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Raquel Forner (1902 - 1988)
Supervivencia (1973)

Raquel Forner fue una pintora, escultora y profesora de dibujo argentina. Perteneciente al grupo 
de París, ganó muchos premios entre ellos la medalla de oro en la Exposición Internacional de París 
en 1937. En el trayecto de su vida artística evoluciona de un naturalismo a un expresionismo muy 
personal. Raquel Forner fue considerada una destacada emergente que surgió de un grupo de ar-
tistas y escritores conocido como el Grupo Florida, denominado así porque se reunían en la Confi -
tería Richmond. Este Grupo Florida incluyó escritores como Victoria Ocampo, Leopoldo Marechal, 
Oliverio Girondo, entre otros muy destacados escritores argentinos, y artistas como Raquel Forner.
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FRACTURAS ORBITARIAS, LESIONES ASOCIADAS 
Y PREDICTORES DE MORTALIDAD EN UN HOSPITAL DE 
IV NIVEL

César Augusto Fernández Dulcey, Genny Meléndez Florez, 
Jesús Ramírez, Silvia Cadena, Diego Camargo, José Suárez
Introducción y objetivos. La fractura de órbita constituye 
una proporción elevada del trauma maxilofacial, que puede 
resultar en secuelas importantes como amaurosis, diplopía y 
distopía si el tratamiento es inadecuado o diferido. Nuestra 
investigación tiene como objetivo determinar la incidencia, 
lesiones asociadas, el tratamiento y factores de riesgo de 
mortalidad de las fracturas orbitarias en un hospital de 
cuarto nivel de complejidad. Materiales y métodos. Estudio 
de cohorte prospectivo analítico realizado en una institución 
nivel IV en el periodo desde 1 febrero de 2016 hasta 31 de 
enero del 2017. Se estudió las variables sociodemográfi cas, 
etiología, tipo de fractura, clasifi cación orbitarias propuestas 
por Haug, Nolasco, Zingg, Lang y Dignman, lesiones asocia-
das, tratamiento quirúrgico y mortalidad. Resultados. Con-
sultaron 252 pacientes con fractura facial, 105 presentaron 
diagnóstico de fractura orbitaria. El 92,3% de los pacientes 
fueron de género masculino, la edad promedio fue de 36 
años. Un 44% fueron producidos por accidentes de tránsito 
en moto. La fractura más frecuente fue la derecha. El piso y 
el reborde orbitario fueron los sitios más comprometidos. Se 
requirió tratamiento quirúrgico en 63,80% de las fracturas. 
Los factores de riesgo independientes de mortalidad fueron 
el accidente por carro (OR=19,74; IC95%: 1,41-275,07) y 
tener alguna complicación (OR=19,74; IC95%: 3,24-163,93). 
Conclusiones. La fractura orbitaria tuvo mayor predominan-
cia en hombres jóvenes. Los accidentes de tránsito por moto 
son una causa importante. La mayoría comprometen el 
reborde y el piso de órbita. Los factores de riesgo indepen-
dientes de mortalidad fueron el accidente por carro y tener 
alguna complicación.

REFINAMIENTO DE LA PUNTA NASAL Y BASE ALAR 
CON LA UTILIZACIÓN DE PUNCH E INJERTOS. TÉCNICA 
PERSONAL

José Durán
En el siguiente trabajo se realiza la presentación de una 
técnica de refi namiento de la punta nasal y base alar utili-
zando punch y debilitando la crura alar con la extracción de 
injertos individuales que luego se colocan en los domos. Este 
refi namiento estaría indicado, sobre todo, en pacientes que 
presentan cruras externas prominentes en las que se pre-
tende realizar un debilitamiento o refi namiento de la misma 
utilizando punch de 4 o 5 mm, a la vez se utilizan los cartíla-
gos extraidos como injertos en los domos, con la intención 
de mejorar los puntos luminosos de los mismos. La misma se 
realiza como complemento de una rinomodelación simple o 
combinada (resección de giba ósea y cartilaginosa).

TRATAMIENTO DE LAS CONTRACTURAS 
CERVICALES CON COLGAJO SUPRACLAVICULAR 
EN ISLA EXPANDIDO

Carina R. Depasquale, Fabio  Coutinho, Gustavo Abrile
Las secuelas posquemadura en rostro y cuello causan cambios 
funcionales y  aislamiento social. El cirujano plástico reconstruc-
tivo utiliza métodos para el tratamiento de estos pacientes, 
mediante la eliminación de cicatrices y cubriendo el defecto con 
tejidos adecuados. El objetivo de la corrección quirúrgica de la 
contractura de la cicatriz es conseguir la máxima corrección con 
cambios anatómicos mínimos o nulos, restaurar adecuadamen-
te los tejidos que fueron destruidos en una posición que reduce 
la contractura lineal limitante. Diferentes métodos se utilizaron 
para la reconstrucción de contracturas de cicatrices, con injertos 
libres de piel, colgajos locales, regionales y colgajos microqui-
rúrgicos, cada uno de los cuales tiene ventajas y desventajas. 
El supraclavicular  evolucionó hasta el presente, pediculado, 
en isla,  tunelizado y pronto se expandió con éxito, y hoy, un 
método para la reconstrucción facial completa. Este método 
puede reducir o eliminar por completo una cicatriz, otorgar  
color y textura  similar  que le  permite fl exibilidad en la zona del 
cuello que facilita los movimientos tridimensionales. La técnica 
consiste en dos etapas como un método que utiliza la prefabri-
cación del colgajo  a través de la expansión, y tiene la ventaja 
sobre otras técnicas que no requiere microcirugía.

CASO CLÍNICO | CASE REPORT

RECONSTRUCCIÓN VULVAR CON COLGAJO FASCIO-
CUTÁNEO DEL SURCO GLÚTEO

Trabachino B, Etcheverry M, Filiciani S, Siemienczuck G
Introducción.La reconstrucción inmediata de la región vulvar 
posterior a vulvectomía radical por patología oncológica repre-
senta un desafío para el cirujano plástico, dado el tamaño del 
defecto que genera dicha cirugía en relación con la complejidad 
que posee la región anatómica a tratar. Material y métodos. Se 
presenta el caso de una paciente de sexo femenino de 74 años 
con antecedentes de resección local de tumor vulvar asociada 
a radioterapia adyuvante en otra Institución 5 años previos a 
la consulta. Actualmente presenta recidiva de su enfermedad. 
Se aborda de forma multidisciplinaria y se realiza vulvectomía 
radical más reconstrucción inmediata del defecto con dos 
colgajos del surco glúteo. Resultado. Una vez realizada la cirugía, 
la paciente fue dada de alta de la Institución al séptimo día 
posoperatorio y fue instruida para evitar sentarse durante 7 días 
más. Al 12 día posoperatorio presentó unadehiscencia parcial 
de la herida en región subglútea derecha, la cual se resolvió 
suturándola nuevamente. Al cumplirse 1 mes de la cirugía, la 
paciente se encontró satisfecha con el resultado estético y en 
condiciones de volver a su vida normal desde el punto de vista 
funcional y estético. Conclusión. El presente trabajo, confi rma 
que la utilización del colgajo fasciocutáneo del surco glúteo es 
una buena elección para la reconstrucción de la región vulvar, 
tanto estética como funcional.

SUMARIO ANALÍTICO



ARTÍCULO ORIGINAL

Fracturas orbitarias, lesiones asociadas y predictores 
de mortalidad en un hospital de IV nivel

Orbital fractures, associated lesions and predictors of mortality in an IV 
level hospital

César Augusto Fernández Dulcey1, Genny Meléndez Florez2, 
Jesús Ramírez3, Silvia Cadena3, Diego Camargo4, José Suárez4

RESUMEN

Introducción y objetivos. La fractura de órbita constituye una proporción ele-
vada del trauma maxilofacial, que puede resultar en secuelas importantes 
como amaurosis, diplopía y distopía si el tratamiento es inadecuado o diferi-
do. Nuestra investigación tiene como objetivo determinar la incidencia, lesio-
nes asociadas, el tratamiento y factores de riesgo de mortalidad de las fractu-
ras orbitarias en un hospital de cuarto nivel de complejidad.
Materiales y métodos. Estudio de cohorte prospectivo analítico realizado en 
una institución nivel IV en el periodo desde 1 febrero de 2016 hasta 31 de 
enero del 2017. Se estudió las variables sociodemográficas, etiología, tipo de 
fractura, clasificación orbitarias propuestas por Haug, Nolasco, Zingg, Lang y 
Dignman, lesiones asociadas, tratamiento quirúrgico y mortalidad.
Resultados. Consultaron 252 pacientes con fractura facial, 105 presentaron 
diagnóstico de fractura orbitaria. El 92,3% de los pacientes fueron de géne-
ro masculino, la edad promedio fue de 36 años. Un 44% fueron producidos 
por accidentes de tránsito en moto. La fractura más frecuente fue la dere-
cha. El piso y el reborde orbitario fueron los sitios más comprometidos. Se re-
quirió tratamiento quirúrgico en 63,80% de las fracturas. Los factores de ries-
go independientes de mortalidad fueron el accidente por carro   (OR=19,74; 
IC95%: 1,41-275,07) y tener alguna complicación (OR=19,74; IC95%: 3,24-
163,93).
Conclusiones. La fractura orbitaria tuvo mayor predominancia en hombres 
jóvenes. Los accidentes de tránsito por moto son una causa importante. La 
mayoría comprometen el reborde y el piso de órbita. Los factores de riesgo 
independientes de mortalidad fueron el accidente por carro y tener alguna 
complicación.

Palabras claves: epidemiología, trauma facial, Colombia, mortalidad, 
fractura, órbita.

ABSTRACT

Introduction and objectives. Orbital fractures represent a high proportion of 
all maxillofacial trauma. Fractures of this bone may result in serious complica-
tions and sequelae that include amaurosis, diplop and dystopia if treatment 
is inadequate or differed. This study aims to determine the incidence, related 
injuries, treatment and mortality predictors of orbital fractures in a fourth le-
vel complexity hospital.
Methods. Ananalytic and prospective cohort study developed between Fe-
bruary 1, 2016 until January 31 of 2017. Sociodemographic variables,  aetio-
logy, fracture type, classifications based on Haug, Nolasco, Zingg, Lang and 
Dingmann staging systems, related injuries, surgical approaches and morta-
lity.
Results. 252 patients with maxillofacial fractures were included, from which 
105 had orbital fractures. 92.3% were men, the average age was 36.44% of 
the fractures were secondary to motorcycle accidents. Right fractures were 
more frequent. The floor and the orbital rim were the most affected sites. 
Surgical approaches were needed in 63.80% of the cases. Associated inde-
pendent mortality risk factors were: motor vehicle accidents (OR=19.74; 
95%CI: 1.41- 275.07) and having any type of complication (OR=19.74; 95%CI: 
3.24-163.93).
Conclusions. Orbital fractures were most commonly presented in young 
adults. Motor vehicle accidents are an important cause. The floor and the or-
bital rim are the most affected sites. Independent mortality risk factors were 
motor vehicle accidents and having complications.

Key words: epidemiology, facial trauma, Colombia, mortality, fracture, 
orbit.
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INTRODUCCIÓN

El trauma maxilofacial se considera un problema de sa-
lud pública, que ocasiona costos elevados al sistema de 
salud1. Las fracturas se clasifi can según su localización 
en fracturas del seno frontal, órbita, malar, arco cigo-
mático, maxilar, Le Fort, nasales, nasoorbitoetmoida-
les y mandibulares2. La fractura de órbita es la quinta 
fractura más frecuente1.
En Brasil se presenta en una relación hombre:mujer 
que varía en torno de 6,4:1, y las causas más frecuentes 
son los accidentes en motocicleta, seguidos de los ac-
cidentes en carro y la agresión interpersonal3. En Co-
lombia existen pocos estudios que describan su inci-
dencia y caracterización4.
No se conocen estudios de incidencia de la fractura or-
bitaria en Santander, Colombia. Por lo tanto, el objeti-

1. Residente de Cirugía Plástica. Postgrado de Cirugía Plástica 
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vo de nuestro estudio fue determinar la incidencia, las 
lesiones asociadas y el tratamiento de las fracturas or-
bitarias en un hospital de cuarto nivel de complejidad 
durante un año.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio de cohorte prospectiva analítico. Se compara-
ron los pacientes con trauma facial con diagnóstico de 
fractura orbitaria y sin fractura de órbita que consulta-
ron al Hospital Universitario de Santander entre el 1 
de febrero de 2016 al 1 de febrero del 2017.
Los pacientes elegibles presentaron diagnóstico de frac-
tura facial clínica y tomográfi ca realizada por un ciruja-
no plástico. Se excluyen los pacientes sin historia clínica.
Una vez que los pacientes ingresaron al estudio, se 
incluyeron los datos sociodemográficos, tiempo de 
evolución, etiología del trauma, localización y late-
ralidad de la fractura, lesiones asociadas, tratamien-
to recibido, complicaciones intrahospitalarias, nece-
sidad de cuidado intensivo (UCI), infección de si-
tio operatorio (ISO) y muerte. La fractura de órbi-
ta se clasificó según las paredes orbitarias afectadas: 
se usó la clasificación de fractura de techo de la ór-
bita de Haug5, de piso de órbita blow-out de Lang6 y 
blow-in de Dingman7, de pared medial de Nolasco8 y 
de malar de Zingg9.
Se describió el tratamiento quirúrgico recibido, tipo 
de reducción ósea, maniobras de reducción cerrada, 
incisiones realizadas, uso de material de osteosínte-
sis. Este estudio fue aprobado por el comité de ética 
del Hospital Universitario de Santander. Los datos 
fueron analizados con el software de análisis esta-
dístico de Stata 13,0 (Stata Corp., College Station, 
TX). Un análisis descriptivo se realizó de forma ini-
cial. El análisis estadístico fue desarrollado usando 
el chi-cuadrado y el test de Anova (análisis de va-

TABLA 1. Variables sociodemográfi cas.

Variable
Pacientes con fracturas orbitarias

n=105 - n (%)
Pacientes sin fracturas orbitarias

(n=147) - n (%)
p

Edad media 24,52 29,64 0,0006

Masculino 97 (92,38%) 125 (85%) 0,0764

Femenino 8 (7,61%) 22 (14,96%)

Uso de drogas

Alcohol
Otros tóxicos

24 (22,85%)
4 (14,28%)

35 (23,80%)
14 (9,52%)

0,2554

Aseguradora

Seguro automovilístico
Subsidiado
No asegurado
Contributivo
Otros

54 (51,42%)
36 (3,4,28%)

8 (7,61%)
4 (3,80%)
3 (2,85%)

32 (21,74%)
85 (57,82%)
19 (12,92%)

5 (3,41%)

0,0151

Escolaridad

Primaria
Secundaria
Otros

40 (38,09%)
25 (23,80%)
40 (38,09%)

51 (34,69%)
45 (30,61%)

0,0959

Procedente de Santander 89 (84,76%) 132 (89,79%)

Procedente de Bolívar 5 (4,76%) 5 (34,01%)

Procedente de César 4 (3,8%) 2 (1,36%)

Procedente de Norte de Santander 4 (3,8%) 5 (3,40%)

Sábado 27 (25,71%) 23 (15,64%) 0,0125

Domingo 24 (22,85%) 34 (23,12%)

Julio 14 (13,33%) 6 (4,08%) 0,9878

Marzo 12 (11,42%) 14 (9,52%)

Diciembre 11 (10,47%) 21 (14,28%)

TABLA 2. Incidencia de aparición de las fracturas faciales (n=105).

Variable n (%)

Tipo de fractura
Simple
Conminuta
Segmentaria
Palo verde

66 (62,8%)
12 (11,42)
11 (10,47)
9 (8,57)

Clasifi cación de fracturas del techo de órbita 
de Haug

No desplazada
Blow-in
Blow-out
Afectación del reborde supraorbitario
Afectación del seno frontal
Combinación

22 (20,92%)
4 (3,80%)
1 (0,95%)
1 (0,95%)
3 (2,85%)
7 (6,66%)
6 (5,71%)

Clasifi cación de fractura del piso e órbita 
de Lang y Dingman

Blow in
Blow-out puro
Blow impuro

62 (59,04%)
13 (12,38%)
13 (12,38%)
35 (33,33%)

Clasifi cación de Fractura de la pared medial 
de la órbita de Nolasco
Tipo I, fractura pura de la pared medial
Tipo II, fractura de la pared medial y piso.
Tipo III, pared medial, piso y fractura trimalar
Tipo IV, pared medial, piso y fracturas complejas

19 (18,09%)
1 (0,95%)
7 (6,66%)
1 (0,95%)
10 (9,52%)

Clasifi cación de fractura de pared lateral de órbita 
de Zingg

Tipo A1, fractura aislada del arco cigomático
Tipo A2, fractura aislada de la pared orbital 
lateral
Tipo A3, fractura aislada del reborde 
infraorbitario
Tipo B, fractura tetraploidea
Tipo C, fractura del zigoma multifragmentaria

79 (75,2%)
15 (14,28%)

13 (12,38%)

13 (12,38%)
27 (25,71%)
11 (10,47%)

Combinación de compromiso de reborde orbitario 
y alguna pared orbitaria

47 (44,76%)



Fernández Dulcey CA y cols. | Fracturas orbitarias, lesiones asociadas y predictores de mortalidad • 117

rianza). Valores de p<0,05 fueron considerados sig-
nificativos. Además se realizó un análisis bivariado 
y de regresión logística múltiple teniendo en cuen-
ta como desenlace la mortalidad intrahospitalaria. 
Para la selección de las variables finales, se utilizó 
la metodología stepwise backward manual, todas las 
cuales con p menor de 0,05.

RESULTADOS

Durante un período de 12 meses de nuestro estudio, 
31.855 pacientes en total consultaron al Servicio de 
Urgencias del Hospital Universitario de Santander, 
de los cuales 0,00791% (n=252) fueron por fracturas 
maxilofaciales, el 0,00329% (n=105) correspondían a 
pacientes con diagnóstico de fractura orbitaria, lo cual 
da una incidencia de 329 por 100.000 pacientes. El 
92,3% de ellos era de género masculino, con una rela-
ción hombre:mujer de 12:1. La edad promedio fue de 
36,30±14,55 años, con un rango intercuantílico (IQR) 
de 26 años (Tabla 1).
El tiempo promedio de evolución fue de 24,52±27,28 ho-
ras, con un IQR de 17,7 días. En el fi n de semana se pre-
sentó la mayoría de fracturas, en un 48,56%. Los meses 
de julio, marzo y diciembre fueron los de mayor inciden-
cia. El 38,09% de los pacientes tenía estudios de primaria 
y 22,85% ingirió alcohol durante el trauma inicial.

CARACTERIZACIÓN DE LAS FRACTURAS
En las fracturas orbitarias, la etiología más frecuente fue 
el accidente en moto, seguida de las lesiones por agre-
sión (p=0,8397) (Figura 1); el 44,44% (n=49) pacien-
tes presentó fracturas orbitarias unilaterales derechas, 
en el 38,09% (n=40) fueron izquierdas y en el 15,23% 
(n=16) fueron bilaterales. La pared lateral orbitaria fue 
las más comprometida, en el 75,2%, seguida de la frac-
tura de piso de la órbita en 59,04%. El número prome-
dio de sitios fracturados por paciente fue de 2 (Tabla 2).
Se tomaron los signos clínicos de todos los pacientes 
(n=105) y se compararon con los pacientes sin fractu-
ras orbitarias, se evidenció que el edema, equimosis y el 
dolor fueron los más frecuentes. Signos específi cos sig-
nifi cativos del trauma orbitario más frecuentes fueron 
el escalón óseo, la hemorragia subconjuntival y la de-
presión palpable (Tabla 3).
Se presentó lesiones asociadas con fracturas orbitarias en 
el 92,38% (n=97). Se documentaron Un total de 590 le-
siones asociadas, dentro de las cuales la fractura del hue-
so malar y el trauma craneoencefálico fueron las 2 lesio-
nes asociadas signifi cativas más frecuentes (Tabla 4).

TRATAMIENTO REALIZADO
Un 63,80% (n=67) de todos los pacientes con fractu-
ras orbitarias requirieron tratamiento quirúrgico y en 
36,19% (n=38) se dio manejo conservador. Se eviden-

TABLA 3. Signos y síntomas clínicos (n=105).

Signos y síntomas clínicos
Pacientes con fracturas orbitarias

n=105 - n (%)
Pacientes sin fracturas orbitarias

(n=147) - n (%)
p

Edema 98 (93,33%) 138 (93,87%) 0,8620

Equimosis 94 (89,52%) 72 (48,97%) 0,0003

Dolor 90 (85,71%) 132 (89,79%) 0,0000

Heridas 57 (54,28%) 80 (54,42%) 0,9830

Escalón óseo 42 (40%) 36 (24,48%) 0,0085

Epistaxis 40 (38,09%) 65 (44,21%) 0,3331

Laceraciones 38 (36,19%) 41 (27,89%) 0,1628

Crepitación 38 (36,19%) 65 (44,21%) 0,2028

Hemorragia subconjuntival 37 (35,23%) 11 (7,48%) 0,0000

Depresión palpable 34 (32,38%) 17 (11,56%) 0,0000

Escoriación 33 (31,42%) 29 (19,72%) 0,0336

Hematoma 24 (22,85%) 18 (12,24%) 0,0258

Hipoestesia 17 (16,19%) 5 (3,40%) 0,0004

Compromiso nervio infraorbitario 14 (13,33%) 2 (1,36%) 0,0000

Diplopía 11 (10,47%) 2 (1,36%) 0,0012

Enoftalmos 10 (9,52%) 0 0,0001

Musculo ocular comprometido 9 (8,57%) 1 (0,68%) 0,0031

Movimientos oculares 8 (7,61%) 1 (0,68%) 0,0033

Anestesia 6 (5,71 1 (0,68%) 0,0164

Compromiso nervio óptico 5 (4,76) 1 (0,68%) 0,0094

Atrapamiento recto inferior 4 (3,8%) 0 0,0031

Atrapamiento recto superior 4 (3,8%) 0 0,0031

Amaurosis 4 (3,8%) 1 (0,68%) 0,0796

Enfi sema 4 (3,8%) 1 (0,68%) 0,0796

Lesión facial 3 (2,85%) 5 (3,40%) 0,8090

Rinoliquia 2 (1,9%) 2 (1,36%) 0,7345

Exoftalmos 2 (1,9%) 0 0,0937

Telecanto 1 (0,95%) 1 (0,68%) 0,8112

Visión borrosa 1 (0,95%) 0 0,2375

Compromiso nervio supraorbitario 1 (0,95%) 2 (1,36%) 0,7874

Atrapamiento recto lateral 1 (0,95%) 1 (0,68%) 0,8112
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ció que el uso de material de osteosíntesis fue el méto-
do preferido de estabilización ósea en el 66%, se usó de 
concha auricular en el 15% de los casos (Figura 2). En 
los pacientes sin fractura orbitaria se dio tratamiento 
quirúrgico en 70,67% (n=94) con p=0,631.
El abordaje quirúrgico más realizado fue el subciliar, 
seguido de la cola de ceja, los cuales se pueden ver en la 
Tabla 5. En cinco pacientes se dio manejo ambulato-
rio y cien se hospitalizaron. La hospitalización fue en 
promedio 12,86±7,92 días, con IQR de 11,5 días, sien-
do mayor en pacientes sin seguro médico (promedio de 
16,65 días) y en los que recibieron tratamiento médi-
co de alguna patología médica coexistente (promedio 
de 16,70 días). La hospitalización en los pacientes sin 
fracturas orbitarias fue menor (promedio de 8,39 días).

MORBIMORTALIDAD DE LA POBLACIÓN
La mortalidad del trauma orbitario fue del 4,76% (Ta-
bla 6), mientras que el 7,61% requirió UCI;, se presen-
taron mayores complicaciones en las fracturas orbita-
rias sin signifi cancia estadística. Los factores de ries-
go de mortalidad signifi cativos para los pacientes con 
fractura orbitaria según la regresión logística fueron 
el accidente por carro (odds ratio [OR] =19,74; inter-
valo de confi anza 95% [IC95%]: 1,41-275,07) y tener 
alguna complicación médico-quirúrgica (OR=19,74; 
IC95%: 3,24-163,93) (Tabla 7).

DISCUSIÓN

La incidencia de fractura orbitaria en el Hospital Uni-
versitario de Santander fue de 329 por cada 100.000 
habitantes, que comparada con el estudio de Fuertes 
Valencia en la ciudad de Pasto, evidenció una inciden-
cia de fractura facial de 17 por cada 100.000 habitan-
tes desde el año 2001 hasta 20064.
Los hombres presentaron mayor fractura orbitaria, con 
una relación hombre a mujer de 12:1, una relación mu-
cho mayor que lo publicado por Calderoni, quien en-
contró un proporción de 6,4:13.La edad promedio fue 
de 36±14,55 años. Varios autores han publicado la edad 
promedio de presentación entre 31,1 y los 46,8 años10-12. 
Hasta un 22% consumió alcohol durante el trauma, lo 
cual coincide con resultados de literatura previos13,14.
El fi n de semana fueron los días de mayor presenta-
ción de fracturas, similar a lo descrito por Ferreira15. 
Los meses de julio, marzo y diciembre presentaron el 
mayor número de eventos. Hwang encontró resultados 
concordantes con nuestro estudio10.
Los accidentes por motos (44%) fueron la etiología 
más frecuente, seguido de la agresión interpersonal en 
un 22%. Varios autores han encontrado a los acciden-
tes de tránsito como el principal agente etiológico, in-
cluidas las motos3,16.
Los síntomas con mayor incidencia fueron el edema y 
la equimosis, los síntomas específi cos más frecuentes 
fueron el escalón óseo, le hemorragia subconjuntival y 
la depresión palpable. Calderoni halló resultados simi-
lares a los encontrados en nuestro estudio3. Chi eviden-
ció en 733 pacientes con fracturas orbitarias blowout, 
que la equimosis fue el síntoma más frecuente17. Barto-
li, en un estudio de fracturas de piso de órbita en 213 
pacientes desde 2008 al 2013, encontró el signo más 
frecuente a la hipoestesia del territorio del trigémino 
seguido de la diplopía18.
La hemorragia subconjuntival se presentó como la le-
sión ocular más frecuente en un 35%, seguida de enof-
talmos, atrapamiento muscular y compromiso del ner-

TABLA 4. Incidencia de aparición de lesiones asociadas.

Lesiones asociadas

Fractura 
orbitaria 
(n=105)

n (%)

Sin fractura 
orbitaria 
(n=147)

n (%)

p

Fractura de hueso malar 74 (70,47%) 12 (8,16%) 0,0000

Trauma craneoencefálico 61 (58,09%) 35 (23,80%) 0,0000

Fractura de hueso maxilar 49 (46,66%) 11 (7,48%) 0,0000

Fractura de arco cigomático 49 (46,66%) 12 (8,16%) 0,0000

Fractura de hueso nasal 39 (37,14%) 73 (49,65%) 0,0489

Trauma de tórax 35 (33,33%) 20 (13,60%) 0,0002

Trauma de abdomen 28 (26,6%) 20 (13,60%) 0,0091

Hemorragia intracraneana 27 (25,71%) 11 (7,48%) 0,0001

Fractura de hueso frontal 25 (23,80%) 9 (6,12%) 0,0000

Fractura de hueso seno frontal 22 (20,95%) 7 (4,76%) 0,0001

Fractura de hueso mandibular 19 (18,09%) 61 (41,49%) 0,0001

Fractura nasoorbitoetmoidal 18 (17,14%) 1 (6,80%) 0,0000

Herida en cabeza 17 (16,19%) 15 (10,20%) 0,1606

Fractura Le Fort I 15 (14,28%) 2 (1,36%) 0,0000

Herida en extremidades 14 (13,33%) 8 (5,44%) 0,0287

Trauma pulmonar 13 (12,38%) 10 (6,80%) 0,1306

Fractura miembro superior 9 (8,57%) 15 (10,20%) 0,2318

Fractura Le Fort II 8 (7,61%) 0 0,0006

Fractura de miembro inferior 6 (5,71%) 4 (2,72%) 0,6649

Fractura de hueso palatino 5 (4,76%) 6 (4,08%) 0,7954

Fístula de LCR 4 (3,80%) 0 0,0154

Fractura de fémur 3 (2,85%) 3 (2,04%) 0,2490

Lesión medular 3 (2,85%) 2 (1,36%) 0,4030

Heridas en tronco 3 (2,85%) 3 (2,04%) 0,6766

Fractura Le Fort III 2 (1,90%) 1 (0,68%) 0,3789

Lesión de plexo braquial 1 (0,95%) 2 (1,36%) 0,7874

Herida vascular 1 (0,95%) 1 (0,68%) 0,8112

Total: 590 344

  LCR: líquido cefalorraquídeo.

TABLA 5. Abordajes quirúrgicos (n=67).

Variable n (%)

Abordaje subciliar 44 (65,67%)

Abordaje infraorbitario 8 (11,95%)

Abordaje lateral de ceja 28 (41,79%)

Abordaje directo 9 (13,43%)

Coronal 1 (14,92%)

Vestibular 5 (7,46%)

TABLA 6. Mortalidad y complicaciones de la población.

Variable Fractura orbitaria 
(n=105) n (%)

Sin fractura orbitaria 
(n=147) n (%)

p

Muerte 5 (4,76%) 3 (2,04 %) 0,228

Complicaciones 13 (12,38%) 8 (54,42%) 0,7538

UCI 8 (7,61%) 3 (2,04 %) 0,032

Neumonía 3 (2,85%) 3 (2,04 %) 0,651

ISO 1 (0,95%) 2 (1,36 %) 0,798

Meningitis 1 (0,95%) 0 0,4111
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vio óptico. Th urston  publicó la tasa de lesión ocular 
hasta en un 31,8%, siendo mayor en la pared lateral sin 
signifi cancia estadística19. Roh evidenció resultados si-
milares16.
La mayoría presentó fracturas orbitarias unilaterales de-
rechas (46,66%). De Silva encontró compromiso de la 
hemicara derecha en un 51%, hallazgos similares a los 
nuestros20. La pared orbitaria lateral fue las más compro-
metida en 75,2%, seguida de la fractura de piso de la ór-
bita en 59,04%. Rosado observó resultados similares al 
evidenciar a la fractura del zigoma como la porción or-
bitaria más afectada, seguido del piso orbitario14. Varios 
autores han encontrado el sitio más comprometido al re-
borde inferior, lo cual difi ere con nuestro estudio3,17. La 
fractura de piso de órbita fue el segundo sitio más fre-
cuente, predominando los blow-out impuros. Roh ha-
lló que el 53,74% son blow impuros, lo cual concuerda 
con nuestro estudio16. El trazo simple fue predominante 
(62,8%), diferente a lo publicado por Chi, quien encon-
tró el trazo conminuto más frecuente (65,2%).
Las lesiones asociadas en nuestra población (92,38%) 
fueron mayores que las reportadas en diferentes estu-
dios y diferentes poblaciones, siendo la fractura ma-
lar y el trauma craneoencefálico más frecuentes. Tong 
evidenció fractura del cigoma en 31,2% y Calderoni el 
trauma intracraneal en el 17,7%, hallazgos similares a 
los de nuestro estudio3,21. Scolozzi analizó 1433 pacien-
tes con trauma orbitario, evidenciando al enfi sema, 
la diplopía e hipoestesia del infraorbitario como pre-
dictores de fractura orbitaria y de manejo quirúrgico 
(p<0,001) 22.

Se evidenció la hemorragia intracraneana en 25% de 
los pacientes. Lee diseñó un estudio retrospectivo de 
casos y controles con 1220 pacientes, evidenció una 
tasa del 9% de lesión intracraneana, hallazgos menores 
a los nuestros23. Otros autores encontraron diferentes 
asociaciones3,10,17.
La estancia hospitalaria en promedio fue de 12,86 días 
y los días prequirúrgicos en 9,27 días. Hwang et al. ha-
llaron que la duración de estadía fue menor a 1 sema-
na en un 48,3% de los pacientes, hallazgos menores a 
nuestros resultados10. Ko encontró resultados simila-
res24. Roh et al. evidenciaron que el 68% de sus pacien-
tes presentó tiempos entre el trauma y la cirugía meno-
res de 2 semanas16.
Se requirió tratamiento quirúrgico y uso de material 
de osteosíntesis en 63,80%. Varios autores han publi-
cado hallazgos similares en sus investigaciones10.14,16. Se 
usó cartílago de concha auricular en defectos de piso 
de órbita en 15%, similar a los encontrado por Calde-
roni3. Nowinski describió que el material de osteosín-
tesis y el hueso costal fue más usado que el cartílago25. 
Se realizó más el abordaje subciliar, en 65,67%, segui-
do de la cola de ceja, concordante a lo descrito en el es-
tudio de Calderoni3.
La neumonía (2,85%) fue la complicación intrahospi-
talaria más frecuente seguida la ISO (0,95%). Diferen-
tes autores han reportado incidencia de ISO desde 2,5 
hasta 7,8%3,10. La mortalidad fue del 4,76%. El acci-
dente por carro (OR=19,74; IC95%: 1,41-275,07) y te-
ner alguna complicación médica (OR=19,74; IC95%: 
3,24-163,93) fueron factores de riesgo independientes 

TABLA 7. Análisis univariado y regresión logística para mortalidad.

Análisis univariado Regresión logística

Odds ratio p IC95% Odds ratio p CI 95% 

Accidente por carro 11,47 0,045 1,05- 124,57 19,74 0,026 1,41- 275,07

Alguna complicación 23,8 0,000 4,59- 123,27 23,05 0,002 3,24- 163,93

Fractura Le Fort III 17,28 0,026 1,39- 213,83 6,96 0,340 0,129- 374,48

Fractura hueso frontal 8,70 0,014 1,53-49,25 1,23 0,891 0,06- 24,96

Fractura seno frontal 5,03 0,033 1,13- 22,27 0,99 0,995 0,09- 10,70

Figura 1. Etiología de las fracturas. Figura 2. Métodos de tratamiento (n=67).
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y signifi cativos. Ko et al. encontraron una incidencia 
de mortalidad del 2,38%, siendo mayor en pacientes 
hospitalizados que recibieron manejo médico23. Dife-
rente de lo encontrado por Bellamy, quien publicó que 
la fractura Le Fort II está asociada a mortalidad en pa-
cientes con fracturas del tercio medio facial26.
Las limitaciones de nuestro estudio fueron que se in-
cluyeron pacientes con manejo ambulatorio que tu-
vieron estancia hospitalaria corta, además faltó segui-
miento a mediano y largo plazo. Se requieren estudios 
con una mayor población para establecer mayor canti-
dad de asociaciones entre las lesiones y la mortalidad. 

CONCLUSIONES

La incidencia de trauma orbitario fue elevada, se pre-
sentó con alta frecuencia en hombres y jóvenes. Los ac-
cidentes en moto fueron una causa importante, se evi-
denció una alta asociación con fractura malar y trauma 
craneoencefálico. La mayoría requirió manejo quirúr-
gico, la mortalidad intrahospitalaria es igual entre pa-
cientes con fracturas orbitarias y sin compromiso orbi-
tario. Los factores de riesgo independientes de morta-
lidad en pacientes con fractura orbitaria fueron la frac-
tura Le Fort III y el accidente en carro.
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INTRODUCCIÓN

Existen varias técnicas de refi namiento de la crura ex-
terna con injertos de cartílago en la punta que incluyen 
técnicas de rinoplastia cerrada y abierta.
En esta publicación se presenta esta técnica como com-
plemento de la rinomodelación con hilo simple o com-
binada. Indicada en pacientes que presentan la punta 
nasal ancha a expensas de la crura externa. Una buena 
alternativa de refi namiento de la misma utilizando en 
este caso un punch a la vez que se utilizan los injertos 
cilíndricos obtenidos, para realizar injertos individua-
les en los domos pretendiendo mejorar los puntos lu-
minosos de los mismos.
En cuanto al estrechamiento de la base alar también 
podemos utilizar los punch para extraer tejido dermo-
graso, cilíndricos y simétricos sin involucrar la muco-
sa nasal.

INDICACIONES
Rinomodelaciones simples y combinadas con punta 
nasal ancha en pacientes con piel delgada o intermedia 
y base alar ancha.

MATERIAL Y MÉTODO

Punch de 3, 4 o 5 mm.
PDS 4-0.
Se utilizó anestesia local con Xilocaína al 2% con epi-
nefrina.
Esta técnica se realiza desde junio de 2018. Se intervi-
no hasta la fecha a un total de dieciséis pacientes com-
puestos por diez refi namientos de punta nasal con ri-
nomodelación combinada con hilo. En los seis restan-
tes se realizó refi namiento de base alar, cuatro de ellos 
como complemento de rinomodelación y dos de forma 
aislada.

1. Cirujano plástico. Presidente de la Regional del Noroeste 
(NOA), SACPER.

 Correspondencia: Dr. José Durán. Coronel Puch 497 San Salvador 
de Jujuy – Jujuy CP 4600. joseduran_cirugia@hotmail.com

El autor no declaran confl ictos de intereses Figura 1. Maqueta explicativa.

Refi namiento de la punta nasal y base alar con la 
utilización de punch e injertos. Técnica Personal

Refi nement of the nasal tip and alar base with the use 
of punch and grafts

José Durán

RESUMEN

En el siguiente trabajo se realiza la presentación de una técnica de refi namiento de la punta nasal y base alar utilizando punch y debilitando la crura alar con la extrac-
ción de injertos individuales que luego se colocan en los domos.
Este refi namiento estaría indicado, sobre todo, en pacientes que presentan cruras externas prominentes en las que se pretende realizar un debilitamiento o refi na-
miento de la misma utilizando punch de 4 o 5 mm, a la vez se utilizan los cartílagos extraidos como injertos en los domos, con la intención de mejorar los puntos lumino-
sos de los mismos. La misma se realiza como complemento de una rinomodelación simple o combinada (resección de giba ósea y cartilaginosa)

Palabras claves: punta nasal ancha, base alar ancha, injertos punch en los domos.
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Figura 2. Preoperatorio.

Figura 3. Presentación de injertos.

Figura 4. Posoperatorio inmediato. (Ver video de procedimiento en: https://youtu.be/PKS2UxaPwR8)
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TÉCNICA QUIRÚRGICA

Se utiliza en todos los casos anestesia local con xilocai-
na al 2% con epinefrina. Se realiza marcación previa 
de la crura externa de la zona que se pretende debilitar, 
siempre como complemento de una rinomodelación.

En estos casos se agrega infi ltración de la mucosa nasal. 
Se realiza una incisión mínima con hoja Nº15, intra-
cartilaginosa, luego se procede a la disección con tije-
ra curva de iris, a continuación se reseca el cartílago de 
la crura externa, en el área previamente marcada, con 
la utilización de punch de 4 o 5 mm dependiendo del 

Figura 5. Base alar ancha. Punch de 3 mm. A. Preoperatorio. B. Posoperatorio inmediato. C. Posoperatorio 5 días.

Figura 6. Base alar ancha. Punch 4 mm. A. Preoperatorio. B. Posoperatorio inmediato.

Figura 7. Base alar ancha. Punch 5 mm. A. Preoperatorio. B. Posoperatorio inmediato.
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Figura 8. . Rinomodelación con punch de los domos alares
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caso, sin comprometer el borde cefálico del alar, es de-
cir se trata de una resección cilíndrica intracartilagino-
sa de los alares, de esa manera se preserva el ligamento 
suspensor de la punta nasal.
Los cartílagos extraídos se colocan en solución fi sioló-
gica y se realiza un punto transfi xiante para cerrar el 
área cruenta en cada lado tomando solo tejido cartila-
ginoso con PDS 4-0.
Inmediatamente se observa el refi namiento de cada 
crura externa, se sutura la mucosa con el mismo ma-
terial.
De esta manera se obtiene un refi namiento de las cru-
ras externas, utilizándose los cartílagos extraídos como 
injertos individuales de los domos, para dar una mejor 
defi nición de los puntos luminosos de los mismos.
Al combinarse con una rinomodelación, una vez que 
se coloca el hilo tutor fi jado en el SMAS del rádix y 
anudado en la columela, se procede a colocar los injer-
tos de cartílago a través de incisiones marginales de 6-8 
mm previamente realizadas, primero se toman los in-
jertos con PDS 4-0, luego se pasa el hilo por una aguja 
recta de Poget, en este caso se exteriorizan los hilos por 
la dermis de la punta nasal, también se puede cargar el 
hilo en una aguja curva atraumática, en este caso se ex-
terioriza el hilo por la mucosa de los alares, en ambos 
casos se utiliza una sonda acanalada para evitar el pe-
llizcamiento de los tejidos adyacentes. Se cortan los hi-
los al tercer o quinto día del posoperatorio (PO).

REFINAMIENTO DE BASE ALAR

En el caso que esté indicado realizar solo un estrecha-
miento de la base alar, o como complemento de una ri-
nomodelación, se utiliza punch de 3, 4 o 5 mm depen-
diendo del espesor del tejido alar, para obtener un re-
fi namiento simétrico y sin involucrar la mucosa nasal. 
Una vez que se extraen los cilindros dermograsos (estos 

pueden ser utilizados para aumento del rádix, previa-
mente desepidermizados) se realiza una sutura trans-
fi xiante de la base alar con PDS 3-4-0; previamente se 
realizan dos incisiones puntiformes con hoja Nº 11 en 
el margen alar, luego con aguja recta cargada con PDS 
se realiza el punto transfi xiante cerrando los espacios 
originados por el punch. Si es necesario, se realizan 
puntos adicionales individuales en cada borde alar, sin 
tensión, con mononilon 5-0.

CONCLUSIÓN REFINAMIENTO 
DE LA PUNTA NASAL CON PUNCH

•  Refi namiento simétrico de las cruras externas.
•  Se preserva el ligamento suspensor de la punta nasal.
•  Aprovechamiento de los cartílagos como injertos in-

dividuales para cada domo alar.

CONCLUSIÓN REFINAMIENTO DE LA BASE 
ALAR CON PUNCH

•  Estrechamiento simétrico de la base alar.
•  Se previenen dehiscencia en el área mucosa del piso nasal.
• Cicatriz mínima.

CASOS

BASE ALAR ANCHA
(Figuras 5, 6, 7)

RINOMODELACIÓN CON PUNCH 
DE LOS DOMOS ALARES
(Figuras 8)

Fotografías y videos: Dr. José Durán, todos los de-
rechos reservados
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INTRODUCCIÓN

Las contracturas del cuello son debido a quemadura 
AB B. En este nivel, la piel es delgada y expuesta a mo-
vimientos de fl exión. Las secuelas de quemaduras de-
terminan deformidades que van desde una brida men-
toesternal a un bloque tumoral cicatriz, lo que limita 
tanto la región cervical como la cintura escapular.
El cirujano plástico reconstructivo utiliza métodos 
para el tratamiento de estos pacientes, la eliminación 
de cicatrices y cubriendo el defecto con tejidos adecua-
dos. Hay varios procedimientos reconstructivos utili-
zados para cubrir el defecto11,28-30 y producir resultados 
satisfactorios funcionales y estéticos como el color, la 
textura y el espesor de la piel.
Las contracturas que comprometen la cara inferior deter-
minar vectores de tracción, provocando ectropión del pár-
pado, la desviación de la comisura de la boca con el ectro-
pión labio inferior, desviación de las orejas y partes de la na-
riz, y la difi cultad del crecimiento mandibular en niños.

El tiempo de aparición de las secuelas es variable, con 
un promedio de seis meses después de la lesión. Sin em-
bargo, a veces las consecuencias son evidentes a los 3 
meses de posiciones forzadas y viciosas. Las secuelas 
defi nitivas se manifi estan a los 12 meses cuando la su-
perfi cie quemada cierra por fi brosis.

1. Hospital Madariaga. Parque de la Salud. Posadas, Misiones, 
Rep. Argentina.

 Correspondencia: Dra. Carina R. Depasquale. carinadepasq@hot-
mail.com 

Los autores no declaran confl ictos de intereses

Figura 1. Se observa la localización de la arteria supraclavicu-
lar en relación al músculo esternocleidomastoideo, yugular ex-
terna y clavícula.

Tratamiento de las contracturas cervicales con colgajo 
supraclavicular en isla expandido

Treatment of cervical contractures with expanded supraclavicular 
island fl ap 

Carina R. Depasquale1, Fabio  Coutinho1, Gustavo Abrile1

RESUMEN

Las secuelas posquemadura en rostro y cuello causan cambios funcionales y  aislamiento social. El cirujano plástico reconstructivo utiliza métodos para el tratamiento 
de estos pacientes, mediante la eliminación de cicatrices y cubriendo el defecto con tejidos adecuados.
El objetivo de la corrección quirúrgica de la contractura de la cicatriz es conseguir la máxima corrección con cambios anatómicos mínimos o nulos, restaurar adecuada-
mente los tejidos que fueron destruidos en una posición que reduce la contractura lineal limitante.
Diferentes métodos se utilizaron para la reconstrucción de contracturas de cicatrices, con injertos libres de piel, colgajos locales, regionales y colgajos microquirúrgicos, 
cada uno de los cuales tiene ventajas y desventajas.
El supraclavicular  evolucionó hasta el presente, pediculado, en isla,  tunelizado y pronto se expandió con éxito, y hoy, un método para la reconstrucción facial comple-
ta. Este método puede reducir o eliminar por completo una cicatriz, otorgar  color y textura  similar  que le  permite fl exibilidad en la zona del cuello que facilita los mo-
vimientos tridimensionales.
La técnica consiste en dos etapas como un método que utiliza la prefabricación del colgajo  a través de la expansión, y tiene la ventaja sobre otras técnicas que no re-
quiere microcirugía.

Palabras claves: contracturas cervicales, colgajo supraclavicular en isla expandido
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El principal problema de la contractura es que es inelás-
tica, ubicada en las áreas conjuntas, como el cuello.
El objetivo de la corrección quirúrgica de la contractu-
ra de la cicatriz es conseguir la máxima corrección con 
cambios anatómicos mínimos o nulos, restaurar ade-
cuadamente los tejidos que fueron destruidos en una 
posición que reduce la contractura lineal limitante.
Diferentes métodos se utilizaron para la reconstruc-
ción de las contracturas cicatrizales, con injertos li-
bres de piel, colgajos locales, regionales y colgajos 
microquirúrgicos, cada uno de los cuales tiene ven-
tajas y desventajas.
En este trabajo se describe nuestra experiencia en el tra-
tamiento de pacientes con secuela de quemaduras en la 
cabeza y el cuello mediante el uso del colgajo supracla-
vicular en isla preexpandida, tunelizada, a través de la 
implantación de un expansor de tejido en dos tiempos 
quirúrgicos. Se discuten las ventajas de este método so-
bre otras técnicas descritas en la literatura.

ANATOMÍA DESCRIPTIVA
Pallua, en 1999, presentó un trabajo con los estudios 
anatómicos con disección de cadáveres. En 19 cadá-
veres, ambas regiones supraclaviculares fueron dise-
cadas 12 a 24 horas después de la muerte. El rango de 
edad fue de 56 a 84 años, con 12 mujeres y 7 cadáve-
res masculinos. En todas las muestras, los vasos fue-
ron disecados de triángulo supraclavicular. Los vasos 

se cortaron en su origen y el diámetro medido. Poste-
riormente, los angiosomas se identifi caron utilizando 
la inyección de tinta.

Arteria supraclavicular
En todas las muestras, la arteria subclavia fue expues-
ta y la arteria cervical transversa disecada. Al 100% 
en la arteria supraclavicular nos encontramos con 3 a 
4 cm desde el origen de la arteria cervical transversal. 
En todos los casos, la arteria se encontró en el trián-
gulo entre límite dorsal del músculo esternocleidomas-
toideo, la vena yugular externa y la parte medial de la 
clavícula. El examen reveló que la arteria izquierda iba 
3,0±0,7 cm por encima de la clavícula a una distan-
cia de 8,2±1,7 cm de la articulación esternoclavicular, 
y alrededor de 2,1±0,9 cm dorsal al esternocleidomas-
toideo. El diámetro medio de la arteria era 0,15±0,034 
cm (Figura 1).

Vena supraclavicular
En todos los especímenes se encontraron dos venas que 
drenan el colgajo, que no ha sido descrito previamente. 
En todos los casos, una vena se encontró adyacente a la 
arteria. Esta vena drena en la vena cervical transversal y 
tienen un diámetro medio de 0,22±0,8 cm. La segun-
da vena es una rama del diámetro de la vena yugular 
externa de 0,24±0,07 cm. En un cadáver, esta segunda 
vena drenaba en la vena subclavia.

Figura 2.
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Nervios supraclaviculares
El nervio supraclavicular está presente principalmen-
te como un grupo de tres a cinco grandes ramas pro-
cedentes de la supraclavicular, ganglio del cuello y el 
hombro. En todas las muestras, se observaron una o 
dos ramas del plexo cervical a lo largo de las venas en el 
área del hombro.

Angiosoma de la arteria supraclavicular
Utilizaron tinta china para mostrar qué área de la piel 
es abastecida por la arteria supraclavicular. En todos 
los casos, el territorio vascular se extendía desde la re-
gión supraclavicular hasta el hombro. Se puede decir 
que la parte distal de angiosoma está en la superfi cie 
ventral del músculo deltoides. El angiosoma de esta 
zona oscila entre 10 cm de ancho y 22 cm de largo y 
16 x 30 cm. La longitud del angiosoma depende de la 
altura del cuerpo en una región de 1:6 a 1:8.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un trabajo prospectivo de 7 pacientes des-
de el 2006 al 2014 en el Servicio del Profesor Ivo Pi-
tanguy (3 casos) y el Servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital Madariaga de Posadas (4 casos). Los pa-
cientes presentaban secuelas de quemadura en ros-
tro y cuello y se utilizó colgajo supraclavicular en 
isla, preexpandido y tunelizado del mismo lado de la 
secuela y contralateral.
Se realizó eco-Doppler color al colgajo para evaluar la 
permeabilidad de los vasos del pedículo (Figura 2).
Las cirugías se realizaron en dos tiempos quirúrgicos:

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Quemaduras presentes en la cabeza y el cuello con di-
ferentes grados de discapacidad funcional por las con-
tracturas de las cicatrices.
Que exista zona dadora para la colocación del expan-
sor (región infraclavicular y el hombro).
PRIMER TIEMPO QUIRÚRGICO
El procedimiento quirúrgico se realiza bajo aneste-
sia general. Todos los pacientes fueron intubados sin 
broncoscopia, requiriendo la presencia del endosco-
pista para una posible restricción de acceso debido a la 
contractura de aire mentoesternal.

Figura 4. A. Plano suprafascial. B. Marcación del pedículo y ex-
pansión perioperatoria.

Figura 6. Pinzamiento de la pastilla de piel.

Figura 3. Área de disección del expansor, en plano suprafascial.

Figura 5. Extracción del expansor y su válvula.
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Los pacientes fueron colocados en la mesa de la sala de 
operaciones en posición supina con la exposición total 
de la región cefálica a un mejor rendimiento de la téc-
nica quirúrgica. Se lleva a cabo la colocación de la pla-
nifi cación del sitio de la ampliación, situada en la re-
gión infraclavicular (incisión, el diseño y el tamaño de 
la tienda, sitio de colocación de la válvula), dependien-
do del tamaño de daño futuro a resecar.
La incisión puede hacerse en las zonas indicadas o no, 
dependiendo de cada caso particular. Se dibuja con 
metileno, la incisión principal. El tamaño del expan-
sor defi ne el bolsillo hecho en el plano subcutáneo 
con tijeras Metzembaum, buscando ir un centímetro 
más allá del pliegue para un alojamiento mejor del ex-
pansor (al expandir se deben evitar pliegues) (Figu-
ra 3). Es importante ser cauteloso en el decolamen-
to en la zona cerca del pedículo para evitar posibles 
daños a la misma. Se realiza la hemostasia exhausti-
va. El expansor de tejido se coloca en la región infra-

clavicular, el plano suprafascial con la válvula en la re-
gión del hombro en la superfi cie del hueso, lo que fa-
cilita la expansión. Como norma de seguridad siem-
pre se hace una prueba en el expansor. En todos los 
casos se expanden el volumen preoperatorio equiva-
lente a 10% del expansor.
Utilizamos drenaje de succión, que se retira después de 
24 horas. La sutura se hace con mononylon 4.0 El apó-
sito es ligeramente a la compresión.
A los 15 días de la cirugía, las expansiones son semana-
les, una o dos veces por semana, con aproximadamente 
el 10% del volumen total del expansor.
La expansión debe respetar coloración y tensión, así 
como quejas de dolor. En estos casos, la expansión se dis-
minuye o incluso se desinsufl a el expansor (Figura 4).

SEGUNDO TIEMPO QUIRÚRGICO:
El paciente se somete a anestesia general. Se lleva a 
cabo la antisepsia y asepsia, la colocación de campos 

Figura 7. B. Pedículo vascular, arteria y venas.

Figura 9. Resección del área quemada y localización del colgajo.

Figura 7. A. Identifi cación del pedículo por transiluminación.

Figura 8. Tunelización del pedículo.
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quirúrgicos. El procedimiento es una expansión perio-
peratoria.
Se dibuja el pedículo teniendo como reparación de 
un triángulo formado por el límite dorsal de esterno-
cleidomastoideo muscular, la vena yugular externa y 
el tercio medio de la clavícula. La arteria supraclavi-
cular se eleva a tres centímetros de la arteria cervical 
transversa tanto a unos ocho centímetros de la arti-
culación esternoclavicular (Figura 4). Se llevó a cabo 
una cicatriz de la incisión previamente, ya retirado el 
expansor (Figura 5). Se pinza la isla de piel por me-
dio de una sujeción de la misma con el fi n de dejar de-
sollar para su posterior cierre de la zona donante (Fi-
gura 6). El enfoque se hace en la dirección proximal 
a distal para proteger el pedículo. Durante la disec-
ción del pedículo es identifi cado por transilumina-
ción, una vez aislado el pedículo, para diseccionar la 
tunelización subcutánea (Figuras 7-11). En ese mo-
mento la solapa se compone de piel, tejido subcutá-
neo y el expansor cápsula.

CASOS CLÍNICOS

CASO 1
Figuras 12 a 15

CASO 2
Figuras 16 a 19

CASO 3
Figuras 20 a 25

CASO 4
Figuras 26 a 31

CASO 5
Figuras 32 a 34

DISCUSIÓN

Las contracturas por quemaduras en la región cervi-
cal anterior tienen particularidades que hacen que sea 
compleja su corrección y a menudo insufi ciente. La res-
tauración de la forma y la función es un gran desafío. 
La piel del cuello es delgada, y la fl exibilidad del cuello 
predispone a la formación de contracturas, que afec-
tan no solo el movimiento del cuello a la cara inferior y 
puede, en niños, determinar anormalidades en el creci-
miento de la mandíbula.
Actualmente la restauración estética en la cabeza y cue-
llo del paciente quemado todavía representa un reto 
para la cirugía plástica9-11. El método preferido es el que 
mejor se adapta al caso, en el mejor resultado funcional 
y estético. Hay diferentes técnicas que utilizan una va-
riedad de colgajos de piel fi na para cubrir, con buenos 
resultados11,28-30.
La reconstrucción a inicio de las secuelas de quemadu-
ra usaban el autoinjerto como la única alternativa. Ac-
tualmente el primer método a ser considerado son los 
colgajos regionales o locales.
Los principales objetivos para el tratamiento de cica-
trices son: eliminar la cicatriz, restauración funcional 
y evitar la repetición de la cicatriz patológica con una 
vista estética.
Según la clasifi cación de las contracturas Achauer 
mentoesternales, estas son cuatro11,27; dependiendo 
del tamaño de la lesión pueden ser: pequeños defectos 
cuando se comprometen menos de un tercio de la su-
perfi cie anterior del cuello; defectos moderados, más 
de un tercio y menos de dos tercios; defectos graves, 
compromiso sobre el tercio de la superfi cie anterior del 
cuello; y defectos extensos, contractura esternal.
Esta clasifi cación tiene una importancia didáctica en la 
planifi cación de los distintos métodos reconstructivos.
El tratamiento recibido por el paciente durante la 
fase aguda también puede inf luir en la elección de 

Figura 10. Colocación del colgajo y sutura. Figura 11. Cierre de zona dadora.
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la técnica de reconstrucción, ya que el sitio del teji-
do puede haber sido “consumido”.
Iwuagwu31 (1996) realizó un estudio retrospectivo 
que compara el uso de injertos parciales y totales de 
la piel en las contracturas, por quemaduras, en un 
período de 10 años, donde un total de 126 pacien-
tes tenía 42 las contracturas en la cabeza y el cuello, 
pensando los mejores injertos totales de piel. La piel 
parcial mostró una mayor tasa de reoperación (recaí-
da (27,28,32.
El colgajo local o regional es tomar ventaja tejidos 
vascularizados y todas las capas a la zona afectada, 
proporcionando mejores resultados estéticos y fun-
cionales32. Entre los colgajos pueden destacarse plás-
tico “Z” y sus variaciones, colgajos prefabricados 
con la expansión del tejido, colgajos locales y colga-
jos libres32.
Aunque todos estos métodos se pueden utilizar para 
corregir diferentes tipos de contracturas después de 

quemaduras, para el plástico “z” (zetaplastia) es sim-
ple, conveniente y efi ciente, lo que resulta en un alar-
gamiento máximo de la cicatriz con menos movilidad 
y superior resolución todavía uno los requisitos que de-
bían cumplirse es tener la piel local sufi ciente27,32 y que 
la brida no fuera compleja o extensa.
Un colgajo de piel, según Massquelet, puede ser defi ni-
do de acuerdo con los tres criterios siguientes:
• Anatomía vascular.
• Método de uso.
• Componentes del colgajo.33

Vista la vascularización del tejido, se puede distinguir: 
el colgajo axial estándar, el colgajo con tejido conecti-
vo, el neurocutáneo y el musculocutáneo.
Según el método de uso, se distinguen tres tipos: colga-
jo libre, colgajo peninsular y colgajo en isla.
Y el criterio fi nal viene dado por los tejidos que lo com-
ponen: colgajo fascial, colgajo subcutáneo, colgajos de 
piel y fasciocutáneos.

Figura 12.

Figura 14.

Figura 13.

Figura 15.



132 • Revista Argentina de Cirugía Plástica | Septiembre - Diciembre 2018 | Volumen 24 | Número 3 | Páginas 126-137

El pedículo es más fácil, más rápido y más fi able que el 
colgajo libre. Se requiere, sin embargo, un buen cono-
cimiento de la anatomía vascular.
Los colgajos locales tienen muchas ventajas en el color 
y la textura, pero a veces los tejidos vecinos están invo-
lucrados e impiden su uso.
Los colgajos de piel se remontan a la antigüedad, que se 
extienden desde la región supraclavicular y el hombro 
hasta el antebrazo. Fueron descritos por primera vez 
por Mutter13 en 1842 y modifi cados por Zovickiam14

en 1957.
Los primeros estudios anatómicos de estos colgajos 
fueron hechas por Matheus y Vásconez en 19777, que 
publicó las dimensiones, la vascularización y aplicacio-
nes clínicas patchwork I en la reconstrucción de cabe-
za y cuello. Los vasos fueron descritos por Matheus y 
Vásconez: “una rama ascendente de la arteria cervical 
transversa en la inserción de la clavícula músculo tra-
pecio”; el nombre de la arteria supraclavicular fue dado 

por Lambert, hubo controversias en el uso de colgajos 
de piel, ya que su mayor problema es la circulación dis-
tal y variables, con alta incidencia de necrosis distal. 
La aplicación clínica llamada “venta al por menor en 
charretera” para contracturas mentoesternales fue he-
cha por Kirschbaum27 y Kazanjin y Converse en 19491

en el que el mayor inconveniente que presentaba eran: 
orejas de perro, el aspecto voluptuoso que conduce a la 
cirugía secundaria al aumento de la morbilidad.
En la región cervical-humeral, los colgajos se pueden 
dividir en tres categorías de acuerdo con Lambert y 
Cormack9:
1 - Los colgajos de piel (al azar) descritos por Mutter13

y luego por Zovickiam14; dichos colgajos se utiliza-
ron para contracturas mentoesternales como que-
maduras en niños cuando no podían utilizarse col-
gajos libres.

2- Los tres colgajos musculocutáneos del trapezoide: 
base superior en la rama de la arteria occipital fue 

Figura 16.

Figura 18.

Figura 17.

Figura 19.
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Figura 20.

Figura 22.

Figura 24.

Figura 21.

Figura 23

Figura 25.
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Figura 26.

Figura 28. Figura 29.

Figura 27.

Figura 30. Figura 31. Tres años de posoperatorio
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descrito por McGraw et al., 197715, sobre la base 
de la arteria cervical transversal inferior fue descri-
to por Nahai 1979 y Mathes16 y ramas laterales ba-
sado en arteria superfi cial transversal cervical o ar-
teria cervical superfi cial descrito por Demergasso 
197617.

3- El colgajo fasciocutáneo basado en la arteria supra-
clavicular fue descrito por Lambert16 que hizo el es-
tudio anatómico, está otorgando el pedículo axial 
sobre la base de la arteria supraclavicular. Hay casos 
con menos frecuencia donde el supraclavicular y la 
rama de la arteria supraescapular26. Una pequeña 
porción del platisma está incluido en este colgajo.

Un avance importante fue el descubrimiento de la 
irrigación de la piel de las ramas perforantes muscu-
lares, a partir de ahí comenzó a ser utilizado colga-
jos musculocutáneos para la reconstrucción del cue-
llo, que se utiliza colgajos basados   en perforantes del 
músculo trapecio.

Lambert4,10 describió la circulación fasciocutánea a la piel 
en la misma ubicación que el Mutter original, pero sobre 
la base de las ramas de la arteria cervical superfi cial.
En cuanto a los colgajos libres, Áreas17 Americam So-
ciety junto de Cirugía Plástica y Recostructive en la 
Florida, 1970, muestra una reconstrucción de cuello 
con contractura en una sola operación con colgajo mi-
croquirúrgico.
Actualmente los colgajos microquirúrgicos ya no serán 
la última elección en la reconstrucción, especialmente 
en áreas como la cabeza y el cuello34; se pueden realizar 
en un solo tiempo quirúrgico, sitios donantes tienen 
relativamente abundantes y diversas zonas donantes de 
tejidos con excelente forma, volumen y inervación.
Las desventajas que presenta este tipo de técnica y el 
alto costo, el equipo quirúrgico capacitado Tsai Fc35

(2003 ( presentó un nuevo método que utiliza preex-
pansión de colgajos libres cutáneos basados   en perfo-
rantes, en la que el sitio donante es principalmente ce-
rrado directamente. La mayor ventaja es la prefabrica-
ción de grandes colgajos libres para las áreas más gran-
des de la reconstrucción.
Acta-CHIR Belg36 (1998 ( hizo una comparación de 
tres métodos para la reconstrucción del cuello duran-
te el período de un año, injerto de piel, expansión del 
injerto, colgajos libre, estudió a 15 pacientes en total 
cinco con cada método. Juzgado de ser mejor injerto 
de piel en términos de función, la estética del cuello la 
movilidad, la elasticidad de la piel, la sensibilidad y la 
recurrencia de la cicatriz. De acuerdo con las conclu-
siones de este estudio, para la evaluación de los resulta-
dos se hizo en el corto plazo y creemos que con el tiem-
po estos injertos sufrirán contractura.
Nuestra experiencia con autoinjerto, que todavía se 
utiliza ampliamente en nuestro servicio, demuestra re-
sultados satisfactorios a corto plazo ponen una tasa de 
recurrencia alta. Tiene la ventaja de fácil aplicación, 
bajo costo y facilidad de zona donante la distancia.

Figura 32

Figura 34.

Figura 33.
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Pallua 1996 utilizado con éxito el colgajo supraclavicu-
lar descrito por Lambert. “Ellos aislaron el pedículo “ 
que permite una mayor rotación del colgajo, y se utili-
zan injerto libre de piel para cubrir el área dadora.
El colgajo supraclavicular isla se ha convertido en un 
método que se está ampliado para reconstrucción fa-
cial completa. Este método puede reducir o eliminar 
por completo un área quemada mediante la sustitución 
de un color de la piel similar y textura y permite fl exi-
bilidad en la zona del cuello que facilita movimientos 
tridimensionales.
La técnica consiste en dos etapas como un método que 
utiliza la prefabricación del colgajo a través de la ex-
pansión, y tiene la ventaja sobre otras técnicas que no 
requiere microcirugía.
El término “prefabricación” se introdujo por Shen20 en 
1982. Describió la neovascularización inducida por la 
introducción de un implante de esta manera para crear 
nuevo angiosoma al colgajo21-24.
La prefabricación requiere múltiples pasos, sin embar-
go, tiene ventajas porque reduce la morbilidad del si-
tio dador25.
La expansión del tejido se utiliza no solo para mejorar 
el ancho y el espesor del colgajo , también para aumen-
tar la microvascularización. Como ventaja principal 
aumenta el tamaño de colgajo entre 14 y 30 cm, y un 
espesor de 2 a 3 mm.
Actualmente el uso de las expansiones de tejido brin-
da un resultado estético y funcional más satisfactorio. 
Utiliza el plano subcutáneo, bajo el platisma en la re-
gión supraclavicular o submentón. No hay ninguna 
descripción de tensión o compresión de la vía aérea.
El paciente y su familia deben ser informados de la de-
formidad temporal que hace el crecimiento del implan-
te, ya que hay pacientes que rechazan el tratamiento.
Otras complicaciones de la expansión de tejido son las 
estrías, mal funcionamiento del implante, así como la 

extrusión, infección, ruptura o perforación, hemato-
ma, seroma, la expansión insufi ciente, necrosis de la 
compresión del tejido.
En nuestra experiencia, hemos observado que la anato-
mía constante de vasos supraclaviculares hace que esta 
planifi cación y la disección sean fáciles, con ventajas 
como la piel de buena calidad para la reconstrucción 
de las secuelas de quemaduras en el cuello y la cara sin 
necesidad de microcirugía. Como desventajas, se citan 
una cicatriz en el sitio donador de dos tiempos quirúr-
gicos y el costo de la expansión.
En los últimos años aparecieron en la literatura traba-
jos sobre el uso de sustitutos dérmicos y epidérmicos. 
Entre ellos Integra, matriz de regeneración dérmica, 
desarrollado por Yanas y Burke32. Inicialmente se uti-
lizó en la cara quemadura aguda y ahora también en la 
fase tardía. Tiene dos capas, el exterior y el interior de 
silicona formada de colágeno bovino. Su principal ven-
taja es que proporciona una lista para recibir neoder-
me un autoinjerto muy delgada (0,04-0,06 cm de espe-
sor) sin la contracción indeseable de la misma, con un 
resultado positivo del punto de vista práctico y estéti-
co. Como desventaja del procedimiento, se lleva a cabo 
en dos etapas, es necesario autoinjerto, y el alto costo.

CONCLUSIÓN

El colgajo supraclavicular en isla expandido demuestra 
según la literatura y nuestra experiencia ser versátil y 
fácil de realizar. Se puede utilizar en la reconstrucción 
de cabeza y cuello con excelentes resultados estéticos y 
funcionales. La técnica quirúrgica es sencilla, dada la 
anatomía constante de los vasos implicados. Se compo-
ne de dos etapas, usando el método como la prefabrica-
ción del colgajo a través de la expansión, y tiene la ven-
taja sobre otras técnicas que se puede hacer en los cen-
tros de baja complejidad a bajo costo.
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Caso #1. La abogada ofrece aplicar “botox” a un precio 
muy cómodo.

Caso #2. La enfermera y masajista hace aumento ma-
mario bilateral inmediato. Utiliza con éxito (temporal 
al menos) solución salina al 0.9% más una ampolleta 
de ácido hialurónico.

Por supuesto estos servicios no se discuten y se acepta o to-
lera el resultado obtenido para no desvelar la necedad e 
ingenuidad personal del afectado.

El intrusismo no médico (N-Md) puede en ocasiones 
ser un gran problema, para la población de infl uencia, 
sin embargo no lo es en general para la Especialidad de 
Cirugía Plástica. Gastar munición de control y esfuer-
zo no está indicado habitualmente en estos casos. El 
intrusismo N-Md en realidad no es algo nuevo, no obs-
tante lo cual, en la actualidad, se le ha dado esa conno-
tación creándose alarma no justifi cada.
El comportamiento actual de grupos sociales lanza-
dos a la búsqueda de alteraciones anatómicas perso-
nales por consideraciones de mejor apariencia sin im-
portar la fuente de origen y, por otro lado, la crecien-
te oferta de esos servicios, se han encontrado entre sí. 
A sabiendas de que el público está enterado de la exis-
tencia de una especialidad médica con el entrenamien-
to necesario para ello, persiste en continuar por el ela-
borado encanto de la ruta de sustitución fácil, aun sa-
biendo que es probable que sea de riesgo personal y no 
desconocido. El crecimiento del intrusismo N-Md par-
ticularmente en procedimientos cosméticos y algu-
nos estéticos (que desafortunadamente con demasiada 
frecuencia se confunde el signifi cado y su aplicación), 

aparentemente se posiciona como algo irrefrenable en 
este momento. Crea confusión al mezclarse dentro de 
nuestras tradicionales fi las y afecta o daña consecuen-
temente la reputación de nuestra Especialidad. Daño a 
la reputación profesional es nuestra posición a conside-
rar en caso de confl icto.
Se debe tomar en cuenta el error en que se incurre 
cuando se plantea el hecho de que el intrusismo N-Md 
está causando una reducción de oportunidades en 
nuestra especialidad, lo cual no es cierto. Solamente re-
sulta cierto que al mencionarlo se les eleva el nivel aca-
démico a los intrusistas, y eso no les debe corresponder, 
pero su notoriedad cuando lo hacemos la utilizan de 
manera atractiva para con sus adeptos o víctimas po-
tenciales.
La legislación existente para el intrusismo en los dife-
rentes países latinoamericanos es muy similar y las le-
yes para el control necesario están plasmadas, pero no 
se aplican porque el intrusista en cuestión no tiene el 
grado de médico. Es por ello que no es susceptible de 
regulación médica, y en consecuencia se les debe acer-
tadamente posicionar dentro la legislación de los deli-
tos comunes y su proceso legal correspondiente.
En verdad que existen casos aislados de control logra-
do contra el intrusismo en diferentes países, con resul-
tados considerados como legalmente exitosos. Aun-
que los efectos de control pueden de alguna manera ser 
predecibles, esto no se ha demostrado y la marea con-
taminante del intrusismo sigue bañando todas las pla-
yas posibles ante la ya acostumbrada posición general 
de mera observación, acompañada de una estéril y ruda 
crítica. Alguien se refi rió a ello como “la charlatanería 
encantadora disfrazada de elegancia”: eso gusta mucho 
al público tolerante.
La fi gura legal muy determinante a considerar y que 
por cierto no es detectada en condiciones habituales es 
la del tercero aparte. Usualmente se trata de un “em-
presario” con inversión monetaria, equipo o material, 
el cual aun conociendo que en ocasiones se va a esta-
blecer una actividad lucrativa como fraudulenta, sigue 
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con ello sin dar la cara y de surgir confl icto se esca-
bulle en cualquier momento al no ser detectado como 
partícipe en la relación irregular establecida entre el 
paciente y el servicio prestado. Para el ”empresario” la 
inversión lucrativa sin recursos de control moral resul-
ta atractiva y generalmente está al margen de las leyes. 
Sin embargo, por ser el aportante de la estructura fa-
cilitadora del servicio, ha incurrido invariablemente 
en corresponsabilidad legal y pone en juego sus perte-
nencias personales a manera compensatoria en caso de 
daños ocasionados. No puede negar ignorancia ni au-
sencia de responsabilidad una vez ya señalado por los 
otros actores del proceso. Es entonces necesario inves-
tigar y señalar porque también es legalmente vulnera-
ble por daño con dolo de peligro (delitos contra la sa-
lud pública entre otros). En estos casos resulta funda-
mental que se realice la denuncia por parte de las per-
sonas agraviadas o sus representantes legales.

El servicio irregular puede haber sido brindado 
por una persona que no ha completado el entre-
namiento formal requerido de Medicina. En estas 
condiciones los Médicos no tenemos injerencia al-
guna excepto como figura legal de apoyo técnico 
aclaratorio en caso necesario. Estamos fuera de la 
relación contractual que se ha establecido entre el 
cliente y el proveedor del supuesto servicio toman-
do en consideración que esa persona (cliente) eligió 
la manera de conseguir el servicio cuestionado. De 
no ser médico el que dio el servicio ni el tercero fa-
cilitador (socio) involucrado, enfrentarían ambos 
su participación en una relación de servicio en que 
surgió conf licto y donde se pueden aplicar figuras 
legales como fraude, estafa, usurpación de funcio-
nes, impericia, etc. y están obligados a satisfacer la 
compensación del daño a cabalidad además de la 
penalización correspondiente.
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OBJETIVO

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

INTRODUCCIÓN

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

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

CASO

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

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

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

DISCUSIÓN

Cuando planteamos la reconstrucción de partes 
blandas en un paciente con herida grave en an-
tebrazo y codo, se evalúa un colgajo de fácil rea-
lización y buena resolución, devolviendo la fun-
cionalidad de la articulación, con pocos defec-
tos estéticos tanto en la zona dadora como recep-
tora, Debido a la extensa variedad de opciones 
terapéuticas para la reconstrucción de los miem-
bros superiores, es difícil establecer un algorit-
mo de tratamiento; cada lesión es única y requie-
re un tratamiento individualizado. Es necesario 
un abordaje multidisciplinario. Los resultados 
son casi siempre satisfactorios cuando se realiza 
un tratamiento intensivo de las lesiones y la co-
bertura temprana de los defectos. El objetivo del 
tratamiento es restaurar la función del miem-
bro afectado. La primera etapa de la reconstruc-
ción comienza por entender la extensión de la le-
sión y establecer metas realistas en el momento 
de la primera intervención quirúrgica. Las lesio-
nes graves de los miembros exigen con frecuen-
cia una decisión inmediata o temprana de si el 
miembro va a ser amputado o se intentará salvar-
lo. Cuando se decide proceder con la reconstruc-
ción, su realización temprana evita múltiples 
procedimientos, permite la pronta rehabilita-
ción, disminuye los tiempos de inmovilización, 
l leva a la curación primaria de la herida, y dismi-
nuye los costos y la estadía hospitalaria.
Las variantes terapéuticas para la reconstruc-
ción de heridas de miembros superiores que no 
pueden ser cubiertos en forma directa con cierre 
simple, injerto de piel o con la ayuda de VAC, 
incluyen colgajos rotacionales, pediculados y li-
bres. El tipo de colgajo se elige de acuerdo con 
consideraciones anatómicas, específicamente, la 
ubicación de la lesión, el tamaño del defecto y 
la disponibilidad de tejidos blandos para la co-
bertura. Cuando hay una lesión ósea grave con-

comitante, el tratamiento con un colgajo libre 
tiene muchas menos posibilidades de ocasionar 
complicaciones de la herida a corto plazo que si 
se emplea un colgajo rotacional, aunque no hay 
recursos para su realización en nuestro hospital 
motivo por el cual es necesario derivar al pacien-
te a un centro de mayor complejidad.
Los colgajos se indican cuando hay expues-
to hueso, tendón, nervio o vasos, ante articula-
ciones expuestas y en áreas que necesitan movi-
miento. Los colgajos musculares se prefieren en 
los defectos profundos, en las exposiciones óseas 
extensas o de varios días de evolución y en las 
heridas infectadas. Los colgajos de solo fascia y 
fasciocutáneos se utilizan para cubrir las estruc-
turas que necesitan deslizarse y cuando existe 
exposición ósea de corta evolución sin fractura 
y en heridas sin infección. Los colgajos pedicu-
lados randomizados, en este caso el colgajo to-
racoabdominal, fue una opción adecuada y acer-
tada ya que en nuestra institución no cuenta con 
la infraestructura necesaria para realizar colga-
jos libres.
El colgajo toracoabdominal para la reconstruc-
ción del miembro superior es de fácil realiza-
ción, menor tiempo quirúrgico, de buena evolu-
ción y resolución. Diversos autores han postula-
do que el tiempo de cobertura debe efectuarse 
dentro de los siete días del traumatismo para dis-
minuir la prevalencia de complicaciones, como 
osteomielitis y falla de los colgajos.

CONCLUSIONES

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

Reconstrucción vulvar con colgajo fasciocutáneo del 
surco glúteo

Vulvar reconstruction with fasciocutaneous fl ap of the gluteal groove

Trabachino B1, Etcheverry M2, Filiciani S3, Siemienczuck G4

RESUMEN

Introducción.La reconstrucción inmediata de la región vulvar posterior a vulvectomía 
radical por patología oncológica representa un desafío para el cirujano plástico, dado el 
tamaño del defecto que genera dicha cirugía en relación con la complejidad que posee 
la región anatómica a tratar.
Material y métodos. Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino de 74 años 
con antecedentes de resección local de tumor vulvar asociada a radioterapia adyuvan-
te en otra Institución 5 años previos a la consulta. Actualmente presenta recidiva de su 
enfermedad. Se aborda de forma multidisciplinaria y se realiza vulvectomía radical más 
reconstrucción inmediata del defecto con dos colgajos del surco glúteo.
Resultado. Una vez realizada la cirugía, la paciente fue dada de alta de la Institución al 
séptimo día posoperatorio y fue instruida para evitar sentarse durante 7 días más. Al 
12 día posoperatorio presentó unadehiscencia parcial de la herida en región subglútea 
derecha, la cual se resolvió suturándola nuevamente. Al cumplirse 1 mes de la cirugía, 
la paciente se encontró satisfecha con el resultado estético y en condiciones de volver 
a su vida normal desde el punto de vista funcional y estético.
Conclusión. El presente trabajo, confi rma que la utilización del colgajo fasciocutáneo 
del surco glúteo es una buena elección para la reconstrucción de la región vulvar, tan-
to estética como funcional.

Palabras claves: cáncer de vulva, reconstrucción genital, colgajo surco 
glúteo.

ABSTRACT

Background. The immediate reconstruction of the vulvar region after radical vulvec-
tomy due to oncological pathology represents a challenge for the plastic surgeon do 
to the size of the defect generated by said surgery, in relation to the complexity of the 
anatomical region to be treated. 
Material and Methods. We present the patient 74-years-old woman with a history of 
local resection of vulvar tumor associated with adjuvant radiotherapy in another Insti-
tution and currently she has recurrence of the disease. Is addressed by a multidiscipli-
nary team and Radical Vulvectomy is performed with immediate reconstruction of the 
defect with two gluteal fold fl aps. 
Results. Once the surgery was performed, the patient was discharged from the Insti-
tution on the seventh postoperative day and was instructed to avoid sitting for 7 days. 
On the 12th postoperative day, she presented a partial dehiscence of the wound, 
which was resolved by suturing it. One month after surgery, the patient was satisfi ed 
with the aesthetic result and able to return to her normal life from a functional point 
of view.
Conclusion. The present work confi rms that the use of the fasciocutaneous fl ap of the 
gluteal fold is a very good option for the vulvar regionreconstruction, not only functio-
nally as aesthetically.

Key words: vulvar cancer, female genital reconstruction, gluteal fl ap. 
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INTRODUCCIÓN

La reconstrucción inmediata de la región vulvar pos-
vulvectomía radical por patología oncológica represen-
ta un desafío para el cirujano plástico dado el tamaño 
del defecto que genera dicha cirugía, en relación con la 
complejidad que posee la región anatómica a tratar.
Existe una amplia variedad de opciones a la hora de ele-
gir el tipo de colgajo que se utilizará en cada paciente en 
particular. La elección dependerá de las características 
de cada paciente y de la experiencia del cirujano.

En 1996, Yii & Niranjan publicaron la descripción de 
un colgajo fasciocutáneo para la reconstrucción peri-
neal, al cual llamaron lotus petal fl ap, que se origina en 
el surco glúteo1. Posteriormente, en el año 2005, Bisto-
letti publicó la descripción anatómica y la técnica qui-
rúrgica para el diseño de un colgajo que se puede utili-
zar para la reconstrucción vulvar y perineal posterior 
llamado colgajo del surco glúteo1-10.
Basados en esta publicación, presentamos el caso clíni-
co de una paciente de 74 años con antecedentes de re-
sección local de tumor vulvar, asociado a radioterapia 
adyuvante en otra institución 5 años previos a nuestra 
consulta. Actualmente presenta recidiva de la enferme-
dad y, debido a la complejidad, el caso se abordó en for-
ma multidisciplinaria, realizándose vulvectomía radi-
cal más reconstrucción inmediata del defecto con dos 
colgajos del surco glúteo según técnica de Bistoletti1.

PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente femenina de 74 años, con antecedentes de re-
sección local de tumor vulvar asociado a radioterapia 
adyuvante en otra institución, cinco años atrás. La pa-
ciente consulta al Servicio de Ginecología del Sanato-
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rio de la Mujer de la ciudad de Rosario, por presentar 
una lesión vulvar ulcerada y de bordes sobreelevados de 
seis meses de evolución. Con el antecedente de carci-
noma vulvar se decide realizar una biopsia incisional, 
la que informó carcinoma epidermoide semidiferencia-
do, infi ltrante y queratinizante de vulva (Figura 1).
Los estudios preoperatorios de rutina se completaron 
con laboratorio, colposcopia y cistoscopia con toma de 
biopsia, en los cuales no se evidenciaron alteraciones ni 
signos de transformación neoplásica en vagina ni en veji-
ga. Se realizó además resonancia magnética nuclear con 
la que se pudo observar, a nivel de la vulva, un área focal 
derecha de 3 cm (anteroposterior) × 1,2 cm (transverso) 
× 21,2 cm (craneocaudal) con realce periférico (tumor 
vulvar), y sin líquido libre intraperitoneal.
Luego de la evaluación preoperatoria, se decide reali-
zar un abordaje multi-disciplinario, en el cual el Ser-
vicio de Ginecología junto con el Servicio de Urología 
del Sanatorio de la Mujer llevaron a cabo vulvectomía 
radical, y posteriormente nuestro Servicio de Cirugía 
Plástica de dicho Sanatorio realizó la reconstrucción 
inmediata del defecto mediante la realización de dos 
colgajos de rotación fasciocutáneos del surco glúteo1.

MATERIAL Y MÉTODOS

ANATOMÍA
Los tejidos blandos del periné posterior reciben irriga-
ción principalmente de la arteria (A) pudenda interna, 
rama terminal del tronco anterior de la arteria ilíaca in-
terna. Una vez que entra en la fosa isquiorrectal a través 
de la escotadura ciática menor, esta arteria queda enfun-
dada por un desdoblamiento de la aponeurosis del mús-
culo obturador interno (canal de Alcock) y alcanza la 
tuberosidad isquiática hasta terminar en el periné ante-
rior. A lo largo de su recorrido emergen 3 ramas colate-
rales: A. perineal superfi cial, A. perineal profunda (o A. 
del bulbo del vestíbulo) y la A. hemorroidal inferior. La 

arteria perineal se hace superfi cial a nivel de la tuberosi-
dad isquiática desarrollando tres ramas terminales: dos 
ramas al periné anterior y una rama al periné posterior 
(arteria perineal transversal). Esta última arteria consti-
tuye la base del colgajo del surco glúteo.
El drenaje venoso se realiza a través de las venas per-
ineales superfi ciales, terminando en la vena pudenda 
interna. La rama interna del nervio pudendo del plexo 
sacro proporciona inervación al periné posterior y co-
rre a lo largo de la arteria pudenda interna, por lo tan-
to, el colgajo está neuro-vascularizado1-8.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
Se realizó la marcación del surco glúteo de forma bilate-
ral previo a la cirugía con el paciente de pie y diseñamos 
el colgajo ajustándolo al tamaño del defecto (15 cm de 
largo y 9 cm de ancho) y procurando que el punto base 
de rotación esté dentro del triángulo formado por los 
orifi cios anal, vaginal y la tuberosidad isquiática, para 
asegurarnos la integridad del pedículo (Figura 2).
En este caso se identifi có y se evaluó, además, la per-
meabilidad de los vasos con un equipo Doppler ma-
nual (Figura 3).
Con la paciente en posición ginecológica y anestesia 
general, el Servicio de Ginecología y Urología realizó la 
extirpación quirúrgica de la lesión (Figura 4).
Luego realizamos la reconstrucción inmediata del de-
fecto con dos colgajos fasciocutáneos de surco glúteo, 
levantándolos desde lateral hacia medial. A continua-
ción se realizó la rotación y cobertura del defecto, fi -
jando los colgajos con grampas temporarias para eva-
luar vitalidad, funcionalidad y estética de los mismos 
(Figura 5).
Una vez que se aproximaron los colgajos, se realizó la 
reconstrucción del introito y se reposicionó la uretra 
(procedimiento a cargo del Servicio de Urología). Se 
colocaron dos tubos de drenaje en los sitios donantes 
y receptor. Por último, se realizó la sutura en 2 planos: 

Figura 2. Marcación prequirúrgica.Figura 1. Carcinoma de vulva recidivado.
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tejido celular subcutáneo con puntos de vicryl reabsor-
bible 2/0 y 3/0 y en la piel se realizó un surget de sutura 
nylon 3/0 (Figura 6).

CUIDADOS POSOPERATORIOS
Se realizaron curaciones diarias y los drenajes se man-
tuvieron en su lugar hasta que el débito fuera menor 
a 30 ml (72 horas). La paciente fue dada de alta de la 
Institución al séptimo día posoperatorio y fue instrui-
da para evitar sentarse durante 7 días.
Al 12° día posoperatorio presentó una dehiscencia par-
cial de la herida del sitio donante derecho, la cual se re-
solvió suturándola nuevamente con anestesia local. Las 
cicatrices evolucionaron favorablemente. La micción se 
reinició normalmente al retirarse la sonda vesical a los 
7 días y el resultado estético y funcional fue satisfacto-
rio. Como complicaciones encontramos un granuloma 
en la unión anterosuperior de los colgajos a nivel púbi-
co. Las cicatrices fueron aceptables en espesor y color a 
los tres meses del posoperatorio (Figura 7), así como a 
los 2 años de evolución (Figura 8).

DISCUSIÓN

En muchos casos, los defectos posquirúrgicos resecti-
vos de las patologías oncológicas del tracto genital fe-
menino representan un desafío para el cirujano plás-
tico debido a la complejidad que posee la región peri-
neal, si consideramos la funcionalidad y la estética ne-
cesarias en dicha región.
Cada caso clínico debe ser evaluado, estudiado y anali-
zado individualmente y de forma multidisciplinaria para 
poder brindarle a la paciente el mejor tratamiento onco-
lógico y reconstructivo. Desde el punto de vista de nues-
tra especialidad, no solo es necesario considerar el tamaño 
y la forma del defecto, sino también la comorbilidad del 
sitio donante de la paciente y las patologías concomitan-
tes asociadas. De acuerdo a estos factores es que podemos 

decidir el tipo de reconstrucción a realizar. Las premisas 
principales son: que el colgajo posea una buena irrigación 
y un tamaño tal que llegue a cubrir el defecto sin tensión9.
Debido al estadío en el que se encontraba la patología, 
en este caso fue necesario realizar una resección am-
plia, lo que nos enfrenta a un defecto mayor a cubrir.
Al momento de analizar las opciones terapéuticas, de-
bemos considerar las opciones más simples y con me-
nos secuelas en primera instancia, y si éstas no cum-
plen con lo necesario, se deben considerar opciones 
más complejas o la combinación de varias técnicas para 
lograr el resultado deseado: Las técnicas analizadas 
fueron las siguientes:
1. Los injertos de piel de espesor parcial y total son úti-
les sólo para lesiones menores que requieran vulvec-
tomía limitada a la piel (enfermedad de Paget) donde 
haya un defecto superfi cial y donde el objetivo sea evi-
tar retracciones y cierre por segunda intención9.
2. Los colgajos cutáneos locales son de utilidad para 
defectos menores o medianos, donde se requiera teji-
do de cobertura regional. El colgajo de avance en V-Y, 
muy utilizado para la reconstrucción vulvar y perineal, 
posee el benefi cio de ser un colgajo versátil, y se pueden 
realizar varios en forma simultánea5-9.
3. Los colgajos fasciocutáneos, como por ejemplo el 
colgajo del surco glúteo1,3,4, el colgajo de pétalo de 
loto10, el colgajo fasciocutáneo de avance en V-Y3,4,9 o el 
colgajo de Gracilis4,7,9,11  son útiles para reconstruccio-
nes mayores ya que se obtienen con la irrigación de ar-
terias principales, asegurando la vitalidad del colgajo y 
el cierre del defecto a cubrir. Los mismos están indica-
dos para reconstrucciones hemivulvares y totales, con-
siderándolos como colgajos seguros y confi ables.
4. Los colgajos miocutáneos, como por ejemplo el col-
gajo musculocutáneo vertical de recto abdominal 
(VRAM)4,6,9, el colgajo anterolateral del muslo (ALT)9 o 
el colgajo perforante de la arteria epigástrica inferior pro-
funda (DIEP)9 son útiles en grandes defectos que requie-

Figura 4. Defecto posresección.Figura 3. Identifi cación de los vasos con Doppler.
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ren ser rellenados como en una pelvectomía anterior o en 
una amputación abdomino-perineal, lo que implican una 
importante secuela de la zona dadora9.
En nuestro caso elegimos realizar el colgajo fascio-
cutáneo de surco glúteo, ya que tiene la ventaja de 
estar en una zona no irradiada y que presenta meno-
res secuelas estéticas que otras técnicas. Es, además, 
un colgajo de rotación seguro, confiable y neurovas-
cularizado, con la ventaja de encontrarse cerca de la 
zona a reconstruir, pero a una distancia suficiente-
mente alejada de la vulva, dado los casos de neopla-
sia vulvar intraepitelial (VIN) multifocal1,3,4. Cabe 
destacar que, dada la edad avanzada de nuestra pa-
ciente, los tejidos presentaban buena laxitud, lo cual 
nos facilitó técnicamente el procedimiento.
Nos resultó de gran utilidad contar con la marcación 
asistida por el Doppler intraoperatorio, para garantizar 
la permeabilidad y ubicación de los pedículos vasculares.

CONCLUSIONES

El presente trabajo confi rma que la utilización del col-
gajo fasciocutáneo del surco glúteo es una buena elec-
ción para la reconstrucción de grandes defectos de la 
región vulvar, que proporciona muy buenos resultados 
tanto estéticos como funcionales.
Es importante destacar que el trabajo en equipo multi-
disciplinario es indispensable para el abordaje de estas 
complejas patologías.
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