcionados
de promotores inflamatorios solubles,18,19 sumado al estrés
mecánico; ha demostrado aumentar la vascularización de los
tejidos, la migración de fibroblastos y su proliferación, lo cual
inicia el proceso de epitelización.20,21 También se ha comprobado
la disminución de los recuentos bacterianos en la herida con el
uso de terapias de presión subatmosférica,22 así como la disminución del líquido intersticial, lo que termina favoreciendo el
flujo sanguíneo, el aporte de oxígeno y nutrientes a la herida.23
Aproxima mecánicamente la herida disminuyendo el tamaño
del área lesionada.24

CASOS CLÍNICOS
Caso 1. Paciente de 78 años, con antecedente de diabetes tipo 2, con área cruenta en cara lateral de muslo, a quien se le realiza
lavado y desbridamiento en cara anterior de muslo izquierdo. La colocación del sistema de presión negativa logra la optimización
de la zona receptora para injertos de piel.

Caso 2. Paciente de 23 años, herida en pierna por mina antipersona, realizándose injertos de piel al día 10 de la terapia.
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Caso 3. Paciente con área cruenta en región cervical posterior a pérdida de colgajo posresección de tumor de Ewing. Cierre
completo por segunda intención con el sistema a las seis semanas de tratamiento.

Caso 4. Paciente con trauma severo por heridas de guerra, logrando optimización de las áreas para injertos de piel con el
sistema a las cuatro semanas de tratamiento.

Caso 5. Paciente con úlcera diabética injertada a la semana cuatro de terapia con el sistema.

Conclusiones
La terapia VAC no reemplaza el tratamiento quirúrgico,
pero puede preparar los tejidos o proteger injertos,26,27,28 colgajos
y disminuir el número de procedimientos requeridos para lograr
el efecto reconstructivo requerido.29

25

Es de vital importancia retirar el tejido necrótico previamente, pues este exacerba la inflamación y promueve el

crecimiento bacteriano. Altos volúmenes de líquido pueden
removerse agudamente, por lo cual es importante monitorizar
y restituir el balance hidroelectrolítico y hemodinámico. Los
apósitos pueden cambiarse en la cama del paciente usando una
técnica limpia, siendo la incomodidad para el paciente como
la de una curación normal. En algunos casos se presenta dolor
durante la terapia, especialmente cuando se hace intermitente,
pudiéndose administrar analgésicos o disminuir la intensidad
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del sistema, siendo posible desconectar temporalmente para
permitir al paciente deambular o bañarse, debiéndose reanudar
antes de dos horas.
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Se debe seleccionar la terapia y el tipo de espuma apropiada
para cada caso, siendo el sistema manipulado en todos los casos
por personal entrenado.30

Referencias
1. De Lange MY, Schasfoort RA, Obdeijn MC, van Der Werff JFA, Nicolai JPA. Vacuum-assisted closure: indications and clinical experience. European Journal of Plastic Surgery.
2000;23(4):178-82.
2. Joseph E, Hamori CA, Bergman S, Roaf E, Swann NF, Anastasi GW. A prospective randomized trial of vacuum-assisted closure versus standard therapy of chronic nonhealing
wounds. Wounds;12(2):60-67.
3. Agarwal JP, Ogilvie M, Wu LC, Lohman RF, Gottlieb LJ, Franczyk M, et al. Vacuum-assisted closure for sternal wounds: a first-line therapeutic management approach. Plast
Reconstr Surg 2005;116(4):1035-40; discussion 1041-3.
4. De Franzo AJ, Argenta LC, Marks MW, Molnar JA, David LR, Webb LX, et al. The use of vacuum-assisted closure therapy for the treatment of lower-extremity wounds with
exposed bone. Plastic and Reconstructive Surgery 2001;108(5):1184-91.
5. Parrett BM, Matros E, Pribaz JJ, Orgill DP. Lower extremity trauma: trends in the management of soft-tissue reconstruction of open tibia-fibula fractures. Plastic and
Reconstructive Surgery 2006;117(4):1315-22; discussion 1323-4.
6. Morykwas M, Argenta L, Touchard R. Use of negative pressure to promote healing of pressure sores and chronic wounds. Presented at annual conference of Wound, Ostomy, and
Continence Nurses Association, San Antonio, Texas, July 10-15, 1993.
7. Fabian TS, Kaufman HJ, Lett ED, Thomas JB, Rawl DK, Lewis PL, et al. The evaluation of subatmospheric pressure and hyperbaric oxygen in ischemicfull-thickness wound
healing. The American Surgeon 2000;66(12):1136-43.
8. Winter GD. Formation of the scab and the rate of epithelialization of superficial wounds of the skin in the young domestic pig. Nature 1992;193:293.
9. Wongworawat MD, Schnall SB, Holtom PD, Moon C, Schiller F. Negative pressure dressings as an alternative technique for the treatment of infected wounds. Clin Orthop Relat
Res 2003;414:45.
10. Argenta LC, Morykwas MJ. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: clinical experience. Ann Plast Surg 1997;38:563.
11. Deva AK, Siu C, Nettle WJ. Vacuum-assisted closure of a sacral pressure sore. Journal of Wound Care 1997;6(7):311-2.
12. Argenta LC, Morykwas MJ. Vacuum assisted closure: state of clinic art. Plast Reconstr. Surg 2006;117(Suppl.):127s.
13. Meara JG, Guo L, Smith JD, Pribaz JJ, Breuing KH, Orgill DP. Vacuum-assisted closure in the treatment of degloving injuries. Annals of Plastic Surgery 1999;42(6):589-94.
14. De Franzo AJ, Marks MW, Argenta LC, Genecov DG. Vacuum-assisted closure for the treatment of degloving injuries. Plastic and Reconstructive Surgery 1999;104(7):2145-8.
15. Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI, McGuirt W. Vacuum assisted closure: a new method for wound control and treatment: animal studies and basic foundation.
Annals of Plastic Surgery 1997;38(6):553-62.
16. Méndez-Eastman S. Guidelines for using negative pressure wound therapy. Advances in Skin & Wound Care 2001;14(6):314-25.
17. Kinetic Concepts Inc. VAC therapy clinical guidelines, a reference source for clinicians, January 2005.
18. Falanga V. Growth factors and chronic wounds: the need tounderstand the microenvironment. J Dermatol 1992;19:667.
19. Bucalo B, Eaglestein WH, Falanga V. Inhibition of cell proliferation by chronic wound fluid. Wound Repair Regen 1993;1:181.
20. Ilizarov GA. The tension-stress effect on the genesis and growth of tissues. Part II. The influence of the rate and frequency of distraction. Clin Orthop Rel Res 1989;239:263.
21. Ferrell BA, Osterweil D, Christenson P. A randomized trial of low-air-loss beds for treatment of pressure ulcers. JAMA 1993;269:494.
22. Joseph E, Hamori CA, Bergman S, Roaf E, Swann MF, Anastasi G. A prospective randomized trial of vacuum assisted closure versus standard therapy of chronic nonhealing
wounds. Wounds 2000;12:60.
23. Morykwas MJ, Faler BJ, Pearce DJ, Argenta LC. Effects of varying levelsof subatmospheric pressure on the rate of granulation tissue formation in experimental wounds in
swine. Annals of Plastic Surgery 2001;47(5):547-551.
24. Saxena V, Hwang CW, Huang S, Eichbaum Q, Ingber D, Orgill DP. Vacuum-assisted closure: microdeformations of wounds and cell proliferation. Plastic and Reconstructive
Surgery 2004;114(5):1086-96.
25. Wu SH, Zecha PJ, Feitz R, Hovius SER. Vacuum therapy as an intermediate phase in wound closure: a clinical experience. European Journal of Plastic Surgery 2000;23:174-7.
26. Moisidis E, Heath T, Boorer C, Ho K, Deva AK. A prospective, blinded, randomized, controlled clinical trial of topical negative pressure use in skin grafting. Plastic and
Reconstructive Surgery 2004;114(4):917-22.
27. Repta R, Ford R, Hoberman L, Rechner B. The use of negative-pressure therapy and skin grafting in the treatment of soft-tissue defects over the achilles tendon. Ann Plast Surg
2005;55(4):367-70.
28. Schneider AM, Morykwas MJ, Argenta LC. A new and reliable method of securing skin grafts to the difficult recipient bed. Plastic and Reconstructive Surgery
1998;102(4):1195-8.
29. Chantal MM, et al. An economic evaluation of the use of TNP on full-thickness wounds. Journal of Wound Care 2005;14(5):1-6.
30. Orgill DP, Austen WG, Butler CE, Fine NA, Horvath KA, Mihaljevic T, et al. Guidelines for treatment of complex chest wounds with negative pressure wound therapy. Wounds
2004;16(Suppl. B):1-23.

Datos de contacto del autor
Luis Eduardo Nieto Ramírez, M.D.
Correo electrónico: lenietor@gmail.com

• Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva

REPORTE DE CASOS

Quemadura extensa de segundo grado
como consecuencia del bronceado extremo:
reporte de dos casos
SABRINA GALLEGO G., M.D.*, LUZ SAIDER LÓPEZ R., M.D.**, MARCO A. HOYOS F., M.D.***,
GERMÁN A. WOLFF I., M.D.****

Palabras clave: quemaduras, reacciones fototóxicas, psoralenos, quemadura solar, bronceado, luz UV.
Key words: burns, phototoxic reactions, psoralens, sunburn, tan, UV light.

Resumen
Se reportan dos pacientes con quemaduras de segundo grado producidas por la exposición solar prolongada. Las pacientes consultaron
luego de quemaduras de espesor parcial después de la aplicación de psoralenos tópicos y exposición solar subsecuente. Las heridas fueron
extensas (25-60%), pero superficiales y se realizó tratamiento de ellas siguiendo el protocolo de la unidad de quemados del HUSVP en
Medellín. Se realiza además una revisión de la literatura y se discute brevemente las fisiopatología de las reacciones fototóxicas.
Abstract
Two patients with extensive second degree injuries associated with cosmetic tanning and the use of psoralens were seen. The patients
presented partial thickness injuries after the use of topic psoralens and immediate UV light exposure. The wound were extensive (25-60%),
but superficial and were treated without complications following the treatment protocol of the HUSVP Burn Unit in Medellín, Colombia.
We described the cases, reviewed the literature and discussed the pathophysiology of phototoxic reactions.

Introducción
El uso de psoralenos para estimular la pigmentación
de la piel con objetivos terapéuticos está ampliamente
descrito en la literatura médica. Corresponden a un grupo
de compuestos tricíclicos que se encuentran en algunas
plantas y que producen un aumento de la reacción de los
tejidos a la luz UV, principalmente en el espectro UVA
(320-400 nm).
La terapia con estas sustancias, seguida de la exposición
controlada y progresiva a los rayos de luz UVA (terapia
PUVA), se viene utilizando por los dermatólogos desde hace
más de 50 años para el control de enfermedades tales como
el vitíligo, la psoriasis y en los últimos años, la micosis
fungoide y la dermatitis atópica. Tanto los efectos agudos de
la exposición solar prolongada como el uso no supervisado

de sustancias fotosensibilizantes con exposición posterior a
luz UV, son bien conocidos y comprenden desde un eritema
leve hasta las quemaduras extensas que pueden amenazar la
vida, sin contar con los efectos deletéreos de la exposición
crónica como el fotoenvejecimiento, la cancerogénesis, las
cataratas, etc.1-4 Este reporte busca alertar sobre el abuso
del bronceado ya sea como consecuencia de la exposición
a la luz solar o de la utilización indiscriminada de las cámaras de bronceado.
*
**
***
****
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Caso 1
Mujer de 38 años, soltera, sin hijos. Con historia de
vitíligo localizado de más de 30 años de evolución quien
inició uso tópico de psoralenos sin supervisión médica.
Consultó luego de 24 horas de aparición de flictenas asociadas con edema y dolor intenso en áreas previas de eritema
que se presentaron 72 horas antes, luego de aplicación de
psoralenos en aceite y exposición solar no cuantificada. Al
ingreso se encuentra paciente con quemaduras de aproximadamente 60% de la superficie corporal total, grado I y
II superficial, principalmente en tronco y extremidades
superiores. Fotos 1 y 2

Foto 2. Caso 1. Mujer de 38 años. Al ingreso a la unidad de quemados del HUSVP.
Vista posterior.

Foto 1. Caso 1. Mujer de 38 años. Al ingreso a la unidad de quemados del HUSVP.
Vista anterior.

Se ingresó para tratamiento de quemadura grave y se administraron líquidos intravenosos de acuerdo con la fórmula
de Parkland, analgésicos IV, protectores de mucosa gástricos
y manejo de las heridas con curaciones con nitrofurazona en
ungüento. Al segundo día de evolución de su cuadro fue remitida para manejo en la unidad de quemados del HUSVP donde
permaneció hospitalizada durante una semana y manejada con
el protocolo de la unidad. Tabla 1 A su ingreso no presentaba
progresión de las lesiones descritas desde el inicio y su respuesta
sistémica fue valorada por medio de exámenes de laboratorio.
Tabla 2 Su evolución fue satisfactoria hacia la regeneración epitelial completa en un período de 10 días, sin secuelas funcionales,
pero con alteración de la pigmentación (acromia).
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Tabla 1. Protocolo de tratamiento unidad de quemados del HUSVP.
• Control de líquidos
Ingreso

• Inicio VO aprox 48 horas

• Restricción VO

Recuperación

• Pruebas laboratorio

• Analgésicos VO

• Hidratación IV

• Antihistamínico VO

• Analgésicos IV

• Curación de acuerdo con evolución SP, NF

• Bloqueador H2 IV

• Terapia física progresiva

• Antihistamínicos
• Curación con SP bajo anestesia disociativa
SP: Sulfadiazina de plata. NF: Nitrofurazona.

Tabla 2. Resultados de pruebas de laboratorio
de los dos casos.

Leucocitos
PMN (%)
Hb (mg/dL)
Hcto (%)
VSG (mm/h)
Sodio (mmol/L)
Potasio (mmol/L)
Creatinina (mg/dL)

Caso 1
12.600
84,5
14,5
42, 8
8
136,6
3,81
0,9

Caso 2
10.900
80,6
14,3
18
138
4,2

PMN: Neutrófilos. Hb: Hemoglobina. Hcto: Hematocrito. VSG: Velocidad de sedimentación globular.

Caso 2
Mujer de 34 años, casada. Ingresa a la unidad de quemados
del HUSVP remitida por médico general al presentar eritema
y flictenas en el tórax anterior, glúteos, muslos y piernas luego
de dos sesiones de bronceado artificial no cuantificado durante
los dos días previos. Ingresa con diagnóstico de quemaduras
grado I y II superficiales de aproximadamente 25% de superficie corporal total localizadas en tronco anterior, glúteos, caras
anterior y posterior de los muslos y cara anterior de ambas
piernas. Fotos 3 y 4
Su respuesta sistémica fue evaluada. Tabla 2 Se inició
manejo según protocolo de la unidad. Fue dada de alta luego
de 10 días de tratamiento con regeneración epitelial completa y
sin secuelas estéticas ni funcionales.

Foto 3. Caso 2. Mujer de 34 años. Al ingreso a la unidad de quemados del HUSVP.
Vista anterior.

47

48 Sabrina Gallego G., M.D.*, Luz Saider López R., M.D.**, Marco A. Hoyos F., M.D.***, Germán A. Wolff I., M.D.****
Quemadura extensa de segundo grado como consecuencia del bronceado extremo: reporte de dos casos

RCCP Vol.14 No.2
Diciembre de 2008

de luz UVB, aunque también puede ser producida por los
rayos UVA y UVC. Asimismo, se pueden generar respuestas
inflamatorias con iguales características clínicas producidas
por fuentes de luz artificial ya sea ocupacionales (arcos de
soldadura, lámparas bactericidas), o recreacionales (cámaras
de bronceado). El daño que se produce en la piel depende de
la susceptibilidad individual y, entre otros, del tipo de piel, los
componentes del color de la piel, las exposiciones previas, etc.
La quemadura solar representa una respuesta inflamatoria a un
trauma, característicamente bifásica, que se compone de una
fase inicial temprana de inflamación (eritema, edema, dolor)
seguida de una fase de reparación (hiperplasia epidérmica) con
la consiguiente recuperación de la piel de su estado previo a
la irradiación.

Bronceado
Es el conjunto de cambios adaptativos en la piel, resultantes
de la exposición controlada a la luz UV y que incluyen el aumento de la pigmentación de ella y que producen posteriormente
una protección contra los daños producidos por las exposiciones
subsecuentes (fotoprotección inducible).

Figura 4. Caso 2. Mujer de 34 años. Al ingreso a la unidad de quemados del HUSVP.
Vista posterior.

Discusión
Las reacciones fototóxicas son reacciones adversas como
respuesta al trauma producido por la radiación no ionizante.
Las quemaduras solares son las más frecuentes observadas en
la clínica. Otras reacciones que se han venido observando en los
últimos años son las producidas luego del uso de sustancias fotosensibilizantes como los psoralenos y la subsecuente exposición
a la luz UV, ya sea natural (UVB) o la artificial, cada vez más
popular, que proporcionan las cámaras de bronceado (UVA).

Quemadura solar
Es el término con el cual se conoce a la inflamación cutánea
que resulta de la exposición excesiva a la radiación solar, causada principalmente por el efecto de los fotones en el espectro

Los efectos benéficos de la exposición solar y el bronceado
se pierden cuando por desconocimiento o imprudencia se hace
mal uso de estos. Aunque los efectos de la fototoxicidad y las
quemaduras solares están descritos desde hace muchos años
en la literatura, son pocos los casos referidos de quemaduras
extensas producidas o agravadas con el uso de psoralenos.
Nettelblad y colaboradores5 reportan tres casos de quemaduras
extensas en pacientes que se automedicaron psoralenos sistémicos con el fin de mejorar el bronceado obtenido en forma
natural; en uno de los casos se genera una respuesta inflamatoria
severa con falla orgánica múltiple y necesidad de ventilación
mecánica asistida. Geary6 reporta un caso similar en el cual el
paciente muestra un cuadro clínico de presentación insidiosa
y curso progresivo luego de un periodo de latencia. Al-Qattan7
hace el reporte de tres pacientes pediátricos que recibían tratamiento para vitíligo con PUVA y luego de exposición solar
no supervisada presentaron quemaduras de espesor parcial,
las cuales sanaron sin consecuencias funcionales. Todos los
reportes coinciden en la utilización no controlada del efecto
fotosensibilizante de los psoralenos. También es importante
resaltar la presentación clínica de las quemaduras de segundo
grado luego de un periodo de latencia caracterizado por eritema
en la piel expuesta y un aumento progresivo de las lesiones en
un lapso entre tres y siete días en todos los casos.
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Aunque en la paciente del caso 2 reportada no se aclara
la utilización de psoralenos, se puede inferir por el cuadro
clínico que el manejo de “aceleradores” (mezcla que contiene
psoralenos) del bronceado es una posibilidad; de todas formas,
en esta paciente no debe descartarse la teoría de una reacción
fotoalérgica. En las pacientes se observó un comportamiento
clínico similar a los afectados reportados previamente, con
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quemaduras extensas pero superficiales y con una evolución
adecuada y sin complicaciones tempranas o tardías con
excepción del caso en el cual se presentó una falla orgánica
múltiple.8,9 En estas pacientes no fue necesario el uso de procedimientos quirúrgicos para cubrimiento de las heridas ya
que ambas respondieron en forma adecuada al tratamiento
tópico instaurado.
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Reconstrucción mamaria con colgajo
fasciocutáneo lateral y prótesis
JUAN HERNANDO SANTAMARÍA, M.D.*
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Key words: breast reconstruction, lateral thoracodorsal flap.

Resumen
Se muestra la experiencia obtenida con el colgajo fasciocutáneo lateral en reconstrucción mamaria en cinco casos. Este colgajo se obtiene
de la parte lateral y dorsal del tórax en el pliegue submamario y su tamaño puede variar entre 10 y 18 cm de longitud y de 5 a 10 cm de ancho.
El colgajo es rotado al área mamaria basado en pedículos arteriales de las arterias perforantes de los músculos serratos y rota 90 grados hacia
la línea media, cumpliendo su papel de aumentar la cobertura en el área mamaria para la implantación protésica sin necesidad de expansión
o rotación de colgajo muscular. No encontramos pérdidas distales en los casos efectuados, su realización es relativamente fácil para los casos
de reconstrucción mamaria indicados con déficit de cobertura menor, es poco deformante y produce una forma bastante agradable en la reconstrucción.
Abstract
This article shows the experience obtained with lateral fasciocutaneuos flap in mammary reconstruction with 5 cases. The flap is raised from
the lateral and dorsal aspects of the thoracic wall at the level of the sub mammary crease and its size can vary between 10 and 18 cm of longitude
and of 5 to 10 cm of wide. Flap is rotated to the mammary area based on arterial pedicles of the perforate muscle serrate arteries system, and
broken 90 grades toward the half line completing its paper of increasing the covering in the mammary area for the implant without expansion
or rotation of muscular flap. We don’t find distal lost in the carried out cases, and their realization is relatively easy for the suitable cases of
mammary reconstruction with smaller covering deficit, it does minimal deformity and produces a quite pleasant form in the reconstruction.

Introducción
Una de las decisiones a que se debe someter el cirujano
en caso de reconstrucción mamaria, es el tipo de cobertura y
el tipo de volumen que utilizará en la confección de la nueva
mama, luego de la extirpación por causas neoplásicas o inflamatorias.
Existe un amplio arsenal de técnicas bien conocidas como
son los colgajos pediculados tipo TRAM, mixtos con anastomosis microquirúrgica y colgajos de vecindad musculares como
el de músculo dorsal.
La utilización de un colgajo fasciocutáneo de vecindad puede ser una alternativa interesante para el logro de la adecuada
cobertura cutánea, acompañado de implante para conformación
de volumen.

Exponemos nuestra experiencia de cinco casos de reconstrucción mamaria con colgajo fasciocutáneo lateral y su rotación
para la reconstrucción mamaria, un procedimiento simple y de
poca morbilidad con resultados altamente satisfactorios.

Historia
Diferentes tipos de descripciones han sido realizadas para
la reconstrucción mamaria. Los colgajos miocutáneo de dorsal
ancho y recto abdominal son los más conocidos y utilizados,

* Cirujano Plástico. Formado por la Unisanta. Santos Brasil.
Miembro cuerpo clínico quirúrgico de la Clínica las Vegas, Medellín, Colombia.
Fiscal SCCP.
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con el advenimiento de la microcirugía los colgajos libres han
ocupado un importante lugar en las alternativas para la reconstrucción mamaria. Dentro de lo más relevante tenemos a Czerny
en 1893 que reconstruyó una mama con un lipoma obtenido de
la región lumbar de la misma paciente, en 1912.1

modificada. Las pacientes oscilaron en una franja etária de los
38 a los 60 años. El volumen de implante utilizado varió entre
300 y 400 g. Se realizó posteriormente pexia contralateral y
reconstrucción areolar en dos casos.

En 1912 D’Este2 describió el llamado colgajo de Tanzini,
que se basaba en un colgajo miocutáneo de músculo grande
dorsal para corrección de los defectos en la región axilar y
torácica anterior después de la mastectomía. Guilles en 19203
propuso la utilización de colgajos tubulares a distancia para
la reconstrucción de la mama. En 1932, Reinhard 4 presentó la
división en dos de la mama contralateral como una solución
viable.

Los colgajos fasciocutáneos son colgajos axiales que tienen
en su eje una o dos arterias que corren luego de la perforación
muscular al espacio suprafascial corriendo en un eje de distribución vascular paralelo al dermatoma cutáneo. En el tórax
tenemos múltiples dermatomas fasciocutáneos y en la base
mamaria se puede describir la confección de un colgajo con base
de 8-9 cm con una longitud de hasta 19-20 cm para su rotación
a la cara anterior de la mama, conservando su irrigación arterial
y venosa subfascial, basado en las arterias intercostales que dan
ramas perforantes a los músculos serratos. Figura 1

La primera inclusión de una prótesis permanente en la reconstrucción mamaria es atribuida a Pangman y Wallace, en
1954.5 Cronin y Gerow6 en el mismo año describieron la inclusión de prótesis de silicona en el local de la mastectomía.

Anatomía y fisiología

En 1959 Longacre7, propone una técnica de abdominoplastia
invertida para proporcionar tejido a la región afectada. En 1978
Bostwick8 describe el colgajo miocutáneo de músculo rectoabdominal para la reconstrucción de la mama, y en el mismo
año Radovan9, lidera el primer caso de expansor cutáneo con
válvula a distancia para la reconstrucción mamaria.
Holstrom10 introdujo a finales de 1979 el colgajo libre,
Fujino en 197511 propone el colgajo libre de glúteo mayor, lo
que fue posteriormente modificado por Le Quang en 198012
con la propuesta de utilizar solo la mitad inferior, Hartrampf y
Elliot13 proponen una alternativa a los colgajos glúteos libres en
pacientes con abundante tejido en el flanco lateral, utilizando el
colgajo de Rubens, basado en la arteria circunfleja profunda, en
1994. En 1986,11,14 Holstrom y Loosing publican una descripción
de la transposición de un colgajo fasciocutáneo torácico lateral
en 114 casos de reconstrucción mamaria.

Figura 1.

Según la clasificación de Mathes-Nahai de los colgajos
fasciocutáneos; este sería un colgajo de tipo C, que tiene un
pedículo miocutáneo en el cual el pedículo dominante no incorpora el músculo subyacente.15 Figura 2.

Materiales y métodos
Se incluye en la muestra cinco casos de mastectomía poscáncer. Las pacientes fueron clasificadas como pacientes de buen
revestimiento cutáneo y con conservación parcial del músculo
pectoral mayor, pero con cantidad insuficiente de revestimiento
cutáneo para proporcionar un contorno mamario adecuado, con
la inclusión de una prótesis. Una de las pacientes fue sometida
a cuadrantectomía y las otras cuatro a mastectomía radical

Figura 2.
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Según la clasificación de Cormack GC y Lamberty BG16 este
sería un tipo C de su clasificación donde el colgajo es basado
en múltiples pequeñas perforantes que corren a lo largo del
septo, teniendo su suplencia arterial incluida en el colgajo que
se puede levantar distal o proximalmente. Figura 3

Tipo C

Figura 3.

El colgajo torácico lateral tiene una red arterial de 2 a 3
perforantes cada 9 cm en la base del colgajo y una red venosa
que permite una amplia vascularización y retorno al colgajo
con una posibilidad de rotación entre 45 y 90 grados.

Técnica quirúrgica
Se realiza marcación de la siguiente forma, con el paciente
en decúbito supino se identifica la altura del nuevo surco mamario, este corresponde al borde superior del colgajo que se va
a rotar, se diseña un colgajo de 8-10-12 cm de base y que puede
tener hasta 16-18-20 cm de longitud, dependiendo del área que
ha sido medida previamente para identificar la necesidad del
caso. Foto 1.
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Se infiltra la base del colgajo con xylocaína al 2% y
epine- frina 1:500.000. Se incide hasta atravesar la fascia y
se eleva el colgajo suturando la fascia a la piel en la medida
que se eleva, para evitar daños de su sistema circulatorio.
La disección se realiza en forma cuidadosa observando
la emergencia de las perforantes distales miocutáneas de los
músculos serratos hacia el colgajo, las cuales deberán ser
ligadas conservando las perforantes más proximales donde
se realizará el ángulo de rotación.

Una vez liberado el colgajo se incide en la cara anterior
de la piel de la región mamaria para dar lugar a la colocación
y cierre del colgajo. El área donadora se cierra por primera
intención, ocluyendo el espacio muerto resultante con puntos imbricantes que van de la piel al tejido subyacente del
colgajo rotado.
Una vez se tiene todo suturado se coloca la prótesis y se
efectúa el cierre definitivo, dejando un dren de vacío, el cual
se retira unos cuatro días después hasta cuando el drenaje
es menor de 15 cc por día. Fotos 2-7

Resultados
Se observó en los cinco casos una adecuada cobertura
de la prótesis. La prótesis mamaria y el colgajo lograron una
buena relación de contenido - continente, sin haber tenido en
ninguno de los casos dehiscencias o extrusiones.
Actualmente se hace seguimiento de cuatro años, sin
presentarse hasta el momento complicación. Fotos 8-15

Conclusiones
El colgajo fasciocutáneo torácico lateral es un colgajo
que permite una cobertura adicional para la reconstrucción
mamaria con implante sin presentar en este grupo alguna
morbilidad, siendo de fácil ejecución.

Foto 1.

Este colgajo ya ampliamente descrito en la literatura
representa una técnica más para los casos de reconstrucción
mamaria que se ajusten a su indicación.
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Fotos 8-11. Paciente de 58 años con mastectomía radical modificada, reconstrucción con prótesis de 400 cm3 y colgajo
torácico lateral.
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Fotos 12-15. Paciente de 38 años con cuadrantectomía. Reconstrucción con colgajo torácico lateral y prótesis de 300 cm3.
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REFLEXION

Estética, cirugía y epistemología
JORGE ARTURO DÍAZ REYES, M.D.*

Introducción
El fin último de la cirugía plástica es la complacencia del
individuo con su propia forma. Esa complacencia, esa condición
mental, es el quid pro quo de la única especialidad quirúrgica
que opera lícitamente pacientes sanos.
Vivir de acuerdo con su imagen es un sentimiento que
hace parte de la felicidad (o al menos de la no infelicidad), y
por tanto del desarrollo libre de la personalidad, es entonces,
prejuicios y moralismos aparte, un fin válido,1,2,3 un derecho;
el derecho a la belleza, como también lo invocara Ivo Pitanguy
en su autobiografía.4

necesario sobre la ética de su ejercicio profesional, que de la
mano del posmodernismo y el neoliberalismo ha entrado a la
cultura del mercado irrestricto con todas las implicaciones que
conlleva la manipulación mercantil de una condición humana
esencial; el instinto de propiocepción, de autovaloración física,
de autoestima.

Evolución
Por el tortuoso y largo camino evolutivo, el hombre, al ritmo
de su desarrollo cerebral, y adquisición de mayor capacidad de
asociación y discernimiento, llegó a tal conocimiento y habilidad para diferenciar los objetos de su entorno, que adquirió, sin
proponérselo, una categoría más para elaborar la información
que le aportan sus sentidos: la estética.
Siendo animal social que logra control cada vez mayor sobre
la naturaleza, ha ido acumulando las experiencias obtenidas en
su relación con el medio, amontonándolas en un bagaje común
que denominamos cultura, la cual, como sucede zoológicamente
con la generalización del estímulo, engloba todos los individuos del conjunto desarrollado en un hábitat determinado. El
lenguaje humano, por ejemplo, es el resultado de una cadena de
reflejos condicionados que necesitaban palabras (Pavlov).

Figura 1. Mujer con espejo, templo de Khajuraho, India, S. X.

Recordemos que la salud no solo es ausencia de enfermedad, sino bienestar físico, mental y social. En este concepto
de aceptación general5,6 se inscribe la cirugía de la forma, la
cirugía plástica.
De manera que la discusión sobre la licitud ética de la cirugía
reconstructiva y estética ya se ha dado, y al respecto hay un
consenso. Otra cosa bien diferente, claro, es el debate siempre

Las culturas (y ahora en la globalización, quizá debamos
decir apenas: “la cultura”) van tomando particularidad a medida que suceden generaciones en condiciones ecológicas y de
modus vivendi similares. En ese proceso de formación, nacen
y evolucionan los valores que la constituyen y hacen propia de
una sociedad específica: valores morales, afectivos, jurídicos,
religiosos, económicos y por supuesto, estéticos.

* Cirujano Plástico, Miembro de Número SCCP.
Miembro del Comité Nacional de Ética de la SCCP.
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La experiencia zoológica de la especie y la práctica social,
son las fuentes de los valores culturales. La primera nos explica
las coincidencias básicas entre culturas aisladas, y la segunda
las diferencias de forma para expresar las mismas necesidades
biológicas, entre unas y otras.
Ejemplos como el de personas contemporáneas de la llamada “cultura occidental” que anatematizan el canibalismo y
practican hábitos alimenticios sofisticados, pero en condiciones
extremas de hambre se han hecho antropófagas para sobrevivir,
o como los de la frecuente utilización bestial de la ciencia y la
más alta tecnología, nos dicen que los valores culturales no son
más que frágiles elaboraciones (acuerdos, quizá eufemismos)
sociales de los imperativos biológicos. Como afirma Morris7:
“Fue la naturaleza biológica de la bestia la que moldeó la
estructura social de la civilización, y no esta la que moldeó
aquella”.
Y, los valores estéticos8 como valores culturales, son valores
sociales, con toda su fragilidad a cuestas, pues aunque el objeto
estético puede estar fuera del hombre, sin él, como ser social,
nunca adquiriría esa categoría, ya que es el hombre quien se
la da con la carga de condicionamientos que su estructura
biológica deriva de la vida social.
Esta manera (estética) de relacionarse con el universo la manifiesta el ser humano en el arte, donde ha llegado a desvincular
de su significado inmediato: sonido, movimiento, color, forma,
sabor, textura, consistencia, dimensión, volumen. Y mezclando
esos estímulos sensoriales en simetrías, asimetrías, aromas,
ritmos, policromías, armonías, proporciones, ha elaborado un
código de evocaciones característico de cada forma cultural;
el lenguaje artístico, el lenguaje estético.9
Las percepciones que en su ayer selvático asociaba con la
cercanía del peligro, por ejemplo, y le producían reacciones
fisiológicas y psicológicas que lo predisponían a la huida o al
combate, ahora, en los escenarios o en la pantalla le producen
evocaciones y reacciones (la catarsis aristotélica),10 que valora
estéticamente de acuerdo con la escala que su sociedad ha elaborado históricamente, en interrelación con peculiaridades del
hábitat: flora, fauna, clima, topografía, densidad poblacional,
ancestro cultural, relación con otras culturas, capacidad técnica,
organización social.11
Pero en un mundo competitivo y jerarquizado quien manda
impone su escala de valores, la cual, siendo en origen un ins-

Figura 1. Morante de la Puebla en la plaza de Madrid, mayo del 2008 (foto: El País.es).

trumento biológico de sobrevivencia y convivencia, adquiere
así una connotación como factor de dominancia.12

Medios
La irrupción en los últimos cien años de los llamados medios masivos de difusión como radio, cine, televisión, satélite,
internet, aunados al refinamiento tecnológico del aparato publicitario, facultan a quienes controlan este complejo mecanismo,
para repetir y apologizar infinitamente ante un mudo auditorio
universal, sus propios valores y particular versión de la realidad, al mismo tiempo que ignorar o desvirtuar los que le son
impropios. Prácticamente nadie queda fuera de sintonía.
Si la desaparición de las culturas autóctonas americanas por
vía de la asimilación en el centro y sur, y del aniquilamiento
y extinción de los indígenas en el norte, tardó siglos; ejemplos
actuales como la rápida suplantación de milenarias culturas
asiáticas por los valores euro-norteamericanos llamados “cultura occidental” nos muestran la eficacia del método.

RCCP Vol.14 No.2
Diciembre de 2008

Jorge Arturo Díaz Reyes, M.D.*
Estética, cirugía y epistemología

Los medios masivos y la publicidad elaboran y difunden
todo un sistema de motivaciones, estímulos,13 gratificaciones,
represiones, interpretaciones de la realidad y valores que constituyen la hoy llamada cultura de masas o cultura globalizada. El
espectador está inerme y casi siempre seducido y acrítico frente
a este gran aparato productor de imágenes, sonidos, conceptos
y pautas de comportamiento, el cual no le permite réplica, pues
lo mantiene como pasivo receptor.14 Por ejemplo, los sociólogos
Wilson y Nias planteaban: “La princesa del cuento de hadas,
el bombón de Hollywood, la joven desenvuelta, sentada en el
capó de un carro deportivo, son variables del modelo cultural
que se nos impone a lo largo de la vida: un modelo de difícil
descripción pero fácil de identificar”.15

Estética
¿Cuál es entonces el patrón de belleza humana? Marquis
Converse, en su enciclopédico texto de cirugía plástica, escribió: “El patrón actual de belleza humana está compendiado
en los anuncios de publicidad”.16 Afirmación que corrobora la
manipulación utilitaria de un valor cultural.

Figura 2. Foto de Ruven Afanador.
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La anatomía humana no ha cambiado perceptiblemente en
los últimos milenios, pero la imagen exigida de ella en cada
época, y ahora hasta en cada temporada (moda) ha sido diferente. Por cuanto cada cultura ha desarrollado su propio código
de asociación entre imágenes y significados, valores, virtudes,
defectos..., y la imagen humana es entre otras cosas un aparato
emisor de señales, mensajes, estímulos, que el observador traduce con el lenguaje iconológico de su cultura particular.17,18
En el intento de obtener aprobación estética de su sociedad,
el ser humano no se ha detenido ante nada, y en el transcurso
de los siglos y de los continentes ha empleado rizados, alisados, cortes del cabello, pelucas, tintes, pinturas, cosméticos,
bronceados, decoloraciones, tatuajes, perfumes, adornos,
atuendos, calzados, depilaciones, tallado de los dientes, formas
de la barba, rellenos, compresiones, mutilaciones, dilataciones
y desviaciones del crecimiento, amputaciones, laceraciones,
abrasiones, perforaciones, incrustaciones, obesidad provocada,
enflaquecimientos artificiales, en fin, una gama infinita de alteraciones de su imagen. Esta urgencia perenne de asentimiento
estético, elaboración social del instinto gregario, nos explica
cómo el patrón de belleza es una de las más poderosas palancas
del bienestar y el comportamiento humanos.

Figura 3. Portada de Ruven Afanador.
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Estudios experimentales han demostrado cómo los jurados,
los educadores, los empleadores, los clientes, los electores y
los jueces, están inconsciente y prejuiciosamente inclinados a
favor de los acusados, los alumnos, los aspirantes, los vendedores, los candidatos, los reos que más se aproximan al patrón
de belleza vigente, es decir, a favor de las personas atractivas,
de las personas bellas.
La valoración de la apariencia es una permanente actividad
de toda sociedad, y con ella, esta incorpora o separa sus individuos en la medida que se aproximen o no al patrón vigente. Esta
función toma formas que van desde el más absoluto rechazo,
la eutanasia espartana, dando muerte a los calificados como
deformes, hasta la moderna idolatría colectiva, el símbolo
sexual. Pasando por comportamientos sui géneris como el mito
de la raza aria, el ku klux klan y todas las formas del racismo,
siempre manifestaciones culturales de una tendencia zoológica,
atávica; el reconocimiento de nuestros compañeros de manada
por su apariencia (tendencia gregaria), la cual es un filón para
quienes motivan comportamientos manipulando instintos.19
Es una constante natural que el patrón de belleza humana
compense las formas características del grupo que lo crea, haciendo que el óptimo sea el más vecino de todas las apariencias
deseables. La sociedad se refleja en su prototipo20 y lo utiliza
como instrumento de supervivencia, cohesión y convivencia.

Figura 4. Utilización propagandística del David.

Figura 5. Valla publicitaria en Madrid.

Los rasgos que se alejan mucho del punto medio siempre serán
excluidos a lo feo, lo raro, lo ridículo. Por esto, las translocaciones del tipo racial, variantes anatómicas extremas o deformidades inducidas que obedecen a ideologizaciones subordinantes
del modelo ante algún otro valor social; poder, estatus, nobleza,
racismo, rebeldía, por ejemplo, son contranaturales y en esta
línea podemos ubicar los pies chinos, los labios y cráneos
afroamericanos y la enajenación moderna.
El prototipo es expresión de las particulares vivencias de
una sociedad,21 como raza, hábitat, desarrollo, ancestro cultural,
conductismos. En las primitivas estos modelos identificaban
más a todos los individuos en la medida en que todos eran
creadores y fruidores.

Figura 6.
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En la moderna sociedad, estratificada, mediatizada y globalizada, en la cual se imponen modelos y pautas de hacer,
aparecen cada vez más contradicciones del individuo con un
patrón estético que no por inaccesible a la mayoría, deja de
ser menos imperioso, tanto como para buscar el quirófano, a
veces obsesivamente, o incluso pretendiendo soslayar riesgos
vitales.

Cirugía
Desde el comienzo de la historia conocida, el cirujano ha
sido visto con el temeroso respeto que infunde un cortador por
lo sano, pero también con la grata confianza que inspira un
curador de heridas. Sin embargo, dicha imagen experimentó
una transformación a partir del periodo comprendido entre
fines del siglo XIX y mediados del XX; cuando el avance
del conocimiento microbiológico, el dominio de la antibioticoterapia, la anestesia y el refinamiento de la técnica y la
instrumentación dieron auge a las grandes cirugías ablativas
convirtiéndolas de aventuras inciertas, heroicas y desesperadas en procedimientos cotidianos y seguros que han llegado
a prolongar la vida, si no todo lo que se desea, sí más de lo
que se podía imaginar.22
Es cuando la cirugía, liberada ya del fantasma de la muerte
iatrogénica, y de la angustia de ser en muchas ocasiones un
remedio peor que la enfermedad, se atreve a operar no solo
para intentar salvar la vida sino, también, para mejorar su
calidad.
Y entonces, desarrolla las técnicas reconstructivas para
restablecer la forma y la función; las cuales a su vez dan origen a la cirugía estética para buscar la normalización de la
imagen y esta, por último, hace posible la cirugía cosmética
que interviene con el exclusivo fin del embellecimiento, de la
satisfacción sicológica del paciente, de ponerlo en paz consigo
mismo y con las exigencias estéticas de su medio. Es cuando
la cirugía toma esa capacidad que Plotino23 reconocía en el
arte: “recrear la forma hasta el punto de suplir las deficiencias
de la naturaleza”.

Epistemología
Como en todo el devenir gnoseológico del progreso
científico, en el que cada nuevo avance sienta las bases del
siguiente,24 ha sido el desarrollo de la cirugía general el que dio
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paso a la cirugía reconstructiva y a su vez el perfeccionamiento
de esta el que produjo las cirugías estética y cosmética. El
desarrollo de una permite acceder a la otra, sin que entre
ellas exista una clara línea divisoria y sin que la una sea
posible sin la premisa de las otras.
¿No es la reconstrucción, estética en sí misma? ¿y la
estética, de una u otra manera, reconstrucción? En igual
sentido el médico estudiante de posgrado recorre durante su
entrenamiento (progreso gnoseológico), condensadamente,
durante 4 ó 5 años, este camino evolutivo que fue tan largo
para la historia de la medicina. No se puede llegar a ejercer
lógica, segura, y claro, éticamente, la cirugía estética sin
una sólida formación previa en los principios de la cirugía
general y la reconstrucción. 25
Porque todas estas técnicas, que caben dentro de la
moderna y universal definición de asistencia en salud, son
ramas del tronco común de la cirugía pero han sido perfeccionadas, generación tras generación, avance sobre avance,
por cirujanos que se aplicaron con exclusividad a su trabajo
y hoy están agrupadas conformando esta especialidad que se
ha convenido en llamar plástica, la cual no es más ni menos
importante que otras e igual a todas, está expuesta a las falencias individuales, a las transgresiones éticas, a los accidentes
sociales y, por supuesto, a las políticas equívocas.

Addendum
Trabajando sobre un motor tan eficaz del comportamiento
humano, como es la imagen propia, y con un compromiso
mayor ante los pacientes, porque sus riesgos quirúrgicos se
asumen solo a cuenta del resultado embellecedor, inmersa
en una sociedad pragmática de discurso posmoderno26 cuyos
valores están supeditados al mercado, a la propaganda y a
la rentabilidad, en medio de un ejercicio profesional médico
que ha sufrido un evidente desmedro humanístico y ético
producto de las también mercantilizadas y neoliberalizadas
políticas educativas y de salud, 27 enfrentando conceptos
administrativos de formación profesional que a tenor de la
oferta y la demanda priorizan la rentabilidad sobre los desarrollos gnoseológicos, científicos y técnicos; la cirugía plástica, igual que otras especialidades y profesiones corre ahora
otro riesgo, el de ser desarticulada desde arriba, sin atención
a su propio desarrollo ni a su estructura epistemológica, por
obra y gracia de iniciativas comerciales descabelladas.
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Y en particular aquí, en Colombia, en su versión estética, cuya demanda masiva y condición de último reducto
de la práctica médica liberal, no monopolizado aún por la
intermediación de los grandes comerciantes del prepago,
ha convertido en asediado campo de avideces, tegüismos
y oportunismos diversos, a los cuales ya no haría falta sino
una patente de corso (“académica”) que legitimara sus aven-

turadas y a veces letales incursiones sobre el conjunto de los
potenciales pacientes.28
Y aquí salta la pregunta del epistemólogo Mario Bunge:
¿Sabía usted que en Sudamérica abundan universidades sin
investigadores, laboratorios, talleres, (hospitales universitarios),
ni bibliotecas y a veces también sin pizarrones, que se limitan
a impartir cursos y expedir títulos?29
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Hitos de la cirugía plástica en Colombia.
Reimplantes de mano
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Resumen
Se presenta una descripción de la trayectoria profesional del doctor Marco Ramírez Zuleta, quien realizó el primer reimplante de mano en
Latinoamérica y fue el primer colombiano en publicar sus experiencias en las revistas internacionales.
Abstract
This document presents a description of the professional trajectory of doctor Marco Ramírez Zuleta, who was the first surgeon to ever perform
a successful hand reimplantation in Latin America and was the first Colombian to ever publish his experiences in an international journal.

En la década de los años sesenta el doctor Marco Ramírez
realizaba sus estudios de especialización; como parte de su
entrenamiento estaba la actualización permanentemente de los
últimos adelantos y progresos de la cirugía plástica mundial,
además de lo anterior, debía cumplir con todos los compromisos
asistenciales que le exigía su cargo como médico residente del
Hospital Universitario de San Vicente de Paúl de Medellín.
Durante su práctica hospitalaria atendía numerosos pacientes de este importante hospital, en esa región colombiana
en la cual eran muy frecuentes las heridas por elementos
corto-contundentes (machetes), lo cual hacía que los cirujanos
formados en esa institución acumularan gran experiencia en
la atención y manejo de tales lesiones.
En el año de 1962, el doctor Ramírez leyó la publicación
de Salesses, en la cual reportó casos de suturas de miembros
parcialmente amputados mediante técnicas microquirúrgicas,1
posteriormente Malt y McKhann en 1964 publicaron el primer
caso de reimplante de un miembro totalmente seccionado,2 luego en el año de 1965 Ch´en Chung-Wei publicó sus experiencias
en dos de estos casos.3

Estas publicaciones estimularon el interés y la inquietud
del doctor Ramírez quien, como ya hemos dicho, en su práctica diaria recibía numerosos pacientes con grandes lesiones
y amputaciones traumáticas de miembros superiores. Es así
como el 27 de abril de 1964 se presentó una paciente que tenía
amputación total de la mano izquierda, ocasionada por herida
con arma corto-contundente desde hacía siete horas, con el corte
situado dos centímetros por encima de la muñeca. La mano
amputada llegó envuelta en papel periódico. El procedimiento
quirúrgico duró tres horas y durante el mismo se presentaron
las complicaciones inherentes a un choque hipovolémico; todas
estas situaciones fueron manejadas de acuerdo con los conocimientos de la época, la mano reimplantada permaneció vital
durante seis días, sin embargo, al séptimo, la mano presentó
signos evidentes de necrosis, por lo cual se procedió a practicar
la amputación, encontrándose en la pieza quirúrgica un gran
hematoma y trombosis de la arteria radial.

* Ex presidente SCCP.
Miembro Academia Nacional de Medicina.
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Este percance no desanimó al doctor Ramírez quien persistió con la idea de dar otra oportunidad a los pacientes que
sufrieran esta clase de lesiones, es así como el 17 de enero de
1965 practicó un reimplante a otro paciente, el cual, a pesar
de no colaborar con el tratamiento de rehabilitación, logró
un resultado satisfactorio y fue el primer reimplante exitoso
descrito en Latinoamérica.
Es de anotar que aunque nunca fue publicado, el doctor
Robert Goldwyn4 de la Universidad de Harvard y editor de la
revista Plastic and Reconstructive Surgery durante más de 25

años, junto con el doctor Richard Wilson en el año de 1964
en Guayaquil (Ecuador), intentaron efectuar un reimplante de
mano, el cual fracasó. Este acontecimiento que como se mencionó antes nunca fue publicado, pero se conoció por reciente
comunicación escrita del doctor Goldwyn al autor de este artículo mencionando dicho episodio, (figura 1) permite nuevamente
reafirmar que el reimplante efectuado por el doctor Ramírez fue
el primer reimplante exitoso efectuado en Latinoamérica.
Posteriormente a este caso, el doctor Ramírez atendió numerosos pacientes y aumentó su exitosa casuística con cinco

Figura 1. Comunicación del doctor Robert Goldwyn, profesor de la Universidad de Harvard, al autor del artículo.

más y con esta experiencia elaboró su trabajo de grado como
especialista en cirugía plástica de la Universidad de Antioquia,
trabajo que fue ampliamente difundido y felicitado, siendo
declarado el mejor médico del año en Antioquia. Foto 1
Con esta descripción es importante anotar y dar a conocer
la trayectoria profesional del doctor Ramírez, quien inició sus
estudios médicos en la Universidad de Antioquia donde obtuvo
su título profesional como médico cirujano en julio de 1960,
posteriormente realizó su internado rotatorio en el Hospital
Universitario de San Vicente de Paúl en Medellín, una vez
concluida esta etapa de su formación universitaria inició sus
estudios de especialización en cirugía plástica, estética, maxilofacial y de la mano en el servicio fundado por el doctor León
Hernández, y como ya se mencionó, su disciplina, organización,
espíritu investigativo y dedicación a los pacientes, le permitió
realizar la gestión descrita al inicio de esta publicación. Una

vez terminados sus estudios de especialización se vinculó al
servicio de cirugía plástica del Instituto de los Seguros Sociales
en el año de 1966, su labor fue reconocida en esa institución
y es así como fue nombrado coordinador de esta especialidad
quirúrgica desde el año de 1984 hasta el año de 1989.
Su capacidad de trabajo, y su deseo de enseñar, de trasmitir
conocimientos y experiencias, le permitieron combinar su labor
asistencial con la docencia como profesor del servicio de cirugía
plástica de la Universidad de Antioquia desde el año de 1966
hasta el año de 1979. Su desempeño académico y docente lo
hicieron merecedor de ser nombrado jefe del servicio durante
el periodo de 1978 y 1979.
La capacidad investigativa y el espíritu creativo del doctor
Ramírez lograron que a lo largo de su trayectoria profesional
hiciera aportes valiosos relacionados tanto con la especialidad
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Figura 2. Publicación del primer reimplante de mano en Latinoamérica.

Foto 1. Distinción otorgada al doctor Marco Ramírez.

a la cual había dedicado tantos años, como a otras disciplinas
médicas y quirúrgicas, es así como en el año de 1963 en compañía del doctor Álvaro Londoño fundaron el primer banco de
tejidos descrito en todo el territorio nacional.
Como parte de su gestión tanto académica como asistencial,
a lo largo de su vida profesional, elaboró múltiples publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual le
permitió tener un merecido reconocimiento dentro del ambiente
científico de la cirugía plástica en el mundo. Puede afirmarse
que fue el primer colombiano cuyas experiencias fueron publicadas por el American Journal of Plastic and Reconstructive
Surgery.5 Además, esta fue la primera de toda una serie de
publicaciones en revistas internacionales. Figura 2
Sus trabajos como cirujano de mama también fueron publicados en la revista Aesthetic Plastic Surgery (figura 3), esta
proyección a nivel mundial logró que una figura tan importante

Figura 3. Cálculo del volumen mamario.

dentro de la cirugía plástica internacional, como el doctor Marc
Iselin citara los trabajos del doctor Ramírez en su libro Tratado
de cirugía de la mano (figura 4), en el cual se cita su estadística
de reimplantes como la más alta del mundo en ese momento.6
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en general ha reconocido sus méritos y es así como en la publicación Figuras significativas en el tricentenario e información
histórica de Medellín, del el año de 1975, se resalta su servicio
y dedicación a sus coterráneos. El comité interprofesional de
Antioquia, en el año de 1982, lo distinguió como el médico más
destacado de la región. Figura 5

Figura 4. Fragmento del Texto “Tratado de Cirugía de la Mano” de Marc Iselin

Uno de los libros de la especialidad más utilizados en la
actualidad en todos los países de habla hispana es el texto
de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, editado por
el profesor Felipe Coiffman y considerado como la obra más
extensa y didáctica de la especialidad publicada en español,
cuenta entre sus colaboradores al doctor Ramírez, quien en esta
obra escribió varios capítulos relacionados con la conservación
de tejidos, las hipoplasias segmentarias del tercio medio de la
cara, un detallado estudio sobre la medición del volumen mamario, y su amplia estadística sobre los reimplantes de mano
y miembros superiores.
También en esta obra se puede leer la recomendación del
doctor Ramírez sobre el tratamiento de la sección del tendón
flexor del pulgar, de la misma manera el lector se puede ilustrar
sobre la técnica de mamoplastia de reducción mediante un
colgajo bipediculado y con incisiones mínimas, en otro aparte
también se describe el tratamiento de la mano en garra, el
síndrome epitroclear del nervio cubital y técnicas quirúrgicas
para mejorar el aspecto umbilical.
Su trayectoria académica ha sido reconocida y galardonada
en repetidas ocasiones, es así como en el año de 1966 recibió
el premio Arcadio Forero durante el IX Congreso Nacional de
Cirugía Plástica, realizado en San Andrés. Posteriormente, en
1977, recibió el segundo premio de la International Society
of Aesthetic Surgery en la ciudad de México, por su trabajo y
estudio sobre el volumen mamario, algunos años después en
1981 en el XVIII Congreso Nacional de Cirugía Plástica, en la
ciudad de Bucaramanga, recibió el primer premio por su trabajo
sobre el síndrome epitroclear.
No solamente la comunidad científica ha reconocido la
trayectoria y el trabajo del doctor Ramírez, también la sociedad

Figura 5. Profesionales distinguidos por la comisión interprofesional de
Antioquia. De izquierda a derecha, Gabriel Poveda Ramos, René Uribe Ferrer,
Ovidio Barros Nieves, Marco Ramírez Zuleta, Gilberto Echeverri Mejía (†).

A lo largo de su vida profesional el doctor Ramírez ha
ocupado honrosas y distinguidas posiciones, tanto en el campo
científico como gremial, por ejemplo, durante muchos años
en la Corporación de Trasplantes de Órganos y Tejidos ocupó
los cargos de vicepresidente, director ejecutivo y finalmente
presidente.
En el ámbito periodístico se destacó como miembro muy
activo del grupo Tema libre el cual pertenecía a uno de los
medios de comunicación más importantes del país y el más
representativo de la comunidad antioqueña, el periódico El
Colombiano.
El comité interprofesional de Antioquia (CIDA), que lo
había galardonado en 1982, luego decidió nombrarlo miembro consultor, con el objeto de contar con su asesoría en las
diferentes actividades de la entidad. Su labor como difusor de
políticas de conservación de miembros amputados y educación
a la comunidad, además de la implementación de protocolos
de atención en los diferentes hospitales de Antioquia a estos
pacientes, además de su gestión como participante en la
promoción de los mecanismos de conservación de tejidos,
llamaron la atención del Comité Ambiental de Antioquia, que
lo designó asesor en el área de salud.
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Las diferentes agrupaciones científicas y gremiales han contado con su presencia, y en ellas también ha desempeñado cargos
directivos, ha sido miembro de la Corporación de Cirugía Plástica
de Medellín, también de la Sociedad Colombiana de Cirugía
Plástica, Estética y Reconstructiva, donde ha participado en los
diferentes eventos científicos y obtenido distinciones y reconocimientos. Es miembro de la Sociedad Ibero-Latinoamericana
de Cirugía Plástica, su trayectoria y experiencia en el campo
de la cirugía de la mano lo hicieron invitado a congresos de la
especialidad en Venezuela, y la Sociedad Venezolana de Cirugía
de la Mano lo convirtió en miembro de honor.
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Su vocación docente, luego de todos los logros, triunfos y
distinciones mencionados en este documento, ha continuado;
sus discípulos y colegas siempre han sabido que cuentan con
su ayuda, experiencia y asesoría, las cuales tiene siempre a
disposición.
Esto permite afirmar que este distinguido miembro de la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva es un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones
de cirujanos plásticos, quienes deben mantener los principios
y valores enseñados y trasmitidos por él.
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obituario

Diego Naranjo Pérez
Los versos de Alberto Cortez no podían relatar mejor el
sentimiento de nostalgia que abriga los corazones de familiares,
colegas y amigos de “Dieguito”, como muchos le decíamos con
cariño por su incomparable manera de ser.
Hoy hay alegría en el cielo por la llegada de ese compañero
que se fue dejando la tierra triste aunque llena de recuerdos que
alimentan el alma y enriquecen nuestra vida en consuelo de su
ausencia…
Se fue mi amigo, mi hermano, mi confidente… se fue mi
profesor. Ese hombre sencillo que siempre tenía respuesta y
solución a cuanta duda tocara el alma o el ejercicio profesional
de quienes lo consultábamos.
“Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y
llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos,
descansamos”.
El doctor Diego Naranjo Pérez, apreciado miembro de
número de la SCCP, fiscal de la Seccional Eje Cafetero, ex
presidente de la misma en el periodo 2004-2006 y fiscal del
Congreso Nacional de Cirugía Plástica Pereira 2007, falleció
víctima de un accidente cerebrovascular en esa ciudad, el día
28 de octubre del presente año, cuando se hallaba en la plenitud
de su actividad profesional.
Nacido en Chinchiná, tenía 59 años y era graduado de la
Universidad de Caldas, donde también ejerció la docencia. Con
el trabajo científico: “Importancia del autoinjerto de cartílago
en la reconstrucción facial” ingresó en 1985 a la Sociedad que
ahora enluta, y a la que sirvió por casi un cuarto de siglo con
desinterés, lealtad y gran compañerismo.
Publicamos a continuación las palabras del doctor Emilo
Aun, uno de sus más cercanos amigos:

“Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío
que no lo puede llenar la llegada de otro amigo...“.

Traigo también a la memoria estas palabras del poeta Jorge
Manrique, porque aunque nos agobia el sentimiento con la partida
del incomparable maestro Naranjo, bendigo a Dios porque le
permitió descansar y porque su paso por la tierra no fue vano.
Nuestra Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética
y Reconstructiva, de la cual orgullosamente fue parte Diego
Naranjo, está de duelo y rinde homenaje al doctor, al colega, al
maestro y a su autoridad en la especialidad que nos agremia.
Adiós al hombre de principios que nunca supo ganarse odios
ni rencores. Adiós al ser humano que derrochó exquisita sensibilidad para entender a todos. Adiós al que sin renunciar jamás
a sus ideas y convicciones era maestro del diálogo, escuchador
comprensivo y docente permanente.
Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo debemos guardar
por él siempre memoria silenciosa, tratando de seguir su ejemplo
de humanidad, con afecto y gratitud.

EDUCACIÓN

Congresos y cursos
XIX Curso Nacional de Fundamentos Teóricos y Actualización
en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva
México, D.F., México - 12 al 17 enero del 2009
Auditorio de la AMCPER “Dr. Mario González Ulloa” México, D.F.
Sede virtual “Desde cualquier computadora del mundo”

7th Asia Pacific Burns Congress & 17th Annual Conference
of National Academy of Burns
New Delhi, India - 18 al 20 enero del 2009
Presidente del congreso: Dr. Rajeev B. Ahuja
Dirección: India Habitat Center Lodi Road, Nueva Delhi-110003
Teléfonos: +91-11- 24682001-09 - Fax: +91-11-24682010
Sitio web: www.7apbc.org

VI Congreso Bolivariano
Lima, Perú - 28 al 31 enero del 2009
Presidente del congreso: Dra. Milita Jovick
Teléfonos: (511) 241-7377 / 241-1883
Correo electrónico: sociedadperuanacirugiplastica@yahoo.es
Sitio web: www.congresobolivarianoperu2009.com

XL Congreso Nacional de la AMCPER
Guadalajara, Jalisco - 24 al 28 de febrero del 2009
Sede: Expo Guadalajara
Hotel sede: Hilton
Sitio web: www.cirugiaplastica.org.mx/guadalajara/index.html

Congreso Centroamericano y el Caribe de Cirugía Plástica
San Pedro Sula, Honduras - marzo del 2009
Presidente del congreso: Dr. Guillermo Peña Cabus
Correo electrónico: congreso2009@cirplasticahn.com
Sitio web: www.cirplasticahn.com

EDUCACIÓN
XXXII Congreso Nacional - Sociedad Colombiana
de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva
Barranquilla - 20 al 23 mayo del 2009
Presidente del congreso: Dr. Basilio Henríquez T.
Informaciones: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
Teléfonos: (57-1) 6279136, (57-5) 3554845 – 3553008
Correo electrónico: plasticamiembros@sky.net.co
Sitio web: www.cirugiaplastica.org.co

XII Congreso de Cirugía Plástica del Cono Sur Americano
Viña del Mar, Chile - 11 al 14 octubre del 2009
Presidente del congreso: Dr. Pedro Vidal García Huidobro
Dirección: Esmeralda 678-2do. piso interior Santiago, Chile
Teléfonos: (56 2) 6320714 - 6328731 - Fax: (56 2) 6391085
Correo electrónico: cirplastica@terra.cl
Sitio web: www.cirplastica.cl

VIII Congreso Latinoamericano de Quemaduras
Guayaquil, Ecuador - 28 al 30 octubre del 2009
Dirección: Coronel 2207 y Cañar Primer Piso Of. 114
Teléfonos: (593-4) 2232240 - Fax: 042-449306 Celular: 098862023
Correo electrónico: sequegye@yahoo.com
Sitio web: www.quemadurasecuador.com

The 15th Congress of the International Confederation
for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Nueva Delhi, India - 29 noviembre al 3 diciembre del 2009
Presidente del congreso: Dr. Rajeev B. Ahuja
Dirección: B-18, Swasthya Vihar, Vikas Marg, Nueva Delhi – 110092
Teléfonos: + 91-11-23231871 - Fax: +91-11-23222756
Correo electrónico: desk@ipras2009.org
Sitio web: www.ipras2009.org
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testimonio gRÁFICO

Albores de la Cirugía Plástica Moderna
En la primera guerra mundial apareció una nueva generación de armas terrestres, aéreas y navales con capacidad
destructiva hasta entonces desconocida, que a más de los
millones de muertes, dejaron lesiones, desfiguraciones y
secuelas funcionales de diverso tipo y gravedad en los sobrevivientes.
El cirujano neozelandés Harold Gillies, asignado al Real
Cuerpo Médico Militar en Wimereux Francia (1916) inició
procedimientos quirúrgicos de reconstrucción, que luego
continuaría en el Queen’s Hospital de Londres, abierto para
el efecto en junio de 1917, llegando a practicar con su equipo
durante la guerra cerca de 11.000 operaciones plásticas en

Foto 1. Estudiante en Cambridge

5.000 pacientes. Aunque la cirugía reconstructiva es casi tan
vieja como la cultura, el trabajo de Gillies marcó el heroico
inicio de la Cirugía Plástica Moderna y dio lugar a la especialidad como tal.
Solo en testimonio y homenaje presentamos algunas
fotografías del Dr. Harold Gillies y aspectos gráficos de la
historia clínica de uno de sus primeros casos, el del Teniente
de la Real Fuerza Aérea, H.R. Lum quien herido (quemado)
en acción el 14 de Julio de 1916, fue ingresado, con 25 años
de edad, al servicio del Dr. Gillies en el Queen’s Hospital, por
una pérdida total del rostro y falleció durante el tratamiento
el 11 de marzo de 1918.

Foto 2. Gillies Cirujano militar en 1916
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Foto 3. En un quirófano
del Queen´s Hospital 1917

Foto 4. Primera página de la Historia clínica del teniente H.R. Lum

Foto 5. Plan quirúrgico
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Foto 6. El paciente antes de sus heridas

Foto 7. Estado al ingreso

Foto 8. Primer tiempo de colgajo pectoral
para reconstrucción facial total y colgajos
de Gillies para cubrir el área dadora.
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Foto 9. Vista derecha

Foto 10. Vista izquierda

Foto 11. Trasladando el colgajo

Foto 12. Necrosis del colgajo panfacial
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Foto 13. Última página de la historia clínica consignando el egreso por muerte
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Foto 14. Sir Harold Gillies en su madurez

RCCP Vol. 14 No. 2
Diciembre de 2008

77

INFORMACIÓN A LOS AUTORES

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

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

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

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

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

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

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

Para el uso de mayúsculas y puntuación sígase el ejemplo: Kurzer A,
Agudelo G. Trauma de cabeza y cuello. Facial y de tejidos blandos, en: Olarte F,
Aristizábal H, Restrepo J, eds. Cirugía. 1ª ed. Medellín: Editorial Universidad de
Antioquia; 1983: 311-328.
En la sección de bibliografía no se debe citar comunicaciones personales,
manuscritos en preparación y otros datos no publicados; estos se pueden mencionar
en el texto, colocándolos entre paréntesis.
2.11. Las tablas y cuadros se denominaran ‘tablas’, y deben llevar numeración arábiga de acuerdo con el orden de aparición; el título correspondiente debe
estar en la parte superior de la hoja y las notas en la parte inferior. Los símbolos
para unidades deben aparecer en el encabezamiento de las columnas.
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.
2.13. El comité editorial podrá seleccionar como editorial aquel trabajo
que merezca destacarse por su calidad e importancia.
2.14. Presentación de casos son los trabajos destinados a describir uno o
más casos que el autor considere de interés especial; debe constar de un resumen,
descripción detallada del caso y discusión. Su extensión no debe ser mayor de 12
páginas a doble espacio y se acepta un máximo de 5 ilustraciones.
2.15. Las cartas al editor son comentarios cortos sobre algún material previamente publicado, u opiniones personales que se consideran de interés inmediato
para la cirugía plástica, en este caso la comunicación debe llevar un título.
2.16. El título resumido de los artículos publicados aparece en la carátula
y en las páginas impares interiores, por lo cual el autor debe sugerir este título si
el de su trabajo contiene más de cinco palabras.
2.17. La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y reconstructiva no asume
ninguna responsabilidad por las ideas expuestas por los autores.
2.18. Para las citas bibliográficas la abreviatura de la Revista Colombiana
de Cirugía Plástica y Reconstructiva es: Rev Colomb Cir Plást Reconstr.

78

RCCP Vol. 14 No. 2
Diciembre de 2008

Information for Authors
The Colombian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery is the
oficial publication of the Colombian Society of Plastic, Aesthetic, Maxilofacial
and Hand Surgery, Its goal is to provide the means for the publication of scientific
articles, mainly related to Plastic Surgery topics in surch a way that it allows for a
comprehensive communication of original works, thematic revisions, clinical case
presentations, as well as to promote the specialty by the diffusion of themes that
may interests the medical community in general. For the publication of articles
the following items should be considered.
1.0 General Aspects
The decision wether the articles submitted are to be accepted, revised
and published, is of the dominion of the editors and such a decision, may include
a summary of the article, a reduction in the number of figures and tables, changes
in the editing or to enclose a discussion article.
The articles must be unpublished and provided exclusively to the Journal.
Its entire reproduction must have the editor´s approval and given whole credit
for the original publication.
The articles must be send to: Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica,
Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Avenida 15 No. 119A43 oficina 406; phones: (571) 2140462-2139028-2139044. Bogotá D.C., Colombia.
In original and 1 copy (including tables and figures) and with a diskette. The
author must keep a copy of all the material send.
All works must have a letter of the main author in which it is clearly
stated that the article has been read and approved by all the authors and that they
want it tobe published in the Journal.
2.0 Manuscript Preparation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

