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Editorial

Estimados colegas de SACPER:

La Revista Argentina de Cirugía Plástica es el instrumento oficial de comunicación de la Sociedad Ar-
gentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Es la forma documental de relacionamiento de los 
socios que integran SACPER, destinado 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 aca-
démica 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 la publicación será trimestral y considerará, 
para la publicación, artículos relacionados con diversos aspectos de la Cirugía Plástica, Estética y Repa-
radora.
Nos dirigimos a ustedes para compartir un nuevo número de la Revista Argentina de Cirugía Plástica.
Han cambiado algunos nombres, pero el espíritu de colaborar y mejorar la socialización de las noticias 
de la cirugía plástica es el mismo.
Agradecemos a los colegas que han enviado sus trabajos para su publicación. Nos comprometemos a tra-
bajar arduamente para lograr la publicación de los trabajos que sean remitidos.

Gustavo Grgicevic
Editor
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Nota del Editor

DOLOR… DOLOR… DOLOR…

Entre los trabajos que enviaron los colegas, recibimos, el 29 de julio de 2016, un trabajo, con una carta 
significativa, firmada por Pedro Dogliotti. Textualmente dice así:

«Estimada Comisión
Recibido vuestro reclamo, pensé en enviar a la Revista una reflexión sobre un tema que 
parece menor, pero que siento que lleva a mejorar, como tantas otras cosas que tenemos 
pendientes en la Sociedad, nuestra imagen.
No encontré, como en otras revistas, un espacio como “cartas al editor”, etc., no sé tampo-
co si lo justifica... sería para pensar.
Lo he “mimetizado” como “trabajo” y pido disculpas.
Lo paso a consideración del Comité.
Recibirán, más adelante algo mejor.

Prof. Dr. Pedro Dogliotti»

Qué maravilla, Pedro Dogliotti. Pensando y obrando por mejorar nuestra Sociedad, hasta el último há-
lito de vida.
Es deseo de esta Comisión Editorial brindar un homenaje a un amigo, un gran trabajador, que dando 
ejemplo, y como los árboles, mueren de pie.
Chau, Profesor Pedro Dogliotti…

Gustavo Grgicevic
Editor
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Un pedido de estudio 
de anatomía patológica 
solicitado por un cirujano 
plástico

Pedro Luis Dogliotti    †

RESUMEN
Ante preguntas de patólogos y análisis posterior de las solicitudes remitidas por cirujanos plásticos a ellos solicitando el estudio correspondiente, tuve la inquietud de infor-
marme  en textos y revistas de la especialidad a  los fines de ver si esto mismo sucedía en otras partes del mundo. Y al encontrar, en efecto, que esto era así, no solo con ciruja-
nos plásticos sino con médicos, sobre todo en formación del área quirúrgica, me pareció de utilidad, sobre todo para los primeros para que comprendan el alcance de este es-
tudio. 

INTRODUCCIÓN

Por azar se me consultaron varios pedidos de estudio 
de anatomía patológica (AP) generados por ciruja-
nos plásticos y, ante el asombro de lo escrito, consulté 
otros patólogos amigos y en general  casi todos  tenían 
la misma opinión. O bien creen que un  patólogo es 
una especie de mago que, por poseer un tubo con luz, 
puede a través de él reconocer todo por el otro lado del 
mismo, o un súpermédico que lo sabe todo, o bien los 
cirujanos plásticos saben muy poco de medicina, o no 
les importa mucho. 
A un simple ejemplo aclaratorio me remito. Dice el pe-
dido: “resección de cicatriz facial”, pero no dice que es 
la tercera recidiva de un melanoma desmoplásico. Esto 
tiene consecuencias médicas, financieras y legales. Ni 
las inmunomarcaciones ni los programas sofisticados 
de computación protegen al grupo médico.

La ausencia de información clínica, incluyendo la falta 
de diagnósticos diferenciales en una dermatosis, puede 
dar una inadecuada o incompleta interpretación patoló-
gica. En muchos casos se omite la descripción de la pie-
za resecada, la correcta ubicación en la zona anatómica 
y la orientación en el espacio, la coloración, los márge-
nes preservados,  la presencia de características específi-
cas (ulceraciones, etc.). En fin, el cirujano está facilitan-
do una macroscopia que el patólogo no puede hacer. 

Creo oportuno exponer algunos conceptos  para me-
jorar nuestra posición en el contexto de la medicina. 
El procesamiento de biopsias y piezas quirúrgicas es 
sincronizado y de precisión, es decir, de máxima exac-
titud en el diagnóstico en el menor tiempo posible.
Aquí es donde el solicitante del estudio  tiene un 
rol preponderante. Se deben consignar los datos 
identificatorios: 
• Nombre del paciente. 
•  Edad. 
•  Sexo. 
•  Número de documento de identidad. 
•  Número de afiliación. 
•  Número de historia clínica. 

Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Nacional de Pediatría 
”Dr. Juan P. Garrahan”. Miembro Titular de la Asociación Médica Argenti-
na. Miembro Titular de la SACPER.

Recibido: 19/07/2016 | Aceptado: 18/08/2016



42

Revista Argentina de Cirugía Plástica - Volumen XXII - Número 2 - Año 2016Un pedido de estudio de anatomía patológica solicitado por un cirujano plástico

•  Tipo de beneficiario.
•  Servicio médico.
•  Datos de orientación diagnóstica (no olvide que 

parte de la macroscopia la está informado usted).
•  Nombre y sello del médico solicitante. 

Además, los datos relevantes sobre el posible origen de 
la lesión, áreas expuestas al sol, expuestas al roce, espe-
cialmente sexo y edad, tiempo de evolución del proce-
so, localización en el cuerpo, si es única o múltiple, las 
características macroscópicas (color, dureza, adheren-
cia, etc.) y si se trata de un proceso crónico o agudo. La 
piel es sitio de metástasis de otros tumores, no olvide 
mencionar lesiones previas.
Estos datos brindarán al patólogo información su-
ficiente para orientarse en  una historia clínica 
que lo dirija a un diagnóstico presuntivo, a un tipo 
histológico.

Tipo de biopsia
Es importante indicar el tipo de biopsia: incisional, una 
parte de la lesión, se usa en procesos neoplásicos amplios; 
escisión total de lesiones pequeñas, además de obtener la 
muestra se elimina la lesión en sí; biopsia por punción-as-
piración (PAAF); biopsia en sacabocados, etc.
Quizás el término que más he visto usado es “tumor 
de dorso“. Nada más anodino que este término, que 
puede ser enunciado por alguien no médico. ¿Qué es?  
Piel, piel y celular, subcutáneo profundo...
Hay tumores  muy parecidos y la localización ayuda 
a definirlo; todos son similares, los define su localiza-
ción: elastofibroma (escápula), fibroma nucal (nuca), 
fibrolipoma (en cualquier parte).
La decisión de hacer una biopsia incisional o resectiva 
dependerá del tamaño de la lesión.
En las lesiones ulceradas, tomar muestras del centro 
solamente nos mostrará necrosis e inflamación. La 
muestra más informativa debe corresponder a tejido 
periférico normal y  patológico. También la profun-
didad entre el tumor y es estroma es importante, ya 
que este sostiene al tumor. Ciertas lesiones presentan 
un componente reactivo, hiperemia, fibrosis y hasta 
hueso metaplásico. Cuidado de no tomar muestras 
solo de este sector, de otra manera no podrá haber in-

formación alguna. Todas las tomas deben ser envia-
das al estudio1.  Evitar traumatizar, aplastar, cauteri-
zar los tejidos. Estos producirán artefactos imposi-
bles de interpretar.
Resista la tentación de hacerse el patólogo [...] cor-
tar la pieza, rasparla, etc. No le va a agregar  ningu-
na información y evitará los artefactos y el anatema 
del patólogo.
A los fines de información sobre márgenes es impor-
tante que marque mediante dos puntos de sutura dife-
rentes lo que es superior y medial (o viceversa) deján-
dolo consignado, de otro modo será imposible que se 
le indique el margen comprometido; o bien pintar con 
tinta china ambos bordes (póngase de acuerdo con el 
laboratorio sobre cuál método prefiere).
Cada pieza  debe ser identificada con un número o una 
letra, y mejor un esquema.

La biopsia por congelación2

Para un patólogo, hacer informes intraoperatorios, to-
mar decisiones bajo presión, requiere muchísima expe-
riencia, y el número de  los resultados positivos habla 
de las limitaciones del método. Se estima que la mitad 
de las congelaciones podrían haberse evitado. La biop-
sia por congelación tiene tres indicaciones: 
a. Establecer la presencia de la lesión. 
b. Determinar márgenes. 
c. Definir si el tejido seleccionado contiene patología 
(aun cuando no pueda llegarse al diagnóstico en ese 
momento)3. 
Sobre 900.000 cortes por congelación el 67% fueron 
falsos negativos. En otro caso, son preferibles las tin-
ciones habituales4.

CONCLUSIONES

Aun siguiendo estas básicas indicaciones, el consejo 
más importante es que hable con su patólogo. Es un 
médico especialista como usted,  y si algún informe no 
coincide con el suyo, especialmente en los casos de ni-
ños y adolescentes, posiblemente le explique que nece-
sitaba algún datito más. A menudo datos que nos pa-
recían irrelevantes son de extrema importancia en el 
diagnóstico diferencial histopatológico.
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Variantes colgajo dorsal 
ancho en reconstrucción 
mamaria

Joaquín Pefaure1, Rodrigo Ibarra1,Federico Coló1, Marcelo Mackfarlane2

RESUMEN
Introducción. El colgajo dorsal ancho es un método efectivo para reconstrucción 
mamaria tanto en forma inmediata como tardía. Diversas variantes pueden reali-
zarse en cuanto al diseño y elevación del colgajo dorsal. El propósito del siguien-
te trabajo es presentar nuestra experiencia con la utilización del colgajo dorsal y sus 
variantes.
Métodos. Se presenta un estudio retrospectivo de 87 casos en los que se realizó re-
construcción mamaria con colgajo dorsal en el período comprendido entre abril de 
2011 y diciembre de 2013. De los casos presentados, en 75 (86%) la reconstrucción 
mamaria fue inmediata. En 45 casos (51%) se utilizó el colgajo dorsal miocutáneo 
reducido; en 14 casos (16%), el colgajo dorsal miocutáneo con expansor tisular; en 
14 casos (16%), colgajo dorsal miocutáneo extendido; en 4 casos (5%), el colgajo 
dorsal perforante; en 7 casos (8%), colgajo dorsal ancho libre contralateral y en 3 ca-
sos (4%), colgajo dorsal asociado a otro colgajo libre.
Resultados. Ochenta y siete casos fueron realizados en 81 pacientes (6 casos se real-
izaron en forma bilateral). La vitalidad del colgajo fue completa en 85 casos, la may-
or complicación en 2 casos fue el sufrimiento distal del colgajo, y en ambos casos el 
colgajo fue extendido. Complicaciones menores: seroma en 30 casos (34%). celulitis 
en 6 casos (7%), dehiscencia de la cicatriz en 3 casos (4%), secuela cicatriz hipertrófi-
ca en 14 casos (16%).
Conclusiones El colgajo dorsal ancho miocutáneo permite un aporte de tejido vas-
cularizado en casos de déficit cutáneo en la región anterior de tórax, por otro lado 
permite una combinación de variantes adecuadas a cada caso.

SUMMARY
The wide dorsal flap is an effective method for breast reconstruction, immediately 
or belatedly. Several variants may be made as regards the design and raising of the 
dorsal flap. The aim of the following work is to present our experience using the dor-
sal flap and its variants.
Methods: we present a retrospective survey on 87 cases in which breast reconstruc-
tion with dorsal flap was made, from April 2011 to December 2013.
In 75 cases (86%) breast reconstruction was immediate. In 45 cases (51%) reduced 
myocutaneous dorsal flap was used; in 14 cases (16%) myocutaneous dorsal flap 
with tissue expander; in 14 cases (16%) extended myocutaneous dorsal flap; in 4 
cases (%) the perforating dorsal flap; in 7 cases (8%) lateral free wide dorsal flap and 
in 3 cases(4%) dorsal flap related to another free flap.
Results: 87 cases were made on 81 patients (6 cases were made in a bilateral way).
The flap vitality was complete in 85 cases; the greatest complication in 2 cases was 
the distal suffering of the flap, and in both cases the flap was extended.
Minor complications: seroma in 30 cases (34%); cellulitis in 6 cases (7%); scar dehis-
cence in 3 cases (4%); sequela hypertrophic scar in 14 cases (16%).
Conclusions: the wide myocutaneous dorsal flap gives a vascularized tissue contri-
bution in cases of cutaneous deficit on the fore part of the torax. Besides it allows a 
combination of variants suitable in each case.

INTRODUCCIÓN

El colgajo dorsal ancho para reconstrucción ma-
maria fue descripto por primera vez por Tansini1 

en 1896, utilizado para reconstrucción mamaria en 
1906 y su potencial fue popularizado por Bostwick2 
en 1978. La identificación de las perforantes mus-
culocutáneas (Angrigiani 1994)3 y las ramas intra-
musculares permitió definir la vascularización del 

colgajo (Tobin 1981)4. El procedimiento fue utili-
zado en gran forma a partir de la década del 70 hasta 
la fecha cobrando gran notoriedad debido al apor-
te de tejido vascularizado de la región dorsal en for-
ma pediculada. Diversas variantes del colgajo dorsal 
permiten adecuar el colgajo de acuerdo con las ne-
cesidades de cada caso.

PACIENTE Y MÉTODOS

Se presentan 87 casos clínicos en los cuales se realizó 
reconstrucción mamaria secundaria a cáncer de mama 
con diversas variantes del colgajo dorsal ancho, en el 
período comprendido entre abril de 2011 y diciembre 
de 2013 en el Instituto Alexander Fleming. De los ca-

1. Instituto Alexander Fleming. CABA, Rep.Argentina
2. Cirujano plástico. Hospital Santojanni. CABA, Rep. Argentina
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sos presentados en 75 se realizó reconstrucción mama-
ria en forma inmediata y en 12 casos reconstrucción 
mamaria en forma tardía. La edad de los pacientes fue 
de 28 a 69 años, con un promedio de edad de 46 años. 
En 45 casos (51%) se realizó la reconstrucción con col-
gajo dorsal ancho con músculo reducido, en 14 (16%) 
se realizó dorsal ancho más expansor tisular, en 14 ca-
sos (16%) la variante fue el dorsal ancho extendido, en 
4 casos (5%) se realizó el dorsal ancho perforante, en 7 
(8%) casos el colgajo dorsal ancho libre contralateral y 
en 3 casos (4%) el colgajo dorsal ancho suplementado 
con otro colgajo libre.

Selección de los pacientes
La opción de la variante del colgajo dorsal a utilizar 
en la reconstrucción depende de la naturaleza y de-
formidad de la mama contralateral. Muchos pacientes 
en esta serie han sido tratados con mastectomías radi-
cales modificadas. La elección del dorsal con múscu-
lo parcial es en los casos que requiere aporte cutáneo y 
de volumen suplementado con un prótesis, los casos en 
los cuales se realiza el colgajo con grasa extendida son 
aquellos en los que no requirieron un material protési-
co posterior así como los casos perforantes. En los ca-
sos que requieren aporte cutáneo mayor se decide por 
un dorsal más expansor o suplemento con otro colgajo 
ya sea libre dorsal contralateral o DIEP.

TÉCNICA OPERATORIA

Posición del paciente
Paciente en decúbito lateral estricto con flexión miem-
bro inferior de apoyo y ambos hombros verticales con 
flexión 90º del miembro superior homolateral, en apo-
yo sobre arco en C o por segundo ayudante para trac-
ción e identificación de los vasos a nivel axilar.

Elevación del colgajo
Marcación previa de la pastilla cutánea y sus varian-
tes posicionales, se eleva colgajo según técnica descrip-
ta por Bostwick3 y modificada por Biggs y Cronin, se 
eleva de distal a proximal el plano de clivaje debajo del 
músculo bien definido evitando ir debajo de la escápu-
la y músculos redondos incluyendo extremo lateral del 
músculo en los casos musculocutáneos para evitar la le-
sión de los vasos perforantes cutáneos y en los casos sin 
músculo se deben identificar perforantes y seguir pedí-
culo toracodorsal.

Cicatriz en el área dadora
Luego de la elevación del colgajo dorsal ancho mus-
culocutáneo, la cicatriz que queda en la región dorsal 
se ensancha e hipertrofia por el exceso de tensión así 
como los contornos de la espalda pueden parecer irre-
gulares y deprimidos. Los inconvenientes con respecto 
a la cicatrización en el área dadora pueden minimizarse 
si la elevación del colgajo se diagrama paralelo a las lí-
neas de tensión de la espalda que van de superomedial 
a inferolateral. Pueden determinarse en forma sencilla 
con pinch test para liberar la tensión estática en la es-
palda. Como resultado de la orientación de la incisión 
siguiendo las líneas de tensión de la piel, la cicatriz es 
más delgada y con menor tensión. La cicatriz horizon-
tal tiene la ventaja de ser oculta en el futuro permitien-
do al paciente usar ropa que exponga la línea media de 
la espalda sin que sea visible la cicatriz y determina una 
cicatriz aceptable en la región media de la espalda, pero 
en la línea axilar posterior la tensión suele ser excesiva 
y cuando la elevación del colgajo se acompaña de mús-
culo existe una depresión notoria en dicho sector. Lo 
mismo ocurre con la cicatriz que se orienta desde la lí-
nea axilar posterior en forma recta a la región medial 
de la espalda (Figura 1).

Déficit de volumen
Las técnicas tradicionales se enfocan principalmente en 
la importancia de la pastilla cutánea de piel que incor-
pora el colgajo dorsal ancho musculocutáneo y el obje-
tivo del procedimiento es proporcionar una pastilla de 
piel bien vascularizada para cubrir el defecto secunda-
rio en el área de la mastectomía. Sin embargo, la utilidad 

Figura 1. 
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del colgajo es muy superior si se utiliza el músculo como 
conductor vascular para irrigar la grasa de la región dor-
sal que acompaña el colgajo7. En la región dorsal la grasa 
se encuentra dividida por dos capas, una superficial con 
grasa más densa y compacta y una profunda más fina 
y areolar que se puede elevar en conjunto con el plano 
muscular6, resultando en un incremento notorio del vo-
lumen del colgajo transferido a la región de la mastecto-
mía. El espesor de plano graso profundo es de 5 mm si se 
eleva en una superficie de 20 × 30 cm determina un vo-
lumen de 300 cc adicional. Al transferir este bloque de 
tejido bien vascularizado al defecto de la mastectomía 
en conjunto con la isla cutánea, los márgenes del área de 
la mastectomía se liberan resultando en contornos ade-
cuados en la mama reconstruida. La mayor cantidad de 
tejido graso transferida con la isla cutánea permite, en 
los casos en los cuales es necesario un complemento pro-
tésico para volumen, que el contorno del implante no 
sea visible gracias al aporte de tejido graso a los delgados 
colgajos resultantes de la mastectomía. En el tercer tiem-
po, cuando se realiza el complejo areola pezón, utiliza-
mos la lipotransferencia como complemento8.

Sección nerviosa
Es importante transferir la totalidad de músculo, grasa 
y piel al defecto de la mastectomía y así lograr la máxi-
ma utilidad del colgajo5-7. Para lograr la rotación de 
1800 del colgajo al defecto de la mastectomía se realiza 
la sección completa del músculo dorsal ancho por en-
cima de donde entra el pedículo vascular siempre in-
corporando en el diseño las perforantes cutáneas que 
ingresan, la primera a 8 cm del pliegue axilar posterior 
y 2 a 3 cm posterior al borde lateral del músculo dorsal 
ancho3 y la segunda a 2 a 4 distal al origen de la prime-
ra, e incluso existe en algunos casos una tercera perfo-
rante. Se debe seccionar completamente la fascia clavi-
pectoral al plano muscular para lograr rotar el colgajo. 
Cuando no se realiza la sección nerviosa del nervio to-

racodorsal, el músculo dorsal ancho puede contraerse 
vigorosamente y distorsionar la forma de la mama. Por 
este motivo se recomienda la sección del nervio tora-
codorsal6,7,9. Dicha sección la realizamos con el pacien-
te reposicionado en decúbito dorsal por vía anterior.

Complejo areola-pezón
La reconstrucción del complejo se difiere un mes luego 
de la transferencia del colgajo y la simetrización con-
tralateral para lograr un correcto posicionamiento del 
complejo. Utilizamos la técnica con colgajos locales se-
gún técnica10 y posterior pigmentación de los mismos.

RESULTADOS

El promedio de la edad de los pacientes fue de 46 años, 
con edades que variaban de 28 a 69 años. En 75 casos 
la reconstrucción se realizó en forma inmediata y en 12 
casos en forma tardía. En 63 casos se realizó mastecto-
mía radical modificada y en 12 casos mastectomía aho-
rradora de piel con radioterapia y retracción posterior.
El tiempo promedio de cirugía fue de 2,2 horas y una 
pérdida estimada de volumen sanguíneo de 320 ml 
para las reconstrucciones con colgajo dorsal mio-
cutáneo reducido, en el 51% de los casos. El tiempo 
promedio de cirugía fue de 2,6 horas y una pérdida 
de 420 ml para las reconstrucciones con colgajo dor-
sal más expansor, en el 16% de los casos. El colgajo 
dorsal extendido 16% de los casos requirió un tiem-
po quirúrgico promedio de 2,4 horas y una pérdi-
da de volumen de 380 ml. Las reconstrucciones con 
colgajo dorsal perforante, 5% de los casos, requirie-
ron 2,8 horas debido a la disección de las perforan-
tes y una pérdida de volumen de 300 ml. Las recons-
trucciones con colgajos libres (12%) requirieron un 
tiempo promedio de cirugía mayor de 4,5 hs y un vo-
lumen de sangre mayor de 550 ml. En un caso en el 
que se realizó mastectomía radical modificada y re-

Figura 2. 
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construcción inmediata con colgajo dorsal bilateral 
fue necesaria la transfusión de 1 unidad de sangre.
El tiempo de estadía posoperatorio en la institución 
fue de 2 días para los casos dorsales miocutáneos, ex-
tendidos, perforantes y expandidos y de 3,5 días para 
las reconstrucciones con transferencia libre de tejidos.
Se utilizaron prótesis lisas de perfil alto en el 76% de 
los casos en el momento de la realización del colgajo ya 
que en los restantes no era necesario suplementar volu-
men con material protésico.
La reconstrucción del complejo areola-pezón se reali-
zó en 63 casos (81% ), generalmente dentro de los 3 
meses luego de la primera cirugía. Se realizó cirugía en 
la mama contralateral en 48% de los casos al momen-
to de la reconstrucción del complejo areola-pezón. Se 
realizó aumento contralateral con prótesis en 12 casos 
y mastopexia o reducción en 26 casos y en 4 casos mas-
tectomía subcutánea (Figuras 2, 3, 4; Tabla 1).

COMPLICACIONES

El porcentaje de complicación global fue de 25% (22 
casos) (Tabla 2). La complicación más frecuente fue 
el seroma, sobre todo en los casos en los que se realizó 
el colgajo miocutáneo o en los dorsales extendidos; en 
los colgajos perforantes la colección residual fue nula. 
Esta complicación fue eliminada virtualmente dejando 
drenaje en la región dorsal por un período de 10 días. 
En 4 casos, coincidiendo con los casos de seroma en la 
región dorsal, hubo infección de la herida quirúrgica, y 

Tabla 1. Tratamiento de la mama contralateral.
Número de pacientes Porcentaje (%)

Aumento 12 14
Aumento/mastopexia 8 9
Mastopexia/reducción 18 20
Mastectomía subcutánea 4 5
No se operó 45 52

Figura 3. 

Figura 4. 
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en 4 casos necrosis parcial distal del colgajo. Asimismo 
se observó hematoma en 2 casos y dehiscencia de la he-
rida dorsal en los casos en los que el requerimiento cu-
táneo de la región dorsal fue mayor y el cierre del área 
dadora fue a tensión. En 8 casos la asimetría con la 
mama contralateral fue evidente, generalmente en ma-
mas grandes y ptósicas; en los casos en los que no es ne-
cesario realizar cirugía sobre la mama contralateral, la 
simetría se logra con mayor facilidad.

DISCUSIÓN

La reconstrucción mamaria luego de mastectomía es 
un procedimiento ampliamente aceptado en los últi-
mos 20 años. Numerosas técnicas son posibles para lo-
grar buenos resultados con la reconstrucción mamaria. 
Luego de la introducción del colgajo dorsal ancho, nu-
merosos autores han logrado resultados satisfactorios 
con dicha técnica.
El colgajo dorsal ancho posee vascularización segura 
con pocas variantes anatómicas, lo cual lo convierte en 
un colgajo predecible y reproducible. El área dadora es 
aceptable, sin compromiso muscular.
Creemos que el colgajo dorsal ancho posibilita gran 
cantidad de variantes que se adecuan a cada caso espe-
cial, tomando en consideración para determinar las va-
riantes a realizar la mama contralateral y los deseos de 
la paciente (Tabla 3).
Utilizamos el colgajo dorsal ancho perforante y el ex-
tendido en los casos en que la mama contralateral pre-

senta un volumen inferior a 300 cc; ambos procedi-
mientos se combinan en un tercer tiempo con lipo-
transferencia de ser necesario y sin utilización de ma-
terial protésico.
Para los casos de mamas contralaterales que presentan 
volúmenes de entre 300 y 500 cc, utilizamos el colga-
jo dorsal ancho miocutáneo reducido y suplemento 
de prótesis bilateral asociado a lipotransferencia en un 
tercer tiempo.
En los casos en los que la mama contralateral presenta 
un volumen superior a 500 cc y ptosis asociada se uti-
liza el colgajo dorsal ancho miocutáneo reducido y ex-
pansor tisular en el primer tiempo y posterior recam-
bio y pexia contralateral con o sin prótesis más lipo-
transferencia. En casos con déficit cutáneos extensos 
mayores de 13 cm se utiliza el colgajo dorsal asociado a 
otro colgajo y prótesis posterior o no.

CONCLUSIONES

El colgajo dorsal ancho es un método seguro y predeci-
ble en reconstrucción mamaria, que permite la cober-
tura cutánea de la región anterior del tórax así como 
aporte de volumen en los casos necesarios. El conoci-
miento de las distintas variantes del colgajo dorsal an-
cho permite su utilización de acuerdo a la necesidad 
propia de cada paciente. El algoritmo presentado en 
este trabajo es una ayuda en la toma de decisiones de la 
variante del colgajo dorsal ancho a utilizar, y su segui-
miento permite minimizar las complicaciones.

Tabla 2. Complicaciones.
Complicación Dorsal miocutáneo Dorsal + expansor Dorsal extendido Dorsal perforante Dorsal libre Dorsal + colgajo 
Seroma casos (26%) 3 casos (21%) 5 casos (35%) 0 casos (0%) 1 caso (14%) 1 caso (33%)
Infección local 4 1 0 0 0 0
Necrosis distal 3 1 0 0 0 0
Hematoma 2 0 0 0 0 0
Asimetría contralateral 5 2 1 0 0 1
Dehiscencia herida 0 2 3 0 0 0

Tabla 3. Algoritmo para la elección del colgajo que toma en cuenta la mama contralateral y el deseo de la paciente.
Déficit cutáneo de 6 a 13 cm Déficit cutáneo >13 cm

<300 cc 300-500 cc 500 cc + ptosis
DA extendido 
Sin prótesis 
Nada contralateral 
+ lipot.

DA miocutáneo 
+ prótesis  
c/s prótesis contralateral  
+ lipot.

DA + expansor  
+ lipot.  
+ prótesis  
+ reducción/pexia contralateral

DA miocutáneo reducido  
+ expansor

DA perforante  
Nada contralateral  
+ lipot. si es necesario

DA  
+ prótesis + lipot.  
reducción/pexia o no contralateral

DA + otro colgajo

DA: dorsal ancho. lipot.: lipotransferencia.
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Disección cadavérica de región 
glútea “doble plano muscular”. 
Nueva técnica

Javier E. Calvo1,2,3, Walter R. Giustozzi2,3, Ariel G. Petroni2,3

RESUMEN
El conocimiento de la anatomía quirúrgica de la región glútea es fundamental para 
procedimientos estéticos, como gluteoplastias de aumento, en las cuales se debe 
tener máxima precaución en acudir a un plano anatómicamente correcto. Sin em-
bargo, muchos cirujanos plásticos son reacios a realizar aumento de glúteos con 
implantes, debido al riesgo de problemas y complicaciones tales como lesión del 
nervio ciático por falta de experiencia en la anatomía de la región. El presente traba-
jo permite inferir un plano anatómico retromuscular en la porción cefálica del glú-
teo mayor y un plano anatómico intramuscular en su porción caudal, con la pos-
terior sección de sus fibras en forma longitudinal a la altura del músculo piramidal, 
permitiendo de esta manera la unificación de los planos cefálico (retromuscular) y 
caudal (intramuscular); se evita de esta manera la lesión del nervio ciático, el efec-
to doble nalga, las prótesis visibles y palpables, que son las limitaciones de las téc-
nicas ya publicadas. 

SUMMARY
The knowledge of the surgical anatomy of the gluteal region is essential for cosmet-
ic procedures such as increase gluteoplasty in which it should be extreme caution 
in going to ananatomically correct plane. However, many plastic surgeons are re-
luctant to perform gluteus augmentation with implants, because of the risk of prob-
lems and complications such as sciatic nerve injury due to lack of experience in 
the anatomy of the region. This work allows us to infer a retro muscular anatomical 
plane in the cephalic portion of the gluteus maximus and other intramuscular ana-
tomical plane at its caudal portion with the later section of its fibers longitudinal-
ly at the level of the pyramidal muscle thus allowing the unification of the cephalic 
planes (retromuscular) and caudal (intramuscular). Thus preventing the sciatic nerve 
injury, double buttock effect, visible and palpable prosthesis are the limitations of 
the techniques already published.

INTRODUCCIÓN

El músculo glúteo mayor es el músculo más volumi-
noso y el más superficial de los músculos glúteos, con 
un espesor de 4-7 cm. Presta inserción en la fascia del 
glúteo medio, cresta ilíaca, cresta del sacro y del co-
xis. Se dirige en forma oblicua hacia el hueso del fémur 
adhiriéndose en la fascia lata, y en un plano muscular 
profundo que se inserta en la línea áspera del fémur. Su 
irrigación está dada por la arteria glútea superior y la 
arteria isquiática (glútea inferior). Sus relaciones pos-
teriores están dadas cubriendo los músculos glúteo 
medio, piramidal, gemelos y crural, así también el pe-

dículo vasculonervioso glúteo superior por arriba del 
músculo piramidal y los nervios ciáticos mayor y me-
nor, la arteria glútea inferior, los vasos y nervios puden-
do interno, por debajo del músculo piramidal1,2.
El conocimiento de la anatomía quirúrgica de la re-
gión glútea es fundamental para procedimientos es-
téticos como gluteosplastias de aumento según técni-
ca de José de La Peña prótesis subfacial3, José Robles 
1984 prótesis espacio subglúteo4 y según técnica Rafael 
Vergara 19965 y Raúl Gonzales “XYZ” 20046, próte-
sis intramuscular, en las cuales se debe tener máxima 
precaución en acudir a un plano anatómicamente co-
rrecto, siguiendo distintos reparos para poder identi-
ficar topográficamente límites de decolamiento, arte-
ria glútea superior y fundamentalmente espacio subpi-
ramidal con la emergencia de nervios ciáticos y arteria 
glútea inferior. Sin embargo, muchos cirujanos plásti-
cos son reacios a realizar aumento de glúteos con im-
plantes debido al riesgo de problemas2 y complicacio-
nes, tales como lesión del nervio ciático por falta de ex-
periencia en la anatomía de la región.

1. Instituto Museo de Ciencias Morfológicas Juan Carlos Fajardo, Facul-
tad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario.

2. Instituto Cardiovascular de Rosario. 
3. Centro Médico Alvear. Rep. Argentina.
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De importancia también en procedimientos estéti-
cos reconstructivos según puntos de ingreso de pedí-
culos arteriales y posibles ángulos de rotación de pe-
dículos glúteos. Las técnicas actuales serán dominadas 
y se desarrollarán nuevas técnicas, pero eso solo po-
drá suceder de la mano de cirujanos con buena base 
anatómica6.

OBJETIVOS

El objetivo de la presente investigación es profun-
dizar en los conocimientos concernientes y específi-
cos de la anatomía vascular, plexos nerviosos y repa-
ros anatómicos específicos de decolamiento glúteo. 
Esto permitirá categorizar cuales son las zonas más 
expuestas al daño vascular y nervioso en cirugías 
glúteas, estéticas y reconstructivas, también permi-
tirá analizar un plano de decolamiento interglúteo 
y subglúteo optimizando al máximo la conservación 
nerviosa y vascular. De esta manera se permitirá dis-
minuir los riesgos de lesiones vasculonerviosas, her-
niación de prótesis glútea y contribuirá a seguir in-
vestigando sobre planos anatómicos de alojamiento 
de implantes glúteos.

MATERIALES Y MÉTODOS

A los fi nes del actual trabajo se estudiaron 2 regio-
nes glúteas de cadáver adulto. La pelvis fue secciona-
da a nivel de L4-L5 y en sentido distal a nivel del tercio 
proximal del muslo. Luego fueron inyectadas en fres-
co con látex RV 620 coloreado con solución de acríli-
co, de amarillo arteria hipogástrica derecha y con celes-
te la arteria hipogástrica izquierda mediante sondas de 
PVC Tipo K33 y K31 y luego fueron conservadas en 
técnica MARV7 (Museo de Anatomía de Rosario V). 
Además, estas muestras fueron conservadas durante 24 
horas a una temperatura de 4°C para permitir una co-
rrecta fi jación del látex.
Se procedió en la región glútea derecha a una macro- y 
microdisección con lupa estereoscópica de 6,4 a 6 au-
mentos de superfi cie a profundidad y de medial a la-
teral. En la región glútea izquierda se procedió a re-
producir un nuevo plano anatómico para ubicación 
de implante glúteos, siguiendo reparos hallados en el 
material cadavérico trabajado del lado contralateral. Se 
empleó instrumental quirúrgico probador de gel de si-
licona y decolador de glúteo.

RESULTADOS

La disección cadavérica fue realizada desde junio 2014 
a junio 2015, con un tiempo estimado de disección de 
570 horas. Una vez infi ltrados los vasos arteriales con 
sus respectivos colorantes (arteria hipogástrica dere-
cha amarillo; arteria hipogástrica izquierda celeste) en 
1 pieza cadavérica de sexo masculino, se procedió a la 
macro- y micro-disección de la región glútea derecha 
e izquierda, con una meticulosa disección e identifi -
cación de los distintos planos anatómicos y elementos 
vasculonerviosos de superfi cie a profundidad y de me-
dial a lateral. Se realizó una incisión de piel, siguiendo 
la cresta ilíaca, línea media del hueso sacro y tercio pro-
ximal del muslo. Se pudo identifi car y decolar la apo-
neurosis superfi cial del músculo glúteo mayor (plano 
quirúrgico de localización prótesis glútea subfascial).
Disección de superfi cie a profundidad de fi bras del 
glúteo mayor, logrando hallar ramas vasculares per-
forantes de los pedículos principales de irrigación 
que discurren entre su espesor. Se seccionó el mús-
culo glúteo mayor en su inserción en el hueso ilíaco, 
borde lateral del sacro cóccix y de la fascia del múscu-
lo glúteo medio. En el decolamiento próximo al sacro 
y espina ilíaca posteroinferior, se tuvo un único punto 
de fi jación de las fi bras del músculo glúteo mayor, fi r-

Figura 1. A) Distancia del pedículo arterial superior siguiendo una 
línea imaginaria desde la EIPS hacia trocánter del fémur. B) Distan-
cias de pedículos vasculares glúteos siguiendo una línea imagina-
ria vertical. a: espina ilíaca posteroinferior, b: pedículo superior (ar-
teria glútea superior), c: el pedículo medio (arteria glútea superior) 
y d: el pedículo inferior (arteria glútea inferior): a-b: 5 cm; b-c: 5 cm; 
c-d: 5 cm.
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memente adheridas a la cresta lateral del sacro, en su 
proximidad y previo a la emergencia del pedículo ar-
terial glúteo superior. Continuando la disección ha-
cia el tercio superior del músculo glúteo mayor y me-
dial al hueso sacro e iliaco, se identifi có la emergencia 
de ramas superfi ciales de la arteria glútea superior ubi-
cada de 2,5 a 3,5cm de la espina ilíaca posteroinferior 
EIPI, siguiendo una línea imaginada desde la EIPI ha-
cia el trocánter mayor del fémur. Al decolar, despegar 
y abordar al músculo glúteo mayor por su borde su-
perior adherido a la fascia del glúteo medio y por su 
cara externa adherido fi rmemente al tensor de la fascia 
lata, se despegó el músculo por su cara posterior, plano 
anatómico interglúteo fácilmente decolable con tejido 
laxo areolar, hasta el nivel del tercio distal del glúteo 
mayor. A este nivel de la disección, se puede ver como 
el músculo glúteo mayor posee tres pedículos arteria-
les fundamentalmente, y que son el único punto de fi -
jación a su plano muscular posterior, junto a las fi bras 
musculares ya mencionadas y adheridas a la cresta late-
ral del sacro.
El pedículo arterial superior (tercio superior de glúteo 
mayor) corresponde a la arteria glútea superior. Los 
pedículos arteriales medio e inferior (tercio medio e 
inferior de glúteo mayor) corresponden a ramas de la 
arteria glútea inferior.
Estos tres pedículos arteriales se proyectaron en su-
perfi cie tomando como referencia espina ilíaca poste-
rosuperior EIPS y trocánter mayor del fémur, toman-
do dicha línea imaginario, el pedículo arterial superior 
se encuentra a 5 cm de la EIPS, desde ese punto se tra-
zó una línea vertical siguiendo el eje mayor del fémur 
y se halló a 5 y 10 cm, los pedículos arteriales medio e 
inferior,respectivamente (Figura 1).
A raíz de estos tres pedículos arteriales se seccionó el 
músculo glúteo mayor en tres porciones, conservando 
su correspondiente pedículo de irrigación, de esta ma-

nera se pudo identifi car disecar y describir reparos ana-
tómicos de importancia tales como músculos pirami-
dal, emergencias de nervios ciáticos, arteria glútea infe-
rior y vasos pudendos internos en el espacio subpirami-
dal, emergencia de arteria glútea superior en el espacio 
suprapiramidal, y ligamento sacro ilíaco (Figura 2).
Una vez ya avanzada la disección se tomaron los si-
guientes reparos anatómicos: la distancia desde la zona 
de laincisión quirúrgica (5 cm por encima del cóccix) 
hasta la emergencia del nervio ciático y arteria glútea 
inferior, ubicados entre 7-9 cm (Figura 3).
La distancia desde la cresta lateral del sacro hasta la 
emergencia del nervio ciático y arteria glútea inferior, 
ubicados entre 4-6 cm. Una vez fi nalizada la disec-
ción de los elementos anatómicos de una región glútea, 
identifi cando los distintos elementos y reparos de im-
portancia .Se procedió a realizar incisión, decolar, di-
secar y crear un plano anatómico que pueda alojar una 
prótesis glútea, tomando como referencia anatómi-
ca la región glútea contralateral y sus hallazgos. Se rea-
liza una incisión interglútea de 5 cm, ubicada a 5 cm 
del cóccix. Luego se tomó la distancia que hay desde 
la incisión hasta la cresta lateral del sacro, en la zona 

Figura 3. Distancia de zona de incisión hasta emergencia de nervio 
ciático y arteria glútea inferior. a: tercio superior músculo glúteo ma-
yor, b: tercio medio de músculo glúteo mayor, c: nervio ciático y ar-
teria glútea inferior, d: borde inferior de músculo piramidal, e: cresta 
lateral del sacro, f: zona de incisión, g: ligamento sacro ilíaco.

Figura 2. A) a: arteria glútea inferior, b: nervio ciático mayor, c: arteria y vena pudendas internas, d: ligamento sacro iliaco, e: músculo piramidal, 
f: tercio medio de músculo glúteo mayor, g: tercio inferior de músculo glúteo mayor, h: trocánter mayor de fémur. B) a: tercio superior múscu-
lo glúteo mayor, b: tercio medio de músculo glúteo mayor, c: nervio ciático mayor y arteria glútea inferior, d: músculo piramidal, e: cresta late-
ral del sacro, f: zona de incisión, g: ligamento sacro iliaco, h: glúteo medio, i: arteria y vena pudendas internas.
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ya disecada, y se la proyectó a la zona contralateral, 4 
cm marcada con verde brillante. Esta medición permi-
te realizarla sección del músculo glúteo mayor en pro-
fundidad sin riesgo de lesionar el músculo piramidal ni 
elementos vasculonerviosos. Se realizó la sección del 
músculo glúteo mayor perpendicular a sus fi bras, a 3 
cm de la línea interglútea y a 1 cm de su inserción en el 
hueso sacro (Figura 4 y 5).
Sección del glúteo mayor hasta lograr tocar el periostio 
del hueso sacro, siguiendo ese plano anatómico segu-
ro de decolamiento, hasta el borde de la cresta del sa-
cro, en su porción suprapiramidal se realizó un deco-
lamiento digital y luego con decolador de glúteo en el 
plano cefálico del músculo glúteo mayor (detrás glúteo 
mayor) y respetando el límite inferior de decolamien-
to “músculo piramidal”; se crea de esta manera un pla-
no de decolamiento retromuscular.
A nivel del músculo piramidal y caudal al mismo, se rea-
lizó una bipartición del músculo glúteo mayor (plano in-
tramuscular) con decolador de glúteo. Luego, se procedió 
a la sección del músculo glúteo mayor paralelo a sus fi bras 
musculares a la altura del músculo piramidal y cresta late-
ral del sacro, permitiendo de esta manera crear un espacio 
retromuscular en su proyección cefálica y un espacio in-
tramuscular en su proyección caudal (Figura 6 y 7).

DISCUSIÓN

Las gluteoplastias de aumento con prótesis glútea, 
con las técnicas más difundidas y aceptadas, fue-
ron modificando los planos anatómicos de ubica-
ción de implantes (técnica de José Robles subglútea 
y de Rafael Vergara y Raúl Gonzales “XYZ” intra-

muscular). Aunque también estos planos anatómi-
cos tienen sus limitaciones. El plano subglúteo se-
gún José Robles, limitado a prótesis redondas 180 a 
270 cc, ya que no se pude decolar ni hallar un plano 
anatómico por debajo del músculo piramidal, por el 
contacto directo de la prótesis con los nervios ciá-
ticos fundamentalmente, como así tampoco la uti-
lización de este plano en nalgas-glúteos alargados, 
donde el relleno del polo deja el fenómeno de nalga 
doble. El plano intramuscular según Raúl Gonzales 
“XYZ” - Rafael Vergara con la bipartición del mús-
culo glúteo mayor, despegamientos muy profundo-
sen la porción cefálica puede producir una dener-
vación de uno o más de los 3 fascículos del glúteo 
medio6. Si el despegamiento glúteo va más allá del 
músculo, en su porción cefálica y lateral, es la cau-
sa más frecuente de prótesis visibles y palpables, ya 
que a este nivel el espesor del músculo glúteo mayor 
es menor, entre 2-3 cm. La dificultad de decolar en 
forma homogénea el glúteo mayor crea irregularida-
des en la proyección del implante.
A pesar de las desventajas y limitación del plano 
subglúteo y del plano intramuscular, se considera que: 
la disección cadavérica y anatomoquirúrgica expues-
ta en el presente trabajo, permite inferir un plano ana-
tómico retromuscular en la porción cefálica del glúteo 
mayor y un plano anatómico intramuscular, en su por-
ción caudal, con la posterior sección de sus fi bras en 
forma longitudinal a la altura del músculo piramidal, 
permitiendo de esta manera la unifi cación de los pla-
nos cefálico (retromuscular) y caudal (intramuscular). 
Evitando de esta manera las limitaciones y desventajas 
de los planos antes descriptos.

Figura 5. f: glúteo mayor, g: decolamiento región cefálica retro mus-
cular, h: vasos perforantes, (---) sección músculo glúteo mayor.

Figura 4. a: línea de incisión de piel interglútea de 5 cm, b: cresta 
lateral del sacro, c: músculo piramidal, d: nervios ciáticos y arteria 
glútea inferior, e: distancia entre la incisión de la piel a la del múscu-
lo glúteo mayor 3 cm, f: glúteo mayor.
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CONCLUSIÓN

El estudio realizado de disección en región glútea con in-
fi ltración vascular permitió realizar las siguientes conclu-
siones. Se encontró un punto de fi jación de importan-
cia de las fi bras del músculo glúteo mayor, en la cresta la-
teral del sacro en íntima relación con el pedículo vascu-
lar glúteo superior, zona de decolamiento para implan-
tes retromusculares. Se constataron tres pedículos arteria-
les principales que sirven como punto de fi jación e irriga-
ción, del músculo glúteo mayor, en las cuales se constató 
sus reparos anatómicos y medidas para su proyección en 
superfi cie. En un plano anatómico más profundo, se to-
maron distintas medidas proyectando la futura incisión 

quirúrgica, hasta la emergencia de la arteria glútea infe-
rior y nervios ciáticos, y teniendo en cuenta su variación, 
dependiendo del tipo de incisión a realizar, se reforzaron 
dichos reparos anatómicos tomando un punto no varia-
ble, la cresta lateral del sacro, hasta las emergencias de la 
arteria glútea inferior y nervios ciáticos. De esta manera 
se puede realizar un abordaje y decolamiento glúteo tan-
to retromuscular como intramuscular, minimizando el 
riesgo de lesionar la arteria glútea inferior y nervios ciáti-
cos en el tercio medio del glúteo, como los pedículos arte-
riales que transcurren en el espesor del mismo, cuando se 
realizó la bipartición y decolamiento del músculo glúteo 
mayor. También, se halló un plano anatómico de aloja-
miento de implantes glúteos que ampliamente soluciona-
ría las desventajas de las dos técnicas más utilizadas (técni-

Figura 7. A: región cefálica plano retromuscular, se puede ver músculo glúteo medio en plano profundo, B: región caudal plano intramuscu-
lar, se pueden ver fi bras del glúteo mayor cubriendo el músculo piramidal, nervios ciáticos y arteria glútea inferior. A: músculo glúteo medio, 
B: fi bras profundas músculo glúteo mayor, c: fi bras superfi ciales del músculo glúteo mayor, d: hueso sacro.

Figura 6. I) A: plano intramuscular, B: plano retromuscular, C: zona de sección fi bras, glúteo mayor. II) Sección de fi bras del glúteo mayor uni-
fi cación de planos retromuscular región cefálica e intramuscular región caudal.
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cas José Robles y Rafael Vergara-Raúl Gonzales “XYZ”), 
logrando ubicar en un plano retromuscular (glúteo ma-
yor) en su tercio superior por encima del músculo pirami-
dal “región cefálica” y un plano intramuscular (glúteo ma-
yor) en el tercio medio, por debajo del músculo piramidal 
“región caudal”.
En esta técnica no se tendrían limitaciones en cuan-
to al tamaño de las prótesis ni la forma, además se dis-
minuye el riesgo de lesionar el nervio del glúteo me-
dio con el decolador de glúteo en el tercio superior, 

de herniación de implantes y de su visualización ex-
terna, como así también se aprovecharía el gran es-
pesor del músculo glúteo mayor en su tercio me-
dio e inferior para realizar la bipartición del mismo 
con decolador, teniendo presente los reparos anató-
micos vasculares ya descriptos en el presente trabajo. 
Permitiendo así, dejar protegidos, el músculo pirami-
dal, arteria glútea media y nervios ciáticos, separados 
del implante glúteo por la mitad del espesor del mús-
culo glúteo mayor.
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Blefaroplastia inferior con 
técnica de Castañares: 
estudio retrospectivo ciego de resultados 
estéticos, satisfacción de pacientes y 
análisis de complicaciones

Eduardo Wexler1, Daniel Wexler2, Gabriel Wexler3 

RESUMEN
Introducción. El rejuvenecimiento del párpado inferior plantea un desa-
fío constante en busca de mejores resultados y menos complicaciones. Exis-
te en la literatura una gran variedad de técnicas, con diferentes abordajes y 
cada una tiene sus indicaciones específicas. La técnica de Castañares tiene 
como pilares básicos el abordaje sobre el surco orbitomalar del exceso cutá-
neo, abordaje directo de las bolsas palpebrales y no disecar colgajos muscu-
lares ni cutáneos.
Materiales y métodos. Se presenta un estudio retrospectivo de 28 pacientes 
operados con técnica de Castañares entre 2005 y 2015. Se realizó una encues-
ta de satisfacción de pacientes y una encuesta a cirujanos plásticos externos 
al equipo para que clasifiquen los resultados estéticos. Se analizaron compli-
caciones y evolución posquirúrgica.
Resultados. El asesoramiento externo arrojó: resultados excelentes 29%, resul-
tados buenos 53%, resultados regulares 18%, resultados malos 0%. El resulta-
do de la encuesta a pacientes fue: 35%  resultados excelentes, 53% resultados 
buenos, 12% resultados regulares, 0% resultados malos. No hubo complica-
ciones severas en la serie; edema persistente el primer mes en 7% de los pa-
cientes, y hematoma superficial en 4%. Se realizaron en promedio 2,25 puli-
dos durante los subsiguientes meses posoperatorios.
Conclusiones. La técnica de Castañares es un procedimiento seguro, que brin-
da resultados estéticos consistentes y posee un alto nivel de satisfacción en 
los pacientes en que se aplicó, con baja tasa de complicaciones siempre y 
cuando se respeten las indicaciones y limitaciones del mismo.

SUMMARY
Introduction. Inferior lid rejuvenation is a constant challenge searching for 
improved results and lesser complications. There are a wide variety of tech-
niques described in literature, with different surgical approaches and each has 
specific indications. Castañares technique has three basic pillars: approach of 
skin excess in the orbitomalar sulcus, direct approach to fat pads and no flap 
dissection.
Materials and Methods. A retrospective study of 28 patients who had lower lid 
blepharoplasty with Castañares technique between 2005 and 2015 is present-
ed. A patient satisfaction poll was carried out and external plastic surgeons 
were inquired to classify aesthetic results. Complications and postoperative 
evolution were analyzed.
Results. External assessment showed up 29% of excellent results, 53% of good 
results, 18% of regular results and 0% of unsatisfactory results. Patients satis-
faction poll results was: 35% of excellent results, 53% of good results, 12% of 
regular results and 0% of unsatisfactory results. There were no severe com-
plications; persistent edema was observed in 7% and superficial hematoma 
in 4%. An average of 2.25 peels were done in the following months after sur-
gery.
Conclusions. Castañares technique is a safe procedure, with consistent aes-
thetic results, with high level of patient satisfaction and low complications 
rate. Is a must to respect indications and limitations of the procedure.

El rejuvenecimiento de una estructura compleja 
como el párpado inferior ha tenido a lo largo de 
la historia diferentes abordajes y técnicas quirúrgi-
cas. Inicialmente con incisiones directamente so-

bre las bolsas palpebrales, pasando por abordajes 
subciliares a transconjuntivales. Cada una de ellas 
tiene una indicación específica de acuerdo con las 
características anatómicas de cada paciente. En 
este trabajo se presenta un estudio retrospectivo de 
blefaroplastia inferior con técnica de Castañares1.

RESEÑA ANATÓMICA

El párpado inferior es una estructura anatómica 
compleja que cumple la función de proteger el glo-
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bo ocular. Posee una estructura multilaminar com-
puesta de superficie a profundidad por piel, orbi-
cular de los párpados, septum, fascia capsulopalpe-
bral, tarso y conjuntiva. La fascia capsulopalpebral 
es una dependencia el músculo recto inferior, que 
se adhiere al septum aproximadamente a 10 mm del 
borde libre del párpado, y es el principal retractor 
del párpado inferior2.
Posterior a esta cápsula se encuentra un músculo 
liso de inervación simpática análoga al músculo de 
Muller. El ligamento arcuato es una dependencia 
de la fascia capsulopalpebral que refuerza la región 
externa del septum3.
Las pseudohernias adiposas protruyen a través de 
las zonas de debilidad del septum. Estas pueden 

ser: (a) medial al oblicuo inferior, la bolsa medial; 
(b) entre el oblicuo inferior y el ligamento arcuato, 
la bolsa media, y (c) lateral al ligamento arcuato, la 
bolsa externa. 
No es infrecuente hallar más pseudohernias. Estas 
estructuras deben ser manipuladas de forma de-
licada debido a que la alteración de una lámina 
palpebral suele ser suficiente para producir mal-
posiciones del borde libre del párpado inferior y 
lagoftalmos.

EVALUACIÓN PREOPERATORIA

Se realiza una evaluación holística del paciente en 
la consulta preoperatoria. Luego pasamos a la eva-

Figura 1. Marcación de resección cutánea con paciente sentado.

Figura 3. Disección de bolsa adiposa interna.

Figura 2. Resección Cutánea completa. Se observa el músculo orbi-
cular preseptal y preorbitario.

Figura 4. Disección de bolsa adiposa central.
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luación del párpado inferior, el borde libre del pár-
pado inferior se encuentra en línea con el límite in-
ferior del limbo esclerocorneal, si está por debajo 
debemos sospechar hipertiroidismo no controla-
do o blefaroplastia inferior previa. Realizando ma-
niobras de presión sobre el globo ocular diferen-
ciamos las bolsas adiposas del edema que pueda 
existir. Se valora el exceso de piel con maniobras de 
pinch en sentido vertical. La laxitud horizontal del 
párpado inferior se valora realizando un snap test, 
que consiste en descender el párpado inferior con 
maniobra digital hasta despegarlo del globo ocular 
y observar el tiempo en el que regresa a su posición 
original. Si el párpado permanece evertido lue-
go de esta maniobra, existe riesgo de malposición 
palpebral postquirúrgica y debemos añadir técni-
cas para reducir la longitud horizontal del párpa-
do4. Siempre es importante evaluar motilidad ocu-
lar y agudeza visual.
Es esencial tener claridad sobre qué pacientes son 
candidatos a realizarse una blefaroplastia inferior 
con técnica de Castañares. El factor más importan-
te es poseer un surco orbitomalar marcado u ojeras 
prominentes, debido a que esto nos va a permitir 
disimular la cicatriz. Con la presencia del primer 
factor, existen características semiológicas del pár-
pado inferior que refuerzan la indicación: exceso 
cutáneo más de 8 mm y snap test retardado.

TÉCNICA DE CASTAÑARES

Para la marcación se debe valorar el exceso cutáneo 
realizando un pinch test a la altura del surco orbi-
tomalar, con cierre palpebral completo y apertura 
palpebral, con el paciente sentado o parado para 
prevenir alteraciones de posición del párpado in-
ferior (Figura 1). 
Se realiza anestesia local con lidocaína con 
epinefrina. 
Se procede a la resección de piel demarcada 
(Figura 2). 
Se abordan las bolsas palpebrales a través del mar-
gen inferior del músculo orbicular de los párpados 
y septum orbitario. 
Se retiran primero las pseudohernias adiposas me-
dial y central (Figuras 3 y 4). Extraer la bolsa ex-
terna desde este abordaje es más complejo (Figura 

5), por lo que si no se cuenta con suficiente expe-
riencia es conveniente realizar una incisión punti-
forme sobre la misma para extraerla. 
Se controla hemostasia y se realiza síntesis de piel 
con una sutura continua de nylon 5-0.
Para la comodidad del cirujano y el paciente, tra-
bajamos en general con anestesia local y sedación. 
Una vez finalizado el procedimiento se colocan 
compresas frías sobre ambos párpados sostenidos 
por un vendaje de poca compresión.
Es importante tener en cuenta, y especificarle al 
paciente antes de la cirugía, que para que la cicatriz 
no sea notable se necesitarán pulidos con ácidos a 
elección del cirujano. Por su seguridad, en nuestra 
institución para estos casos se utiliza ácido mandé-
lico al 10%.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizó la base de datos desde el año 2005 al 
año 2015. Se hallaron 28 pacientes operados de 
blefaroplastia inferior con el empleo de la técni-
ca de Castañares. Se analizaron complicaciones y 
evolución postquirúrgica. 
Los pacientes fueron encuestados telefónicamen-
te para clasificar los resultados obtenidos en ex-
celentes, buenos, regulares y malos. Dos cirujanos 
plásticos ajenos al equipo analizaron las fotogra-
fías pre- y posoperatorias de frente, perfil y obli-
cuas para clasificar el resultado estético con el mis-
mo sistema.

Figura 5. Disección de bolsa adiposa externa.
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RESULTADOS

En total, 28 pacientes fueron intervenidos de 
blefaroplastia inferior empleando la técnica de 
Castañares: 21 pacientes femeninos y 7 pacientes 
masculinos. 
La edad promedio en la muestra total fue 59,32, la 
edad promedio para la población masculina 53,43 
y la edad promedio para la población femenina 
61,29.
La cirugía fue combinada con blefaroplastia supe-
rior en el 21% de los casos, blefaroplastia superior 

y lifting en el 18%, y realizada como único proce-
dimiento en el 61%. No hubo complicaciones se-
veras en la serie; edema persistente el primer mes 
en el 7% de los pacientes, y hematoma superficial 
en el 4%. Se realizaron en promedio 2,25 puli-
dos con ácido mandélico al 10% durante los sub-
siguientes meses posoperatorios para tratar la línea 
cicatricial.

Figura 9. Pre- y posoperatorio de 4 meses, vista lateral.

Figura 10. Pre- y posoperatorio de 2 meses, vista frontal.

Figura 11. Pre- y posoperatorio de 2 meses, vista lateral.

Figura 8. Pre- y posoperatorio de 4 meses, vista frontal.

Figura 7. Pre- y posoperatorio de 3 meses, vista lateral.

Figura 6. Pre- y posoperatorio de 3 meses, vista frontal.
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La encuesta a cirujanos plásticos externos arro-
jó los siguientes resultados: resultados excelentes 
29% (8 pacientes), resultados buenos 54% (15 pa-
cientes), resultados regulares 18% (5 pacientes), 
resultados malos 0%. La encuesta telefónica a pa-
cientes arrojó los siguientes resultados: resulta-
dos excelentes 35% (9 pacientes), resultados bue-
nos 54% (14 pacientes), resultados regulares 12% 
(3 pacientes), resultados malos 0%, 2 pacientes no 
pudieron ser contactados. Debido a los pulidos, las 
cicatrices no son notables después del tercer mes 
(Figuras 6 a 11).

DISCUSIÓN

El rejuvenecimiento del área periocular inferior 
es un desafío constante para el cirujano plástico. 
Prueba de ello es la gran cantidad de técnicas pu-
blicadas, para intentar mejorar los resultados esté-
ticos y disminuir el número de complicaciones. Si 
existen solo bolsas palpebrales sin exceso cutáneo, 
estas se pueden extraer ya sea por vía transconjun-
tival5 o transcutánea, sin resección de piel, con 
buenos resultados. Cuando el exceso de piel es me-
nor de 8 mm, se pueden utilizar técnicas transcutá-
neas o combinadas con transconjuntivales6, con o 
sin procedimientos en el canto externo de acuerdo 
al estado del párpado inferior, con buenos resulta-
dos. Cuando el exceso de piel es mayor de 8 mm, 
en párpado laxo surge el desafío de corregirlo sin 
alterar la posición del párpado.
La técnica de Castañares aborda el exceso cutáneo 
en forma directa, es decir, sobre el pliegue que for-
ma el sobrante de piel en el surco orbitomalar. Al 
abordarlo de forma directa no es necesario el des-
pegamiento de un colgajo cutáneo o musculocutá-

neo que es necesario en técnicas subciliares para 
corregir estos casos. En la serie estudiada no se de-
tectaron casos de eversión del borde libre de pár-
pado inferior ni lagoftalmos. En la experiencia de 
los cirujanos senior con la técnica, que excede am-
pliamente la serie publicada, no han observado es-
tas complicaciones. Se necesita un estudio estadís-
tico de mayor amplitud, multicéntrico y compara-
tivo con técnicas subciliares para determinar si fi-
nalmente existe menor riesgo de malposición de 
párpado inferior con esta técnica. Pero al extraer 
las bolsas grasas desde un abordaje inferior sin 
duda el trauma para el músculo orbicular pretarsal 
y preseptal es menor, la fascia capsulopalpebral no 
es manipulada, y se trabaja con el septum cercano 
al reborde orbitario inferior. Si la resección cutá-
nea es excesiva, podrían ocurrir malposiciones del 
párpado inferior. De esta forma, buscamos evitar 
siempre que sea posible cantotomías externas para 
acortar el párpado inferior (tarsal strip), que inevi-
tablemente provocan un efecto de redondeado en 
el extremo externo del ojo7.

CONCLUSIONES

La técnica de Castañares es un procedimiento se-
guro, con resultados estéticos consistentes, que po-
see un alto nivel de satisfacción en los pacientes 
en que se aplicó y con baja tasa de complicaciones. 
Es un procedimiento más para tener en cuenta en 
el rejuvenecimiento del párpado inferior, que po-
see indicaciones específicas. Como todo procedi-
miento de nuestra especialidad, debe ser discutido 
y acordado con el paciente, evaluando las ventajas 
y desventajas de cada técnica.
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Sedación consciente en 
cirugía estética

Carlos E. Van Thienen, Patricio F. Jacovella, Pamela López Isola, Luciana P. Verdi, Mariela Piccolo, Nancy Pacheco, Carlos Ressia

RESUMEN
El advenimiento de nuevas drogas y técnicas de anestesia ha permitido menores 
riesgos para los pacientes, mayor seguridad intraoperatoria y una rápida recuper-
ación, al considerar cirugía estética ambulatoria con alta en 3 o 4 horas y excepcio-
nalmente hasta 12 horas.
El estudio prospectivo experimental se realizó con 160 pacientes operados con se-
dación consciente, con edad promedio de 26,7 años.
Los criterios de inclusión fueron pacientes sanos, con estudios preoperatorios nor-
males, intervenidos de blefaroplastia, ritidoplastia facial, auriculoplastia por orejas en 
asa y mentoplastia. Los de exclusión: pacientes menores de 10 años, cuadros psi-
cológicos que no comprendieron el alcance de la cirugía y pacientes que por la en-
vergadura de la cirugía necesitaron otros tipo de anestesia.
Todos los pacientes se retiraron en condiciones, por sus propios medios, acompa-
ñados por un familiar y no existieron complicaciones en la sedación, durante ni 
después del acto quirúrgico.
El resultado final  de todo tipo de cirugías comprende no solamente el aspecto es-
tético buscado sino de la bioseguridad y el confort, antes, durante y después de los 
procedimientos.
La creciente evolución en las últimas décadas en lo que hace al desarrollo de nuevos 
agentes anestésicos, el conocimiento de las acciones fisiológicas y farmacológicas 
de estos y el monitoreo permanente del paciente anestesiado, así como el perfecc-
ionamiento de mejores técnicas quirúrgicas, han dado lugar al concepto de cirugía 
ambulatoria o de corta estadía. Las ventajas son mejor eficiencia, disminución de los 
costos hospitalarios y mejor relación costo beneficio en salud

 SUMMARY
The administration of conscious sedation by the plastic surgeon must be safe, effi-
cient, and consistent. In the proper setting, with trained staff and appropriate back-
up, conscious sedation can allow optimal patient satisfaction with expedient recov-
ery in addition to cost containment. Patientes were discharged within 3 to 4 hours 
and exceptionally in 12 hours.
Prospective study was developed with 160 patients with an average age of 26.7 
years old.
Including criteria: preopertative studies within normal values. Procedures: blepharo-
plasty, face lift, prominent ears and mentoplasty. Excluding criteria: psychological is-
sues, patients unable no understand the aim of the procedures and surgical proce-
dures to be performed with general anesthesia.
The purpose of this analysis was to identify variables in conscious sedation that af-
fect traditional outcome parameters in ambulatory surgery, particularly the duration 
of recovery. All perioperative and operative records of 160 consecutive patients hav-
ing plastic surgical procedures under conscious sedation were carefully reviewed.
Final results in aesthetic surgery mean no only personal satisfaction regarding re-
sults but comfort during the procedures and after them.
Considering the mentioned factors affecting the whole protocol, this study demon-
strate the advantages in cost effective ratio.

INTRODUCCIÓN

El advenimiento de nuevas drogas y técnicas de aneste-
sia ha permitido menores riesgos para los pacientes, ma-
yor seguridad intraoperatoria y rápida recuperación, al 
considerar intervenciones de cirugía ambulatoria en ci-
rugía estética, que hasta hace no mucho tiempo reque-
rían períodos de internación de 24 o 48 horas.
Actualmente, es posible conseguir el alta en 3 o 4 horas 
después de la intervención, y excepcionalmente se ex-
tienden en hasta 12 horas.

Históricamente las intervenciones han sido conside-
radas muy traumáticas y dolorosas, razón por la cual 
se han adoptado diversas formas de suprimir el do-
lor. Es interesante comentar que se han usado técnicas 
extremas, como por ejemplo la de suprimir la caróti-
da en ambos lados del cuello para provocar un sínco-
pe. También se han utilizado gran cantidad de plantas 
como cannabis, opio, beleño o mandrágora y hasta el 
hipnotismo. En el siglo XIII se recetaba el éter como 
remedio para diversas dolencias hasta que en el siglo si-
guiente decidieron implementarlo como método anes-
tésico haciendo respirar al enfermo una toalla con ese 
líquido, con gran éxito, ya que el paciente no sufrió do-
lor alguno. También se indagaron otros gases como 
el óxido nitroso y el cloroformo, algunos suprimidos 
por su toxicidad. Posteriormente aparecieron otras téc-
nicas dando importancia a las anestesias local y tron-
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cular, gracias al desarrollo de drogas como la lidocaí-
na y compuestos sintéticos emparentados, que junto 
con mediación sedante, permitieron disminuir la an-
siedad del paciente. Considerando la alta eficiencia de 
las drogas anestésicas y con el fin de brindar bioseguri-
dad en el acto operatorio con buen grado de confort a 
los pacientes, se presenta el siguiente estudio, con los 
siguientes objetivos:
• Estimar el grado de satisfacción de los pacientes 

con sedación consciente.
• Evaluar la relación costo-beneficio en cirugía esté-

tica ambulatoria.
• Proponer un protocolo pre-, intra- y posoperatorio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño de la investigación
1. El estudio, de diseño prospectivo experimen-

tal, tuvo lugar en la Clínica de Cirugía Plástica y 
Reparadora, San Isidro, Buenos Aires, Argentina, 
con relevamiento desde enero de 2014 hasta marzo 
de 2016, con pacientes de cirugía estética (n=160) 
operados exclusivamente mediante la técnica de 
sedación consciente. La distribución por sexo fue 
de 14 mujeres y 20 hombres, y la edad promedio 
26,7 años.

2. Criterios de inclusión: pacientes sanos, con estu-
dios preoperatorios normales, intervenidos de ble-
faroplastia, ritidoplastia facial, auriculoplastia por 
orejas en asa y mentoplastia.

3. Criterios de exclusión: pacientes menores de 10 
años, cuadros psicológicos que no comprendieron 
el alcance de la cirugía y pacientes que por la en-
vergadura de la cirugía necesitaron otros tipo de 
anestesia.

4. Criterios de eliminación: pacientes en los que no 
se pudo seguir la evolución una vez dados de alta.

Descripción del proceso de sedación 
consciente
1. Preparación en la habitación. Comprobación de 

ayunas y puesta en práctica de la “lista de verifica-
ción de la seguridad en cirugía”1,15,17. Una vez que 
la persona está lista para su internación, se la acom-
paña a su habitación, donde se le indica la mane-
ra de colocarse la bata, botas y cofia. Se le pregunta 
otra vez si está en ayunas y se procede a quitar len-
tes de contacto y accesorios de metal (anillos, pul-

seras, aros). Luego se toman los signos vitales y se 
le coloca pulsera de identificación.

2. Preanestesia. Se le toman fotos y el cirujano reali-
za la marcación. Después se le pide al paciente que 
firme el consentimiento informado, en presencia 
del cirujano. El anestesiólogo le coloca la vía intra-
venosa en la habitación y le explica el procedimien-
to que se le realizará, para continuar con la preme-
dicación con 1 centímetro cúbico de midazolam. 
Una vez que el paciente ha finalizado esta etapa, es 
trasladado a quirófano.

3. Ingreso en el quirófano. Se coloca oxímetro de 
pulso y se conecta a monitoreo cardíaco. Se colo-
ca el tensiómetro y se comprueba la normal circu-
lación de la vía parenteral. Se coloca el dispositivo 
nasal para administración de oxígeno y se continúa 
con la medicación indicada.

4. Controles durante la cirugía. Se realizan contro-
les a cargo del anestesiólogo: tensión arterial, sa-
turación y frecuencia cardíaca. Los medicamen-
tos inyectados por vía intravenosa son: midalozam, 
propofol y analgésicos3.

5. Despertar en quirófano. Antes de finalizar la ci-
rugía, se le suspende la medicación y se mantie-
ne el oxígeno. Se controlan los signos vitales. 
Con los valores de tensión arterial entre 100/60 y 
90/60 milímetros de mercurio, de oximetría entre 
99/95% de saturación y frecuencia cardíaca entre 
80/60 por minuto, se comienza a asistir al pacien-
te en el despertar. Es importante permanecer con 
la persona para contenerla y explicarle que la inter-
vención ha finalizado de manera adecuada y que 
se quede tranquilo, hablándole suavemente, has-
ta que aparezca comunicación coherente. Se con-
trolan los signos vitales una vez más y se le retiran 
el oxígeno, los electrodos y el oxímetro. Con el pa-
ciente ubicado en tiempo y espacio, se decide el 
traslado a su habitación.

6. Ingreso a la habitación. El traslado se realiza en 
una camilla, con alimentación vía intravenosa. Se 
administra plan de hidratación parenteral con so-
lución glucosada al 5%, alternada con solución iso-
tónica de cloruro de sodio, a un goteo de 32 gotas 
por minuto. Se llama al familiar, se le explica el re-
sultado de la cirugía y que el paciente está estable, 
que puede temblar unos minutos hasta que el cuer-
po recupere su temperatura normal. Se comen-
ta que si necesita algo puede llamar a la enferme-
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ra con un timbre. Cabe consignar que la cercanía 
de las asistentes a las habitaciones es de menos de 
10 metros.

7. Registros durante la internación ambulatoria. 
Cada 2 horas se realizan controles de los signos vi-
tales: tensión arterial, temperatura y frecuencia 
cardíaca. A las 2 horas se comienza con la prueba 
de tolerancia a los líquidos y si los tolera se avanza 
al siguiente paso.

8. Alta médica. El médico cirujano comprueba per-
sonalmente los signos vitales mencionados, los re-
flejos y, si está en condiciones, decide el alta, re-
cordándole las instrucciones que debe seguir y 
entregándole las indicaciones por escrito, inclu-
yendo teléfonos de emergencia ante dudas. Es ne-
cesario corroborar que tenga acompañante para 
retirarse.

9. Seguimiento inmediato. El mismo día de la in-
tervención, en horas de la noche, una asisten-
te médica se comunica por teléfono al domi-
cilio donde el paciente reposa, para compro-

bar que la evolución sigue según lo planificado. 
A las 24 horas de la cirugía se vuelve a comuni-
car telefónicamente con el paciente para saber 
cómo se encuentra y comprobar su evolución. 
Con esta etapa finaliza este proceso, dando lu-
gar al seguimiento pactado con el mismo ciruja-
no interviniente.

Parámetros evaluados durante el proceso
• Tensión arterial pre-, intra- y posoperatoria.
• Oximetría pre-, intra- y posoperatoria.
• Frecuencia cardíaca pre-, intra- y posoperatoria.
• Comprobación de tolerancia a los líquidos.
• Comprobación de que deambula por sus propios 

medios.
• Comprobación de reflejos.
• Comprobación de que se comunica de manera 

adecuada.
• Anotación si presenta náuseas y/o vómitos.
• Comprobación de que lleva las instrucciones e in-

dicaciones por escrito.

RESULTADOS  (Tabla 1)

Tabla 1. Resultados en los 160 pacientes.
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Edad Sexo Cirugía Midazolán Fentanilo Propofol Antes Desp Alta Antes Desp Alta
44 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 110/70 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
26 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 90/50 100/60 110/70 98 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
26 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 90/50 100/60 110/60 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
47 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 120/70 100/60 110/60 99 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
59 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 110/60 100/60 110/60 99 97 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
47 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 110/60 100/60 110/60 99 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
68 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 120/60 100/60 120/65 99 97 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
59 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 150/90 100/60 125/60 95 95 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
29 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 110/60 100/60 100/60 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
26 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 100/60 100/60 110/60 99 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
28 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 100/60 100/60 110/60 100 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
26 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 100/60 100/60 110/60 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
26 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 120/60 100/60 110/60 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
53 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 100/60 100/60 110/60 100 99 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
56 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 100/60 100/60 100/60 100 98 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
51 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 90/50 100/60 110/60 100 98 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
47 M Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 110/60 100/60 110/60 98 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
27 M Orejas en asa 1 cm 50/100 ml 110/70 100/60 110/60 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
50 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 120/80 110/60 120/60 100 97 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 100/50 110/60 100/60 100 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
47 F Lifting 1 cm 50/100 ml 120/60 100/60 110/70 99 99 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
68 F Lifting 1 cm 50/100 ml 90/60 100/60 100/70 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
53 F Lifting 1 cm 50/100 ml 125/70 100/60 100/60 98 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
50 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 90/60 100/60 110/60 96 98 97 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
57 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 120/70 100/60 120/70 100 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
64 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 120/60 100/60 90/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
66 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 120/60 100/60 120/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
71 M Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 130/90 100/60 120/70 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
40 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 90/60 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
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Tabla 1. Resultados (continuación).

Medicación Presión Oximetría
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Edad Sexo Cirugía Midazolán Fentanilo Propofol Antes Desp Alta Antes Desp Alta
63 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 120/60 100/60 110/70 95 95 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
20 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 110/60 100/60 110/60 99 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
22 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 80/50 100/60 100/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
29 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 90/50 100/60 90/70 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
28 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 100/60 100/60 90/70 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
31 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 120/90 110/60 120/70 99 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Lifting 1 cm 50/100 ml 130/70 100/60 120/70 95 95 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
48 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 90/60 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
50 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 120/80 100/60 110/60 100 95 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
42 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 90/60 100/60 100/60 99 97 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
54 F Lifting 1 cm 50/100 ml 120/80 100/60 120/70 100 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
47 F Rinoplastia 1 cm 100 ml 100/40 100/60 100/60 99 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 100/50 100/60 100/60 100 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
63 M Blefaroplastia 1 cm 50/100 ml 130/90 110/70 120/80 95 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
50 F Blefaroplastia 1 cm 50/100 120/60 90/60 120/70 99 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
28 M Orejas en asa 1 cm 100 ml 100/60 100/60 100/60 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
49 F Blefaroplastia 3 ml 1 ml - 100/70 100/60 100/70 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
51 F Blefaroplastia 5 ml 1 ml 200 mg 110/70 100/60 110/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
63 M Blefaroplastia 3 ml 1 ml 100 mg 130/80 120/80 120/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
45 F Blefaroplastia 3 ml 1 ml 100 mg 100/50 100/60 100/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
68 M Blefaroplastia 3 ml 1 ml 200 mg 150/80 100/60 130/70 98 96 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
54 F Blefaroplastia 3 ml 1 ml 200 mg 120/60 110/50 110/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
22 F Prótesis mamaria 1 ml 75 gamas 25 ml 110/70 100/60 110/70 98 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
37 F Prótesis mamaria 4 ml 75 gamas 400 mg 110/60 110/70 100/60 100 95 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
28 F Prótesis mamaria 3 ml 75 gamas 30 ml 110/70 110/70 100/60 100 99 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
22 F Prótesis mamaria 1 ml 75 gamas 20 ml 110/70 110/70 110/70 98 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
47 F Blefaroplastia 1 ml 1 ml - 100/60 110/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
44 F Blefaroplastia 1 ml 1 ml 10 ml 100/70 100/70 100/60 98 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
24 F Prótesis mamaria 2 ml 75 gamas 20 ml 110/60 110/60 100/70 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
42 F Prótesis mamaria 1 ml 75 gamas 15 ml 90/60 100/70 100/60 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
57 F Blefaroplastia 3 mg 1 ml 100 mg 130/70 100/60 110/65 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
30 F Prótesis mamaria 3 mg 75 gamas 15 ml 100/60 90/60 105/65 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
33 F Prótesis mamaria 3 mg 75 gamas 10 ml 90/60 90/60 100/60 99 100 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
23 F Prótesis mamaria 3 mg 75 gamas 15 ml 110/60 100/60 110/65 99 98 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
45 M Blefaroplastia 3 ml 2 ml  - 130/60  100/60 110/65 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
36 F Prótesis mamaria 3 ml 2 ml 15 ml 120/60 100/60 110/60 99 98 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
31 F Prótesis mamaria 3 mg 75 gamas 20 ml 120/70 110/60 110/60 98 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
37 F Prótesis+mastopexia 3 mg 75 gamas 15 ml 110/70 100/60 100/60 99 100 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
25 F Prótesis mamaria 3 mg 75 gamas 10 ml 90/50 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
46 F Blefaroplastia 3 mg 2 ml  - 100/60 100/60 100/65 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
53 F Lifting 5 mg 100 gamas 100 mg/h 100/60 100/50 110/60 99 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
43 F Blefaroplastia 3 mg  - 90/60 100/60 100/60 99 98 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Blefaroplastia 3 mg  - 100 mg/h 120/70 110/60 120/70 100 98 100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
63 F Blefaroplastia 3 mg  - 100 mg/h 120/60 100/50 120/60 95 95 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
56 F Blefaroplastia 3 mg  - 100 mg/h 110/65 90/50 100/60 98 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
50 F Blefaroplastia 5 mg  - 100 mg/h 120/60 110/60 120/70 98 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
63 M Blefaroplastia 3 mg  - 100 mg/h 130/70 110/70 110/60 98 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
42 M Orejas en asa 3 mg  - 100 mg/h 120/80 110/60 120/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
15 M Orejas en asa 3 mg  - 100 mg/h 100/60 90/50 100/60 98 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
32 M Orejas en asa 3 mg  - 100 mg/h 110/80 100/60 110/70 96 98 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
64 F Blefaroplastia 5 mg  - 70 mg/h 110/70 100/60 100/60 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
56 F Blefaroplastia 5 mg 50 gamas 100 mg/h 90/60 100/60 100/60 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
51 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 100 mg/h 90/50 90/40 100/70 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
47 M Blefaroplastia 5 mg 100 mg/h 120/60 100/60 110/50 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
68 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 100 mg/h 90/50 100/60 110/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
48 F Lifting 3 mg  - 100 mg/h 120/60 110/50 120/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
48 F Blefaroplastia 3 mg  - 100 mg/h 120/60 100/50 120/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
37 F Blefaroplastia 5 mg  - 100 mg/h 110/80 100/60 100/70 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
67 F Blefaroplastia 3 mg  - 100 mg/h 120/100 110/50 120/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
40 F Blefaroplastia 3 mg  - 300 mg 100/60 90/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
53 F Lifting 3 mg 100 gamas 150 mg/h 125/70 100/60 100/60 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
54 F Lifting 3 mg  - 100 mg/h 120/80 110/60 120/70 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
54 F Blefaroplastia 3 mg  - 100 mg/h 120/80 110/60 120/70 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
48 F Blefaroplastia 3 mg  - 100 mg/h 90/60 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
50 F Blefaroplastia 3 mg  - 200 mg/h 120/80 100/60 100/60 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
42 F Blefaroplastia 3 mg  - 100 mg/h 90/60 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
56 F Lifting 5 mg  - 200 mg/h 130/80 110/60 120/70 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Lifting 3 mg  - 300 mg/h 110/70 100/60 110/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Blefaroplastia 3 mg  - 300 mg/h 110/70 100/60 110/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
35 M Orejas en asa 5 mg  150 gamas 200 mg/h 140/100 120/80 120/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
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Tabla 1. Resultados (continuación).

Medicación Presión Oximetría
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Edad Sexo Cirugía Midazolán Fentanilo Propofol Antes Desp Alta Antes Desp Alta
52 M Blefaroplastia 5 mg 200 mg/h 170/90 120/80 120/80 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
57 F Blefaroplastia 5 mg 200 mg/h 110/60 100/60 100/60 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
25 F Prótesis mamaria 2 mg 70 gamas  - 110/60 100/60 110/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
46 F Blefaroplastia 5 mg  - 600 mg 90/60 110/50 100/60 99 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
48 F Lifting 2 mg 50 gamas 200 mg/h 130/90 120/70 120/70 96 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
48 F Blefaroplastia 3 mg 50 gamas 0,5/kg/min 120/70 110/60 110/60 98 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
60 F Lifting 5 mg 50 gamas 0,025/kg/min 130/90 110/60 110/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
54 F Lifting 5 mg 150 gamas 100 mg/h 120/80 110/70 120/70 96 96 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
52 F Blefaroplastia 3 mg  - 60 ml/500 ml 130/90 110/70 110/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
40 F Blefaroplastia 5 mg  - 0,025/kg/min 120/70 110/60 120/70 96 97 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Lifting 5 mg 150 gamas 400 mg/h 120/80 110/60 120/70 98 99 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
51 F Lifting 5 mg 250 gamas 100 mg/h 95/50 100/70 100/60 97 98 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
55 F Blefaroplastia 5 mg 150 gamas 50 mg/h 100/60 90/50 110/60 97 98 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
45 F Blefaroplastia 3 mg 100 gamas 200 mg/h 120/60 150/90 130/80 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
24 F Prótesis de mentón 5 mg 50 gamas 200mg/hora 100/60 90/50 100/60 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
59 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 200mg/hora 110/60 100/60 110/60 98 99 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
50 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 70mg/hora 120/80 110/60 110/70 97 96 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
48 F Blefaroplastia 5 mg  - 100mg/hora 120/70 110/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
27 F Orejas en asa 5mg 50 gamas 200 mg/hora 100/60 100/60 100/60 97 98 97 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
16 M Orejas en asa 5 mg 150 gamas 200mg/hora 90/65 100/60 100/60 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
25 M Orejas en asa 5 mg 100 gamas 100mg/hora 100/70 100/60 120/70 98 98 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Blefaroplastia 5 mg 100mg/hora 130/80 100/60 110/70 99 95 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

67 F Blefaroplastia 5 mg 50 gamas 100mg/hora 120/80 100/60 120/70 97 98 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
65 F Blefaroplastia 5 mg 50 gamas 300mg/hora 110/60 100/60 100/60 95 98 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
48 F Blefaroplastia 5 mg 100mg/hora 110/70 100/60 110/70 99 99 97 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

46 F Blefaroplastia 5 mg 200mg/hora 125/70 100/60 120/70 99 98 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

53 F Lifting 5 mg 250 gamas 200mg/hora 140/70 100/60 120/70 99 94 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
53 F Blefaroplastia 5 mg 250 gamas 200mg/hora 140/70 100/60 120/70 99 94 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
26 F Orejas en asa 5 mg 100 gamas 180mg/hora 100/60 100/60 100/50 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
40 F Blefaroplastia 3 mg 300mg/hora 120/80 100/60 110/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

52 F Lifting 5 mg 100 gamas 100mg/hora 110/70 100/60 110/70 97 99 96 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
50 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 200mg/hora 110/60 100/60 90/60 98 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
70 F Blefaroplastia 5 mg 50 gamas 100mg/hora 100/60 110/50 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
46 F Blefaroplastia 5 mg 50 gamas 100mg/hora 100/50 100/60 100/60 98 97 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
42 M Lifting 5 mg 100 gamas 100mg/hora 130/90 100/60 120/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
68 F Blefaroplastia 3 mg 100mg/hora 90/60 100/50 100/60 98 96 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

11 F Orejas en asa 3 mg 100mg/hora 90/50 90/60 100/50 96 98 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

52 F Orejas en asa 5 mg 100gamas 75mg/hora 100/50 100/50 90/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
28 M Orejas en asa 5 mg 50 gamas 200 mg/h 90/60 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
62 F Lifting 5 mg 100 gamas 100 mg/h 120/85 120/70 120/70 95 95 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
64 F Lifting 5 mg 100 gamas 100 mg/h 120/80 100/60 120/70 98 98 98 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
50 F Lifting 5 mg 250 gamas 200 mg/h 160/100 160/100 150/80 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
65 M Lifting 5 mg 250 gamas 200 mg/h 130/80 120/80 140/70 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
64 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 200 mg/h 110/70 110/70 110/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
24 F Orejas en asa 5 mg  - 100 mg/h 90/60 90/60 90/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
46 F Blefaroplastia 5 mg 150 gamas 200 mg/h 110/70 100/60 100/60 97 97 97 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
54 F Lifting 5 mg 150 gamas 300 mg/h 110/70 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
46 F Lifting 5 mg 150 gamas 300 mg/h 120/80 120/70 120/70 95 95 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
51 F Lifting 5 mg 150 gamas 300 mg/h 110/60 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
46 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 100 mg/h 100/60 100/60 100/60 100 100 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
56 F Blefaroplastia 5 mg  - 200 mg/h 110/70 110/70 100/70 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
42 F Blefaroplastia  - 50 gamas  - 120/70 120/70 120/70 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
70 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 300 mg/h 130/80 20/70 120/70 95 95 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Blefaroplastia 5 mg  - 200 mg/h 120/80 120/80 120/80 95 95 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
57 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 200 mg/h 130/70 120/60 130/70 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
69 M Blefaroplastia 5 mg 100 gamas 100 mg/h 120/60 100/60 100/60 99 99 99 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
58 F Blefaroplastia 5 mg 100 gamas  - 120/70 120/70 120/70 95 95 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
23 F Orejas en asa 5 mg      - 80 mg/h 90/50 100/60 100/60 99 99 95 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
35 F Prótesis de mentón 5 mg  -  - 100/60 100/60 100/60 100 100 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
28 F Blefaroplastia 5 mg  - 400 mg/h 90/60 100/60 100/50 98 98 98 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
69 F Lifting 5 mg  - 600 mg/ 

500 ml
120/60 120/70 120/70 98 98 100 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

Todos los pacientes se retiraron en condiciones, 
por sus propios medios acompañados por un fami-

liar, y no existieron complicaciones en la sedación, 
ni durante el acto quirúrgico, ni después de él.
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DISCUSIÓN

El resultado final de todo tipo de cirugías com-
prende no solamente el aspecto estético buscado 
sino la bioseguridad y el confort, antes, durante y 
después de los procedimientos.
En la búsqueda de la anestesia ideal, se han ensayado 
y estudiado varias drogas, como asimismo el proce-
dimiento de elección para lograr la eficiencia busca-
da, considerando el plano ideal y el menor número de 
efectos adversos.
La creciente evolución en las últimas décadas en lo que 
hace al desarrollo de nuevos agentes anestésicos, el co-
nocimiento de sus acciones fisiológicas y farmacológi-
cas y el monitoreo permanente del paciente anestesia-
do, así como el perfeccionamiento de mejores técnicas 
quirúrgicas, han dado lugar al concepto de cirugía am-
bulatoria o de corta estadía3,4,11.
La disponibilidad de fármacos anestésicos, analgési-
cos y relajantes musculares de acción más rápida y cor-
ta duración ha facilitado el proceso de recuperación y 
permite, hoy en día, realizar procedimientos más am-
plios de manera ambulatoria con independencia de los 
trastornos médicos de base, algo que hace décadas hu-
biera resultado impensado.
La cirugía estética se ha expandido de manera expo-
nencial así como el desarrollo de centros ambulatorios 
de corta estadía. Debido a esta tendencia, el anestesió-
logo interviniente en estos casos debe adoptar un pa-
pel más activo en la valoración y preparación preopera-
toria de los pacientes.
Considerando varios tipos de anestesia en cirugía plás-
tica estética, Chaia3 menciona que la sedación cons-
ciente es una alternativa interesante a la neuroleptoa-
nalgesia y anestesia general, ya que involucra la admi-
nistración de analgésicos y otras drogas que permitan 
el contacto verbal del paciente con el médico, sin an-
siedad ni dolor.
En cuanto a la selección de pacientes, deben estar clasi-
ficados como ASA I o II3, concepto que concuerda con 
la serie presentada.
Criterios similares son sostenidos por Reves y colabo-
radores con respecto a las drogas intravenosas con fi-
nes anestésicos13.
Con respecto a las ventajas de la sedación consciente, 
varios autores señalan variables como menor riesgo y 
recuperación más rápida, logrando mejor eficiencia y 
confort para los pacientes16,18-20.

Con respecto a las alternativas de hospitalización, 
Montesinos11 comenta que la necesidad de disminuir 
los costos de la atención médica deriva en el concepto 
de hospital de día, modalidad de internación que per-
mite el control en menos de 12 horas y el alta el mismo 
día de la intervención quirúrgica, en coincidencia con 
el protocolo de esta serie.
Chaia3 comenta las ventajas de la cirugía ambulatoria: 
baja morbimortalidad, baja incidencia de infecciones, 
menor incidencia de complicaciones respiratorias, me-
nor ocupación de camas y relación costo-beneficio más 
favorable. La Asociación Americana de Anestesiología 
(ASA) ha elaborado protocolos para las unidades de 
cirugía ambulatoria, detallando los procesos, los cuales 
guardan relación con esta presentación.
Criterios similares son sostenidos por Ferraina4, inclu-
yendo cirugías de mayor envergadura que las estéticas, 
con altas el mismo día de las intervenciones.
Al respecto, Bou2 presenta buenos resultados con la 
implementación de cirugía ambulatoria en pacientes 
con patología oncológica facial.
Desde el punto de vista de la relación costo-beneficio 
en salud, García Aguado y colaboradores5 presentan 
un registro sistemático de incidencias anestésicas pe-
rioperatorias como indicador de calidad en las cirugía 
ambulatorias.
La bioseguridad1,15 como factor importante debe ser 
mantenida en todo acto médico, sobre todo en pacien-
tes sanos que ingresan al quirófano por un deseo de 
cambio estético. Sin dejar de lado la seguridad del pa-
ciente, el análisis de costos en salud permite concluir 
que la sedación consciente es más conveniente desde el 
punto de vista económico, según los aseveran Pujol12 y 
Ríos14 en sus respectivos análisis.
En cuanto a la habilitación y acreditación de los esta-
blecimientos asistenciales, existe una categorización de 
estos según el nivel de complejidad de las cirugías7,9.
Por último, y no menos importante, los aspectos mé-
dico legales de la práctica de la cirugía estética deben 
ser tenidos en cuenta, antes, durante y después de toda 
práctica médica. La confección de una correcta histo-
ria clínica completa y legible, la confección del proto-
colo operatorio detallado, la toma de fotografías y de-
más pasos forman parte del proceso y permiten un 
adecuado cumplimiento de lex artis en cirugía plásti-
ca estética6,10.
En todo tipo de acto médico, la comunicación es el 
comienzo de una adecuada relación médico paciente. 
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Conviene recordar que para una persona ajena al am-
biente no es lo mismo asistir a una consulta que ingre-
sar a una sala de operaciones, razón por la cual el diá-
logo fluido es un factor de suma importancia duran-
te todo el proceso descripto, como acto humano y 
como indicador de calidad en la disminución de erro-
res8, como se dio en la serie presentada. En este proce-

so mencionado, todas las personas involucradas deben 
estar consustanciadas y comprometidas con el princi-
pal protagonista, que sin lugar a dudas es el paciente.
En síntesis, la sedación consciente en cirugía estética 
significa menor riesgo médico, mayor confort para pa-
cientes y menor costo, sin dejar de lado la gestión de la 
calidad.
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Úlcera de Marjolin en 
quemaduras de miembros. 
Presentación de 6 casos

Carina Depasquale, Gustavo Abrile, Vega L, Gilli I

RESUMEN
La úlcera de Marjolin es la degeneración maligna de una lesión crónica de la piel, in-
flamatoria o traumática, produciéndose la mayoría sobre cicatrices de quemadura. 
Se realizó un trabajo retrospectivo de 6 casos operados en el Servicio de Cirugía 
Plástica del Parque de la Salud con úlceras de Marjolin, en 5 casos sobre cicatrices de 
quemadura en miembros inferiores y uno en miembro superior. Fueron estadifica-
dos mediante biopsias, PAAF, estudios complementarios y sometidos a tratamientos 
con criterios oncológicos y tratados mediante reconstrucción con colgajos muscula-
res e injertos de piel. En dos casos se realizó vaciamiento ganglionar y en los 6 casos 
se preservó el miembro comprometido con buen resultado funcional y estético so-
bre todo tratándose de pacientes jóvenes. 
Toda lesión de mal aspecto en terrenos de cicatrices crónicas debe ser biopsiada y 
tratada con criterios oncológicos, lo cual proporciona una mejor calidad de vida so-
bre todo en pacientes jóvenes.

SUMMARY
The Marjolin ulcer is a malignant degeneration of a chronic skin injury, inflammatory 
or traumatic; most of them occur on burn scars.
A retrospective work was made on 6 cases with Marjolin ulcers operated in the Plas-
tic Surgery Service in Parque de la Salud, 5 cases on burn scars in lower members 
and 1 in upper members. They were surveyed by means of biopsies, PAAF and com-
plementary studies and put under treatment with oncological criterion and treat-
ed through the reconstruction with muscular flaps and skin grafts. In 2 cases all gan-
glions were removed and in the 6 cases the member involved was preserved with a 
good functional and esthetic result, mainly in young patients.
Every injury with a bad appearance on chronic scars must be biopsed and treat-
ed with oncological criterion. This gives a better quality of life, mainly to young pa-
tients.

INTRODUCCIÓN

La úlcera de Marjolin es la degeneración maligna de 
una lesión crónica de la piel, inflamatoria o traumática, 
produciéndose la mayoría sobre cicatrices de quema-
dura1,10,11,8. La mayoría de las veces se trata de un car-
cinoma epidermoide sobre úlceras crónicas. Fue des-
cripta por el cirujano francés Jean-Nicholas Marjolin 
en 1828, quien denominó a esta entidad como ulcer-
chancroides, sin establecer exactamente lo que esto de-
finía2,5. DaCosta, en 1903, usó el término “úlcera de 
Marjolin” para describir la malignización de una úlcera 
crónica sobre una cicatriz de quemadura. Su frecuencia 
es baja y representa entre 2 y 5% de todos los carcino-
mas epidermoides de piel, la relación hombres-mujeres 

es 3:1 y se piensa que es más agresiva que el carcinoma 
epidermoide de piel1,10,11,5,8. El mecanismo de maligni-
zación es controvertido. Para definirla como tal, una 
úlcera de este tipo debe cumplir con los postulados de 
Ewing (Tabla 1).
En este trabajo se describen los resultados en el trata-
miento quirúrgico en 6 casos de pacientes con úlcera 
de Marjolin en el Hospital Agudos Ramón Madariaga, 
Posadas, Misiones, Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre 2010 y 2013, 6 pacientes con úlcera de Marjolin 
fueron tratados en el Servicio de Cirugía Plástica del 
Parque de la Salud de Posadas, Misiones. Todas las le-
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Tabla 1. Postulados de Ewing.

• Presencia de una cicatriz de quemadura.
• Presencia del tumor dentro de los límites de la cicatriz.
• Sin antecedente de tumor previo en esa localización.
• Histología del tumor compatible con las células encontradas en 

la piel y en la cicatriz.
• Intervalo adecuado entre la cicatriz y la aparición del tumor.
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siones fueron secundarias a quemaduras y los pacien-
tes fueron evaluados de acuerdo a la edad, sexo, par-
te del cuerpo afectada, diagnóstico tumoral y tiempo 
de latencia entre la quemadura y la aparición tumoral. 
El tratamiento quirúrgico fue instaurado de acuerdo al 
tamaño, localización, agresividad tumoral y compro-
miso linfático, con criterios oncológicos.

RESULTADOS

Del total de pacientes tratados 5:1 (M:F) (Figura 1) en-
tre 20 y 70 años (rango: 40,2 años; Figura 2) con segui-
miento a 24 meses. Todos los pacientes tuvieron que-
maduras en la infancia, menores a 10 años de edad, y el 
tiempo de latencia de aparición tumoral fue entre los 20 
y 30 años posteriores al trauma. La anatomía patológica 
informó carcinoma escamoso en todos los casos.

Presentación de casos
Caso 1. Paciente de sexo masculino, 20 años de 

Foto 1A.

Foto 1C.

Foto 1E.

Foto 1B.

Foto 1D.
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edad, quemadura a los 2 años, úlcera en rodilla tipo 
infiltrante, con ganglios inguinales palpables. PAFF 
positiva. Tratamiento: resección con 4 cm már-
genes, colgajo lateral de muslo con injerto de piel, 

vaciamiento inguinal (22 ganglios negativos) fal-
so positivo. Histopatología: Epitelioma escamoso. 
Seguimiento a 2 años libre de lesión (Fotos 1A, B, 
C, D, E).

Foto 2B.Foto 2A.

Foto 2C. Foto 2D.
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Figura 1. Distribución según el sexo.
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Figura 2. Distribución según la edad
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Caso 2. Paciente sexo masculino 39 años, quemadura 
a las 2 años, lesión exofítica recidivada en hueco po-
plíteo, ganglios inguinales palpables, con 2 PAFF ne-
gativas. Histología: epitelioma espinocelular bien dife-
renciado. Tratamiento: resección con 4 cm de margen, 
colgajo de músculo gemelo interno e injerto de piel 
parcial. Complicación: necrosis distal del colgajo que 
se resolvió con injerto diferido, seguimiento a 12 me-
ses (Fotos 2A, B, C, D)

Caso 3. Paciente de sexo masculino de 22 años, 
quemadura a los 3 años, lesión en hueco poplí-
teo exofítica, fétida. Ganglios inguinales palpa-
bles. PAAF positivas, se indica vaciamiento gan-
glionar. Histopatología: carcinoma epidermoide. 
Tratamiento: resección, colgajo gemelo interno con 
injerto de piel (Fotos 3A, B, C, D).

Caso 4. Paciente de sexo masculino, 76 años con que-
madura a los 10 años, con lesión ulcerada en codo de-

recho en fl exión, ganglios negativos. Histología: car-
cinoma epidermoide. Tratamiento: resección e injer-
to de piel parcial, ferulado (Fotos 4A, B, C, D, E, F).

Caso 5. Paciente de sexo masculino, 56 años, lesión ul-
cerativa en rodilla en hueco poplíteo, sin ganglios in-
guinales palpables. Histología: carcinoma epidermoi-
de. Tratamiento: resección tumoral y cobertura con 
injerto de piel parcial.

Caso 6. Paciente de sexo femenino, 35 años, quema-
dura en hueco poplíteo a los 6 años, lesión ulcera-
da en hueco poplíteo de 4 cm, sin ganglios palpables. 
Histología: carcinoma epidermoide. Tratamiento: re-
sección con injerto de piel e inmovilización.

DISCUSIÓN

La malignización de las lesiones no depende de la exten-
sión ni la profundidad de la quemadura sino de la croni-

Foto 3B.

Foto 3D.

Foto 3A.

Foto 3C.
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cidad del proceso. La mayor parte ocurre en pacientes que 
han tenido un plazo mayor a un año para la cicatrización 
y que no fueron tratados con injertos tempranos1,10.
En nuestro estudio la proporción entre hombres y mu-
jeres, donde la mayoría habla de 3:17,5,8, fue de 5:1 y en 
todos los casos se presentaron sobre quemaduras a ni-
vel de miembros2,7,11,3,9.
Histológicamente, el tipo más común es el escamoso y 
en segundo lugar el tipo basocelular4,6-10 en nuestra ca-
suística el 100% fue carcinoma escamoso.
Macroscópicamente existen dos tipos diferentes de úl-
ceras: a) tipo exofítica, con baja probabilidad de me-
tástasis, y b) forma infi ltrante, con mayor probabilidad 
de metástasis a distancia8. En nuestra experiencia el 
tipo infi ltrante se presentó en el 90% de los casos con 
un solo caso con metástasis ganglionar inguinal el cual 
requirió vaciamiento ganglionar con resultados onco-
lógicos satisfactorios. Este tipo de carcinoma escamo-
so tiene mayor probabilidad de metástasis gangliona-
res que los otros carcinomas escamosos de la piel.

El tratamiento es multidisciplinario (oncólogo, ciru-
jano oncológico, cirujano plástico, kinesiólogo); la re-
sección local con márgenes de 2 a 5 cm es apropiada 
para prevenir recurrencias12,15, conducta que aplicamos 
a todos nuestros casos. Si el paciente presentaba gan-
glios palpables realizamos una PAAF. Si esta es posi-

Foto 4B.Foto 4A.

Foto 4C. Foto 4D.

Foto 4F.
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tiva, la conducta es vaciamiento ganglionar homola-
teral; si la PAFF es negativa, volvemos a realizar otra 
PAFF o biopsia ganglionar escisional, y si da negativa, 
no se efectúa vaciamiento ganglionar. Esto lo realiza-
mos en consenso con los cirujanos oncológicos.
La amputación está indicada cuando son úlceras con 
compromiso de estructuras nobles, compromiso óseo 
o son irresecables. No tuvimos casos de amputaciones, 
ni de metástasis a distancia.
En la reconstrucción del defecto del área cruenta y de la 
exposición de estructuras nobles (2 casos en hueco po-
plíteo) fue necesaria la colocación de colgajo muscular 

de gemelo interno e injerto de piel sobre él. En el resto 
de los casos se realizaron resecciones con márgenes entre 
3 a 5 cm y cobertura del defecto con injertos de piel de 
espesor parcial, con tratamiento kinésico a largo plazo.
La neoadyuvancia, radioterapia y quimioterapia, está 
indicada en tumores con metástasis a distancia en ca-
sos inoperables o con recidivas13,14, ninguno de nues-
tros casos requirió tratamiento neoadyuvante.
El mapeo linfático con biopsia de nódulo centinela no 
está totalmente justificado por la alteración de drenaje 
linfático secundario a la quemadura, lo que le resta es-
pecificidad y sensibilidad al procedimiento.
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Consideraciones 
neurofisiológicas en ptosis 
palpebral aponeurótica y sus 
implicancias quirúrgicas

Eduardo Horacio Errea 

RESUMEN
La ptosis palpebral se define como la posición anormalmente baja del párpado su-
perior. Puede ser unilateral o bilateral, transitoria o permanente, y tener múltiples 
causas.
Se realiza una descripción detallada de la fisiopatología de las ptosis palpebrales 
aponeuróticas, que son las más frecuentes en adultos. Se describen y muestran en 
videos los test y pruebas prequirúrgicas a realizar, sistematizando la forma de llegar 
a un correcto diagnóstico.
El motivo fundamental de este trabajo es describir y exponer en videos los fenóme-
nos neurofisiológicos (poco comentados en las publicaciones de nuestra especiali-
dad), que pueden influir en los resultados posoperatorios de las ptosis palpebrales 
aponeuróticas, poniendo en evidencia las razones por las cuales son frecuentes las 
reoperaciones para lograr simetría.
Se muestra la técnica quirúrgica utilizada y se presentan pre- y posoperatorios en fo-
tos y videos.

SUMMARY
A detailed description of the physiopathology of Aponeurotic Palpebral Ptosis, the 
most frequently found in adults, is presented along with guidelines for carrying out 
a correct diagnosis.  
The presurgical tests and studies are systemized and exhibited in videos. 
Neurophysiological phenomena which influence the postsurgical results are de-
scribed and exhibited in videos, highlighting the reasons why reoperations are fre-
quent to achieve symmetry (not found in publications of our specialization). 
A detailed description of the surgical technique employed is presented along with 
pre- and postsurgery photos and videos. 

ANATOMÍA

La apertura palpebral se logra por acción de músculos 
de la lamella posterior: el elevador del párpado supe-
rior (EPS) inervado por el III par craneal y el múscu-
lo tarsal superior de Muller, de inervación simpática, 
mientras que la oclusión depende del músculo orbicu-
lar de los párpados, que forma parte de la lamella ante-
rior y está inervado por el VII par.
El EPS es una separación del recto superior durante 
el desarrollo y sigue las reglas neurofisiológicas que se 
aplican al recto superior.

Se origina en el vértice orbitario en el anillo de Zinn, se 
dirige hacia adelante por encima del recto superior, cuan-
do llega al ligamento de Whitnall se hace aponeurótico y 
cambia su dirección haciéndose más vertical, para inser-
tarse en la cara anterior del tarso y, fusionándose con la la-
mella anterior, insertarse en la piel pretarsal.
La inserción de la aponeurosis del EPS en la piel pre-
tarsal (fusión de la lamella anterior y posterior) es la 
responsable de la formación del surco palpebral supe-
rior8,17,250 (Figura 1).

CLASIFICACIÓN DE LAS PTOSIS

1. Congénitas o adquiridas
Este diagnóstico depende del interrogatorio (habitual-
mente las ptosis congénitas tienen lagoftamos cuando 
el paciente dirige la mirada hacia abajo)13.
La retina termina de desarrollarse en los primeros 6 
meses de vida si hay estímulo visual, por esa razón las 
ptosis congénitas severas deben ser tratadas en los pri-
meros meses de vida18,19.
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La visión se desarrolla madurativamente hasta los 5 o 
6 años2.

2. Según su etiología
• Neurológicas.
• Miogénicas.
• Aponeuróticas.
• Mecánicas (procesos inflamatorios, cicatrizales o 

tumorales).
• Traumáticas.

3. Según el grado
Se determina midiendo la distancia del centro de la 
pupila al borde palpebral (MRD); su valor normal es 
3,5±1 mm.
• Leves.
• Moderadas.
• Severas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La ptosis palpebral se observa en las siguientes patologías:
• Miopatías congénitas: presentan hipotonía mus-

cular generalizada.
• Ptosis miogénica por disgenesia del músculo 

elevador: puede estar asociada a debilidad del rec-
to superior (ptosis + estrabismo vertical), tienen el 
fenómeno de Bell disminuido.

• Blefarofimosis (autosómica dominante): tiene 
ptosis bilateral, con mala función del elevador, epi-
canto inverso, telecanto, ectropión del tercio exter-
no del párpado inferior.

• Parálisis congénita del MOC (III par).
• Ptosis de Marcus Gunn: ptosis sincinésica por co-

nexiones anómalas del trigémino y el MOC , en el 
cual el párpado ptosado se eleva con ciertos movi-
mientos de la mandíbula o la boca (p. ej., succión).

• Distrofia miotónica de Steinert: enfermedad he-
reditaria, autosómica dominante. Presenta atrofia 
de los músculos faciales, cervicales y en las extremi-
dades, afecta el elevador y músculos oculomotores.

• Distrofia oculofaríngea: enfermedad hereditaria, 
autosómica dominante. Presenta ptosis palpebral 
bilateral, disfagia y disartria.

• Miastenia gravis: autoinmune, se producen anti-
cuerpos antiacetilcolina que bloquean este neuro-
transmisor en la placa neuromuscular. Se diagnos-
tica con electromiografía con fibra única, test del 

hielo (después de colocar hielo sobre el párpado 
ptosado, el párpado sube).

• Oftalmoplejía externa crónica progresiva: enfer-
medad hereditaria (síndrome mitocondrial), afec-
ta el elevador produciendo ptosis uni- o bilateral y 
los músculos oculomotores provocando oftalmo-
plejía. Se presenta en la juventud y en forma pro-
gresiva llega a la inmovilidad ocular.

• Parálisis adquirida del MOC (III par).
• Migraña oftalmopléjica: afección del III par, con 

diplopía, ptosis y midriasis.
• Síndrome de Horner: parálisis simpática que 

afecta el músculo de Muller, con miosis, ptosis, 
enoftalmos e hipopigmentación del iris.

• Enfermedades neurológicas: Guillain Barré, es-
clerosis múltiple.

INTRODUCCIÓN

Una buena anamnesis y un pormenorizado examen del 
paciente nos permitirá llegar a un correcto diagnóstico 
y de esta manera decidir la conducta terapéutica más 
adecuada10.
Es importante determinar alguna posible asociación con 
enfermedades sistémicas, musculares o neurológicas, va-
liéndonos de exámenes clínicos y neurooftalmológicos, 

Figura 1. W: ligamento de Whitnall. OS: septum orbitario. C: conjun-
tiva. M: músculo de Muller o tarsal superior (simpático). L: aponeu-
rosis del elevador del párpado superior (III par)
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examinando la motilidad ocular extrínseca (músculos ocu-
lomotores) e intrínseca (anomalías en el tamaño pupilar).
Así también pueden ser necesarios estudios comple-
mentarios como neuroimágenes, electromiogramas con 
fibra única, biopsias musculares, enzimas musculares, 
test del hielo, estudios inmunológicos y genéticos7,13.
A continuación se enumeran y describen las pruebas 
diagnósticas que debemos realizar, cuyas medidas se 
vuelcan a una ficha de exploración prequirúrgica:

1. Forma de la hendidura palpebral (Figura 2)

• Medida horizontal: 27 a 30 mm.
• Medida vertical: 8 a 11 mm.
• Párpado superior cubre 2 mm el limbo superior.
• Párpado inferior tangencial al limbo inferior.
• Canto lateral 2 mm arriba del canto medial25.

2. Posición de los párpados (Figura 3)

Se obtiene midiendo la distancia del reflejo de la luz 
en la pupila al margen palpebral o MRD (margin re-
flex distance)17,23.
Como el reflejo de la luz puede no estar en el centro de 
la pupila, esta distancia debe medirse del centro pupi-
lar, siendo el valor normal de 3,5±1 mm.

3. Grado de ptosis
Se determina midiendo el MRD, y pueden ser:
1. Leves: MRD entre 2,5 mm y 1,5 mm (blo-

quean aproximadamente el 30% del campo visual 
superior).

2. Moderadas: MRD entre 1,5 y 0,5 mm (blo-
quean aproximadamente el 40% del campo visual 
superior).

3. Severas: MRD menor de 0,5 mm (bloquea apro-
ximadamente el 65% del campo visual superior)3.

4. Altura del surco palpebral superior (Figura 4)

El surco palpebral superior corresponde a la inserción 
cutánea de la aponeurosis del EPS en la piel pretarsal.
La altura normal del surco al borde palpebral en occi-
dentales es de 7 a 10 mm.
En orientales la altura del surco palpebral superior es 
menor de 7 mm (Figura 5).
Cuando la aponeurosis del elevador se elonga, se 
hace dehiscente o se desinserta del tarso, el músculo 
elevador se retrae, arrastrando hacia arriba su inser-
ción cutánea y aumentando la altura del surco pal-
pebral19 (Figura 6).
Un surco palpebral alto (mayor de 10 mm) indica des-
inserción o dehiscencia de la aponeurosis del elevador 
(ptosis palpebral aponeurótica)21.
(Video que muestra la profundización del surco 
palpebral)

Figura 3. Valores normales de la MRD 

Figura 2. Medidas de la hendidura palpebral.
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5. Evaluación de la función del elevador (Figura 7)
Se debe medir cuántos mm sube el borde palpebral po-
niendo el 0 de una regla en la linea de oclusión (inmo-
vilizando la ceja)
(Video de evaluación de la función del elevador).
• Buena función (12 a 15 mm) (fijación de la apo-

neurosis al tarso).
• Moderada función (6 a 11 mm) (fijación de la 

aponeurosis al tarso).
• Pobre función ( menos de 5 mm) (suspensión del 

tarso al frontal).

6. Evaluar si están presentes los mecanismos 
de protección corneal (Figura 8)

• Oclusión.
• Fenómeno de Bell (corneoprotector).
• Movilidad ocular extrínseca.

Todas las cirugías de ptosis producen una disminución 
de la velocidad de oclusión. 
Se deben realizar técnicas que permitan ser reverti-

das si el paciente no tiene buena protección corneal 
(esta posibilidad debe constar en el consentimiento 
informado).
(Video de examen de movilidad ocular extrínseca que 
muestra parálisis del recto lateral en ojo izquierdo)

7. Identificar el ojo dominante (Figura 9)
El ojo dominante es aquel con mayor agudeza visual, 
el que domina la visión en profundidad, mientras que 
el otro domina la visión periférica y espacial, hacien-
do llegar entre ambos una imagen tridimensional al 
cerebro.
El ojo dominante determina la cantidad de estímulo de 
apertura palpebral recibido.
Habitualmente es el que está del lado contrario de la 
mano dominante.
Una vez obtenidos estos datos, se vuelcan a la ficha de 
exploración prequirúrgica (Tabla 1).

Figura 5. Altura del surco palpebral en orientales.

Figura 4. Altura del surco palpebral en occidentales.

Tabla 1. Ficha de exploración prequirúrgica.
OD OI 

Hendidura palpebral (medida horizontal). 28 mm 28 mm 
Hendidura palpebral (medida vertical). 11 mm 7 mm 
Altura del surco palpebral. 9 mm 15 mm 
Distancia del centro pupilar al margen 
palpebral superior (MRD 1).

Valor normal: 3,5±1 mm
3,5 mm 1,5 mm 

Distancia del centro pupilar al margen 
palpebral inferior (MRD 2).

Valor normal: 5,5±1 mm
5,5 mm 5,5 mm 

Grado de ptosis (evaluado por MRD 1). No ptosis Moderada 

Función del músculo elevador (inmovili-
zando la ceja). 
Valor normal: de 12 a 15 mm 

15 mm 11 mm 

Motilidad ocular extrinseca Bien Bien 

Buen mecanismo de oclusión Bueno Bueno 

Fenómeno de Bell Presente Presente 
Ojo dominante No Sí 
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PTOSIS PALPEBRAL APONEURÓTICA

• Las ptosis palpebrales aponeuróticas son las más 
frecuentes en adultos.

• Presentan buena función del elevador y de los mús-
culos oculomotores.

• El surco palpebral está a más de 10 mm del borde 
palpebral y se hace más alto, en la medida que el 
grado de ptosis aumenta11,21  (Figura 10).

(Video que muestra en el intraoperatorio una dehiscencia 
de la aponeurosis del EPS) Figura 9. Identificación del ojo dominante.

Figura 7. Evaluación de la función del elevador.

Figura 8. A. Parálisis del recto superior en OD con ausencia de fenómeno de Bell. B. Mala oclusión con lagoftalmos en OD con buen fenóme-
no de Bell.

Figura 6. Altura del surco palpebral aumentada.
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CLASIFICACIÓN DE LAS PTOSIS 
PALPEBRALES APONEURÓTICAS

Las ptosis palpebrales aponeuróticas pueden ser:11

1. Congénitas (muy poco frecuentes)15.
2. Adquiridas:

• Involutivas o seniles (más frecuentes).
• Portadores de lentes de contacto.
• Frotadores crónicos.
• Hereditaria tardíamente adquirida.
• Síndrome de blefarochalasis.
• Posterior a cirugía de cataratas y segmento an-

terior del ojo (por uso de blefarostato)1.
• Orbitopatía tiroidea.
• Cavidad orbitaria anoft álmica.
• Microft almia.
• Gravídica.

ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS

Existe en las ptosis palpebrales aponeuróticas, un me-
canismo tónico involuntario de sobreestímulo del 
músculo elevador del párpado superior (EPS), que 
se inicia cuando la aponeurosis se elonga, se hace de-
hiscente o se desinserta del tarso. Este sobreestímulo 
mantiene la apertura del párpado superior (PS) en los 
primeros estadios.
Según esta teoría, cuando la aponeurosis del EPS se 
hace dehiscente o se desinserta del tarso, se produce 
un estiramiento del músculo de Muller que activaría 
un sobreestímulo del EPS (a través del III par), mante-
niendo la apertura12,16.
Por eso, en los primeros estadios de las ptosis aponeu-
róticas, la apertura palpebral se mantiene mientras esté 
intacto el músculo de Muller4 (Figura 11).

La ptosis del PS aparece cuando por efecto del alarga-
miento mantenido, el músculo de Muller pierde no solo 
su acción elevadora del PS (mediada por vía simpática), 
sino también su efectividad como vía aferente para so-
breestimular efi cientemente el EPS22 (Figura 12).

LEYES DE LA MOTILIDAD OCULAR 
EXTRÍNSECA

• Para cada movimiento ocular existe un par de mús-
culos con acción opuesta (antagonistas).

• Ley de Sherringnton (Ley de la inervación re-
cíproca): para que un movimiento ocular se lleve 
a cabo, debe contraerse un músculo y relajarse su 
antagonista.

• Fusión: es un fenómeno sensorial que permite in-
tegrar las imágenes de los dos ojos, como imagen 
única en el cerebro (visión binocular).

 Para ello los músculos de un ojo actúan en forma 
conjugada con los del otro ojo (yunta).

 Ambos deben hacerlo en forma proporcional y si-
métrica, para que los ojos estén alineados (si esto 
no sucede, se produce diplopía).

 Gracias a la binocularidad se produce la estereopsis 
o visión tridimensional.

• Ley de Hering (correspondencia motora en la visión 
binocular): la cantidad de impulsos nerviosos que lle-
gan a un músculo oculomotor , es igual a la que llega a 
su yunta, para que el movimiento sea simétrico.

Para los movimientos de ambos ojos en la misma direc-
ción, los músculos agonistas correspondientes reciben 

Figura 11. Esta paciente presenta un surco palpebral alto en ambos 
párpados, lo cual implica desinserción o dehiscencia de la aponeu-
rosis del músculo elevador. Pese a ello, no hay ptosis (MRD 3,5 mm), 
ya que el sobreestímulo generado por el estiramiento del músculo 
de Muller mantiene la apertura .

Figura 10. Ptosis palpebral aponeurótica.
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una igual inervación (los músculos recto lateral dere-
cho y recto medial izquierdo forman un par en yunta 
para la mirada a la derecha)6.
El músculo elevador del párpado superior (inervado 
por el III par) es considerado como el séptimo múscu-
lo oculomotor, ya que es una separación del recto supe-
rior durante el desarrollo.
Los músculos elevadores del párpado superior mantie-
nen entre sí movimientos simétricos y funcionan como 
músculos en yunta, ya que siguen las reglas neurofisio-
lógicas que se aplican al recto superior, y están regidos 
por la ley de Hering6,9,12,24.
El ojo dominante determina la cantidad de estímulo 
recibido. Así, cuando el ojo dominante presenta una 
desinserción del EPS con una ptosis latente, el contra-
lateral habitualmente se encuentra retraído.
Si el dominante se encuentra retraído (p. ej., en oftalmo-
patía tiroidea), el contralateral puede presentar una pseu-
doptosis, ya que el dominante genera menor estímulo.

Si solo se corrige el párpado que se ve mas ptosado, es 
posible que al disminuir el tono inervacional después 
de la cirugía, el párpado contralateral descienda9,20 
(Figura 13).

EVOLUCIÓN DE LA PTOSIS APONEURÓTICA

Para intentar prevenir este fenómeno se debe ex-
plorar la ley de Hering, aunque no siempre tiene 
correlación con los resultados posoperatorios9,12,20 

(Figura 14)..

EXPLORACIÓN DE LA LEY DE HERING
(Figuras 15 y 16)
(Video de exploración de la ley de Hering en ojo 
dominante). 
(Video de exploración de la ley de Hering en ojo no 
dominante)

Figura 14. A. Ptosis leve en lado izquierdo: surco palpebral más alto y MRD 2 mm. MRD en lado derecho de 3 mm. B. Dos años más tarde, se 
puede observar en lado izquierdo un aumento de la altura del surco palpebral y aumento del grado de ptosis (severa), MRD 0 mm. En lado 
derecho por el sobreestímulo dado por la ley de Hering el párpado está más retraído (MRD 4,5 mm).

Figura 13. Esta paciente presenta un surco palpebral superior alto 
en el lado izquierdo, lo que indica elongación, dehiscencia o desin-
serción del EPS, pero no hay ptosis debido al sobreestímulo que re-
cibe el músculo EPS (ptosis latente). En el lado derecho, el párpa-
do está retraído (MRD 5,5 mm), ya que por la ley de Hering también 
está sobreestimulado el músculo EPS derecho.

Figura 12. Ptosis aponeurótica bilateral (surco palpebral alto, con 
buena función del EPS).
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CONCLUSIONES(Figura 17)

Muchos pacientes que presentan desinserción o dehis-
cencia de la aponeurosis del músculo EPS, con asime-
trías de surcos palpebrales, con ptosis latentes, leves o 
moderadas, uni- o bilaterales, que no tienen una altera-
ción funcional significativa, consultan por motivos es-
téticos buscando simetría en la posición de los párpa-
dos (MRD) y en la altura de los surcos palpebrales.

Cuando se planea realizar tratamientos uni- o bi-
laterales del elevador, se debe informar al paciente 
(hacer constar en consentimiento informado) sobre 
la posibilidad de asimetrías y posibles reoperaciones 
(aproximadamente un 30%), ya que la corrección de 
la ptosis puede modificar el sobreestímulo de aper-
tura (dado por la ley de Hering), generando nuevas 
asimetrías9.

Figura 15. Al levantar el párpado ptosado en lado izquierdo (que está generando un sobreestímulo), se detiene el sobreestímulo que recibe 
el otro párpado por la ley de Hering y el párpado del lado derecho desciende (el MRD pasa de 4,5 mm a 2 mm). (

Figura 16. Paciente con ptosis aponeurótica congénita. En este tipo muy poco frecuente de ptosis no se aplica la ley de Hering12,15,20.
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Figura 17. Motivo de consulta: simetría = estético.
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TRATAMIENTO (Figuras 18 a 22)

El tratamiento realizado consistió en reinsertar la apo-
neurosis del EPS en el tarso por vía anterior5.
La cirugía se realiza con anestesia local infiltrativa con 
lidocaína 1% con epinefrina y una sedación leve para 
poder sentar al paciente y poder medir el grado de 
apertura y asegurar una buena oclusión.
La reinserción se realiza con con seda o nylon 5-0, el 
primer punto lo damos en la línea mediopupilar, y lue-
go un punto medial y otro lateral14.

(Video intraoperatorio de la aponeurosis del EPS desin-
sertada del tarso). 
(Video intraoperatorio de la aponeurosis del EPS ya re-
insertada en el tarso)

Figura 21. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (toma del 
tarso).

Figura 22. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso. 

Figura 20. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (toma de 
la aponeurosis del EPS).

Figura 19. (1) Ligamento de Whitnall. (2) Aponeurosis del elevador 
del párpado superior. (3) Músculo de Muller. (4) Tarso.

Figura 18. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso.
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CASOS (Figuras 23 a 30)

Figura 23. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (lado izquierdo).

Figura 24. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (bilateral). Tratamiento de entropión involutivo en lado izquierdo.

Figura 25. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (lado derecho). (Video pre- y posoperatorio).
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Figura 26. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (lado derecho). (Video pre- y posoperatorio).

Figura 27. Ptosis aponeurótica congénita. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (lado derecho). (Video pre- y posoperatorio).

Figura 28. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (bilateral). (Video pre- y posoperatorio).
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Figura 29. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (bilateral). (Video pre- y posoperatorio).

Figura 30. Reinserción de la aponeurosis del EPS al tarso (bilateral). Tratamiento de ectropión bilateral.
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ciones a los objetivos del estudio.

• Conclusiones: cuando sea pertinente, es aconsejable 
realizar conclusiones acerca del trabajo realizado.

• Agradecimientos: deben ser colocados en el apéndi-
ce del texto, y debe especificar 
o Si son contribuciones que necesitan agradecimiento, 

por el aporte desinteresado que han realizado. 
o Si es un agradecimiento por respaldo financiero 

y/o material y debe especificarse la naturaleza del 
respaldo. 

• Bibliografía: las citas bibliográficas deben numerar-
se en el orden en el cual se mencionan por primera 
vez en números arábigos entre paréntesis en el texto, 
tablas y leyendas. 
o Las citas bibliográficas no deberían ser más de 40 

en los trabajos originales y hasta un máximo de 
80 en los artículos de revisión. 

o El estilo recomendable es APA y los basados 
en los formatos usados por el IndexMedicus. 
La bibliografía debe ser verificada y controla-
da en los artículos originales por los autores.
Es conveniente familiarizarse con el progra-
ma EndNote, para el tratamiento bibliográfico 
estandarizado.

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 con-
secutiva, con un título conciso para cada tabla, en letra 
cursiva, tamaño de letra recomendado: 10. Cada colum-
na y fila debe tener un encabezamiento, claro y conciso. 
Las notas aclaratorias se ubican al pie de la tabla. Las me-
didas estadísticas (desvío y error estándar del promedio 
deben estar identificados. 

Figuras: incluye esquemas, dibujos, fotografías, diagra-
mas de flujo etc. Los títulos y explicaciones deben ir en 
el texto de las leyendas. En el caso de presentar fotogra-
fías de pacientes, deben utilizarse artilugios para evitar la 
identificación de la persona. La iconografía de pacientes, 
debe presentarse en forma secuencial y claramente dife-
renciada, seleccionando solo las más representativas. No 
es recomendable enviar fotos con tratamientos de pho-
toshop u otros instrumentos electrónicos de mejora-
miento artificial de imágenes. 
En el caso de presentar fotografías microscópicas, se debe 
consignar la magnificación y la tinción utilizada. Las es-
tructuras que los autores deben identificar, se marcarán 
con una flecha negra y sus respectivas variables. Se acon-
seja no utilizar asteriscos, estrellas, círculos u otros sím-
bolos no convencionales. 

Unidades de medidas: las medidas de longitud, peso, altu-
ra y volumen deben figurar en unidades del sistema métrico 
decimal, la temperatura en grados Celcius (°C), la presión 
arterial en mm de Hg (mm Hg) y los volúmenes en centí-
metros 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 abre-
viaturas estandarizadas, y en lo posible en español. No 
se deben utilizar abreviaturas en el título ni en el resu-
men. Cuando se utilicen en el texto, debe citarse la pala-
bra completa antes de ser abreviada, a menos que se trate 
de una unidad estándar de medida. Todos los valores nu-
méricos deben estar acompañados de su unidad. Los de-
cimales se separarán con coma. Los años se escribirán sin 
separación, puntos ni comas.




