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FOTO DE TAPA
Antonio Berni (1905 - 1981)
La gran tentación (1962)
Berni nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en 1905. Tuvo una larga y prolífica carrera artística,
marcada siempre por su visión social y política de izquierda, que abarcó diversas variantes del surrealismo
y realismos como el que él mismo acuñó a mediados de los 30 como “Nuevo Realismo”. A fines de los años
50, cuando ya era considerado un pintor moderno muy sólido y gozaba de gran reconocimiento en la escena
local, con importantes vínculos intelectuales parisinos, Berni daba un giro radical a su concepción del arte
que lo posicionaba como un artista de pensamiento contemporáneo.
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UTILIZACIÓN DEL ÁCIDO TRANEXÁMICO DILUIDO EN LA
SOLUCIÓN ANESTÉSICA LOCAL
Guillermo Blugerman, Diego Schavelzon, Isaac Zilinsky,
Giuseppe Del Torto, Miguel Mussi Becker, Victoria Schavelzon,
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CICATRIZACIÓN NORMAL Y PATOLÓGICA: UNA REVISIÓN ACTUAL DE LA FISIOPATOLOGÍA Y EL MANEJO
TERAPÉUTICO
Carlos Altamirano Arcos, Rogelio Martínez Wagner, Enrique
Chávez Serna, Christian Altamirano Arcos, Israel Espino Gaucin, Luciano Nahas Combina
El conocimiento del proceso de cicatrización normal y patológica es fundamental para todas las especialidades médicas y quirúrgicas que tratan heridas agudas y crónicas, ya que del efecto
de estos procesos dependerá el resultado final del tratamiento
quirúrgico. En cada tejido y órgano dentro del organismo existen diferentes mecanismos que regulan la función y homeostasis celular, como sucede en el proceso de cicatrización, en donde
participan y contribuyen una serie de fases y factores mediados
por células y señales químicas. Una cicatrización aceptable es
aquella que deja una adecuada cicatriz externa, devuelve la normalidad anatómica y funcional del tejido, con lo que se espera
llegar a tener un resultado final con éxito; Sin embargo se debe
entender que este proceso es complejo, y pueden también existir variantes anormales, determinadas por ciertos factores que
intervienen para dar resultado a una cicatriz patológica, para lo
cual existen diferentes tipos de tratamientos específicos y coadyuvantes para cada una de ellas. Objetivo: Conocer los conceptos actuales en el abordaje y tratamiento de la cicatrización normal y patológica, ofreciendo al cirujano una guía práctica basada
en los fundamentos de las investigaciones científicas actuales.
Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica de artículos recientes acerca de cicatrización publicados entre 2010 a
2018, con alto nivel de evidencia..

CASOS CLÍNICOS | CASE REPORTS

COLGAJO GLÚTEO MAYOR EN RECONSTRUCCIÓN DE
ÚLCERA ISQUIÁTICA BILATERAL
Sergio Martínez, Natalia Coto Perroni, Griselda Esther Poeta,
Paola Carolina Cajide, Rocío Nacir
Propósito y objetivo. Demostrar una de las opciones más empleadas para la cobertura de úlceras isquiáticas en paciente

parapléjico. El colgajo glúteo mayor sería de primera elección en el caso presentado de una paciente con diagnóstico
de escaras isquiáticas bilateral Grado IV. Introducción. El colgajo glúteo mayor, colgajo musculocutáneo, es un procedimiento muy utilizado y de primera línea para el tratamiento
de úlceras isquiáticas. Debemos tener en cuenta que para el
éxito y buena evolución de la cirugía es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, para su seguimiento
y control. Las opciones de cobertura dependen de la topografía de la lesión. Algunas de las opciones de cobertura son:
colgajo glúteo inferior de rotación, colgajo glúteo inferior de
avance en V-Y, colgajo de isquiotibiales en V-Y, colgajo de cara
posterior de muslo y colgajo extendido de fascia lata, entre
otros. Material y método. Se presenta el caso clínico de una
paciente femenina con diagnóstico patológico de cavernoma
intramedular D9, que padece paraplejía de un año de evolución, presentando escara isquiática bilateral grado IV acompañadas de osteomielitis. Se trató quirúrgicamente con colgajo glúteo mayor bilateral. Resultados. En esta paciente se
alcanzó una adecuada cobertura del defecto, que permitió su
pronta rehabilitación, y un minucioso control posoperatorio
que no mostró complicaciones ni recidiva, hasta la fecha. Discusión. Las úlceras isquiáticas profundas ubicadas cerca del
tracto genitourinario presentan mayor dificultad para su reconstrucción. El colgajo musculocutáneo de glúteo mayor a
pedículo inferior permite el cierre de cualquier úlcera isquiática y el cierre primario del sitio donador asegurando un cierre
sin tensión; otras opciones quirúrgicas, como los colgajos basados en la pelvis o el tronco, son menos susceptibles a la tensión que aquellos ubicados en la porción móvil de la extremidad inferior, por lo que los colgajos de glúteo mayor, inferior
y de cara posterior al muslo tienen mayor porcentaje de éxito
que los colgajos de tensor de fascia lata e isquiotibiales. Conclusión. El colgajo glúteo mayor es un tratamiento de primera
elección para la cobertura de úlceras isquiáticas de alta morbilidad en pacientes parapléjicos, tratado por un equipo multidisciplinario, cuya técnica quirúrgica presentó buena cobertura con un control estricto del posoperatorio con excelente
evolución y sin ninguna complicación esperada

RECONSTRUCCIÓN DE PIEL CABELLUDA (SCALP) CON
INJERTO DE ESPESOR PARCIAL Y EXPANSOR TISULAR
SECUNDARIO A MORDEDURA DE PERRO EN PACIENTE
PEDIÁTRICO
Carlos Altamirano Arcos, Enrique Chávez Serna, Federico Iñigo
Arroyo, Laura Andrade Delgado, Armando Guillermo Apellaniz
Campo, Andrea Carrillo Romero, Federico Iñigo Muñoz
Introducción. Los defectos grandes y complejos de piel cabelluda en los pacientes pediátricos representan un reto para el
cirujano plástico que se enfrenta a este tipo de lesiones, debido a la dificultad de las técnicas quirúrgicas disponibles en
este grupo de edad. El objetivo primario en el manejo de este
tipo de heridas es lograr una cobertura adecuada de la bóveda craneana, con el propósito fundamental de prevenir la ex-
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posición y desecación ósea y la sepsis. El objetivo secundario
será el resultado estético, en el cual se buscará atenuar la alopecia y esconder las cicatrices. Objetivo. El objetivo de este
trabajo es dar a conocer el manejo quirúrgico para la reconstrucción de heridas complejas de cuero cabelludo en forma
secuencial con buenos resultados estéticos. Material y métodos. Se presenta el caso de masculino de 1 año quien fue víctima de mordedura de perro, presentando herida de espesor
total en piel cabelluda en región parietooccipital, con pérdida
de cobertura cutánea, reconstrucción primaria con injerto de
espesor parcial y en segundo tiempo quirúrgico el uso de expansores tisulares con fines estéticos. Resultados. Posterior a
8 meses con un total de 4 tiempos quirúrgicos (1- lavado quirúrgico, remodelación de bordes, avance de colgajos locales,toma y aplicación de injerto de espesor parcial con fijación
por medio de sistema de presión negativa, 2- retiro de sistema de presión negativa, 3- colocación de expansores, 4- retiro
de expansores, avance de colgajo occipital y cierre primario)
se obtiene un resultado estético favorable. Conclusiones. El
manejo de heridas complejas en piel cabelluda en población
pediátrica con injertos de espesor parcial ha demostrado eficacia al lograr una cobertura inmediata del defecto con menor morbilidad que otras técnicas, aún más cuando se apoyan
de herramientas como el sistema de presión negativa. La reconstrucción posterior con expansores tisulares es aconsejable para lograr la disminución de secuelas.

RECONSTRUCCIÓN DE RODILLA CON COLGAJO BIGEMELAR. REPORTE DE UN CASO
Sergio Martinez, Paola Carolina Cajide, Natalia Perroni, Bárbara Talavera
El traumatismo grave de rodilla con fractura GIIIC es un desafío para el cirujano plástico en cuanto a planificar su reconstrucción, más aún en nuestro Servicio donde no contamos con técnicas microquirúrgicas ni personal especializado
para llevar a cabo dicho procedimiento. En el presente trabajo presentamos 1 caso de reconstrucción de rodilla con colgajo muscular bigemelar, en el cual demostramos buenos resultados, pronta resolución, rápida deambulación del paciente,
menor tiempo de estadía hospitalaria y no hubo necesidad de
derivación a un hospital de alta complejidad para aplicar un
colgajo microvascularizado.

RESOLUCIÓN DE ÚLCERA TROCANTÉREA MEDIANTE
COLGAJO MUSCULOCUTÁNEO DE FASCIA LATA EN ISLA
CON CIERRE EN V-Y
Valentín A. Mogliani, Andrea Arza, Celeste Lorefice, Francisco
Olivero Vila Introducción. La úlcera trocantérea es una de las
lesiones por presión más frecuente y está asociada generalmente a bursitis, por lo que su tratamiento es complejo. Materiales y Métodos. Se presenta el caso de un paciente masculino de 29 años, con antecedente de lesión medular asociada
a paraplejía fláccida con desarrollo de úlcera trocantérea derecha elíptica vertical. Fue abordado de forma multidisciplinaria y resuelto con resección de la patología y reconstrucción
con colgajo musculocutáneo de fascia lata. Resultado. El paciente fue dado de alta al 21 día posoperatorio. No presentó
dehiscencias, infecciones de la herida ni recidiva al cumplirse
6 meses de la cirugía y el resultado estético y funcional fue
satisfactorio. Conclusión. El colgajo musculocutáneo de fascia lata ascendido y con cierre de V en Y es una opción segura,
versátil y reproducible para la resolución de úlceras trocantéreas. Sin embargo, deben respetarse todos los pasos de la
técnica para evitar así complicaciones y recidivas.
NOVEDADES TECNOLÓGICAS Y SOPORTES TERAPÉUTICOS

TRATAMIENTO EXITOSO CON GEL DE SILICONA DE HERIDAS QUE NO CICATRIZAN EN EL CUERO CABELLUDO
Edward C. Monk, Ernest A. Benedetto, Anthony V. Benedetto
La silicona podría tener propiedades ideales para estimular la
cicatrización de heridas abiertas. Se presentan cuatro casos
de heridas en el cuero cabelludo que no cicatrizaban y en todas se observaba tejido de granulación abundante y falta de
migración epidérmica. La aplicación de un gel a base de silicona (Stratamed, Stratpharma, Basilea, Suiza), que forma una
película directamente sobre la herida, a modo de monoterapia se asoció con una mejor cicatrización de la herida.
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Utilización del ácido tranexámico diluido en la solución
anestésica local
Use of the tranexamic acid diluted in the local anesthetic solution
Guillermo Blugerman1, Diego Schavelzon1, Isaac Zilinsky2, Giuseppe Del Torto3,
Miguel Mussi Becker1, Victoria Schavelzon1, Guido Blugerman1
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INTRODUCCIÓN
Desde su desarrollo en los años 50’, el ácido tranexámico (ATX) ha demostrado eficiencia comprobada en la
prevención del sangrado y resangrado intra- y posoperatorio por su efecto antifibrinolítico así como su actividad antiinflamatoria en procedimientos quirúrgicos en
una amplia gama de especialidades médicas. El trauma
ha sido un campo de investigación muy fértil, en el que
se han destacado grandes ventajas de su uso en los casos
agudos evitando un gran número de muertes.
Muchas especialidades quirúrgicas, como la cirugía
cardiaca y la ortopédica, han reducido la pérdida de
sangre y la posterior necesidad de transfusiones1. También es utilizado en eventos hemorrágicos por aumento de la fibrinólisis, como en la epistaxis, la hemoptisis y la hemorragia gastrointestinal2. Dentro del campo
de la ginecología se utiliza la vía oral para disminuir el
sangrado y el dolor de la menstruación, y es una buena
opción para la menorragia3. Se utiliza de manera efectiva para controlar el sangrado en el embarazo, ya que
el ATX puede pasar a través de la placenta4.
Las distintas formas de administración utilizadas han
sido la intravenosa, la oral y la tópica. Muy poco se ha investigado sobre su uso como un componente agregado
en la solución anestésica local o la anestesia tumescente.
A pesar de los beneficios mencionados, la cirugía
plástica ha empezado a investigar su uso en cirugías
reparadoras y maxilofaciales en primera instancia, y
en forma tardía en la cirugía estética, probablemen-
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te porque no involucra cirugías con riesgo de sangrado masivo que puedan requerir transfusiones como
en el caso de las cirugías ortopédicas o cardíacas. Sin
embargo, existen otros beneficios que aporta el ATX,
como la reducción de la equimosis y la inflamación,
que son de gran importancia en los tiempos actuales
donde la rápida recuperación y sin secuelas cosméticas es muy deseada.
Un problema adicional de sangrado intra- y posoperatorio lo constituyen los depósitos de hemosiderina que
muchas veces quedan como pigmentos instalados en
las capas profundas de la dermis. Estas manchas son
muy difíciles de tratar, por lo que la prevención de esta
complicación es esencial. Esto lo podemos lograr mediante la utilización del ATX.
En este trabajo exponemos nuestra experiencia utilizando el ATX diluido en la solución anestésica local y
en la solución tumescente para su uso en los diferentes
procedimientos de la cirugía plástica estética.
ÁCIDO TRANEXÁMICO

Patentado en el año 1957, el ATX es un análogo sintético de la lisina que inhibe competitivamente la activación del plasminógeno en plasmina, evitando temporalmente de esta manera la disolución y degradación de
los coágulos de fibrina6. Es así como adquiere la capacidad de disminuir el sangrado intra- y perioperatorio al
alterar selectivamente el sistema fibrinolítico. Además,
el ATX bloquea la activación plaquetaria inducida por
la plasmina preservando así las plaquetas para la posterior formación del coágulo6.
Al inhibir la formación de la plasmina, el ATX también aporta un efecto antiinflamatorio debido a que la
plasmina es responsable de varias actividades inflamatorias7.
Las dosis terapéuticas in vitro requirieron aproximadamente 10 μg/ml para conseguir una inhibición del 80%
de la activación del plasminógeno8. Esto se traduce a una
dosis intravenosa de 10 mg/kg con un efecto terapéutico
de hasta por lo menos 17 horas en los tejidos8.
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TABLA 1. Lista de procedimientos quirúrgicos.
Cirugías
N° pacientes
Cirugías faciales: ritidectomía, lifting de cejas,
333
otoplastia, blefaroplastia, queiloplastia, bichectomía.
Contorno corporal: abdominoplastia, flancoplastia,
210
gluteoplastia, braquioplastia, musloplastia, bodylift.
Mamas: aumento, reducción, pexia, ginecomastia.
341
Rinoplastia.
111
Lipoaspiración.
1081
Microtransplante capilar.
18
Miscelaneas.
277
Total
2371

TABLA 2. Solución anestésica local.
Solución salina 0,9%
Lidocaína
Adrenalina
Ácido tranexámico

20 ml
400 mg
1 ml/1mg
500 mg

estética (Tabla 1), 1921 (81%) en mujeres y 450 (19%) en
hombres; la edad media fue de 36±5 años.
Hemos protocolizado la utilización del ATX basados
en la dosis máxima de 10 mg/kg aceptada por la bibliografía para la vía endovenosa. En la solución anestésica local (Tabla 2) utilizamos 500 mg de ATX, la cual
laaplicamosen las rinoplastias, blefaroplastias, otoplastias y la extracción de las bolas de Bichat. Debido a que
el ATX presenta un pH alcalino hemos dejado de utilizar el bicarbonato en la anestesia local.
En todas las demás cirugías llevadas a cabo hemos utilizado solución tumescente, ocupando una dosis máxima de 1 gramo distribuidos en el número total de litros
utilizados (Tabla 3).
A excepción de las cirugías de contorno corporal más
extensas, en las cuales se utilizó anestesia general con
infiltración de solución anestesia local (9%), todas las
demás cirugías fueron realizadas con solución tumescente asociada a sedación endovenosa (91%) realizada
por el anestesiólogo. En los pacientes bajo anestesia general, se redujo la dosis de lidocaína a la mitad en cada
litro de solución tumescente. Se excluyeron pacientes
con antecedentes de enfermedad tromboembólica y
neoplásica.

Las contraindicaciones de su uso para un tratamiento
terapéutico incluyen comorbilidades como insuficiencia
renal, enfermedades neoplásicas, cardiovasculares, respiratorias, tratamiento antiagregante previo y antecedentes de enfermedades tromboembólicas como trombosis venosa profunda (TVP), accidente cerebrovascular
(ACV) y hemorragia subaracnoidea9,10. Se deberán tener
en cuenta otros factores de riesgo de un posible evento
tromboembólico, tales como el embarazo, tratamiento
con anticonceptivos orales, tabaquismo o viajes de larga
distancia. Los pacientes deben ser evaluados con mucho
cuidado mediante una exhaustiva historia clínica que
permita identificar estas comorbilidades.
Si bien en la actualidad la utilización del ATX ha ganado terreno dentro del campo de la cirugía plástica mediante su administración intravenosa, oral y/o tópica,
para encontrar un antecedente de su utilización diluido
en la anestesia local o tumescente nos tenemos que referir al trabajo del cirujano iraní Namazi11, quien en el año
2007 publica por primera vez sobre la posibilidad de la
utilización del ATX en la solución anestésica local (solución de Namazi) para lograr disminuir el sangrado en
las cirugías de microtrasplante capilar. El mismo autor,
en el año 2014, propone su aplicación para la reducción
de la equimosis e inflamación en el posoperatorio de la
lipoaspiración, en una breve comunicacion12.
En noviembre de 2017, el Dr. Isaac Zilinsky nos realizó
una comunicación verbal de sus trabajos y su experiencia con el uso del ATX disuelto en la solución anestésica local, la cual utilizaba en sus pacientes operados de
cáncer de piel mediante la técnica de Mohs13. Ya había
publicado algunas comunicaciones preliminares sobre
la infiltración subcutánea de solución anestésica local
con ATX en las blefaroplastias superiores14. Finalmente, en 2019 se publicó su trabajo sobre las cirugías cutáneas para resección de carcinomas de piel mediante
técnica de Mohs con resultados altamente satisfactorios, logrando demostrar la reducción del sangrado aun
en pacientes anticoagulados15.

Hemos observado la disminución del sangrado en el
tiempo intraoperatorio evaluando el número de compresas utilizadas y notando la reducción en la utilización del electrocauterio durante estas cirugías. También notamos una marcada disminución en la formación posoperatoria de edema, equimosis y hematomas
en comparación a nuestra práctica previa a la utilización del ATX, y una disminución en el sangrado que
mojaba los apósitos absorbentes colocados sobre las heridas quirúrgicas. Identificamos solo un caso de hematoma de la hemicara derecha posterior a un lifting facial en un paciente de sexo masculino que no respetó el reposo posoperatorio y bebió alcohol, el cual fue
resuelto dentro de las 24 hs de la cirugía sin mayores
complicaciones. El 100% de los pacientes fueron dados
de alta en el mismo día de la intervención. Ninguno de
los pacientes presentó efectos adversos ni reacciones
sistémicas asociadas al ATX.

MATERIALES Y MÉTODOS

DISCUSIÓN

A partir de la comunicación verbal que recibimos del
Dr. Zilinsky, iniciamos el uso del ATX desde mediados
de noviembre de 2017 hasta febrero de 2019. Fueron realizados en total 2371 procedimientos de cirugía plástica

Aunque la eficacia del ATX ha sido ampliamente demostrada, algunos estudios han cuestionado su seguridad en relación con una mayor incidencia de eventos
tromboembólicos16,17 (trombosis venosa profunda, em-

RESULTADOS
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TABLA 3. Solución anestésica tumescente.
Facial
Solución salina 0,9%

500 ml

Lidocaína
Adrenalina
NaHCO3 al 8,4%

600 mg
1 ml/1mg
15 ml

Ácido tranexámico

500 mg

Cirugía de contorno
Dependiente de la extensión
del procedimiento
600 mg
1 ml/1mg
15 ml
1 g distribuido en el número
de litros utilizados

bolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular). Sin embargo, Myles et al.18 han publicado recientemente los resultados del estudio ATACAS (Aspirin and Tranexamic Acid for Coronary Artery Surgery), un ensayo clínico multicéntrico, randomizado y cegado que involucróa 4631 pacientes sometidos a cirugía coronaria, que confirma que el ATX no
aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos.
Si bien el ATX es ampliamente utilizado en procedimientos quirúrgicos mayores como en cirugía ortopédica y cardíaca por lograr la reducción de la pérdida
sanguínea, el beneficio principal que aporta a los procedimientos estéticos de la cirugía plástica son la reducción de complicaciones menores así como de moretones, con sus secuelas pigmentarias, y de la inflamación posoperatoria.

Lipoaspiración
Dependiente de la extensión
del procedimiento
600 mg
1 ml/1mg
15 ml
1 g distribuido en el número
de litros utilizados

Mamas
1000 ml
1200 mg
2 ml/2mg
30 ml
500 mg

CONCLUSIÓN
Si bien aún la evidencia es escasa, lo cual permite
una amplia posibilidad de estudio, la utilización del
ATX administrado junto con la anestesia local ha
demostrado, en trabajos previos del Dr. Zillinsky y
cols. y en nuestra experiencia personal, ser un complemento eficaz y seguro para minimizar no solamente la pérdida de sangre perioperatoria sino también para reducir el edema y la equimosis, contribuyendo con una mejor recuperación del paciente. Se
deberán realizar mayores investigaciones para establecer la dosis máxima segura en esta nueva forma
de administración para poder tener más flexibilidad
cuando se utiliza un mayor volumen que el que nosotros habitualmente utilizamos.
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Cicatrización normal y patológica: una revisión actual
de la fisiopatología y el manejo terapéutico
Current concepts of the approach and treatment of normal and
pathological wound healing: a literature review
Carlos Altamirano Arcos1, Rogelio Martínez Wagner2, Enrique Chávez Serna3,
Christian Altamirano Arcos4, Israel Espino Gaucin1, Luciano Nahas Combina1

RESUMEN

ABSTRACT

El conocimiento del proceso de cicatrización normal y patológica es fundamental para todas las especialidades médicas y quirúrgicas que tratan heridas agudas
y crónicas, ya que del efecto de estos procesos dependerá el resultado final del
tratamiento quirúrgico.
En cada tejido y órgano dentro del organismo existen diferentes mecanismos
que regulan la función y homeostasis celular, como sucede en el proceso de cicatrización, en donde participan y contribuyen una serie de fases y factores mediados por células y señales químicas. Una cicatrización aceptable es aquella que
deja una adecuada cicatriz externa, devuelve la normalidad anatómica y funcional del tejido, con lo que se espera llegar a tener un resultado final con éxito;
Sin embargo se debe entender que este proceso es complejo, y pueden también
existir variantes anormales, determinadas por ciertos factores que intervienen
para dar resultado a una cicatriz patológica, para lo cual existen diferentes tipos
de tratamientos específicos y coadyuvantes para cada una de ellas.
Objetivo: Conocer los conceptos actuales en el abordaje y tratamiento de la cicatrización normal y patológica, ofreciendo al cirujano una guía práctica basada en
los fundamentos de las investigaciones científicas actuales.
Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica de artículos recientes
acerca de cicatrización publicados entre 2010 a 2018, con alto nivel de evidencia.

The knowledge of normal and pathological wound healing process is essential
for all the medical and surgical specialties that treat acute and chronic wounds,
because the final result will depend on the effect of these processes.
In each tissue and organ within the organism there are different mechanisms
that regulate cellular function and homeostasis, as in the wound healing process,
where a series of phases and factors mediated by cells and chemical signals participate. Acceptable wound healing, although it leaves an external scar, restores
the anatomical and functional homeostasis of the tissue,which is expected to
have a successful result; However, it must be understood that this is a complex
process, and therefore may also exist abnormal variants, determined by certain
factors that lead to pathological wound healing, hence different types of treatments and coadjuvants therapies are available.
Objective: Comprehend the current concepts in the approach and treatment of
normal and pathological wound healing, offering the surgeon a practical guide
based on state of the art evidence,
Material and Methods: A literature review of recent articles published between
2010 and 2018 was carried out, with a high level of evidence.

Palabras claves: cicatrización normal, cicatrización patológica, diagnóstico, tratamiento, abordaje, complicaciones.

Keywords: normal wound healing, pathological wound healing, diagnosis, treatment, approach, complications.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento del proceso de cicatrización normal y patológica es fundamental para todas las especialidades médicas y quirúrgicas que tratan heridas
agudas y crónicas, ya que del efecto de estos procesos dependerá el resultado final del tratamiento quirúrgico. La descripción histórica del manejo de la ci-
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catrización se remonta al antiguo Egipto, con el documento conocido como el Papiro de Smith, desde
el año 1400 a. C. Desde entonces, ha existido una
comprensión cada vez mayor de la fisiología y fisiopatología de la cicatrización de heridas. Se ha logrado comprender mejor los múltiples factores intrínsecos, extrínsecos y su interacción, lo cual permite
mejorar el diagnóstico de las heridas, sus etiologías
y sus tratamientos. Sin embargo, a pesar de los avances en el entendimiento, la técnica y la tecnología, la
proporción de heridas con cicatrización patológica
continúa siendo alta.

CICATRIZACIÓN NORMAL DE LAS HERIDAS
Históricamente, la cicatrización de heridas ha sido dividida en tres fases, y algunos autores han añadido la
hemostasia como la fase inicial. El proceso de cicatrización de heridas ocurre de manera continua e interpuesta y su división en fases permite una fácil descripción y
evaluación. Cada fase es crítica para el éxito del cierre
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de la herida, y las alteraciones en este proceso se asocian con retrasos o cicatrización patológica.

FASES DE LA CICATRIZACIÓN
Las fases que componen el proceso de cicatrización son:
• Fase de hemostasia.
• Fase inflamatoria.
• Fase de proliferación.
• Fase de maduración y remodelación.

FACTORES QUE INTERVIENEN
EN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN
ISQUEMIA E HIPOXIA

El proceso de cicatrización de una herida demanda
energía. Los neutrófilos y los fibroblastos dejan de funcionar apropiadamente con bajos niveles de oxígeno.
Las reducciones en la tensión de oxígeno se correlacionan con resultados desfavorables. La disminución de la
tensión subcutánea del oxígeno resulta en tasas más altas de infección de la herida, y el depósito de colágeno
está directamente relacionado con la tensión del oxígeno de la herida y la perfusión tisular. La clave del suministro de oxígeno y nutrientes a la herida es la presión
arterial parcial del oxígeno, no el contenido de oxígeno, que a menudo puede mantenerse por medio de modificaciones en la vasodilatación, el gasto cardíaco y la
permeabilidad capilar.
INFECCIÓN

La proliferación bacteriana dentro de una herida puede resultar en alteraciones de la cicatrización. La hemostasia puede alterarse a través de efectos bacterianos
sobre plaquetas y el complemento. La infección bacteriana causa aglutinación plaquetaria, trombocitopenia y periodos prolongados de inflamación que afecta
la formación de tejido de granulación. Se ha evidenciado un retraso en la cicatrización a niveles por encima
de 103 bacterias por mililitro. El inóculo exacto necesario para el diagnóstico cuantitativo de la infección es
de 105 unidades formadoras de colonias por gramo de
tejido para la mayoría de las bacterias.
La excepción son los estreptococos β-hemolíticos, cuya
simple presencia en una herida puede indicar infección1,2.
TABAQUISMO

El humo del tabaco contiene más de 4000 componentes. Los que contribuyen a la alteración del proceso normal de cicatrización son: la nicotina, el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno. La nicotina actúa como un vasoconstrictor, dando como
resultado isquemia local, la cual puede reducir el flujo sanguíneo hasta un 40%, este efecto es temporal y
los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad 45 minutos después de consumido el tabaco. El monóxido

de carbono, cuenta con una afinidad de unión a la hemoglobina 200 veces mayor que la del oxígeno, produciendo carboxihemoglobina y reduciendo el aporte de oxígeno a la herida. Aunque no existe una guía
uniforme para el momento de la abstinencia preoperatoria, expertos recomiendan un intervalo de 4 semanas antes y 4 semanas después de la cirugía estética o reconstructiva 3.
DIABETES

La diabetes es un factor de riesgo para alteraciones en
el proceso de cicatrización porque se asocia con vasculopatía, neuropatía e inmunopatía. La hiperglucemia
resulta en la modificación de proteínas y enzimas a nivel de la membrana basal, alterando la permeabilidad
y el suministro de nutrientes al lecho de la herida. Se
produce una micro y macroangiopatía, lo que puede resultar en un suministro insuficiente de oxígeno4.
DEFICIENCIA NUTRICIONAL

El proceso normal de cicatrización se encuentra alterado cuando existe un déficit de macro y micronutrientes.
La desnutrición proteica afecta gravemente este proceso
principalmente con la deficiencia en los aminoácidos arginina y glutamina. Esto se debe a que la síntesis de estos
aminoácidos es insuficiente durante los períodos de aumento de la utilización de proteínas que se producen durante la cicatrización de heridas. El monitoreo del estado nutricional se realiza mediante la medición de albúmina (vida media 21 días), prealbúmina (vida media 2
días) y transferrina (vida media 7 días)5,6.
FÁRMACOS

El consumo de esteroides sistémicos tiene un efecto negativo sobre la cicatrización de la herida. Disminuyen
la inflamación, inhiben la epitelización y disminuyen
la producción de colágeno. La respuesta clínica a estos
efectos moleculares es un aumento en la dehiscencia de
las incisiones quirúrgicas, un mayor riesgo de infecciones de la herida y un retraso en la cicatrización7.
RADIACIÓN

El efecto más importante de la radiación es su daño al
ADN, que se produce cuando las partículas crean reacciones en cadena que conducen a rupturas de una o dos
hebras o ruptura completa de la doble hélice. La radiación también crea radicales libres que dañan las proteínas y las membranas celulares. Las enzimas de reparación del ADN reparan algunos de los daños, pero la
agresión generalmente sobrepasa las capacidades reparadoras del cuerpo y da como resultado daño microvascular, fibrosis y atrofia8.

CICATRIZACIÓN PATOLÓGICA DE LAS HERIDAS
La cicatrización patológica está determinada por una
prolongación de las fases normales de la cicatrización
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TABLA 1. Clasificación de las cicatrices.
Clasificación de las cicatrices

papel fundamental del cirujano es promover la prevención de su desarrollo13.

Cicatriz
madura

PREVENCIÓN

Plana, ligeramente coloreada,
madurez total se alcanza a los 2
años.

Cicatriz
inmadura

Ligeramente elevada, rojiza,
presenta prurito y dolor.

Cicatriz
hipertrófica
lineal

Elevada, se asocia prurito y se
limita al borde de la herida inicial.
Aparece semanas después de la
lesión. Pueden aumentar de
tamaño durante los 3 a 6 meses
siguientes y con regresión
posterior a una fase estacionaria.

Cicatriz
hipertrófica
generalizada

Abarca toda la extensión de la
lesión, es elevada, rojiza
y presenta prurito. Cicatriz
de quemadura.

Queloide
menor

Una elevación focal, pruriginosa que se extiende sobre el tejido normal, no tiene regresión. Si
se reseca, asocia alto porcentaje
de recidiva. Puede desarrollarse
hasta un año posterior a la lesión.

Queloide
mayor

De gran tamaño, elevado (>0,5
cm), presenta dolor y prurito, se
extiende sobre tejido normal.

en las que se presentan alteraciones en los procesos que
detienen la respuesta tisular a una lesión.
Las cicatrices hipertróficas y cicatrices queloides
representan una excesiva respuesta tisular a la lesión dérmica caracterizada por la proliferación local de fibroblastos y la sobreproducción de colágeno. Los queloides (derivado de la palabra griega chele que significa “pata de cangrejo”) son crecimientos
fibrosos que se extienden más allá del área original
de la lesión e involucran a la piel normal adyacente. Las cicatrices hipertróficas pueden tener un aspecto clínico similar, pero en contraste con los queloides, permanecen confinados dentro de los límites
del área de la herida9,10.

CLASIFICACIÓN
Dentro de la clasificación descriptiva de las cicatrices,
estas pueden dividirse de la siguiente manera11,12.

TRATAMIENTO
Aunque se han utilizado múltiples terapias médicas y
quirúrgicas para el tratamiento de queloides y cicatrices hipertróficas, no existe en la actualidad un enfoque
de tratamiento universalmente aceptado, por lo que el

1. Mínima tensión y eversión de bordes. Una técnica quirúrgica adecuada reduce el ancho de la cicatriz y la hipertrofia. Esto incluye un cierre meticuloso con mínima tensión y con eversión del borde de la herida. La tensión provoca producción de
colágeno abundante conduciendo a hipertrofia de
la cicatriz. Por lo tanto, es importante el cierre por
planos de la herida, aplicando la tensión a la capa
fascial subyacente en lugar de la piel. La eversión de
la herida se logra usando suturas dérmicas profundas14.
2. Alineación con las líneas de máxima extensibilidad y mínima tensión y respeto de las unidades
anatómicas. La cirugía debe ser planeada de modo
que la cicatriz coincida o sea paralela con las líneas
de expresión o los pliegues cutáneos vecinos y siempre que sea posible se oculte en los márgenes de las
unidades estéticas.Antes de realizar cualquier procedimiento invasivo de revisión de una cicatriz se
debe esperar a que el proceso de cicatrización normal finalice. Por lo tanto, la revisión quirúrgica de
la cicatriz debe ser retrasada hasta los 12-18 meses.
3. Evitar el estiramiento de la herida. Para limitar el
estiramiento de la piel durante la cicatrización y facilitar el descanso apropiado de las heridas, estas pueden cubrirse con materiales protectores, como cintas, vendajes, prendas o láminas de gel de silicón.
La mayoría de los autores recomiendan iniciar la
aplicación los parches de silicón a la segunda semana después de la cirugía y continuarla por lo menos
3 meses. Múltiples estudios han demostrado que el
uso de silicón, en cualquiera de sus formas, sobre
heridas, reduce la incidencia de cicatrización hipertrófica y además es eficaz en el tratamiento de cicatrices hipertróficas establecidas. Se prefiere el gel de
silicona debido a la facilidad de aplicación15.
4. Extracto de cebolla. El componente principal de
los geles de extracto de cebolla disponibles en el
mercado (Mederma, Contractubex) es la quercetina extraída de la cepa Allium. Estos geles contienen
además del extracto de cebolla, alantoina y heparina. La mayoría de los estudios sobre el extracto de
cebolla recomiendan aplicar el ungüento 3 veces al
día comenzando alrededor de una semana después
de la operación, hasta 12 semanas. Este componente se ha evaluado en múltiples estudios, los cuales
han encontrado evidencia contradictoria. El mecanismo de acción del extracto de cebolla no está claro. In vitro, se ha encontrado que tiene un efecto
inhibidor dependiente de la dosis sobre la proliferación de fibroblastos, inhibición de histamina y regulación positiva de la metaloproteinasa de matriz.
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5. Vitamina E. La vitamina E forma parte de la familia de tocoferoles y tocotrienoles liposolubles. Presenta un modesto efecto inhibitorio sobre la síntesis de colágeno. Sin embargo, múltiples estudios
muestran que la vitamina E, no es eficaz para la
prevención de cicatrices hipertróficas y queloides e
incluso podría tener efectos nocivos16.
MANEJO TERAPÉUTICO

1. Corticosteroides intralesionales. Los corticosteroides actúan inactivando el TGF-β1, lo que conduce a la activación de la colagenasa y la degradación del colágeno. Debido a sus propiedades antiinflamatorias y vasoconstrictoras, los corticosteroides intralesionales son eficaces para reducir el dolor
y el prurito. El acetato de triamcinolona intralesional es el compuesto más utilizado para las cicatrices hipertróficas y queloides La dosis habitual recomendada de triamcinolona es de 3 a 4 inyecciones
de triamcinolona (10-40 mg/ml) (0,5 cc por cm2)
cada 3 a 4 semanas17-19.
2. Masaje de la cicatriz. El masaje de cicatrices es comúnmente recomendado después de una lesión por
quemaduras y como prevención para de la hipertrofia en cicatrices postquirúrgicas. La evidencia
muestra que el masaje parece ser más efectivo en las
cicatrices posquirúrgicas que en las cicatrices por
traumatismo y quemadura. El mecanismo de acción del masaje de la cicatriz no está claro, aunque
hay cierta evidencia de que la presión cíclica puede
inducir la apoptosis de fibroblastos.
Recomendación: existe alguna evidencia de que el
masaje de cicatrices puede prevenir y mejorar las cicatrices hipertróficas (Evidencia tipo I y II).
3. 5-fluoracilo intralesional. Este compuesto se utiliza para las cicatrices que no responden a corticosteroides intralesionales. Es un análogo de la pirimidina Su mecanismo de acción no es claro, aunque
parece inducir apoptosis en fibroblastos sin producir necrosis e inhibición. Su dosis es de 50 mg/ml
aplicando un volumen de 0.2-0.4 ml/cm2 en 7 sesiones.Los efectos adversos de la incluyen dolor e
hiperpigmentación20,21.
Recomendación: eficacia alta, nivel de evidencia I.
4. Bleomicina: Es un agente antitumoral derivado de
Streptomyces que induce ruptura en el ADN, dando lugar a la apoptosis celular y reduciendo la actividad de los fibroblastos. La dosis total de bleomicina debe permanecer por debajo de 9 UI para evitar
riesgos de fibrosis pulmonar y cutánea21,22.
Recomendación: eficacia alta, nivel de evidencia I.
5. Prendas de presión: la presión es una modalidad
de tratamiento comúnmente utilizada para las cicatrices hipertróficas y queloides. Los mecanismos
de acción propuestos incluyen la reducción del edema y la apoptosis de fibroblastos inducida por hi-

poxia, aunque algunos estudios han demostrado
un aumento de la presión sanguínea con la terapia
de presión.
Para alcanzar un resultado favorable significativo
en cuanto a la cicatrización es necesario una presión de al menos 24 mmHg y apego adecuado del
paciente. Se recomienda el inicio posterior a reepitelización, con uso continuo de 8 a 24 horas por
los primeros 6 meses, con una presión de 24 a 40
mmHg23,24.
Recomendación: las prendas de presión pueden
ser eficaces para reducir el grosor de las cicatrices
hipertróficas, pero requieren altos niveles de cumplimiento por parte del paciente (nivel de evidencia
I).
6. Láser: el uso de láser para alteraciones en el proceso de cicatrización cada vez va en aumento y se ha
encontrado que es beneficioso para la prevención y
el tratamiento de las cicatrices hipertróficas, queloides y del acné. Estudios actuales refieren que entre todos los tipos de láser, el láser de colorante pulsado (PDL) es el que tiene mayor rendimiento tanto en la prevención como en el tratamiento de las
cicatrices hipertróficas25,26.
Láser de colorante pulsado: el láser colorante pulsado (PDL: pulse dye laser) de 585 y 595 nm se dirige selectivamente a la oxihemoglobina. El tratamiento profiláctico de nuevas cicatrices quirúrgicas con PDL ha sido evaluado en varios estudios, y
los resultados son mixtos. Los estudios sobre el tratamiento de las cicatrices hipertróficas establecidas
con PDL son más concluyentes. Se ha estudiado el
momento del tratamiento de la cicatriz con PDL.
El PDL parece ser más eficaz en las cicatrices hipertróficas inmaduras, que todavía son hipervasculares y eritematosas, al principio de la fase de remodelación. También se han estudiado otras variables
PDL, como la frecuencia y la frecuencia del tratamiento. Se ha encontrado que variaciones de 3 a 7
J/cm2 alcanzan una eficacia comparable y que los
tratamientos repetidos cada 6 a 8 semanas son más
eficaces que un solo tratamiento. Debido a que el
PDL sólo penetra cerca de 1 mm de profundidad,
las cicatrices hipertróficas gruesas pueden no responder bien a PDL. La combinación de PDL con
esteroides intralesionales o 5-fluorouracilo dan lugar a una acción sinérgica25.
Recomendación: el PDL es eficaz en el tratamiento de cicatrices establecidas (nivel de evidencia I).
El láser de CO2, con su penetración más profunda,
es el más adecuado para el tratamiento del contorno irregular de la cicatriz (nivel de evidencia II)26,27.
7. Cámara hiperbárica: el tratamiento con oxígeno
hiperbárico es un tratamiento adyuvante en la cicatrización que aporta O2 al 100% a más de 2 atmósferas a nivel del mar para aumentar la presión parcial de oxígeno en el plasma, lo que permite aumen-
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tar la actividad de fibroblastos, producción de colágeno y angiogénesis. de manera concomitante aumenta la capacidad bactericida e inhibe la formación de toxinas. Se recomienda de 2.0 a 2.4 atmósferas durante 90 a 120 minutos una vez o dos veces
al día. Su uso principal es en heridas crónicas o de
difícil manejo28.
Recomendación: eficacia baja, nivel de evidencia
II y III

8. Radioterapia: la adición de radiación a la extirpación quirúrgica disminuye las tasas de recurrencia de 1% a 35%. La radiación daña los fibroblastos proliferantes directamente induciendo su apoptosis. Suele iniciarse 1 a 3 días después de la extirpación de la cicatriz, con una dosis total de 10 a 15
Gy, fraccionado en 5 a 6 sesiones. Contraindicado
en niños y en áreas como mama y tiroides29,30.
Recomendación: eficacia alta, nivel de evidencia III.
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CASO CLÍNICO

Colgajo glúteo mayor en reconstrucción
de úlcera isquiática bilateral
Gluteal maximus flap for reconstruction of bilateral ischial ulcer
Sergio Martínez1, Natalia Coto Perroni2, Griselda Esther Poeta3, Paola Carolina Cajide4, Rocío Nacir5

RESUMEN
Propósito y objetivo. Demostrar una de las opciones más empleadas para la cobertura de úlceras isquiáticas en paciente parapléjico. El colgajo glúteo mayor sería de
primera elección en el caso presentado de una paciente con diagnóstico de escaras isquiáticas bilateral Grado IV.
Introducción. El colgajo glúteo mayor, colgajo musculocutáneo, es un procedimiento muy utilizado y de primera línea para el tratamiento de úlceras isquiáticas. Debemos tener en cuenta que para el éxito y buena evolución de la cirugía es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, para su seguimiento y control. Las
opciones de cobertura dependen de la topografía de la lesión. Algunas de las opciones de cobertura son: colgajo glúteo inferior de rotación, colgajo glúteo inferior de
avance en V-Y, colgajo de isquiotibiales en V-Y, colgajo de cara posterior de muslo y colgajo extendido de fascia lata, entre otros.
Material y método. Se presenta el caso clínico de una paciente femenina con diagnóstico patológico de cavernoma intramedular D9, que padece paraplejía de un año de
evolución, presentando escara isquiática bilateral grado IV acompañadas de osteomielitis. Se trató quirúrgicamente con colgajo glúteo mayor bilateral
Resultados. En esta paciente se alcanzó una adecuada cobertura del defecto, que permitió su pronta rehabilitación, y un minucioso control posoperatorio que no mostró complicaciones ni recidiva, hasta la fecha.
Discusión. Las úlceras isquiáticas profundas ubicadas cerca del tracto genitourinario presentan mayor dificultad para su reconstrucción. El colgajo musculocutáneo de
glúteo mayor a pedículo inferior permite el cierre de cualquier úlcera isquiática y el cierre primario del sitio donador asegurando un cierre sin tensión; otras opciones
quirúrgicas, como los colgajos basados en la pelvis o el tronco, son menos susceptibles a la tensión que aquellos ubicados en la porción móvil de la extremidad inferior,
por lo que los colgajos de glúteo mayor, inferior y de cara posterior al muslo tienen mayor porcentaje de éxito que los colgajos de tensor de fascia lata e isquiotibiales.
Conclusión. El colgajo glúteo mayor es un tratamiento de primera elección para la cobertura de úlceras isquiáticas de alta morbilidad en pacientes parapléjicos, tratado por un equipo multidisciplinario, cuya técnica quirúrgica presentó buena cobertura con un control estricto del posoperatorio con excelente evolución y sin ninguna
complicación esperada

Palabras claves: úlcera isquiática bilateral, colgajo glúteo mayor.
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INTRODUCCIÓN
La realización de colgajo glúteo mayor para la cobertura de úlcera isquiática es un reto terapéutico para el
equipo médico tratante, dada la complejidad de este
tipo de pacientes, que requiere la conformación de un
equipo interdisciplinario. Los pacientes con más frecuencia de sufrir úlceras por presión (UPP) isquiáticas son los parapléjicos que se desenvuelven en sedestación. Las causas son multifactoriales y responden a
factores intrínsecos y extrínsecos. Entre los primeros se
cuentan los neuropáticos, control autonómico altera-
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do, infección, edad, déficit sensitivo, movilidad, estado
mental alterado, incontinencia fecal/urinaria, oclusión
de vasos pequeños, anemia, malnutrición. Entre los segundos se mencionan presión, cizallamiento, fricción,
humedad. Ambos desempeñan un papel importante
en la formación de úlceras9. Para evaluar la profundidad de penetración en los tejidos blandos se utiliza la
escala de Enis Sarmiento1:
- Grado I: lesión de la epidermis.
- Grado II: lesión que compromete la piel y el celular
subcutáneo.
- Grado III: lesión que compromete hasta el músculo.
- Grado IV: lesión que compromete hasta el hueso.
El tratamiento de las escaras por presión en pacientes parapléjicos se divide en tratamiento sistémico y local. En el
tratamiento sistémico es fundamental la evaluación general del paciente, las patologías asociadas, el estado nutricional y cabe destacar la importancia de la participación
de los servicios de infectología, traumatología y de rehabilitación con el acompañamiento de los departamentos
de psicología y psiquiatría. El tratamiento local se divide
en tratamiento conservador y/o quirúrgico dependiendo de la profundidad de las úlceras: las úlceras superficiales (Grado I y II) tienen indicación de tratamiento
conservador; en las úlceras profundas (Grado III y IV)
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Figura 1. Zona glútea y posterior del muslo: 1. Músculo glúteo
mediano. 2. Músculo tensor de la fascia lata. 3. Músculo glúteo
mayor. 4. Músculo aductor mayor. 5. Músculo semitendinoso. 6.
Músculo bíceps (porción larga). 7. Músculo bíceps (cabeza femoral). 8. Músculo semimembranoso. 9. Pedículo glúteo superior.
10. Músculo piriforme. 11. Pedículo glúteo inferior. 12. Nervio
ciático.

Figura 2. Región glútea profunda. 1. Escotadurasuprapiriforme.
2. Pedículo glúteo superior. 3. Músculo piriforme. 4. Pedículo pudendo interno. 5. Nervio cutáneo posterior del muslo. 6. Ligamento sacrotuberal. 7. Arteria glútea inferior. 8. Nervio ciático

se realiza el debridamiento quirúrgico de todo el material necrótico y posterior reconstrucción con colgajos10.
Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos diversas
alternativas reconstructivas. Las úlceras isquiáticas tienen una frecuencia de presentación del 28%, las úlceras trocantéreas de 19% y las úlceras sacras de un 17%,
decayendo en porcentaje las demás localizaciones. A
pesar del cierre exitoso con el colgajo, estos pacientes
vuelven a desarrollar ulceración durante toda su vida
y por ello es preciso adoptar una estrategia quirúrgica
de modo que no sean dañados pedículos vasculares aptos para futuros colgajos. Dentro de las diversas opciones tenemos en primer lugar el cierre primario, colgajo glúteo crural, colgajo miocutáneo de glúteo mayor e
inferior. colgajo miocutáneo de los tendones de la corva (isquiotibiales), colgajo miocutáneo de bíceps crural, colgajo miocutáneo de tensor de la fascia lata, colgajo miocutáneo de recto interno del muslo, mioplastia de glúteo mayor inferior y colgajo de piel posterior
del muslo a pedículo interno.
Las opciones para dar cobertura cutánea a una UPP
son múltiples. En nuestro caso utilizamos como técnica de cierre para la úlcera isquiática bilateral el colgajo glúteo mayor a pedículo inferior; en la actualidad se
prefiere el cierre en V-Y ya que en general no presenta
complicaciones, no tiene limitación en el tamaño de la
pastilla cutánea ni en el cierre de la zona dadora y permite el re avance del colgajo en caso de recidiva

tiende desde los huesos ilíaco y sacro hasta el extremo
superior del fémur sobre la tuberosidad glútea y hasta
la fascia lata (aponeurosis del muslo).

RESEÑA ANATÓMICA
El músculo glúteo mayor es un músculo ancho, grueso, el más superficial de los músculos de la nalga. Se ex-

Zona glútea y posterior del muslo (Figura 1).
La vascularización del glúteo mayor es del tipo III de
Mathes y Nahai, con dos pedículos vasculares principales independientes:
• El pedículo glúteo superior nace del tronco posterior de la arteria ilíaca interna; sale por encima del
músculo piriforme y discurre por la cara profunda
del músculo glúteo mayor penetrando en él en su
tercio lateral;
• El pedículo glúteo inferior tiene el mismo origen,
pasa debajo del músculo piriforme y se bifurca en
dos ramas, una lateral y otra medial.
Existen pedículos accesorios a partir de la arteria pudenda interna pero también a partir de la arteria circunfleja medial y de la primera perforante de la arteria
femoral profunda.
Estos dos pedículos glúteos superior e inferior vascularizan cada uno aproximadamente la mitad del músculo. El pedículo inferior es predominante y la sección
del pedículo glúteo superior es posible para facilitar la
movilización de un colgajo sin perjudicar la vascularización global del músculo.
El nervio ciático sale también a nivel del foramen infrapiriforme. Alcanza la cara posterior del muslo pasando bajo el músculo glúteo mayor y cruzando por encima a los músculos obturador interno, gemelos y cuadrado crural.
Región glútea profunda (Figura 2).
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Figura 3.

Figura 4.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 24 años que refiere comenzar con
pérdida de fuerza muscular en miembro inferior y pérdida de control de esfínteres, con progresión de foco
motor a paraplejía, se realiza TAC de cráneo y columna cervicodorsolumbar y resonancia nuclear magnética
encontrándose en el segmento cervical y dorsolumbosacro imagen hiperintensa en T1 e hipointensa en T2 a nivel de D9, de forma redondeada con leve efecto de masa.
Según los estudios complementarios se diagnostica lesión ocupante de espacio a nivel dorsal. Se realizan exéresis del tumor intramedular y laminectomía D9 a D11.
La paciente pasa al servicio de rehabilitación por presentar cuadro compatible con paraplejía alta, vejiga e intestino neurogénico. Diagnóstico etiológico: hemangioma
dorsal posoperatorio de descompresión medular. Diagnóstico patológico: cavernoma intramedular D9.
Al año ingresa al servicio de rehabilitación por presentar escara isquiática bilateral grado II y III.
A los 7 meses del procedimiento conservador reingresa al servicio de rehabilitación presentando las escaras isquiáticas donde se evidencia compromiso óseo. El servicio de infectologia asume el
cuadro como escara isquiática bilateral grado IV,
más osteomielitis crónica derecha, se decide realizar colgajo musculocutáneo de glúteo mayor bilateral.
La paciente evoluciona el posoperatorio en forma satisfactoria, con una viabilidad del 100% del colgajo, lográndose una cobertura adecuada y estable.

Figura 5.

2.
3.
4.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Paciente en decúbito ventral, con la pelvis apoyada sobre bretes. Se realiza:
1. Marcación previa con limitación de la úlcera,
cicatriz y bolsillo. Se realiza la marcación de la

5.
6.

línea media y una línea paralela a 5 cm de esta.
Se marca una línea que va desde la eminencia
sacra al trocánter, la intersección de esta línea
con la paralela a 5 cm nos da la proyección en
la piel de la emergencia de la arteria glútea inferior. Se marca la isla de piel contigua a la úlcera, en forma triangular en dirección al trocánter (Figura 3).
Luego se reseca la úlcera y bursa hasta el plano óseo
(Figuras 3 y 4).
Se procede al escoplado del isquion para aplanar la
superficie de apoyo, sin suprimir el punto de apoyo,
hasta hueso aparentemente sano (Figuras 4 y 5).
Elevación del colgajo: se talla la isla de piel hasta el plano aponeurótico, fijando la piel a la aponeurosis del
músculo con puntos removibles (Figuras 5, 6, 7 y 8).
Aplicar drenajes aspirativos debajo del colgajo y
otro drenaje en la zona dadora.
Transferencia del colgajo: el colgajo se moviliza hacia el defecto y se sutura al lecho cruento de la úl-
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Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

cera fijando el músculo al plano profundo y celular con sutura reabsorbible y piel con puntos separados.
7. Cierre de la zona dadora por avance de V-Y con suturas reabsorbibles 2-0 y piel con nylon 4-0.
8. Apósito de Spadafora en la zona dadora y colgajo
para disminuir la tensión de la sutura.

aproximadamente un año sin presentar hasta el
momento ninguna complicación ni recidiva

RESULTADO
Con respecto al resultado obtenido, podemos afirmar que la evolución posoperatoria cumplió el objetivo esperado en cuanto a la buena cobertura de
úlcera, con buen marco de apoyo, sin presentar
ninguna compli cación posoperatoria, y con una
estancia hospitalaria de aproximadamente 21 días.
A partir del alta hospitalaria se realizaron controles posoperatorios continuos por un período de

DISCUSIÓN
Es complejo normatizar el tratamiento de las úlceras
isquiáticas por la forma del defecto, ya que interviene
un factor muy importante a tener en cuenta, que es la
recidiva, complicación casi inexistente en otras úlceras
de diferente localización.
La transposición de colgajos musculares y musculocutáneos regionales son la alternativa más recomendada para la cobertura de úlceras profundas: el músculo
glúteo mayor provee un colchón para difundir los efectos de la presión, lleva irrigación favoreciendo su cicatrización y resistencia a la infección10.
Otros autores proponen el uso de colgajos fasciocutáneos locales o regionales pues presentan una excelente
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irrigación y preservan el músculo y las líneas de suturas
se colocan alejadas a los sitios de presión; este tipo de colgajo está indicado en pacientes que van a volver a caminar o que no tienen alteraciones sensitivas, previniendo
la pérdida de función de los colgajos musculares10.
Úlceras isquiáticas redondas: tenemos de primera elección el músculo glúteo mayor con el diseño de isla de
piel contigua, con cierre de V-Y que permite el reavance del colgajo en caso de recidiva; este tipo de colgajo,
que utilizamos en caso de úlceras redondas o elípticas
a predominio vertical, está contraindicado cuando la
pastilla cutánea haya sufrido disección del bolsillo de
la úlcera, o colgajos anteriores dermograsos hayan seccionado las perforantes cutáneas. Úlceras isquiáticas
elípticas horizontales: se puede utilizar el colgajo dermograso de muslo posterior en su versión a pedículo
interno o externo; tiene un amplio pedículo y permite
movilizarlo sin injertar las zonas dadoras. Úlceras perineo isquiáticas: de elección el recto interno, se reserva
para las recidivas ya que en estos casos el punto de apoyo se hace más perineal. Úlceras isquiáticas y trocantéreas, homolateral se utilizan el tensor de la fascia lata
con o sin la utilización de los músculos isquiotibiales.
Para lograr una buena cobertura de las úlceras por presión debemos incluir siempre los pilares básicos que incluyen la resección completa y minuciosa de la bursa,
osteotectomía isquiática parcial y cobertura con colgajo musculocutáneo11.
Como alternativa para extender las opciones recons-

tructivas debemos destacar el uso de colgajos de perforantes locales de diseño libre en pacientes con múltiples cirugías y limitadas opciones de tratamiento. En
la región isquiática, el número de perforantes identificadas fue de cinco, los colgajos empleados para el cierre
de las úlceras se diseñan en torno a las perforantes que
rodean la úlcera. Se empleó Doppler con marcación de
las arterias perforantes. Luego se diseña el colgajo para
que tenga la extensión y volumen suficiente para cubrir
y rellenar la úlcera y la cicatriz resultante está lejos de la
zona de presión y de los territorios de las islas de colgajos musculocutáneos11.
En cuanto a la evolución de nuestro caso, cabe destacar que no se presentó ninguna complicación esperada
ya sea hematoma o seroma, infección de sitio quirúrgico, dehiscencia parcial de herida o necrosis de colgajo11.

CONCLUSIONES
La cirugía reconstructiva con colgajo glúteo mayor
como alternativa para úlceras isquiáticas grado III o
IV es de buena elección ya que proporciona excelentes
resultados. Así lo demostró el caso presentado, donde
además de desarrollar una excelente técnica, la paciente recibió un estricto seguimiento de evolución que no
registró ninguna complicación posoperatoria. Se destaca la importancia de los cuidados fundamentales en
cuanto a posición, higiene de la lesión, el estado nutricional y acompañamiento multidisciplinario.
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CASO CLÍNICO

Reconstrucción de piel cabelluda (SCALP) con injerto
de espesor parcial y expansor tisular secundario a
mordedura de perro en paciente pediátrico
Reconstruction of SCALP with partial thickness graft and tissue
expander following a dog bite in a pediatric patient
Carlos Altamirano Arcos1, Enrique Chávez Serna2, Federico Iñigo Arroyo1, Laura Andrade Delgado3,
Armando Guillermo Apellaniz Campo4, Andrea Carrillo Romero1, Federico Iñigo Muñoz5

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. Los defectos grandes y complejos de piel cabelluda en los pacientes pediátricos representan un reto para el cirujano plástico que se enfrenta a
este tipo de lesiones, debido a la dificultad de las técnicas quirúrgicas disponibles
en este grupo de edad. El objetivo primario en el manejo de este tipo de heridas
es lograr una cobertura adecuada de la bóveda craneana, con el propósito fundamental de prevenir la exposición y desecación ósea y la sepsis. El objetivo secundario será el resultado estético, en el cual se buscará atenuar la alopecia y esconder las cicatrices.
Objetivo. El objetivo de este trabajo es dar a conocer el manejo quirúrgico para la
reconstrucción de heridas complejas de cuero cabelludo en forma secuencial con
buenos resultados estéticos.
Material y métodos. Se presenta el caso de masculino de 1 año quien fue víctima
de mordedura de perro, presentando herida de espesor total en piel cabelluda
en región parietooccipital, con pérdida de cobertura cutánea, reconstrucción primaria con injerto de espesor parcial y en segundo tiempo quirúrgico el uso de expansores tisulares con fines estéticos.
Resultados. Posterior a 8 meses con un total de 4 tiempos quirúrgicos (1- lavado
quirúrgico, remodelación de bordes, avance de colgajos locales,toma y aplicación
de injerto de espesor parcial con fijación por medio de sistema de presión negativa, 2- retiro de sistema de presión negativa, 3- colocación de expansores, 4- retiro de expansores, avance de colgajo occipital y cierre primario) se obtiene un resultado estético favorable.
Conclusiones. El manejo de heridas complejas en piel cabelluda en población pediátrica con injertos de espesor parcial ha demostrado eficacia al lograr una cobertura inmediata del defecto con menor morbilidad que otras técnicas, aún más
cuando se apoyan de herramientas como el sistema de presión negativa. La reconstrucción posterior con expansores tisulares es aconsejable para lograr la disminución de secuelas.

Introduction. Large and complex scalp defects in pediatric patients represent a
challenge for the plastic surgeon who faces this kind of injuries, due to the difficulty of the surgical techniques available in this age group. The primary goal in
the management of this kind of wounds is to achieve adequate coverage of the
cranial vault, with the main purpose of preventing bone exposure and sepsis. The
secondary goal is to reach an aesthetic result, where alopecia can be attenuated,
and the scars hidden.
Objective. The objective of this work is to present the sequential surgical management for the reconstruction of complex scalp wounds with adequate aesthetic results.
Material and methods. We present the case of a 1-year-old child who was bitten
by a dog, presenting a full-thickness wound on the scalp in the parieto-occipital
region, with skin coverage loss, primary reconstruction with a partial-thickness
graft, and in the second surgical procedure, the use of tissue expanders for aesthetic purposes.
Results: After 8 months with a total of 4 surgical procedures (1- antisepsis, edges remodeling, local flaps advance, harvesting and application of partial thickness skin graft with negative pressure system, 2- removal of negative pressure
system, 3- placement of tissue expanders, 4- removal of tissue expanders, occipital flap advance and primary closure) a favorable aesthetic result is obtained.
Conclusions. The management of scalp complex wounds in the pediatric population with partial thickness skin grafts has demonstrated efficacy by achieving
immediate coverage of the defect with lower morbidity than other techniques,
even more when using tools such as the negative pressure system, subsequent
reconstruction with tissue expanders is an option in order to achieve sequelae
reduction.

Palabras claves: reconstrucción, paciente pediátrico, mordedura de
perro, cirugía reconstructiva, piel cabelluda, injertos, expansor tisular,
SCALP.

Key words: reconstruction, pediatric patient, dog bite, reconstructive
surgery, scalp, grafts, tissue expander, SCALP.
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INTRODUCCIÓN
Las heridas por mordedura de perro continúan siendo
un problema de salud de pública, abarcando una gran
parte de las visitas a los servicios de urgencia. Se estima que ocurren alrededor de 120.000 casos anuales de
mordedura de perro en México; sin embargo, estas cifras podrían estar subestimadas debido a la falta de registros por los servicios de salud1. La población pediátrica es la más afectada, ya que el 60% de los casos ocurre en menores de 18 años, en especial el grupo de edad
comprendido entre 5-9 años, el cual reporta la mayor
tasa de incidencia2. En cuanto a la distribución por gé-
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Figura 1. Herida Inicial.

Figura 2. Tomografía de cráneo sin datos de fractura.

nero los hombres representan una ligera mayoría, sin
existir una diferencia importante3. La zona anatómica afectada con más frecuencia es la cara, seguida de
la piel cabelluda y el cuello, ello explicado por diversos
factores, principalmente la estatura del niño, que permite el alcance del can a la cabeza del niño, comportamiento desinhibido que el niño demuestra hacia el perro, como sorprenderlo mientras se encuentra comiendo, o juego agresivo repetido, así como falta de desarrollo de habilidades motoras para proteger la cara, lo
cual hace que la severidad de las lesiones sea más grave4,5. Sin embargo, las heridas complejas de la piel cabelluda (pérdida de solución de continuidad de piel, tejido subcutáneo, aponeurosis, tejido areolar, periostio y
huesos de la bóveda craneana) por mordedura de perro
generalmente ocurren en niños pequeños (0-3 años),
en donde el ataque no es atribuible a una causa espe-

cífica. Se asocia con razas medianas o grandes de temperamento agresivo, principalmente la raza pitbull, la
cual de acuerdo a nuestra experiencia institucional en
la mayoría de los casos se asocia con heridas severas.
Esta raza demuestra una actividad de caza importante debido al entrenamiento para pelea a la que es sometida y a las 1200 libras de fuerza que ejerce la mordida
de estos canes.6
Estas lesiones requerirán un manejo especializado
y prolongado en comparación con las mordeduras
de perro convencionales, lo cual impacta en la morbilidad y en los costos que conlleva el tratamiento
para evitar secuelas7,8. Los defectos grandes y complejos de la piel cabelluda en los pacientes pediátricos representan un reto para el cirujano plástico ya
que se cuenta con una limitada variedad de técnicas quirúrgicas para poder proporcionar un pronós-
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Figura 3. Avance de colgajos, Toma y aplicación de injerto.

Figura 4. Secuelas 4 meses postoperatorio, se aprecia defecto cicatrizal y alopecia.

tico funcional y estético favorable9. El objetivo primario en el manejo de este tipo de heridas es lograr
la cobertura primaria del defecto y de la bóveda craneana, con el propósito fundamental de prevenir la
exposición y desecación ósea y la sepsis. Dentro de
la escala reconstructiva podemos encontrar algunas
opciones tales como injerto de piel, colgajos locales,
transferencia de tejido libre, expansión de tejido y el
uso de una matriz dérmica acelular seguida de injerto de piel10,11. El objetivo secundario será el resultado estético, en el cual se buscará atenuar las áreas
alopécicas y las cicatrices, donde los expansores tisulares han demostrado su eficacia12,13. El propósito de
este trabajo es dar a conocer el manejo empleado en
este paciente pediátrico utilizando herramientas de
la escala reconstructiva en secuencia para la reconstrucción de las heridas complejas de cuero cabelludo
con buenos resultados estéticos.

Figura 5. Colocación de expansores.
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Figura 6. Retiro de expansores, Avance de colgajo occipital y cierre primario.

Figura 7. Resultado 8 meses posoperatorio vista frontal.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un lactante masculino de 1
año de edad, sin antecedentes de importancia, inmunizaciones completas, adecuado estado nutricional, quien sufre ataque por mordedura de perro conocido, raza pitbull, por lo cual acudió a Hospital
de primer contacto, donde se realizó lavado y vendaje de la herida. Fue referido a nuestra Institución
por la severidad de las lesiones y por no contar con
Cirugía Plástica y Reconstructiva. A su llegada al
área de Urgencias Pediatría con 9 horas de evolución, a la exploración física se encontró: herida cortante en dorso nasal de aproximadamente 5 cm que
comprometía piel y tejido subcutáneo que fue desbridada, remodelada y manejada con cierre primario, más herida por avulsión con pérdida de cobertu-

ra cutánea en región parietooccipital de aproximadamente 20x15 cm que comprometía piel cabelluda,
tejido celular subcutáneo, músculo y pericráneo (Figuras 1 y 2). Se ingresó a hospitalización, se iniciaron antibióticos profilácticos intravenosos (trimetoprima-sulfametoxazol más clindamicina) y se ingresó a quirófano para la reparación primaria del defecto. Se planeó para toma y aplicación de injerto,
se realizó disección cefálica y caudal de herida parietooccipital, se realizó avance de bordes, los cuales fueron fijados hacia el periostio con vicryl 4-0.
De manera simultánea se realizó toma de injerto de
espesor parcial intermedio, se realizaron perforaciones en la tabla externa del cráneo a nivel del defecto
en la zona parietooccipital para promover tejido de
granulación, el injerto se fijó con vicryl 4-0 y se colocó sistema de presión negativa a 125 mmHg con-
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Figura 8. Resultado 8 meses postoperatorio vista lateral.

tinuo (Figura 3). El paciente cursó con adecuada
evolución intrahospitalaria, cinco días posteriores al
primer tiempo quirúrgico ingresa a quirófano para
retiro de sistema de presión negativa, encontrando
injerto integrado adecuadamente. Se egresa al día siguiente por adecuada evolución y se envió a la consulta externa para seguimiento de secuelas. Luego de 6 meses se realizó la colocación de expansores
por encontrarse alopecia cicatrizal (Figura 4). Bajo
anestesia general se realiza incisión perpendicular al
defecto a nivel de sutura metópica de 4 cm, se realizó bolsillo a cada lado y se colocaron expansores
en plano subgaleal para minimizar el riesgo de sangrado de 35 cc izquierdo de 4x2,5x3,5 cm y válvula temporal izquierda, y otro expansor rectangular
de 25 cc derecho de 3,5x2,5x4 cm y válvula temporal
derecha, ambos se expandieron previamente con 5
cc de solución fisiológica, se realizó cierre y colocación de vendaje. Seis semanas posteriores, el paciente acudió por presentar exposición de expansor, por
lo que ingresa a quirófano, se realiza incisión coronal en borde de defecto alopécico, disección y retiro
de expansores más disección de colgajo hacia región
parietal y en borde inferior hacia occipital, se colocó drenaje tipo biovac, el cual se extrajo por contraabertura, se fijó a piel con seda 2-0 y se realizó afrontamiento de bordes con vicryl 2-0 y nylon 2-0 mediante puntos simples (Figuras 5 y 6). Cursó con
adecuada evolución, se retiró drenaje y se decidió su
egreso a los 2 días. El posoperatorio a los 8 meses se
ve en las Figuras 7 y 8.

DISCUSIÓN
La reconstrucción de heridas complejas con pérdida de cobertura en la piel cabelluda o heridas en
SCALP por su mnemotecnia en inglés (Skin, subCutaneous tissue, galea Aponeurotica, Loose areolar tis-

sue, and Pericranium) como suelen ser denominadas, son aquellas heridas que incluyen pérdida de
solución de continuidad de piel, tejido subcutáneo,
aponeurosis, tejido areolar, periostio y en ocasiones
huesos de la bóveda craneana14. La mayoría de estas
lesiones son causadas por traumatismos o accidentes de alto impacto. En los niños las mordeduras de
perro representan una gran proporción en el mecanismo de esta afección15. El manejo de estas heridas
a cualquier edad constituye un reto para el cirujano plástico, que cuenta con una cantidad limitada
de procedimientos para su reparación, todos encaminados en primera instancia a lograr una cobertura del defecto primario.
En niños pequeños (lactantes, preescolares) la poca
superficie de piel con la que cuentan, debido al mayor diámetro del cráneo en relación con el tórax y
extremidades, hacen que la gama de técnicas quirúrgicas disponibles sea aún menor 9. Para la reparación
primaria en cuanto a cobertura de la bóveda craneana respecta, la técnica quirúrgica más empleada es la
toma y aplicación de injerto, la cual ha demostrado
resultados atractivos, mejor durabilidad y funcionalidad, siempre y cuando la toma del injerto del sitio donante tenga la superficie necesaria, ya que en
ocasiones se necesitarán dos sitios donantes, aumentando la morbilidad del paciente pediátrico. Otras
técnicas descritas como colgajos locales (dorsal ancho, colgajo del muslo anterolateral, antebrazo radial), transferencia de tejidos libres, uso de una matriz dérmica acelular seguida de injerto de piel han
sido propuestos con resultados variables. No existe
un consenso establecido sobre la técnica quirúrgica
ideal, por lo que la misma deberá ser individualizada
en cada caso15,16. Toda mordedura de perro debe ser
considerada como una herida contaminada con potencial riesgo de causar infección en el sitio quirúrgico o diseminarse a estructuras adyacentes causan-
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do enfermedad sistémica, lo cual hace aún más difícil su manejo, requiriendo de vigilancia continua en
hospitalización, colocación de drenajes y antibióticos sistémicos con el propósito de evitar complicaciones. La terapia antibiótica deberá estar dirigida
contra las bacterias más comúnmente asociadas a la
flora canina como Pasteurella multocida, especies de
Staphylococcus y anaerobios17. En la era del sistema
de presión negativa es aconsejable apoyarse de esta
valiosa herramienta en la medida en que se cuente
con ella, la cual, como sucedió en este caso, proporciona fijación del injerto, evita fuerzas de cizallamiento, lo mantiene húmedo y libre de acúmulo de
líquidos que pudieran favorecer el desarrollo de biofilm, proliferación de microrganismos y como consecuencia la falta de integración o pérdida de este,
proporcionando excelentes resultados18. En 1969,
Belloste propuso realizar perforaciones a la tabla externa del cráneo para promover tejido de granulación como parte del tratamiento de lesiones en piel
cabelluda. En 1871, Netolitzky popularizó la colocación de injertos dérmicos sobre el tejido de granulación para promover una mejor cicatrización19.
Utilizando estas dos técnicas se logró alcanzar una
adecuada integración del injerto en el defecto tratado. Una vez que la reconstrucción primaria ha sido
realizada con éxito, se debe buscar el mejor resultado estético posible, ya que en los niños este evento
marcará su vida y las secuelas físicas, funcionales y
psicológicas repercutirán en la calidad de vida posterior. El concepto de expansores tisulares en Cirugía Plástica y Reconstructiva comenzó en la década
de 1950 cuando Neumann publicó sus resultados de
usar un globo para estirar la piel en la zona postauricular y luego usar esta piel estirada para la reconstrucción del pabellon auricular 20.
El cuero cabelludo es un lugar ideal para la expansión tisular debido a la rica circulación sanguínea, el
tejido grueso y una base reforzada. El beneficio más
importante es que la expansión del tejido proporciona un cuero cabelludo con cabello natural con una
densidad de cabello cercana a la normal 21.
En la actualidad, se considera que un área de alopecia de hasta el 50% o más de la superficie total del
cuero cabelludo se puede reparar mediante la expansión tisular (expansión tisular en etapas múltiples
o expansión tisular en serie). Aproximadamente el
50% del SCALP puede ser reconstruido solo con expansores tisulares22.
Debido a que la expansión del tejido ejerce una cantidad considerable de fuerza sobre los tejidos, algunos cirujanos prefieren colocarlos una vez que la herida se ha estabilizado. El tamaño de la base del implante debe ser 2,5 veces el área del defecto23.
Los expansores se llenan aproximadamente entre el

10% y el 20% de su volumen de manera inicial para
permitir una mejor hemostostasis a través de la presión. La expansión se inicia después de la segunda
semana posoperatoria. La prótesis se infla cada 5 a 7
días con solución salina hasta que se logre una adecuada cantidad de tejido24.
Tal como se presenta en el caso, la técnica de colocación y el número de expansores a utilizar deben ser
individualizados para cada paciente. Estos se irán
expandiendo semanalmente hasta que se cuente con
suficiente superficie cutánea para lograr la cobertura. Una de las complicaciones más frecuentes es la
exposición del material expansor, la cual debe ser resuelta con el retiro inmediato y cierre primario12,13.
El seguimiento estricto de este tipo de pacientes es
necesario para lograr resultados funcionales adecuados, disminuir el riesgo de infección y la mortalidad. Posteriormente el manejo deberá enfocarse en
el resultado estético que logrará integrar al paciente
a una vida lo más normal posible. Este tipo de heridas a menudo necesitarán múltiples intervenciones
para lograr un resultado satisfactorio. El uso de los
injertos de espesor parcial demuestra su beneficio en
la cobertura primaria en comparación de otras técnicas; asimismo, el uso de expansores tisulares sigue
siendo una herramienta vital para disminuir las secuelas estéticas15,16,20. El reporte del manejo en este
paciente demuestra que las técnicas son reproducibles y se pueden asociar a los recursos actuales como
el sistema de presión negativa para la reparación de
heridas complejas en la piel cabelluda (SCALP). En
adición, esta técnica quirúrgica es más fácil y rápida
de realizar con menos comorbilidades que otras técnicas descritas.

CONCLUSIONES
Los injertos de espesor parcial en población pediátrica han demostrado su eficacia al lograr una cobertura inmediata del defecto con menor morbilidad
que otras técnicas en cirugía plástica, además de ser
más reproducibles para la reconstrucción de la piel
cabelluda con resultados favorables. Es importante
que el cirujano que se enfrenta a este tipo de heridas
se apoye en las herramientas actuales como el sistema presión negativa para brindar el mejor pronóstico posible. El defecto alopécico es fácilmente manejado con expansores tisulares, los cuales tienen pocas complicaciones, resuelven el defecto en su mayor proporción y son fáciles de manejar. Las heridas
complejas de la piel cabelluda en el paciente pediátrico requieren experiencia en cirugía reconstructiva. Este caso muestra una excelente resolución y
puede ser empleado como referencia para obtener
resultados similares.
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CASO CLÍNICO

Reconstrucción de rodilla con colgajo bigemelar.
Reporte de un caso
Reconstruction of the knee with bigemelar flap. Report of a case
Sergio Martínez1, Paola Carolina Cajide2, Natalia Perroni3, Bárbara Talavera4

RESUMEN
El traumatismo grave de rodilla con fractura GIIIC es un desafío para el cirujano plástico en cuanto a planificar su reconstrucción, más aún en nuestro Servicio donde no
contamos con técnicas microquirúrgicas ni personal especializado para llevar a cabo dicho procedimiento.
En el presente trabajo presentamos 1 caso de reconstrucción de rodilla con colgajo muscular bigemelar, en el cual demostramos buenos resultados, pronta resolución,
rápida deambulación del paciente, menor tiempo de estadía hospitalaria y no hubo necesidad de derivación a un hospital de alta complejidad para aplicar un colgajo microvascularizado.

Palabras claves: rodilla, heridas complejas, colgajo bigemelar, colgajos miocutáneo para cobertura.
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OBJETIVO
Demostrar la eficacia del colgajo musculocutáneo bigemelar en la reconstrucción de rodilla ante el traumatismo severo con pérdidas complejas de los tejidos blandos.

INTRODUCCIÓN
La reconstrucción del miembro inferior representa un
reto para el cirujano plástico cuando no se dispone de
técnicas microquirúrgicas, como sucede en nuestro
Servicio.
Presentamos 1 caso de reconstrucción de rodilla derecha con doble colgajo muscular de gemelo, en los que
se demuestra que se pueden utilizar simultáneamente
los dos gemelos sin dejar ninguna secuela funcional en
la deambulación, ni estética en el paciente.
En el año 1966, Ger realiza los primeros colgajos musculares a modo de rotación para la cobertura de estas lesiones. En 1974, Vásconez, cirujano plástico ecuatoriano, investiga y realiza los primeros colgajos pediculados musculares irrigados con su principal arteria nutricia. En 1983,

Maqueira describe los colgajos musculares en isla. Por lo
tanto podemos clasificar brevemente a los colgajos en:
• Colgajos cutáneos
o Colgajo femoral laterodistal: útil para pérdidas
tisulares en la rodilla, hueco poplíteo y la cara
lateral de la rodilla.
• Colgajos fascio-neuro-cutáneos
o Colgajo safeno: se usa en pérdidas de tejidos de la
cara anterior de la rodilla, tibia y hueco poplíteo. Y
en pérdidas contralaterales: p. ej., colgajo cruzado.

1. Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital J.C.
Perrando. Resistencia, Chaco. Miembro titular SACPERNEA
2. Concurrente de 4° año del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados
del Hospital J.C. Perrando. Resistencia, Chaco.
3. Médica de planta del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del
Hospital J.C. Perrando. Resistencia, Chaco. Miembro titular SACPERNEA
4. Médica de planta del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del
Hospital J.C. Perrando. Resistencia, Chaco. Miembro titular SACPERNEA

 Correspondencia: Dra. Paola Carolina Cajide. paocajide@hotmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Figura 1. Defecto de rodilla con granulación a los 10 días.
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Figura 2. Defecto de cobertura de rodilla, exposición osteomuscular y tendinosa.

Figura 3. Marcación y tallado del colgajo musculocutáneo gemelo externo.

o Colgajo sural posterolateral: fasciocutáneo. Útil
en pérdidas de la cara lateral de rodilla y pierna.
o Colgajo posterior del muslo: Fasciocutáneo, tomado de la cara posterior del muslo.
• Colgajos musculares
o Colgajo de músculo sóleo: indicado en pérdidas
del tercio medio de la pierna y rodilla
o Colgajos de músculos extensores: tienen interés
para defectos estrechos más o menos extensos
a lo largo de la cresta tibial que son difíciles de
cubrir con los músculos flexores. No son adecuados para cubrir defectos de rodilla.
• Colgajo de músculo gastrocnemio
o Es el más utilizado para cubrir defectos de tercio
proximal de pierna y rodilla. Es el más superficial
del grupo posterior de la pierna, está formado
por dos vientres musculares, que se originan en

la arcada del sóleo (junto con este se forma el trícep sural) y el plantar delgado. Distalmente termina en un tendón conjunto, tendón de Aquiles, que se inserta en el calcáneo. Su pedículo es la
arteria sural, rama de la arteria poplítea, entrando en la superficie profunda del músculo dentro
de la fosa poplítea, lo que limita su movilización.
Si se desinserta desde su origen en el cóndilo femoral, se consigue aumentar el arco de rotación
en 5-8 cm. La porción medial del gastrocnemio
rota ampliamente. Ambas porciones musculares
presentan una vascularización tipo I según Mathes y Nahai. Inervados por el nervio tibial. Es
un colgajo de fácil disección.
• Colgajos de la pierna contralateral
• Colgajos libres
• Amputación
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Figura 4. Transposición de colgajo gemelo externo.

Figura 5. Cierre del defecto.

CASO
Paciente jóven derivado del Servicio de Traumatología
del Hospital J. C. Perrando con fractura expuesta GIII
C de rodilla derecha con exposición ósea, muscular y
tendinosa, de 10x5 cm aproximadamente. Bordes necróticos, irregulares, con secreción serohemática.
Luego de sucesivas toilettes quirúrgicas cada 48 hs y
utilización de VAC se consigue al término de 10 días,
zona granulante con falta de cobertura y en condiciones óptimas planificar y llevar a cabo la reconstrucción
de rodilla (Figuras 1 y 2).
En primer término se realiza colgajo muscular de gemelo externo, según técnica quirúrgica, tallado (Figura 3), trasposición (Figura 4) y cierre por planos (Figura 5). En el control a las 48 hs, se constata sufrimiento del colgajo (Figura 6). Se realiza toilette quirúrgica y se opta por completar en mismo acto quirúrgico; cirugía con colgajo bigemelar, completando con
el diseño del colgajo gemelo externo (Figura 7) según
técnica quirúrgica, tallado. transposición, cierre del
defecto (Figuras 8 y 9) e injerto de piel de espesor parcial (Figura 10).
En los controles posteriores presenta herida seca, colgajo vital, recupera la funcionalidad del miembro su-

perior izquierdo. Comienza con kinesiología, rehabilitación postural y funcional, lográndose de esta manera su reinserción laboral y pronta recuperación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el buen tratamiento de las lesiones del miembro
inferior, con fracturas expuestas, es necesario establecer primero el diagnóstico temprano y el grado de afectación, teniendo en cuenta según la Clasificación de
heridas según Gustilo:
1. Heridas pequeñas (1 cm) causadas por trauma de
baja velocidad, con un fragmento óseo y mínimo
daño de tejidos blandos.
2. Heridas de moderado o extenso tamaño con considerable desvitalización de tejidos blandos, presencia de material extraño o amputación traumática.
a. heridas con extensa laceración de tejidos blandos o heridas por trauma de alta energía, pero
con tejido blando suficiente para la cobertura
de la fractura ósea.
b. heridas con extenso daño de tejidos blandos,
con desgarro de periostio y exposición ósea.
c. fracturas abiertas asociadas a daño arterial que
requiere reparación.
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Figura 6. Sufrimiento del colgajo.

Figura 7. Tallado del colgajo gemelo interno.

PROTOCOLO DEL SERVICIO PARA
EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS C
OMPLEJAS DE MIEMBROS INFERIORES

El propósito de este trabajo es presentar una variante a
la técnica original que no causa ningún trastorno funcional en la marcha del paciente y que consiste en levantar los 2 gemelos, siguiendo una técnica igual a la
original y distribuyéndolos a lo largo y ancho de la lesión.
Es una técnica de fácil realización, cubre defectos de mayor tamaño, aporta un mejor acolchado de la rodilla y
reduce el tiempo quirúrgico. Las lesiones graves de los
miembros exigen con frecuencia una decisión inmediata
o temprana de si el miembro va a ser amputado o se intentará salvarlo. Cuando se decide proceder con la reconstrucción, su realización temprana evita múltiples procedimientos, permite la pronta rehabilitación, disminuye los
tiempos de inmovilización, lleva a la curación primaria de
la herida, y disminuye los costos y la estadía hospitalaria.
Las variantes terapéuticas para la reconstrucción de heridas de miembros que no pueden ser cubiertos en forma directa con cierre simple, injerto de piel o con la
ayuda de VAC, incluyen colgajos rotacionales, pediculados y libres. El tipo de colgajo se elige de acuerdo con
consideraciones anatómicas, específicamente, la ubicación de la lesión, el tamaño del defecto y la disponibilidad de tejidos blandos para la cobertura. Cuando
hay una lesión ósea grave concomitante, el tratamiento
con un colgajo libre tiene muchas menos posibilidades
de ocasionar complicaciones de la herida a corto plazo
que si se emplea un colgajo rotacional, aunque no hay
recursos para su realización en nuestro hospital motivo
por el cual es necesario derivar al paciente a un centro
de mayor complejidad.

• Laboratorios: hemograma, glucemia, ionograma,
coagulograma, proteinograma, albúmina. radiografía de rodilla (F y P).
• Especiales: ECG con riesgo quirúrgico informado.
Dos dadores de sangre.
• Tratamiento:
o Toilettes quirúrgicas cada 48 hs.
o Sistema de VAC.
o Cura oclusiva con agentes tópicos (vaselina sólida,
sulfadiazina plata, nitrofurazona, rifamicina) o apósitos biológicos: membranas amnióticas, xenoinjertos, piel cadavérica, homoinjertos, autoinjertos.
o Resolución de la lesión con colgajo bigemelar
para reconstrucción de la rodilla.
Defecto de cobertura de rodilla derecha, exposición
osteomuscular y tendinosa.

DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta que los traumatismos de miembro
inferior y rodilla son un reto para el cirujano plástico,
y que la resolución actual es con técnicas microquirúrgicas, en nuestro servicio por no contar con dicha tecnología, ni experiencia profesional resolvimos este tipo
de defectos con magníficos resultados usando el colgajo doble de gemelo cuando se trata de áreas de 10x5 cm
de diámetro, acompañado de injerto de piel.
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Figuras 8 y 9. Transposición y cierre con colgajo bigemelar.

Figura 10. Injerto de piel. Control posoperatorio a la semana y al mes.

Los colgajos se indican cuando hay expuesto hueso,
tendón, nervio o vasos, ante articulaciones expuestas y en áreas que necesitan movimiento. Los colgajos
musculares se prefieren en los defectos profundos, en
las exposiciones óseas extensas o de varios días de evolución y en las heridas infectadas. Los colgajos de solo
fascia y fasciocutáneos se utilizan para cubrir las estructuras que necesitan deslizarse y cuando existe exposición ósea de corta evolución sin fractura y en heridas sin infección. Existen colgajos pediculizados para
cubrir defectos y en este caso era necesario un colgajo
libre, pero al no contar con personal entrenado ni con
infraestructura hospitalaria se optó por el colgajo muscular bigemelar para cubrir el defecto.

CONCLUSIONES
En el caso de este paciente, demostramos quirúrgicamente que la técnica de reconstrucción de rodilla con
doble colgajo gemelar puede emplearse sin ningún riesgo añadido en pacientes con pérdida de sustancia en el
tercio medio y superior de la pierna de una extensión
de hasta 15 cm de diámetro.
Es una alternativa de fácil aplicación para el cirujano plástico que no cuenta con medios microquirúrgicos, sin consecuencias funcionales ni estéticas que impliquen un problema añadido para los pacientes, por lo que recomendamos su aplicación.
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CASO CLÍNICO

Resolución de úlcera trocantérea mediante colgajo
musculocutáneo de fascia lata en isla con cierre en V-Y
Trochanteric ulcer reconstruction by tensor fascia lata
musculocutaneous island flap with a V toY closure
Valentín A. Mogliani1, Andrea Arza1, Celeste Lorefice1, Francisco Olivero Vila2

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La úlcera trocantérea es una de las lesiones por presión más frecuente y está asociada generalmente a bursitis, por lo que su tratamiento es
complejo.
Materiales y Métodos. Se presenta el caso de un paciente masculino de 29 años,
con antecedente de lesión medular asociada a paraplejía fláccida con desarrollo
de úlcera trocantérea derecha elíptica vertical. Fue abordado de forma multidisciplinaria y resuelto con resección de la patología y reconstrucción con colgajo
musculocutáneo de fascia lata.
Resultado. El paciente fue dado de alta al 21 día posoperatorio. No presentó dehiscencias, infecciones de la herida ni recidiva al cumplirse 6 meses de la cirugía y
el resultado estético y funcional fue satisfactorio.
Conclusión. El colgajo musculocutáneo de fascia lata ascendido y con cierre de V
en Y es una opción segura, versátil y reproducible para la resolución de úlceras
trocantéreas. Sin embargo, deben respetarse todos los pasos de la técnica para
evitar así complicaciones y recidivas.

Background. Trochanteric ulcer is one of the most frequent pressure sore and is
usually related with bursitis, therefore its treatment is complex.
Material and Methods. We present a case of a 29 year-old male patient with medical history of spinalcord injury (SCI) related to flaccid paraplegia and the development of right trochanteric vertical elliptical sore. He was treated by a multidisciplinary team and solved by the resection of the pathology and immediate
reconstruction with tensor fascia lata (TFL) musculo cutaneous flap.
Results. The patient was discharged from the institution on the 21st postoperative day. With a follow-up of a 6 months period, complications such as wound infection, suture dehiscense or recurrence were not observed. Aesthetic and functional results were satisfactory.
Conclusion. Ascended TFL flap with a V-Y closure is a reproducible, reliable and
versatile procedure for the coverage of trochanteric pressure sore defects.
However all surgical techniques tages must be considered in order to avoid complications and recurrence of the disease.

Palabras claves: úlcera trocantérea, colgajo musculocutáneo de fascia
lata.

Keywords: trochanteric ulcer, tensor fascia lata (TFL), musculocutaneous flap.
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INTRODUCCIÓN
Las lesiones por presión (LPP) representan un importante problema de salud a nivel intra- y extrahospitalario
y su prevalencia varía del 3 al 14% en los pacientes hospitalizados1-3 y del 1,2 a 28% a nivel ambulatorio4. Las zonas más afectadas son la isquioperineal y trocantérea5-8.
La presión en la región trocantérea se ejerce sobre el hueso recubierto por bursa, lo que provoca bursitis. Es por
esto que se considera que estas lesiones se producen de la
profundidad hacia la superficie y lo último en lesionarse es la piel (efecto iceberg)9. El tratamiento es complejo
y requiere la resección del complejo úlcero-cicatrizal y de
la bursa subyacente y la cobertura con colgajos.

En 1978, Nahai et al. describieron el colgajo tipo I, con
pedículo dominante único, musculocutáneo de tensor
de fascia lata (TFL)10. Este versátil colgajo es la alternativa de elección para el tratamiento de las úlceras por
presión trocantéreas8,11. Sin embargo, hay consideraciones a tener en cuenta para garantizar su seguridad,
evitar complicaciones y mejorar la estética y el resultado final.
El objetivo del trabajo es presentar y analizar, a propósito de un caso, las características del colgajo musculocutáneo de TFL ascendido con cierre de V en Y para
resolución de úlcera trocantérea en el servicio de cirugía plástica del Instituto de Rehabilitación Psicofísica
(IREP).

PRESENTACIÓN DEL CASO
1. Médico. Cursante de segundo año de la Carrera de Especialización
en Cirugía Plástica de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora (SACPER).
2. Médico. Cirujano Plástico. Jefe de Servicio de Cirugía Plásticadel
IREP. Miembro Titular y Docente de SACPER. Servicio de Cirugía
Plástica y Reconstructiva. Instituto de Rehabilitación Psicofísica
(IREP). Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Argentina

 Correspondencia: Dr. Valentín A. Mogliani. Tel. 549-3471-535553.
valentinandresmogliani@gmail.com
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Paciente masculino de 29 años, con antecedente de
lesión medular en T4 secundaria a herida de arma
de fuego en julio de 2016, asociada a paraplejía fláccida con desarrollo de LPP sacra y trocantérea derecha elíptica vertical, ambas con escara como forma de presentación. La úlcera sacra fue resuelta en
nuestro servicio 5 días antes del caso a presentar.
Previo a la cirugía, además de los estudios prequirúr-
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Figuras 1 y 2.

gicos de rutina y de la presencia de lesiones limpias,
se requiere mantener un hematocrito de 30% y buen
estado nutricional, tolerancia comprobada al decúbito ventral, disposición de 2 a 3 unidades de sangre y
de un apropiado almohadón de sedestación. Se realizaron Rx panorámica de pelvis y tomografía de pelvis con reconstrucción en 3D que descartaron patologías asociadasy las correspondientes interconsultas
con los servicios de fisiatría, urología e infectología
del IREP.

MATERIALES Y MÉTODOS
ANATOMÍA

El territorio correspondiente a la fascia lata, de 8-9 x
30 cm, está delimitado:
• Borde anterior: desde la espina ilíaca anterosuperior (EIAS) hasta la tuberosidad externa de la tibia.
• Borde posterior: desde el trocánter hasta la tuberosidad externa de la tibia.
• Ingreso del pedículo: arteria circunfleja femoral lateral, que ingresa al músculo a 10 cm distal a la EIAS,
en contacto con el borde anterior del colgajo. El territorio distal de la fascia lata (5 cm distales) está irrigado por la arteria genicular y es poco seguro.
• Su inervación sensitiva proviene del nervio cutáneo femoral lateral, 1 cm por dentro y debajo de la
EIAS. Su inervación motora procede de la rama inferior del nervio glúteo superior. Sin embargo, en
estos pacientes lesionados medulares la sensibilidad
es relativa ya que están denervados.
TÉCNICA QUIRÚRGICA

• Posición. Decúbito ventral sobre brete apoya pelvis.
• Marcación. Del complejo ulcerocicatrizal a resecar
y del territorio correspondiente a la fascia lata de
8-9 x 30 cm. Se calcó el defecto a reparar (mediante una gasa) y se transportó y marcó el modelo en
isla de piel contigua dentro del territorio de la fascia lata. Para facilitar el posterior cierre en v-y de la
zona dadora, se marca una prolongación triangular
distal (de vértice inferior) en la pastilla (Figura 1).

• Resección. De la úlcera, cicatriz periférica y bursa
subyacente.
• Escoplado óseo. Aplanamiento de la superficie de
apoyo hasta encontrar hueso macroscópicamente sano. Enviamos muestra a cultivo. No resecamos completamente el hueso para evitar una nueva LPP asociada a un cambio en el punto de apoyo.
Hemostasia prolija ósea y de tejidos blandos.
• Tallado y disección del colgajo. Realizamos una pequeña incisión (ojal) en el extremo distalde la pastilla hasta observar e incidir la aponeurosis de la
fascia lata, blanco nacarada (Figura 2). Comprobamos digitalmente, en el espacio retroaponeurótico, que los límites de la marcación coincidieran
con el territorio anatómico real del músculo (Figura 3). Se continuó el tallado de la unidad musculocutánea de distal a proximal primero por el
borde posterior, que puede ser incidido hasta la
úlcera, y luego por el borde anterior, en el que el
músculo se secciona hasta 10 cm de la EIAS para
respetar el pedículo. En el borde anterosuperior
realizamos disección subcutánea amplia para permitir el ascenso del colgajo y facilitar el cierre sin
tensión (Figuras 4, 5 y 6).
• Movilización. En forma ascendente vertical (Figura 7).
• Colocación de drenaje. Con doble tubuladura para
la zona dadora y el colgajo.
• Cierre. Sin tensión de zona dadora y receptora en V-Y.
En dos planos y con puntos separados (Figura 8).
• Apósito de Spadafora-Durand. En zona dadora y receptora. Evita colecciones, mejora el retorno venoso
y relaja la tensión de las suturas (Figura 8).
CONSIDERACIONES DE LA TÉCNICA

El espacio retroaponeurótico, al que se accede para la comprobación digital de los límites del colgajo, es avascular y
virtual y presenta un repliegue que marca los límites anterior y posterior del músculo. Si la marcación de la pastilla
de piel supera los límites anatómicos reales tiene alto riesgo de sufrimiento, por lo que debe corregirse en este momento para garantizar una buena irrigación del colgajo.
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Figuras 3, 4, 5 y 6.

Figuras 7 y 8.

CONTROLES POSOPERATORIOS Y RESULTADOS

Se transfundió 1 UGRD en el posoperatorio inmediato
y otra a las 48 hs para mantener un hematocrito de 30%
y garantizar la vitalidad del colgajo. Se realizó la primera
curación y se retiraron los drenajes aspirativos al 4to día
posoperatorio (débito menor a 10 ml en 48 hs). Al 10mo
día comenzamos con curaciones expuestas (retirando el
apósito de Spadafora-Durand). El paciente permaneció

en decúbito ventral estricto por 20 días, fue dado de alta
al 21 día posoperatorio e instruido para apoyar progresivamente la zona operadaa partir del día 30.
El cultivo del escoplado óseo fue (−). El paciente no
presentó complicaciones como dehiscencias o infecciones de la herida ni recidivas y el resultado estético
y funcional fue satisfactorio al cumplirse 6 meses de la
cirugía (Figura 9).
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Figura 9.

DISCUSIÓN
Son varios los trabajos que proponen el colgajo de TFL
como el gold standard en la reparación de úlceras trocantéreas8,11; sin embargo, existen muchas variables y no todas respetan los pasos de la cirugía, desde la selección y
preparación del paciente hasta las consideraciones técnicas intraoperatorias y los cuidados posoperatorios.
Algunas de las complicaciones más frecuentemente
reportadas son seromas, dehiscencias de suturas y
sufrimiento de la punta 8. Proponemos, según nuestra experiencia, el empleo del apósito de Spadafora-Durand como una técnica útil para prevenir estas complicaciones.

Calcar el defecto a reparar en forma de isla dentro
de la superficie de la fascia lata y comprobar los límites de la marcación mediante maniobra digital
retroaponeurótica luego de realizar el ojal, son gestos técnicos sencillos que disminuyen el riesgo de
sufrimiento de la pastilla.
Una amplia disección subcutánea a nivel de la región
anterosuperior del territorio de la fascia lata, no sólo
permite el ascenso sin tracción de la pastilla a movilizar sino que además facilita el cierre sin tensión de la
zona dadora. Esta maniobra no conlleva riesgo de lesionar el pedículo ya que el mismo ingresa al colgajo
por la cara profunda del músculo.
Esta técnica, presentada en el año 2001 por el IREP en
el Congreso Argentino de Cirugía Plástica y premiada en dos oportunidades por la SACPER, es una opción segura, versátil y reproducible para la resolución
de úlceras trocantéreas de cualquier tamaño y previene
secuelas funcionales y estéticas importantes en la zona
dadora ya que el cierre en V-Y evita injertos. Sin embargo, deben respetarse todos los pasos de la técnica para
evitar así complicaciones y recidivas.
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NOVEDADES TECNOLÓGICAS Y SOPORTES TERAPÉUTICOS

Novedades tecnológicas y soportes terapéuticos
Tratamiento exitoso con gel de silicona de heridas
que no cicatrizan en el cuero cabelludo
Edward C. Monk1, Ernest A. Benedetto2, Anthony V. Benedetto1,2

RESUMEN

ABSTRACT

La silicona podría tener propiedades ideales para estimular la cicatrización de heridas abiertas. Se presentan cuatro casos de heridas en el cuero cabelludo que no
cicatrizaban y en todas se observaba tejido de granulación abundante y falta de
migración epidérmica. La aplicación de un gel a base de silicona (Stratamed, Stratpharma, Basilea, Suiza), que forma una película directamente sobre la herida, a
modo de monoterapia se asoció con una mejor cicatrización de la herida.

The silicone could have ideal properties to stimulate the healing of open
wounds. We present four cases of wounds on the scalp that did not heal and in
all of them there was abundant granulation tissue and lack of epidermal migration. The application as a monotherapy of a silicone-based gel (Stratamed, Stratpharma, Basel, Switzerland), which forms a film directly on the wound, was associated with better wound healing.

Palabras claves: Stratamed, silicona, heridas abiertas.

Keywords: Stratamed, silicone, open wound.
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INTRODUCCIÓN
El cuero cabelludo puede tender a una mala cicatrización debido a que los cierres quirúrgicos de las heridas en esta área frecuentemente se encuentran bajo alta
tensión, y el cuero cabelludo tiende a difundir el daño
actínico.
La silicona podría tener propiedades ideales para estimular la cicatrización de heridas en el cuero cabelludo.
Nos enfrentamos a cuatro casos de heridas en el cuero cabelludo que no cicatrizaban y todas presentaban
tejido de granulación abundante y falta de migración
epidérmica presente por al menos dos meses luego de
un evento desencadenante. En cada paciente, la aplicación de un gel a base de silicona que forma una película
(Stratamed, Stratpharma, Basilea, Suiza) directamente sobre la herida a modo de monoterapia y sin un apósito secundario, se asoció con una mejor cicatrización
de la herida.

to intermitente durante cuatro meses. A esa altura, el
paciente presentaba una herida abierta (Figura 1) y comenzó un tratamiento diario con el gel de silicona. La
mejoría se observó luego de una semana, con menos tejido de granulación y migración epitelial hacia los bordes (Figura 2). Aproximadamente siete semanas después del comienzo de la aplicación del gel de silicona, la mayor parte de la herida había cicatrizado, aunque quedaban pequeñas áreas sin cicatrizar. Estas áreas
presentaban hueso expuesto, desprovisto de periostio.
Se le indicó al paciente que continuase con el uso del
gel de silicona y, en el control realizado seis meses después, se observó la cicatrización total.
CASO 2

Un paciente de 90 años se presentó con una herida
sin cicatrizar dos meses después de haber sido someti-

CASO 1

Un paciente de 89 años fue sometido a una cirugía de
Mohs debido a un carcinoma epidermoide en el cuero
cabelludo. La herida se reparó con un injerto cutáneo
de espesor total que se necrosó parcialmente. El tejido
de granulación abundante se trató con desbridamien-
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2. Dermatologic Surgicenter, Philadelphia, Pennsylvania,
 Correspondencia: sacper@sacper.org.ar
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Figura 1. Paciente de 89 años, 4 meses después de la cirugía,
antes de comenzar el tratamiento con el gel de silicona.
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Figura 2. Paciente de la Figura 1, una semana después de usar el
gel de silicona dos veces por día. Obsérvense las áreas de escaras, que estaban desprovistas de periostio.

Figura 3. Paciente de 90 años, 2 años después de la cirugía, antes de comenzar el tratamiento con el gel de silicona.

do a una cirugía de Mohs debido a un carcinoma epidermoide. Durante los dos años siguientes, la herida se
trató sin éxito con desbridamiento intermitente con
nitrato de plata, dos intentos de injerto cutáneo y un
esteroide tópico durante un período determinado.
El esteroide produjo alguna mejoría, aunque se observó una recidiva durante su utilización. Las biopsias
de la piel al momento de los injertos mostraron 1) un
área de cáncer epidermoide in situ con abundante tejido de granulación y 2) solo abundante tejido de granulación. Dos años después de la cirugía original, el
paciente presentaba una herida sin cicatrizar (Figura
3), y en ese momento comenzó la aplicación diaria del
gel de silicona. Al principio, el paciente también utilizaba un esteroide tópico diariamente. Al cabo de tres
semanas, presentó tejido de granulación entre poco y
no abundante así como también señales de migración
epidérmica. El paciente luego suspendió el uso del esteroide y continuó con el uso de la silicona. Dos semanas más tarde se observó una cicatrización prácticamente total (Figura 4). Se controló al paciente cada
dos semanas, y se alcanzó y se mantuvo la cicatrización total durante dos meses hasta su muerte por causas no relacionadas.

CASO 4

CASO 3

Un paciente de 73 años fue sometido a cirugía de
Mohs debido a un carcinoma epidermoide en el cuero
cabelludo, seguida de cierre primario. Dos meses después de la intervención de Mohs, se presentó con una
herida sin cicatrizar. La herida se trató con la aplicación diaria de pomada de mupirocina 2% durante un
mes sin que se observaran mejorías. A esta altura, el
paciente comenzó un tratamiento diario con el gel
de silicona. Dos semanas después, el paciente mostró
mejorías, con evidencias de migración epitelial. Dos
semanas después, la lesión cicatrizó completamente,
y en ese momento dejó de usar el gel de silicona. La
herida permaneció curada hasta el control, seis meses
más tarde.

Una paciente de 85 años acudió a la consulta con una
herida sin cicatrizar caracterizada por tejido de granulación abundante, dos meses después de someterse a
electrodesecación y raspado de un carcinoma basocelular del cuero cabelludo de la región temporal. Comenzó un tratamiento diario con el gel de silicona. Al cabo
de seis semanas, la lesión mostró mejoría, con presencia
de migración epitelial y menos tejido de granulación.
Luego de no concurrir a varias citas de seguimiento, se
la revisó seis meses después de haber iniciado la aplicación del gel de silicona y su herida estaba completamente curada. La paciente afirmó que se había aplicado el gel hasta la cicatrización de la herida.

DISCUSIÓN
En estos casos, las heridas que no cicatrizaban se produjeron en pacientes ancianos con cabello ralo y daño
actínico. Se demostró que las heridas del cuero cabelludo con periostio intacto que se dejaron cicatrizar por
segunda intención tardaron en promedio siete semanas en sanar1. Las heridas del cuero cabelludo pueden
tardar meses o años en cicatrizar, como se observó en
nuestros casos. Los tratamientos normalmente apuntan al tejido de granulación abundante con destrucción con el uso de nitrato de plata, raspado o láser de
colorante pulsado2. Los esteroides tópicos se han utilizado con efecto satisfactorio3, probablemente debido a
sus efectos antiinflamatorios y antiangiogénicos.
El gel tópico aplicado en nuestros pacientes posee las
propiedades distintivas de la silicona en una formulación que puede ser ideal para estas heridas. Las heridas
que no cicatrizan se caracterizan por la falta de migración epidérmica. Los apósitos a base de silicona pueden
influir favorablemente en las cargas eléctricas del entorno de una herida, y se ha demostrado que influyen
en la migración epidérmica4. El gel de silicona utilizado en estos pacientes es semioclusivo, mantiene la humedad y a su vez es permeable a los gases. Si bien se ha
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Figura 4. Paciente de la Figura 3, cinco semanas después de
usar gel de silicona dos veces por día.

demostrado que la humedad es beneficiosa para la cicatrización de heridas, nuestra hipótesis es que la permeabilidad y el intercambio de gases contribuyen a un
mejor entorno para la migración epidérmica de heridas
que no cicatrizan5. Debido a la naturaleza hidrofóbica
de la silicona, la película no se adhiere firmemente al
tejido de granulación subyacente, lo cual puede permi-

tir que la migración epidérmica ocurra por debajo sin
impedimentos. Un atributo distintivo del gel de silicona aplicado en estos pacientes es que no requiere vendaje secundario. Se seca hasta formar una película bacteriostática, que puede reducir la exposición a las bacterias, antígenos e irritación, lo cual inhibe la inflamación y, en consecuencia, la angiogénesis. Esta propiedad puede inhibir el tejido de granulación abundante,
lo cual podría inhibir la migración epidérmica.
Si bien creemos que este gel fue la razón principal por
la cual los cuatro pacientes mejoraron y curaron las heridas del cuero cabelludo luego de un largo período sin
cicatrización, esta serie de casos fue limitada dado que
consistió en un número reducido de pacientes que fueron sometidos a tratamientos previos. Un paciente utilizó concomitantemente un corticosteroide y no hubo
controles. Sería necesario realizar un estudio más amplio sin tantas variables para determinar si el gel a base
de silicona podría ser un tratamiento estándar para heridas que no cicatrizan en el cuero cabelludo y posiblemente otras heridas que se caracterizan por el tejido de
granulación abundante y el cese de la migración epidérmica.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Reglamento de Publicaciones
de la Revista Argentina de Cirugía Plástica
Publications rules Argentine Journal of Plastic Surgery

INTRODUCCIÓN

La Revista Argentina de Cirugía Plástica es el instrumento oficial de comunicación de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Es la
forma documental de relacionamiento de los socios
que integran SACPER, destinada a fortalecer el rol integrador de SACPER, a través de la Revista. SACPER
es la entidad científica rectora única de la especialidad,
y el principio básico de la ciencia académica es que los
resultados de la investigación deben hacerse públicos y
ser sometidos a la opinión de los socios, a los que va dirigida la comunicación académica.
La Revista Argentina de Cirugía Plástica ofrece a los autores socios de SACPER, el aseguramiento de la propiedad de sus ideas (registro público). La frecuencia de
publicación será trimestral y considerará para la publicación, artículos relacionados con diversos aspectos de
la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LA
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Los artículos estarán divididos en secciones (introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía). Deben ser enviados en archivo de Microsoft Word, con páginas numeradas, en formato A4, con letra 12, con fotos y gráficos numerados
e insertos en el trabajo. Los artículos deberán ser enviados al correo sacper@sacper.org.ar
TÍTULO Y AUTORES

1. El título del trabajo a publicar debe ser conciso e
informativo. En lo posible que no exceda los 100
caracteres (dos líneas de 50 caracteres cada una).
2. Se debe consignar el nombre, inicial y apellidos de
cada uno de los autores, con el grado académico
(médico, residente, máster, magister, doctor, otros)
3. También se debe informar el status de cada autor
con SACPER (adherente, Titular, Honorario, Cirujano Maestro, otros).
4. Debe establecerse la dirección de correo del autor, a
quien deben dirigirse las respectivas correspondencias. Es aconsejable una foto actualizada del autor
principal.
RESUMEN DEL TRABAJO Y PALABRAS CLAVES:

1. El resumen debe informar los propósitos y objetivos del estudio, los procedimientos utilizados, mé-

todos de observación y estadísticos. Datos de los
principales hallazgos, la significación estadística y
las principales conclusiones. Debe enfatizar los aspectos importantes del estudio.
2. Al pie del resumen, los autores deben proporcionar
de 3 a 7 palabras claves, para facilitar la indexación
del artículo.
RESUMEN EN INGLÉS: (ABSTRACT)

• Debe representar una traducción fiel del resumen
en español y debe ser congruente con el resumen y
con el trabajo en sí.
• En caso de no contar con la asistencia de un traductor profesional con experiencia en redacción científica médica, la Dirección de la Revista, pone a disposición de los socios un servicio de traducción de
resúmenes.
CONFLICTOS DE INTERESES

Al comienzo del texto, bajo el subtítulo “Declaración
de conflicto de intereses” los autores deben explicitar
si tienen relación con cualquier tipo de organización
con intereses financieros, directos o indirectos, en los
temas, asuntos o materiales discutidos en el manuscrito, si es que lo tuviesen. Si no hay conflicto de intereses, los autores deben declarar por escrito que no tienen conflictos de intereses.
TEXTO

El texto se divide en secciones: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones.
Se presentan lineamientos básicos para estructurar el
texto.
• Introducción: consolida los antecedentes, el propósito del artículo, el marco teórico de los fundamentos lógicos para el desarrollo del estudio. Proporciona las referencias pertinentes. Claramente
debe consignar el o los objetivos principales del trabajo.
• Materiales y métodos: describe explícitamente la
selección y el tamaño de la muestra utilizada para la
observación y experimentación.
o Identificación de edad, sexo y características de
la muestra (tipo de animales utilizados para la
investigación; tipo de material cadavérico usado).
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•

•

•
•

o Identificación de las especificaciones técnicas
de los aparatos, de los métodos y procedimientos, que permitan a otros investigadores reproducir resultados
o Identificación de fármacos, dosis, vías de administración, implantes o elementos biotecnológicos.
o Identificación de los métodos estadísticos utilizados
Resultados: los resultados relatan, pero no interpretan las observaciones realizadas. Se presentan
en una secuencia lógica con el apoyo de tablas y figuras, explican las observaciones y valoran su respaldo.
Discusión: enfatiza los aspectos novedosos e importantes del estudio. Incluye hallazgos, implicaciones, limitaciones y otros aspectos. Relaciona las
observaciones a los objetivos del estudio.
Conclusiones: cuando sea pertinente, es aconsejable realizar conclusiones acerca del trabajo realizado.
Bibliografía: las citas bibliográficas deben numerarse en el orden en el cual se mencionan por primera vez en números arábigos entre paréntesis en el
texto, tablas y leyendas.
o El estilo recomendable es APA y los basados en
los formatos usados por el IndexMedicus. La
bibliografía debe ser verificada y controlada en
los artículos originales por los autores.

ADDENDUM:

Las tablas, gráficos y figuras, deben estar insertados en
el trabajo, con su respectivo número y aclaratorias.
Tablas: son instrumentos que mejoran la compresión
del trabajo científico. Deben ser enumerados en forma
consecutiva, con un título conciso para cada tabla, en
letra cursiva, tamaño de letra recomendado: 10. Cada

columna y fila debe tener un encabezamiento, claro y
conciso. Las notas aclaratorias se ubican al pie de la tabla. Las medidas estadísticas (desvío y error estándar
del promedio) deben estar identificadas.
Figuras: incluye esquemas, dibujos, fotografías, diagramas de flujo etc. Los títulos y explicaciones deben
ir en el texto de las leyendas. En el caso de presentar fotografías de pacientes, deben utilizarse artilugios para
evitar la identificación de la persona. La iconografía de
pacientes, debe presentarse en forma secuencial y claramente diferenciada, seleccionando solo las más representativas. No es recomendable enviar fotos con tratamientos de photoshop u otros instrumentos electrónicos de mejoramiento artificial de imágenes.
En el caso de presentar fotografías microscópicas, se
debe consignar la magnificación y la tinción utilizada. Las estructuras que los autores deben identificar, se
marcarán con una flecha negra y sus respectivas variables. Se aconseja no utilizar asteriscos, estrellas, círculos u otros símbolos no convencionales.
Unidades de medidas: las medidas de longitud, peso,
altura y volumen deben figurar en unidades del sistema métrico decimal, la temperatura en grados Celsius
(°C), la presión arterial en mm de Hg (mmHg) y los
volúmenes en centímetros cúbicos. Las mediciones clínicas, hematológicas y químicas deben expresarse en
unidades del sistema métrico y/o UI. Es recomendable
la mayor exactitud posible.
Abreviaturas y símbolos: es recomendable utilizar
abreviaturas estandarizadas, y en lo posible en español.
No se deben utilizar abreviaturas en el título ni en el
resumen. Cuando se utilicen en el texto, debe citarse la
palabra completa antes de ser abreviada, a menos que
se trate de una unidad estándar de medida. Todos los
valores numéricos deben estar acompañados de su unidad. Los decimales se separarán con coma. Los años se
escribirán sin separación, puntos ni comas.

