Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina
Unidad de Posgrado
Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

" Liberación precoz del colgajo inguinal pediculado y
su viabilidad en el Servicio de Cirugía de Mano del
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de
enero del 2004 a diciembre del 2006"

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar el Título de Especialista en Cirugía Plástica

AUTOR
Gil Rogelio ARAPA ACRUTA

ASESOR
Juan José RODRÍGUEZ LAZO

Lima, Perú
2008

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no
comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas
creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas
tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

2

A mis padres, mis hermanos, mi familia.
A mis amigos y maestros.
A todos aquellos que compartieron este camino a mi lado.

4

TÍTULO
“LIBERACIÓN PRECOZ DEL COLGAJO INGUINAL PEDICULADO Y SU
VIABILIDAD EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE MANO DEL HOSPITAL
NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE ENERO DEL 2004 A
DICIEMBRE DEL 2006”.

Resumen: El colgajo inguinal pediculado es una de las principales técnicas
quirúrgicas con las que cuenta la cirugía plástica y reconstructiva para la reparación
de grandes defectos de cobertura de la mano y extremidad superior, pero que
presenta como gran inconveniente un prolongado tiempo de inmovilización de la
extremidad comprometida.
Se realizó una revisión entre los pacientes del Servicio de Cirugía de Mano del
Hospital Guillermo Almenara, en los cuales se utilizó el colgajo inguinal como
técnica de cobertura para grandes defectos postraumáticos de la mano y otras zonas
del miembro superior y en los cuales se hizo una liberación de su pedículo antes de
los 15 días, valor límite inferior considerado por algunos autores para asegurar su
viabilidad.
Se encontraron 9 pacientes, cuyos tiempos de liberación fueron de 12 a 14 días con
un promedio de 13,33 días en los cuales a pesar de haberse hecho una liberación
temprana y no haberse utilizado precondicionantes isquémicos no se reportaron
complicaciones en la viabilidad del colgajo inguinal realizado.
Existen indicios suficientes para pensar que sin precondicionantes isquémicos un
tiempo de liberación de 12 a 14 días puede no comprometer la viabilidad y los
resultados de cobertura posteriores de este colgajo.

Investigador: Gil Rogelio Arapa Acruta.

Asesor: Dr. Juan José Rodríguez Lazo.

PALABRAS CLAVES: COLGAJO INGUINAL, LIBERACION PRECOZ,
VIABILIDAD.
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CAPITULO I: INTRODUCCION.

El colgajo inguinal pediculado constituye aún en nuestros días y a pesar del
advenimiento de las técnicas microquirúrgicas una de las principales técnicas con las que
se cuenta para la reconstrucción de grandes defectos de cobertura de la mano (9, 10, 11,
17).

Esta técnica reconstructiva, en manos de un profesional entrenado es de una
ejecución bastante fácil y de resultados efectivos y seguros; sin embargo cuenta con el
gran inconveniente de un prolongado tiempo de inmovilización de la extremidad superior
comprometida (3, 15).

Un tiempo de inmovilización menor en espera del segundo tiempo quirúrgico,
resulta muy conveniente para nuestros pacientes, que producto del trauma inicial que
sufrieron y las múltiples limpiezas quirúrgicas previas a la cirugía de reconstrucción,
llevan la mayoría de las veces ya un tiempo bastante prolongado sin utilizar no solo la
mano dañada, si no toda la extremidad superior (12).

Cualquier aporte que sustente una liberación precoz y segura del colgajo
inguinal pediculado, servirá para que el objetivo final que se busca con la cirugía, no solo
sea el de brindar una buena cobertura, si no que nos garantice una mano estructural,
funcional e integralmente rehabilitada (15).

Con el descubrimiento y utilización de los colgajos de patrón axial las técnicas
reconstructivas se desarrollaron enormemente, muchos de los problemas que se tenían
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con los colgajos contingentes se podían superar con esta nueva generación de colgajos;
pero a su vez estas nuevas técnicas tenían sus propias dificultades y es así que las
investigaciones ahora se enfocaban a mejorar las condiciones de levantamiento y
supervivencia de estos o en su defecto a identificar vasos arteriales que pudieran servir
para el levantamiento de colgajos axiales nuevos. Los tiempos prologados de
inmovilización que presentaban estos colgajos en un inicio fueron vistos como problemas
menores, afortunadamente esto fue cambiando para algunos investigadores que se
interesaron en mejorar en este aspecto (9, 10, 15).

En 1985 Furnas et.al reportaron 2 casos de división del colgajo inguinal
pediculado en el quinto día del postoperatorio, utilizando una serie de precondicionantes
isquémicos mediante la colocación de un clamp en el pedículo y valorando la circulación
mediante la oximetría y fluorometría (8).

En 1993 Yang reportó 7 casos de división temprana del pedículo del colgajo
inguinal en un período de 8 días, usando monitoreo de la microcirculación con Láser
Doppler (18).

En 1997 Edwards y Chapman reportaron la división temprana del colgajo
inguinal en los días 10 a 15 utilizando la oximetría como guía (7).

En 1997 Cheng et.al liberó 12 de 13 colgajos inguinales pediculados en un
período de 8,3 días usando precondicionantes isquémicos (3, 4).
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Actualmente no se ha reportado estudio alguno de liberación temprana del
colgajo inguinal, sin el uso de alguna técnica de monitoreo de la circulación o el uso de
precondicionantes isquémicos.

La situación actual del sistema de salud de nuestro país está básicamente
caracterizado por una carencia de recursos económicos en general, y como es de amplio
conocimiento la mayoría de intervenciones quirúrgicas son procedimientos de costos
muy elevados; es por esto que las investigaciones y la tecnología en la actualidad esta
orientada a la obtención los mejores resultados quirúrgicos posibles con el menor gasto
posible. Resulta entonces necesario buscar la optimización de las técnicas y
procedimientos quirúrgicos con que contamos actualmente

Es importante llamar la atención de que muchas técnicas quirúrgicas de la
inmensa totalidad de procedimientos con que cuenta la cirugía plástica reconstructiva,
incluido entre estas el colgajo inguinal, a pesar de que se han venido utilizando desde
hace mucho tiempo sin mayores variaciones a como fueron descritas por primera vez, y
que constituyen excelentes alternativas quirúrgicas, seguras y eficaces; esto no quiere
decir que no puedan ser modificadas en menor o mayor medida si es que esto lleva a un
mejoramiento de la técnica en si.

El tiempo de liberación bastante prolongado es el principal inconveniente que
siempre se ha señalado para el colgajo inguinal pediculado, y es que este tiene que ver no
solo con las molestias que sufre el paciente producto de la necesidad que exige la técnica
de inmovilizar la extremidad superior en rotación externa, una posición muchas veces
poco fisiológica; o con las limitaciones de verse inutilizado para realizar sus actividades
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cotidianas y básicas; si no que resulta en un proceso mucho más complejo que afecta al
paciente y a su entorno familiar, al sistema de salud, y finalmente al sistema laboral y
económico del país.

El paciente que es candidato para una cirugía reconstructiva mediante la técnica
del colgajo inguinal, generalmente es un individuo que ha sufrido un gran traumatismo
de la mano, con gran cantidad de tejidos desvitalizados que requieren muchas veces
procedimientos de limpieza previos a la cirugía de cobertura. Debido a la naturaleza de
su manejo quirúrgico o a la misma inmovilización que sufre debido al trauma, el inicio
del período de rehabilitación generalmente es tardío, con lo que se necesitará mayor
cantidad de sesiones de rehabilitación para obtener resultados muchas veces que son poco
satisfactorios. Cabe señalar que el éxito en cirugía de mano no solo consiste en brindar
una cobertura adecuada, si no que radica en obtener además una mano funcionalmente
rehabilitada para su adecuada utilización.

Un tiempo de hospitalización prolongado como el que requieren estos pacientes,
representa la necesidad de mayores recursos humanos, materiales y económicos, no solo
por parte del sistema de salud que es el encargado del tratamiento; si no que el sistema
laboral y económico también se verá afectado por períodos prolongados de ausencia del
trabajador, que generan desembolsos económicos para pagos de subvenciones,
contratación de personal de reemplazo, etc.

El presente trabajo busca determinar si son necesarios los tiempos de liberación
prolongados descritos en la literatura, para obtener una buena viabilidad del colgajo
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inguinal pediculado. Así una de las principales debilidades con que cuenta está técnica,
como es el tiempo de liberación prolongado podría si no superarse, mejorarse.

Además se busca indirectamente orientar el campo de la investigación hacia la
elaboración de nuevos estudios que puedan determinar con mayor exactitud el límite
inferior de tiempo verdaderamente seguro para realizar una liberación de colgajos como
el inguinal.

CAPITULO II: MARCO TEORICO.

Generalmente se admite que como lo señaló Mc Gregor al describir por primera
vez su técnica en 1972, que un colgajo inguinal insertado adecuadamente en su lecho y
sin ningún tipo de complicación posterior, requiere aproximadamente 3 semanas o más
para que se desarrolle a su través y en el lecho receptor, un flujo vascular capaz de irrigar
el colgajo de manera totalmente independiente (2, 12, 13, 14, 15). Esto último
determinaría que el colgajo pueda ser diagnosticado clínicamente como viable,
entendiéndose como tal la capacidad de mantener una existencia totalmente
independiente (6).

Merle, posteriormente procedió a una liberación más precoz comprendida entre
los 15 y 21 días, sin comprometer la viabilidad del colgajo. Pero aparte de este autor y
salvo las investigaciones ya citadas, no existen publicaciones en tratados de la
especialidad que reporten de liberación del pedículo del colgajo inguinal antes de los 15
días (15).
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La vascularización a través del pedículo mejora en todos los colgajos sean
contingentes o axiales después de 48 horas, y en apenas 2 a 5 días crecen nuevos vasos
a través de la línea de sutura, o sea de la periferia del colgajo, aportando una nueva fuente
de sangre procedente del lugar receptor (10).

Posterior a la división de su pedículo e inserción de un colgajo de tipo axial
como el inguinal, este presentará una evolución natural que será buena si con el transcurso
de los días este puede mantener su vitalidad a expensas de su lecho receptor. Si esto no
ocurre el colgajo presentará primeramente un proceso llamado de sufrimiento o
inadecuación vascular, que llevará a que en mayor o menor porcentaje de la totalidad del
colgajo, se produzca inevitablemente necrosis (1, 5,13, 14).

Se han ideado muchas pruebas para medir la circulación sanguínea en el colgajo,
empleando luego esta determinación para predecir su viabilidad; desgraciadamente no
existe un método satisfactorio para medir el flujo sanguíneo efectivo para la nutrición del
colgajo y no solo presencia de irrigación sanguínea en las derivaciones arterio-venosas
que como se ha visto aportan poco o nada para la viabilidad del colgajo (9, 10). Además
desde el punto de vista de la investigación, el flujo sanguíneo no tendría tanto interés
como si tendría la supervivencia del colgajo. Si el tejido tiene una circulación útil y
adecuada vivirá, de lo contrario terminará en necrosis (10).

A pesar de que históricamente los colgajos a distancia fueron los primeros en
utilizarse en caso de grandes pérdidas de sustancia de la mano, estos básicamente eran
colgajos al azar o Random, cuya evolución clínica posterior a su liberación, así como

11
algunos factores involucrados en su supervivencia son distintos a los colgajos con
pedículo vascular axial (10, 12).

La diferencia en cuanto a dinámica circulatoria en los dos tipos de colgajos se
pone de manifiesto por las características clínicas como la coloración cutánea. La
coloración de un colgajo sano de tipo contingente es rosada, palidece a la presión y vuelve
a su coloración normal al mismo tiempo que la piel que lo rodea. El colgajo axial sano,
por regla general presenta una coloración pálida, casi cérea, con virtual ausencia de la
circulación cutánea aparente, lo cual le confiere un aspecto que suele alarmar si no se
tiene una suficiente experiencia y que en realidad lo que indica es la existencia de un
sistema venoso eficaz y de rápido flujo (13, 14).

El desarrollo de necrosis en un colgajo de tipo contingente se presenta
clínicamente por una congestión aguda de la piel, que esta cianótica y palidece a la presión
solo momentáneamente, ya que sus vasos vuelven a llenarse con rapidez, el lecho vascular
esta dilatado y enormemente encharcado. A medida que avanza el proceso la palidez a la
presión se hace cada vez menos evidente hasta llegar aun punto en que claramente no
existe circulación activa. La cianosis se hace evidente y adquiere un tinte violáceo, se
trata de un cuadro agudo que dura un período de 1 a 2 días, luego de los cuales se iniciará
el proceso de necrosis caracterizado por la formación de una escara que compromete
todos aquellos tejidos que no sobrevivieron (10, 13, 14).

En el colgajo de tipo axial la necrosis tarda bastantes días en completar su
desarrollo. En lugar del aspecto pálido característico, el área afectada está ligeramente
cianótica y presenta lo que parece una circulación perezosa. Este aspecto se mantiene
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durante varios días y la lentitud con que este proceso se desarrolla da tiempo para que
pueda producirse una revascularización marginal en el colgajo, de tal forma que el área
definitiva de necrosis en lugar de incluir la parte distal del colgajo como en los colgajos
contingentes, es frecuentemente una isla en el centro (13, 14).

CAPITULO III: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.

3.1 Objetivo General
Evaluar la viabilidad del colgajo inguinal pediculado liberado precozmente en el
Servicio de Cirugía de Mano del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de
Enero del 2004 a Diciembre del 2006.

3.2 Objetivos Específicos
Identificar todos aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía de cobertura
mediante la técnica del colgajo inguinal pediculado, y cuyo tiempo de liberación de su
pedículo se realizó antes de los 15 días.

CAPITULO IV: METODOLOGIA.

4.1 Tipo de Estudio.
El presente trabajo es un estudio de tipo observacional, retrospectivo y
transversal.
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4.2 Población de Estudio.
La población a estudiada fueron los pacientes del Servicio de Cirugía de Mano
del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, que se intervinieron quirúrgicamente de
Enero del 2004 a Diciembre del 2006, en quienes se utilizó el colgajo inguinal pediculado
como técnica quirúrgica de cobertura para defectos de la mano y cuya liberación o sección
definitiva del pedículo se hizo antes de los 15 días posteriores al posicionamiento del
colgajo. Y que además cumplieron con todos los criterios de inclusión y exclusión
correspondientes.

4.3 Definición de las Variables de Estudio.

Liberación del Colgajo Inguinal.
Tiempo en días que transcurre entre el primer momento quirúrgico de
levantamiento y posicionamiento del colgajo y el segundo momento quirúrgico de
liberación o sección del pedículo del mismo, y que es necesario esperar para garantizar
una autonomía satisfactoria del colgajo.

Viabilidad del Colgajo Inguinal.
Colgajo Inguinal Viable
Colgajo que en los días posteriores a su liberación conserva su tonalidad pálida
habitual, con un llene capilar similar al de la piel cercana sana que no forma parte del
colgajo, sin formación de vesículas o pérdida de epidermis de su superficie, ni más
tardíamente formación de tejido necrótico en forma de escara en alguna parte del colgajo.

Colgajo Inguinal Necrótico
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Colgajo inguinal que en el postoperatorio inmediato presenta una coloración
cianótica, un llene capilar alterado o demasiado lento, formación de vesículas en su
superficie con pérdida de las capas superficiales de la piel y posteriormente presenta
formación de tejido desvitalizado o escara, la misma que requerirá de procedimientos
quirúrgicos adicionales para su remoción y brindar la cobertura que se deseaba obtener
con el colgajo.

4.4 Técnica y Método de Trabajo.
Se identificó mediante el sistema estadístico del Hospital Guillermo Almenara
Irigoyen a todos los pacientes que en el lapso de Enero del 2004 a Diciembre del 2006,
se les hizo una cirugía reconstructiva de la mano y/o del miembro superior mediante la
técnica del colgajo inguinal pediculado, y de estos se seleccionó aquellos que cumplieron
con los criterios de selección señalados.

En este grupo de trabajo se hizo una revisión de sus historias clínicas,
descargando la información contribuyente al trabajo en una ficha de recolección de datos
previamente elaborada (Ver anexos).

Los datos a consignar en la ficha de recolección de datos incluyeron: los datos
generales del paciente, fecha de la primera y segunda operación, diagnóstico de la
viabilidad del colgajo que se consignó en la evolución clínica del posquirúrgico inmediato
y controles posteriores en consulta externa.

Además se hizo una búsqueda del archivo fotográfico del servicio de Cirugía de
Mano para que en los casos en que se hizo un registro fotográfico de los distintos estadios
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del postoperatorio, este nos sirviera de apoyo adicional al diagnóstico clínico de la
evolución del colgajo.

Los resultados descriptivos observados del trabajo se procesaron y presentaron
en tablas de distribución de frecuencias simple, gráficos de barras y exposición de las
imágenes fotográficas correspondientes.

CAPITULO V: RESULTADOS.

En el lapso de enero del 2004 a diciembre del 2006 se encontraron en el archivo
estadístico del Servicio de Cirugía de Mano del Hospital Guillermo Almenara un total de
9 pacientes que fueron operados según la técnica del colgajo inguinal de Mc Gregor y a
quienes se les realizó una liberación precoz del mismo. Luego de la revisión y el análisis
correspondiente tanto de la historia clínica como de las imágenes fotográficas en los casos
en que se hizo registro, se encontró la siguiente población de estudio de la cual se
obtuvieron los posteriores resultados del estudio.

Ilustración 1
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Ilustración 2

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Menos 10 días 11 - 12 días
11,11%

13 - 14 días
88,89%

LIBERACION DEL COLGAJO INGUINAL EN EL HOSPITAL
GUILLERMO ALMENARA: PRESENTACION SEGUN DIA DE
LIBERACION

17

(4)

(3)

(2)

(1)

52
35
17
28
25
42
39
33
38
34,33 años

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROMEDIO

Caso 1 Muestra Fotográfica.
Caso 2 Muestra Fotográfica.
Caso 3 Muestra Fotográfica.
Caso 4 Muestra Fotográfica.

EDAD

PACIENTE

Masculino

Femenino

Masculino

Masculino

Femenino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

SEXO

Viable
Viable

14(2)
13(3)

Viable

12(4)
13,33 días

Viable

Viable
13

13

Viable

Viable

14(1)

13

Epidermolisis

Viable

VITALIDAD

14

14

LIBERACION

DEL 2006: PRESENTACION SEGÚN VIABILIDAD DEL COLGAJO.
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CASO 1.
Paciente varón de 17 años con secuela de quemadura en mano

20

Intraoperatorio resección de tejido cicatrizal y apertura de primera comisura

Posoperatorio Inmediato colgajo inguinal posicionado

21

Previo a liberación

Colgajo Inguinal liberado al día 14. Control consultorio externo día 21.

22

Control consultorio externo día 30.

23

CASO 2.

Paciente varón de 28 años con atricción severa del miembro superior.

Colgajo inguinal posicionado para brindar cobertura.

24

Colgajo inguinal liberado al día 14. Control consultorio externo a los 28 días.

25

CASO 3

Paciente mujer de 25 años con atricción severa de mano izquierda.

Colgajo inguinal en posición para brindar cobertura.

26

Colgajo inguinal liberado al día 13. Control en consultorio externo día 20.

27

CASO 4

Paciente varón de 38 años de edad con amputación por trauma severo de mano.
Colgajo inguinal posicionado para cobertura previo a su liberación.

Colgajo inguinal liberado al día 12. Posoperatorio inmediato.

28

Colgajo inguinal liberado al día 12, buena vitalidad.
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CAPITULO VI: DISCUSION.

Desde que fue descrito por primera vez en 1972 por Mc Gregor, el porcentaje
de necrosis del colgajo inguinal al ser liberado en promedio a la tercera semana era muy
variable; así este autor reportó un 6% de necrosis del total, Wray en 1982 obtuvo un 18%,
para Arner y Moller en 1994 fue de 25% y Murakami en 1996 publicó un valor de 16,6%
(1, 13, 14, 16, 17). Como se puede ver, los porcentajes de necrosis son demasiado
variables a pesar de que el tiempo de liberación de 3 semanas es algo que se mantuvo
constante, lo que nos indicaría que la necrosis del colgajo más allá de depender exclusiva
o mayoritariamente del tiempo de liberación tiene otros factores causantes.

De los 9 pacientes incluidos en el estudio la vitalidad del colgajo se vio afectada
en solo un caso, el mismo que presentó sufrimiento con epidermolisis distal del mismo y
que se superó espontáneamente, no requiriendo intervención quirúrgica posterior; resulta
conveniente hacer notar así mismo que por la naturaleza de la investigación no se puede
afirmar que este caso se haya debido pura y exclusivamente al tiempo de liberación, o
que en su defecto pueda haberse debido a deficiencias del lecho receptor, de la técnica
quirúrgica o de dificultades en la inmovilización.

Si bien es cierto que el promedio de liberación de nuestro estudio de 13,33 días,
resulta siendo mucho mayor al de otros estudios como el de los dos casos reportados por
Furnas en 1985 que fueron liberados a los 5 días o el de Cheng que fue de 8,4 días,
debemos recordar que estos dos autores utilizaron previo a la liberación
precondicionantes isquémicos, lo que representa la inclusión de una variable distinta que
no fue vista por nosotros.
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Sin el uso de precondicionantes isquémicos en 1993 Yang reportó una liberación
a los 8 días y posteriormente en 1997 Edwards y Chapman lo hicieron en los días 10 a
15; valores quizá mas cercanos a los encontrados por nuestro estudio, pero en el caso de
estos dos autores se tuvo el apoyo de monitoreo de la microcirculación del colgajo
mediante Láser Doppler y oximetria respectivamente, lo que no se utilizó tampoco en
nuestro caso.

Nuestro resultados obtenidos por el tipo de nuestra investigación, presenta el
inconveniente de ser un registro estadístico y gráfico en retrospectiva, lo cual dificulta de
alguna manera un análisis mucho más completo como el que se podría obtener con un
trabajo longitudinal, prospectivo o experimental, pero no deja de ser un aporte más con
el que se cuente para poder sustentar que los tiempos de liberación considerados como
seguros hasta ahora por la literatura médica podrían ser convenientemente menores.

CAPITULO VII: CONCLUSIONES.

A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que existen indicios
suficientes para pensar que la liberación

temprana o precoz del colgajo inguinal

pediculado en el rango de 12 a 14 días posteriores al levantamiento y posicionamiento del
colgajo, puede ser realizada sin que se haya observado un compromiso mayor de la
viabilidad del mismo.

CAPITULO VIII: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
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CAPITULO IX: ANEXOS.

Ficha de Recolección de Datos

Nombre del Paciente
Historia Clínica
Edad
Sexo

Fecha Primera Operación
Fecha
Segunda
Operación

Día Postoperatorio

Registro Fotográfico

Día de Liberación

Evolución
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