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Dermolipectomy associated with abdominal wall defects
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RESUMEN

La abdominoplastia según la técnica de resección en bloque exhibe uno de los resultados más naturales, con menor morbilidad y resulta una técnica de ejecución rá-
pida, con lo que reúne lo mejor de las técnicas tradicionales y nuevas. A su vez, permite asociarse a otros procedimientos quirúrgicos, como en el caso de la reparación 
protésica de la pared abdominal, de forma segura y eficiente. En el presente trabajo se exponen 102 casos tratados con dermolipectomía en bloque asociada a repara-
ción quirúrgica de la pared abdominal empleando malla protésica de polipropileno en plano preperitoneal. No se observaron en el posoperatorio inmediato ni en el tar-
dío recidivas de los defectos parietales presentes en el inicio ni de otros secundarios a dichos procedimientos.
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INTRODUCCIÓN

Los problemas estéticos de la pared abdominal repre-
sentan un motivo habitual de consulta, principalmen-
te entre pacientes del sexo femenino.
Los grados de deformación varían en relación con la 
distensión y el engrosamiento de la pared abdominal 
sufrido por el paciente, ya sea por embarazo, por obe-
sidad (asociado a pérdida de peso) y a cirugías previas1. 
La agrupación de estos factores representa mayores re-
tos quirúrgicos.
Las primeras abdominoplastias se realizaron hace más 
de un siglo2,3, mientras que las más modernas técnicas 
al respecto se han desarrollado en los años 60. Aún con 
la evolución de estas, en general, los patrones de resec-
ción siguen siendo los mismos.
Pontes4 describió por primera vez su técnica de resec-
ción en bloque en 1966, y esta fue presentada ese mis-
mo año en el Congreso Nacional de la Sociedad Brasi-
leña de Cirugía Plástica. A pesar de todo, la abdomino-
plastia con resección en bloque no ha figurado en los 
últimos 40 años en los artículos científicos con la fre-
cuencia que merece.
Existe un gran número de clasificaciones para el diag-
nóstico y tratamiento de las diversas patologías de la 

morfología abdominal. Matarasso5,6 clasifica en 4 ca-
tegorías los diversos tipos de abdomen, mientras que 
Bozola y Psillakis7 destacan la existencia de 5 diferen-
tes niveles de deformidad, ofreciendo un tipo de trata-
miento quirúrgico para cada una de ellas.
No es infrecuente la presentación de casos graves de 
diastasis de los rectos anteriores en pacientes con lipo-
distrofia y defectos de la pared en los que la plicatura no 
es suficiente, siendo necesario para su reparación una 
conducta más agresiva empleando mallas protésicas.
El objetivo es y seguirá siendo la reparación de la pared 
con la finalidad de restaurarle su integridad estructu-
ral, a lo cual se le suman técnicas destinadas a mejorar 
la estética abdominal8.
El interés por resolver dichos problemas ha llevado al 
desarrollo de múltiples técnicas quirúrgicas a lo largo 
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de los años, en las que el advenimiento de mallas proté-
sicas de diferente composición y estructura ha sido una 
contribución invaluable que permite la reparación de 
defectos más extensos y reduce al mismo tiempo el nú-
mero de recidivas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Realizamos un estudio de tipo observacional, 
descriptivo, longitudinal y retrospectivo inclu-
yendo 102 pacientes con lipodistrofia y defectos 
de la pared abdominal internados e intervenidos 
quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía Ge-
neral y Plástica del Nuevo Hospital San Antonio 
de Padua de Río Cuarto en el período de tiempo 
comprendido entre los meses de agosto de 2012 y 
mayo de 2016.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Edades entre 20 y 70 años.
• Lipodistrofia abdominal.

• Defectos de la pared abdominal.
• Cirugías previas abdominales; generales, gineco-

obstétricas y urológicas.
• Pérdida de peso mayor a 10 kg.

Figura 3. Colocación de malla de polipropileno en plano preperi-
toneal y plicatura de línea media.

Figura 4.

Figura 2. Apertura y tratamiento de saco eventrogeno (resec-
ción de tejido remanente y cierre con surget de vicryl 2.0).

Figura 5. Cierre de incisión y colocación de drenaje.

Figura 6. Cirugías previas. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Individuos del sexo masculino.
• Pacientes intervenidos por patologías oncológicas.
• Cirugías abdominales asociadas con cirugías trau-

matológicas y/o neurocirugías.

Las variables utilizadas durante el desarrollo de este 
proyecto fueron las siguientes: edad (años); días de in-
ternación (días); cirugías previas (generales, gineco-
lógicas, general-ginecoobstétricas, gerenal-urológica, 
urológica y otras); comorbilidades (sí/no); tipo de com-
plicaciones (seromas, hematomas, dehiscencia de sutu-
ras); cirugía múltiple (sí/no).

MÉTODO ESTADÍSTICO
Para las variables edad y días de internación se de-
terminó media, mediana y error estándar. En cuan-
to a cirugías previas y comorbilidades, se establecie-
ron frecuencia absoluta y relativa, expresándolas en 
porcentajes, utilizando también tablas de contin-
gencia (Anexo).
Se consideró un nivel de significación del 0,05.
Consideraciones éticas: Ley N° 25326 artículos 7 y 2813

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Con técnicas antisepsia y asepsia, bajo anestesia gene-
ral y/o raquídea, se realizó en la totalidad de los casos 
una incisión transversa suprapúbica entre ambas espi-
nas ilíacas anterosuperiores, disecando en plano prea-
poneurótico llegando hasta región subxifoidea.

Reposicionamiento umbilical y sutura con puntos se-
parados de nylon 4.0. Cierre de incisión transversa en 
dos planos y colocación de drenaje.

En la totalidad de los casos presentados se practicaron 
abdominoplastias horizontales en bloque asociadas a 
reparación quirúrgica de la pared abdominal con ma-
llas protésicas de polipropileno colocadas en plano pre-
peritoneal.

RESULTADOS

En el presente trabajo se expuso un total de 102 ca-
sos correspondientes a pacientes del sexo femenino 
de entre 22 y 68 años de edad, todas ellas con ante-

Figura 7. Complicaciones. Figura 8. Tipo de complicaciones.

Figura 9. Pre- y posoperatorio de abdominoplastia en bloque mas reparación de hernia epigástrica en paciente de 46 años. Peso de 
la pieza quirúrgica: 800 g.
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cedentes de cirugías previas: la de mayor frecuencia 
fue la ginecoobstétrica, en 58% de los casos, segui-
das de intervenciones múltiples, en el 46%. El pro-
medio de tiempo de internación fue de dos días, y 
las variables edad y comorbilidades no inf luyeron 
sobre la prolongación de aquel. Hubo en total 21 
complicaciones (21%), entre las cuales la de ma-
yor frecuencia fue el hematoma con 7 casos (33% 
de todas las complicaciones). No se observaron en 
la muestra estudiada recidivas de defectos de la pa-
red abdominal.

DISCUSIÓN

A lo largo de la historia se han descrito innumera-
bles técnicas de abdominoplastia, de las cuales, las 
más empleadas en la actualidad son aquellas que ge-
neran una cicatriz transversa inferior en la región 
suprapúbica. Sin embargo, el diseño con cicatri-
ces altas, visibles y extensas, la frecuente formación 

de seromas y el alto índice de complicaciones, han 
convertido el diseño de esta cirugía en un reto con-
tinuo, incrementado la complejidad de dichos pro-
cedimientos la asociación con defectos de la pared 
abdominal, lo cual obliga a la utilización de mallas 
protésicas en su reparación y a procedimientos poco 
conservadores10-13.

CONCLUSIÓN

La abdominoplastia en bloque es un técnica que ha su-
frido modificaciones a lo largo del tiempo en relación 
a la demanda y estándares de cada momento históri-
co, siendo un procedimiento quirúrgico universalmen-
te utilizado, con un esquema bien definido y de sencilla 
realización, el cual puede asociarse a otros procedimien-
tos reparadores de la pared abdominal como la plicatura 
de los rectos anteriores y utilización de mallas protésicas, 
que no modifican los resultados estéticos y reducen el 
número de recidivas en lo referente a defectos parietales.

Figura 10. Pre- y posoperatorio de abdominoplastia en bloque más reparación de hernia umbilical recidivada e importante diastasis 
de rectos. Peso de la pieza quirúrgica: 460 g.

Figura 11. Pre- y posoperatorio de abdominoplastia en bloque más reparación de eventración infraumblical. Peso de pieza quirúrgi-
ca: 400 g.
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Es importante resaltar que el porcentaje de complica-
ciones no difiere de lo informado por otros centros.
No se observaron en el posoperatorio inmediato ni 

en el tardío recidivas de los defectos parietales presen-
tes en el inicio ni de otros secundarios a dichos pro-
cedimientos.
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Anexo:

Variable n Media EE Mín Máx

Edad 102 47,69 10,40 22,00 68,00

Días de interna-
ción

102  2,22  0,61  2,00  7,00

Tablas de contingencia
Frecuencias absolutas. En columnas:CAT Edad
Complicaciones C1 C2 C3 Total

NO 24 44 13  81

SI  3 15  3  21

Total 27 59 16  102

 Estadístico Valor gl  p

Chi Cuadrado Pearson  2,36  2 0,3073

Chi Cuadrado MV-G2  2,55  2 0,2801

Coef.Conting.Cramer  0,11

Coef.Conting.Pearson  0,15

Medidas resumen
CAT Edad Variable n Media DE Mín Máx

C1 Dias de internacion 27  2,04 0,19 2,00 3,00

C2 Dias de internacion 59  2,24 0,73 2,00 7,00

C3 Dias de internacion 16  2,44 0,51 2,00 3,00

Tablas de contingencia
Frecuencias absolutas

Comorbilidades
Días de internación No Sí Total
2 69 15 84
3  5 12 17
7  0  1 1
Total 74 28 102

Estadístico Valor gl p

Chi Cuadrado Pearson 22,41 2 <0,0001

Chi Cuadrado MV-G2 20,46 2 <0,0001

Coef. Conting. Cramer 0,33

Coef. Conting. Pearson 0,42




