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OBJETIVO

Evaluar el tratamiento realizado y los resultados 
obtenidos en la reconstrucción de los miembros 
superiores con traumatismos severos con pérdi-
das complejas de los tejidos blandos

INTRODUCCIÓN

Los defectos de la cobertura de la región del 
codo y antebrazo son motivo frecuente de con-
sultas para el cirujano plástico y asimismo son 
un gran desafío; requieren un adecuado planea-
miento quirúrgico para su reconstrucción y un 
equipo multidisciplinario para lograr mejores 
resultados.
En la superficie anterior de ellos predominan los 
defectos provocados por quemaduras, térmica o 
eléctrica, los cuales generan un gran defecto de 
cobertura que en ocasiones exponen estructuras 
anatómicas, dejando graves secuelas cicatrizales 
que limitan la extensión del codo.
En la zona posterior del codo y antebrazo, los 
defectos más frecuentes son los originados por 

traumatismos, quemaduras eléctricas o úlceras 
por presión.
Cuando pensamos en la reconstrucción de las 
partes blandas en la región del antebrazo y codo, 
las opciones son variadas. Las más utilizadas son 
colgajo chino, colgajo torácico lateral, colgajos 
DIEP y colgajo dorsal ancho.
En las reconstrucciones de antebrazo y codo de-
bemos aportar tejidos con suficiente elasticidad 
y resistencia para una rehabilitación funcional 
precoz, evitar una secuela importante, debe ser 
un colgajo resistente a una presión directa, debe 
permitir los movimientos de f lexoextensión del 
codo.
Presentamos en este trabajo un caso de recons-
trucción de antebrazo y codo con colgajo der-
mograso toracoabdominal por ser de fácil acce-
so, cómodo para el paciente en el posoperatorio 
(POP) en el 1er tiempo y brinda buena cobertura

CASO

Paciente de 28 años de edad, que ingresa al Ser-
vicio de Guardia y Emergencias 14/09/2018 por 
presentar herida grave avulsiva en miembro su-
perior izquierdo, de 4 hs de evolución posterior 
a una caída de 3 mts de altura, con lesión de la 
región del antebrazo con elemento contuso cor-
tante. Al examen físico se observa herida grave 
avulsiva en cara anterior e interna del codo y an-
tebrazo izquierdo de 20x10 cm aproximadamen-
te, con sección de músculos f lexores superficia-
les y profundos asociada a lesión del paquete vas-
cular cubital. Se constata extensa contamina-
ción de la herida, bordes desvitalizados, pérdida 
de la sensibilidad en la región cubital del ante-
brazo izquierdo e impotencia funcional, exposi-
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ción ósea, epitroclear, muscular, tendinosa, con 
extensa falta de cobertura, compromiso vascular, 
sangrado activo y signos de f logosis.
Ingresa a quirófano con Servicio de Traumato-
logía y cirugía vascular para toilette quirúrgica 
y control hemostático del paquete vascular cubi-
tal. A los 7 días se evalúa por servicio de Ciru-
gía Plástica, se constata falta extensa de cober-
tura con exposición muscular y tendinosa, fondo 
granulante y lecho apto para cierre del defecto. 
Continúa con la pérdida de sensibilidad en la re-
gión cubital de dicho miembro. Se optó por rea-
lizar colgajo dermograso toracoabdominal más 
injerto de piel en tórax por herida grave en ante-
brazo y brazo izquierdo (1er tiempo quirúrgico).
En el POP inmediato se constata colgajo vital, 

sangrante, con buen relleno y temperatura. Al 4to 
día POP se da el alta hospitalaria transitoria sin 
ATB y con controles por consultorio externo.
En el control semanal se interconsulta con Ser-
vicio de Infectología debido a la presencia de 
abundante secreción piocitaria, signos de f logo-
sis y celulitis. Comienza con esquema de ATB de 
amplio espectro por el término de 10 días.
A los 21 días se realiza sección del colgajo der-
mograso toracoabdominal. En el 1er día POP el 
paciente evoluciona estable, se constata vitalidad 
del colgajo, recupera movilidad del miembro su-
perior izquierdo. Continúa con leve parestesia 
de la zona del cubital. A las 48 hs se indica alta 
hospitalaria transitoria sin ATB y con controles 
por consultorio externo.

Figura 1.
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En los controles posteriores presenta herida 
seca, colgajo vital, recupera la funcionalidad del 
miembro superior izquierdo. Comienza con ki-
nesiología, rehabilitación postural y funcional, 
lográndose de esta manera su reinserción laboral 
y pronta recuperación (Figura 1).

DISCUSIÓN

Cuando planteamos la reconstrucción de partes 
blandas en un paciente con herida grave en an-
tebrazo y codo, se evalúa un colgajo de fácil rea-
lización y buena resolución, devolviendo la fun-
cionalidad de la articulación, con pocos defec-
tos estéticos tanto en la zona dadora como recep-
tora, Debido a la extensa variedad de opciones 
terapéuticas para la reconstrucción de los miem-
bros superiores, es difícil establecer un algorit-
mo de tratamiento; cada lesión es única y requie-
re un tratamiento individualizado. Es necesario 
un abordaje multidisciplinario. Los resultados 
son casi siempre satisfactorios cuando se realiza 
un tratamiento intensivo de las lesiones y la co-
bertura temprana de los defectos. El objetivo del 
tratamiento es restaurar la función del miem-
bro afectado. La primera etapa de la reconstruc-
ción comienza por entender la extensión de la le-
sión y establecer metas realistas en el momento 
de la primera intervención quirúrgica. Las lesio-
nes graves de los miembros exigen con frecuen-
cia una decisión inmediata o temprana de si el 
miembro va a ser amputado o se intentará salvar-
lo. Cuando se decide proceder con la reconstruc-
ción, su realización temprana evita múltiples 
procedimientos, permite la pronta rehabilita-
ción, disminuye los tiempos de inmovilización, 
l leva a la curación primaria de la herida, y dismi-
nuye los costos y la estadía hospitalaria.
Las variantes terapéuticas para la reconstruc-
ción de heridas de miembros superiores 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 li-
bres. 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 co-
bertura. Cuando hay una lesión ósea grave con-

comitante, 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 pacien-
te a un centro de mayor complejidad.
Los colgajos se indican cuando hay expues-
to hueso, tendón, nervio o vasos, ante articula-
ciones expuestas y en áreas que necesitan movi-
miento. 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 estruc-
turas que necesitan deslizarse y cuando existe 
exposición ósea de corta evolución sin fractura 
y en heridas sin infección. Los colgajos pedicu-
lados randomizados, en este caso el colgajo to-
racoabdominal, fue una opción adecuada y acer-
tada ya que en nuestra institución no cuenta con 
la infraestructura necesaria para realizar colga-
jos libres.
El colgajo toracoabdominal para la reconstruc-
ción del miembro superior es de fácil realiza-
ción, menor tiempo quirúrgico, de buena evolu-
ción y resolución. Diversos autores han postula-
do que el tiempo de cobertura debe efectuarse 
dentro de los siete días del traumatismo para dis-
minuir la prevalencia de complicaciones, como 
osteomielitis y falla de los colgajos.

CONCLUSIONES

La importancia de la reconstrucción de los 
miembros superiores con graves lesiones está am-
pliamente demostrada. El uso del colgajo tora-
coabdominal para la reconstrucción del miem-
bro superior por la falta extensa de cobertura de 
los tejidos blandos, es de fácil acceso, y es impor-
tante su temprana realización para cerrar las he-
ridas, promover la revascularización del miem-
bro lesionado, prevenir infecciones y complica-
ciones a futuro, acortar el tiempo de tratamien-
to, disminuir el edema, el dolor, recuperar la mo-
vilidad funcional del miembro afectado y facili-
tar el cuidado del paciente, así como disminuir 
los costos de internación en el nosocomio.
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