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Introducción y objetivo. Desde 2005 el autor ha realizado una 
lipoabdominoplastia fundamentalmente diferente para evitar compli-
caciones como necrosis, dehiscencia, redundancia epigástrica, cicatriz 
alta, mala posición del ombligo y seromas. Las modificaciones son: 
1- liposucción sin restricción, 2- no despegamiento del colgajo epi-
gástrico, 3- amputación umbilical, 4- plicatura transversal inferior de 
la pared abdominal, 5- neoumbilicoplastia con injerto de piel en la 
posición ideal y 6- ubicación baja de la cicatriz transversal (TULUA).

El objetivo del presente trabajo es recoger una serie de casuística, 
resaltando algunos detalles técnicos y valorando resultados.

Material y método. Presentación de una serie de 176 pacientes 
con detalles de técnica y estadísticas descriptivas, cuantificando re-
sultados con énfasis en la posición de cicatriz y ombligo y su propor-
ción, lo mismo que el resultado de la cintura y epigastrio.  Compara-
mos  estadísticamente los cambios de la cintura y la disminución de 
la tensión necesaria para el cierre de la herida quirúrgica atribuidos a 
la plicatura transversa. 

Resultados. Los resultados estéticos fueron cuantificados en 9.4 
según escala (0-10). Globalmente el porcentaje de complicaciones 
fue de 18.7%, la mayoría debidas a problemas con la integración del 
injerto del ombligo. Resaltar que solo una paciente presentó necrosis 
distal del colgajo y otra dehiscencia parcial de la herida. Encontra-
mos diferencias estadísticas en la disminución de la tensión para el 
cierre de herida quirúrgica y cambios en la circunferencia de la cin-
tura (p=0.001)

Conclusiones. Los resultados estéticos cuantificados fueron altos 
con ventajas adicionales en términos de seguridad vascular, disminu-
ción de tensión de la herida, buena posición y calidad del ombligo, 
ubicación baja de la cicatriz transversal, disminución del perímetro 
de la cintura y corrección del epigastrio. Se trata de una técnica sim-
ple y segura que incrementa las indicaciones de abdominoplastia a un 
grupo más amplio de pacientes. 

Background and objective. Since 2005 the author has perfor-
med a fundamentally different lipoabdominoplasty to avoid com-
plications such as necrosis, dehiscence, epigastric redundancy, high 
scar, bad position of the umbilicus and seromas. The modifications 
are: 1- unrestricted liposuction, 2- no detachment of the epigastric 
flap, 3- umbilical amputation, 4- lower transverse plication of the 
abdominal wall, 5- neoumbilicoplasty with skin graft in the ideal po-
sition and 6- low location of the transverse scar.

In this paper, we collect a large clinical serie, marking some tech-
nical aspects and evaluating the results. 

Methods. A series of 176 patients with technical details and des-
criptive statistics is presented, measuring results with emphasis on 
scar and umbilicus positioning and their proportion, as well as the 
result of changes in waistline and epigastrium. Changes in the waist 
perimeter and reduction of the tension necessary for closure of the 
surgical wound, attributed to the transverse plication, were statisti-
cally compared.

Results. The aesthetic results were quantified in 9.4 according to 
a scale (0-10). Overall, the complications were 18.7%, most of them 
due to incomplete graft take or delayed healing of the neoumbilicus. 
It was remarkably that only 1 patient presented with distal necrosis of 
the flap and another with partial dehiscence of the wound. Statistical 
differences were found in the decrease in tension for surgical wound 
closure and changes in waist circumference (p=0.001).

Conclusions. Quantified aesthetic results were high with additio-
nal advantages in terms of vascular safety, decreased wound tension, 
good position and quality of the umbilicus, low transverse scar loca-
tion, decreased waistline and epigastric bulge correction. This techni-
que can be simpler and safer, increasing abdominoplasty indications 
to a larger group of patients.
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Introducción

La adición de liposucción a la abdominoplastia ha 
mejorado los resultados del contorno en el propio ab-
domen y zonas aledañas, en especial en epigastrio y 
flancos; sin embargo la combinación de despegamiento 
amplio con liposucción ha sido considerada propensa a 
complicaciones como necrosis, dehiscencias y seromas.

El despegamiento amplio hasta el reborde costal du-
rante la abdominoplastia sigue siendo considerado como 
parte primordial para realizar la plicatura vertical desde 
xifoides hasta el pubis, permitiendo movilizar el colgajo 
epigástrico hacia abajo y disminuir su tensión para lo-
grar el cierre de la incisión transversal inferior. Cuando 
se hace ese despegamiento, se piensa que se debe hacer 
liposucción con restricciones(1) o diferirla como procedi-
miento complementario.(2) Además de la seguridad vas-
cular, hay factores condicionantes del resultado como la 
ubicación baja de la cicatriz y la proporcionalidad con 
la posición umbilical, siendo de importancia una planea-
ción y ejecución cuidadosas por parte del cirujano de es-
tas colocaciones y nunca dejadas al azar. (3-5)

Las técnicas de abdominoplastia han abordado en 
muchas ocasiones la mejoría de la forma de la cintura, 
aunque pocas veces se ha medido su efectividad. Se su-
pone que mejora mucho con la plicatura vertical amplia 
o con las plicaturas verticales paramedianas de los obli-
cuos.(6) Parecería que algún grado de estrechamiento de 
la cintura se produce también por la tracción ejercida al 
avanzar la fascia de Scarpa del borde superior de la inci-
sión hacia el centro y hacia abajo, en dirección al pubis, 
durante el cierre de la herida quirúrgica.

Aunque Vila Rovira(7) en 1985 y Cárdenas-Camare-
na(8) en 1998 combinaron liposucción con despegamiento 
amplio durante la abdominoplastia, debido a razonamien-
tos propios y a la evolución histórica, han dado un giro 

hacia la preservación de circulación en lo que el mismo 
Vila Rovira denomina ELMA (Extensive Liposuction with 
Minimal Dissection Abdominoplasty). Con razonamientos 
similares, Avelar(9) creó el concepto de no despegamiento 
para mantener la seguridad vascular, añadiendo un des-
pegamiento selectivo para trasponer el ombligo y hacer 
plicatura en la línea media, solo en casos necesarios.

El concepto actual de lipoabdominoplastia difundido 
por Saldanha desde 2001(10) refuerza la idea principal de 
no despegamiento para mantener la seguridad vascular, 
mientras que añade la plicatura en la línea media a través 
de un túnel central que preserva la mayoría de perforan-
tes musculares, tal y como demostró Graf en 2006.(11)

Otro factor de importancia para un buen resultado y 
una buena circulación del colgajo es la disminución en la 
tensión durante el cierre quirúrgico, lo cual puede mejo-
rar la perfusión de los bordes de la herida, reduciendo el 
riesgo de dehiscencia y necrosis y permitiendo a la vez la 
ubicación baja de la cicatriz.

En 2011 publicamos un conjunto de modificaciones 
que veníamos realizando desde 2005 en casos seleccio-
nados de abdominoplastia, en los que no realizábamos 
despegamiento del colgajo en el epigastrio, ni hacíamos 
túnel; solo liposucción sin restricción, tratamiento de la 
laxitud de pared con plicatura transversal amplia en el 
abdomen inferior, amputación del ombligo, ubicación 
muy baja de la cicatriz abdominal y neoumbilicoplastia 
con injerto de piel en posición ideal.  Esta técnica, nom-
brada como TULUA, ha tenido desde entonces varias 
publicaciones(12-14) y ha sido vista como un aporte signi-
ficativo en la evolución de la abdominoplastia (Tabla I).

Este artículo muestra los resultados cuantificados y 
las complicaciones observadas en una serie consecuti-
va de casos del autor, con énfasis en las complicaciones 
vasculares y evaluando estadísticamente los cambios 
producidos por la plicatura transversa sobre la tensión 

LIPOABDOMINOPLASTIA Y ABDOMINOPLASTIA 
CONVENCIONALES  MODIFICACIONES DE LA ABDOMINOPLASTIA  

TULUA

Plicatura vertical T  Transversa (plicatura)

Disección amplia o túnel epigástrico U Sin despegamiento epigástrico
 (Undermining limited)

Sin liposucción o limitada (áreas peligrosas) L  Liposucción (sin restricciones)

Umbilicoplastia por exteriorización
 (posición determinada por anatomía previa) U  Umbilicoplastia con injerto de piel  

 (libre posicionamiento del ombligo)

Abdominoplastia
(ubicación al azar por tensión del colgajo ) A Abdominoplastia con ubicación baja de cicatriz y poca tensión 

de herida. 

Tabla I. Modificaciones en abdominoplastia TULUA comparadas con lipoabdominoplastia y abdominoplastia convencional
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necesaria para el cierre de la herida así como los cambios 
observados en el diámetro de la cintura. Igualmente, ha-
cemos una descripción actualizada de los detalles de la 
técnica quirúrgica, complicaciones, resultados, medidas 
de posición de la cicatriz, su proporción con el ombligo 
y la apariencia final del epigastrio.

Material y método

Descripción de la experiencia del autor con la ab-
dominoplastia TULUA, incluyendo todos los pacientes 
intervenidos de abdominoplastia primaria desde junio 
de 2005 hasta octubre de 2018 en los que se realizó ab-
dominoplastia con resección completa desde el ombligo 
hasta el pubis y todos los casos secundarios, aunque no 
tuvieran una nueva resección completa, y excluyendo los 
casos de miniabdominoplastia primaria, paniculectomía 
higiénica, abdominoplastia sin liposucción, los que re-
quirieron mallas en la reparación de la pared y los de 
abdominoplastia con plicatura vertical aislada. Sin em-
bargo, fueron incluídos pacientes en los que se combinó 
plicatura vertical con transversa y neoumbilicoplastia. 

Como regla general se evitó operar pacientes con co-
morbilidades, obesidad y consumo de cigarrillos (Tabla II). 
Aunque inicialmente practicamos la técnica TULUA sólo 
en casos seleccionados, actualmente la hacemos en casi 
todos los pacientes, con excepción de aquellos que pre-
sentan diástasis patológica en el epigastrio. Se considera 
diástasis patológica aquella mayor de 5 cm, detectable al 
examen clínico, en donde se nota abombamiento o hun-
dimiento pronunciados en la línea media del espacio in-
ter-rectos durante las maniobras de flexión activa del tron-
co. En casos de diástasis llevamos a cabo la técnica com-
binada vertical y transversa, como se verá más adelante. 

Mostramos estadísticas descriptivas, características 
demográficas, indicaciones de la operación, detalles de 
la técnica operatoria, complicaciones y resultados cuan-
tificados según la escala de Salles.(15)

Para demostrar los resultados del epigastrio y la po-
sición de ombligo y cicatriz, creamos una escala de 0 
a 2 que califica 3 parámetros que miden la ubicación y 
proporción entre cicatriz y ombligo y determinan la re-
dundancia residual en el epigastrio. 

Técnica quirúrgica
Con el paciente en bipedestación, realizamos trac-

ción bimanual del hipogastrio hacia arriba y  marca-
mos un punto central 5- 6 cm por encima de la hor-
quilla vulvar anterior o de la base del pene; liberamos 
luego la tracción para extender la marcación hacia los 
lados, tanto como sea necesario y a 3.5 cm por arriba 
del pliegue inguinal. Los límites laterales de ese trazo 
pueden alcanzar la línea axilar posterior, prolongándo-
se todo lo que sea necesario para evitar orejas de perro 
y corregir la laxitud lateral. Unimos los puntos finales 
de esa marcación con otra línea en forma de hemie-
lipse que pasa por encima del ombligo, delimitando 
la cantidad de tejido a resecar en el abdomen inferior. 
El tamaño de esta resección puede variar de paciente 
a paciente, extendiéndose en algunos casos un poco 
más arriba de la inserción umbilical.  Buscamos que la 
ubicación final de la cicatriz sea a 6 cm del inicio de 
los labios mayores o de la base del pene; la extensión 
y variación en altura de la cicatriz lateral dependerá 
de los criterios de cada cirujano y de los deseos del 
paciente (Fig. 1).

Empleamos siempre anestesia general e infiltra-
ción local con solución salina normal y adrenalina al 
1:500.000, hasta lograr tumescencia y vasoconstricción 
de todas las zonas.

Efectuamos liposucción circunferencial del tronco y 
extremidades cuando está indicada. Hacemos la liposuc-
ción en el epigastrio, hipocondrios y flancos sin restric-
ción, en planos profundo y superficial, hasta lograr adel-
gazamiento de la grasa subcutánea y dejando un colgajo 
uniforme de 2 a 3 cm de espesor (Fig. 2).

Mujeres Varones Obesos No obesos Caso 
primario

Abdominopl.
previa

Liposucción
previa

N° 172 4 34 142 142 24 10

% 98% 2% 19% 81% 81% 14% 6%

COMORBILIDADES 

Sin 
comorbilidad

Cicatrices 
abdominales

Hernia 
umbilical HTA Otras

hernias
Post

bariátrica Diabetes Fumador

105 62 23 11 7 7 6 5

60% 35% 13% 6% 4% 4% 3% 3%

Tabla II. Características y comorbilidades de los pacientes TULUA (n=176)
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Incisión sobre la elipse demarcada en el hipogastrio y 
resección en bloque con electrobisturí por encima de la 
aponeurosis muscular. No realizamos despegamiento del 
colgajo del epigastrio, parando la disección a nivel um-
bilical. Sección del tallo umbilical y retirada del ombligo 
en conjunto con la piel y la grasa del abdomen inferior. 
Cierre del anillo umbilical con sutura (Fig. 3).

Con la mesa de cirugía en flexión de 30° y el pa-
ciente con relajación muscular, llevamos a cabo una 
maniobra de depresión de la pared abdominal inferior 
con los cuatro dedos de la mano izquierda extendidos, 
para tener idea de la magnitud de la laxitud de la pa-
red. De acuerdo a esta maniobra, trazamos una elipse de 
orientación horizontal que finaliza en puntas, de altura 

variable entre el ombligo y el pubis y desde el borde 
inferior y medial de un músculo oblicuo externo hasta 
el otro. Las dimensiones de la elipse demarcada son por 
lo general de de 10 -14 x 25-30 cm, pudendo variar en 
cada paciente. Acercamos los bordes de esta demarca-
ción elíptica con suturas de polipropileno calibre 0 por 
medio de 4 puntos clave con nudos invertidos, avan-
zando los bordes inferiores y mediales de los músculos 
oblicuos hacia abajo y hacia la línea media y notando 
de manera inmediata el efecto de estrechamiento de la 
cintura (Fig. 4).

De la misma manera realizamos plicatura sobre el 
cuerpo de los músculos rectos en su vaina anterior, ejer-
ciendo tracción hacia abajo desde el ombligo hasta el pu-

Figura 1. Marcaje y determinación de diástasis patológica. Izq. Para determinar el punto más bajo de la incisión en la línea media, es importante realizar 
tracción hacia arriba y marcar el punto 5 o 6 cm por encima del pliegue vulvar anterior; lateralmente se extiende todo lo necesario para evitar conos de 
rotación. Dcha. Durante la flexión activa del tronco, se considera diástasis patológica aquella que tiene más de 5 cm de ancho y se nota abombamiento o 
depresión marcadas. En esos casos se acompaña la plicatura transversa de otra vertical.

Figura 2. Con la TULUA se realiza liposucción sin restricción en el epigastrio. Izq. Maniobra de pinza antes de la infiltración tumescente. Centro. Después 
de tumescencia y liposucción se demuestra el adelgazamiento y movilidad del colgajo en el epigastrio. Dcha. Postoperatorio de 24 semanas; se demuestra 
el efecto de la liposucción en el epigastrio.
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bis en el sentido de su contracción. Efectuamos entonces 
un segundo plano con sutura continua de polipropileno 
0 para completar la doblez transversal de la pared abdo-
minal inferior en dos planos, quedando una línea de su-
tura con forma de sonrisa. La plicatura arrastra consigo 
los tejidos grasos y la piel suprayacentes, produciendo 

el acercamiento de los bordes de la herida con poca ten-
sión, lo que permite el cierre cuidadoso de la fascia de 
Scarpa que también se avanza desde el borde superior 
de la herida, en sentido ínfero-medial, suturándola con 
múltiples puntos de poliglactina 2-0  y reforzando de ma-
nera evidente el efecto de estrechamiento de la cintura. 

Figura 3. Resección en bloque del hipogastrio sin sobrepasar el nivel del ombligo. Izq. Se ha disecado la piel y la grasa del hipogastrio en plano supra-
fascial; para efectos demostrativos los tejidos están adheridos del tallo umbilical. No hay disección por encima del ombligo. Dcha. Después de seccionar 
el ombligo y retirar el panículo hipogástrico: se ve la dimensión de la plicatura cuyos bordes súpero-laterales coinciden con los bordes de los músculos 
oblicuos (flechas amarillas). Con la plicatura avanzarán hacia abajo en el sentido de la flecha negra, mejorando la cintura.

Figura 4. Efecto de la plicatura transversa en la cintura. Izq. Después de la resección del hipogastrio se han delineado sobre la piel del abdomen y sobre 
la pared abdominal los bordes de los músculos oblicuos externos. Nótese que la disección se ha detenido a nivel del ombligo y se han puesto dos puntos 
clave en el borde de los músculos oblicuos (flechas amarillas). Centro izq. Plicatura trasversa con polipropileno 0 que demuestra el avance del oblicuo ex-
terno hacia el centro y hacia abajo, evidenciando el estrechamiento de la cintura (flechas blancas). Centro dcha y Dcha. Pre y postoperatorio de 7 semanas 
que demuestra la corrección integral de la laxitud de pared, ubicación baja de cicatriz, ombligo en buena posición y mejoría del perímetro de la cintura.
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Finalizamos con el cierre de piel en dos planos  con mo-
nofilamento absorbible de largo plazo (poliglecaprona 
25), calibre 3-0.

Dejamos drenaje con succión a través del pubis o de 
la propia incisión. 

Seguidamente extendemos de nuevo la mesa opera-
toria, notando el abdomen aplanado y el estrechamiento 
de la cintura, con ubicación baja de la cicatriz y ausencia 
umbilical. Procedemos entonces a la neoumbilicoplastia, 
seleccionando un punto de la línea media de acuerdo a 
las proporciones de oro de 1: 1.618 medidas con compás 
de Fibonacci desde xifoides hasta cicatriz, según des-
cripción previa de Visconti(4) o desde la horquilla vulvar, 
de acuerdo a la descripción previa de Villegas(3) (Fig. 5).  
En el sitio seleccionado para el nuevo ombligo, hacemos 

una incisión en U invertida de 1.5 cm de diámetro alre-
dedor de la cual realizamos desengrase en un diámetro 
de 2.5 cm hasta la fascia de la línea alba. Con 6 suturas 
de poliglactina 2-0 hacemos una fijación dérmica de los 
bordes de la U invertida a la aponeurosis, quedando un 
área cruenta con forma de boca de túnel sobre la cual 
fijamos un injerto de piel total con suturas de catgut sim-
ple 3-0 (Fig. 6). 

Colocamos prendas de lycra de compresión elásti-
ca moderada y el paciente queda hospitalizado durante 
24 horas, con deambulación precoz y tratamiento con 
enoxaparina o dalteparina subcutánea que se inicia a las 
12 horas de la cirugía y se mantiene durante 7 días. Re-
tiramos los drenajes entre el quinto y séptimo días de 
postoperatorio.

Figura 6. Neoumbilicoplastia. Izq. Injerto de piel total (flechas azules) tomado de la parte resecada (flechas amarillas), listo para fabricar el nuevo ombligo 
en una posición adecuada de la línea media. Centro. Una vez fijados los bordes de la incisión en U invertida a la línea alba, se aplica el injerto directamente 
a la aponeurosis en la línea media con suturas absorbibles. Dcha. Vista oblicua en la mesa de operaciones de la neoumbilicoplastia finalizada. 

Figura 5. Efecto de la plicatura transversa en la cintura. Izq. Mediciones consecutivas en 10 pacientes del perímetro de la cintura antes y después de la 
plicatura transversa. Centro. Se está realizando la plicatura transversa en un primer plano de puntos separados, complementada con otro plano de sutura 
continua. En este caso fue necesario hacer despegamiento periumbilical y una plicatura vertical de 5 cm para corrección de hernia umbilical.  Dcha. Dis-
minución del perímetro de la cintura. El compás de Fibonacci demuestra la adecuada posición de la herida y de la neoumbilicoplastia. 
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Figura 7. TULUA en una paciente con hernia umbilical. Izq. Ya se ha amputado el ombligo. Disección ampliada 5 cm por encima del ombligo para co-
rrección de la hernia umbilical y de la diástasis periumbilical. Centro izq. Corrección de la hernia umbilical completada acompañada de plicatura vertical 
periumbilical. Simultáneamente se ha hecho una plicatura transversa de 28 por 11cm en dos planos.  Centro dcha. Preoperatorio. Dcha. Postoperatorio a 
las 12 semanas.

Figura 8. Paciente con diástasis patológica: combinación de TULUA con plicatura vertical por un túnel central (TULUANHA). Izq. Preoperatorio en mujer de 
29 años, 2 hijos, IMC de 28, con diastasis patológica en la que se ha delineado plicatura compuesta vertical y trasversal (líneas punteadas). Centro.  Tunel 
central completado en el epigastrio para corregir la diástasis con plicatura vertical. Después de la plicatura transversa los tejidos se pueden afrontar con 
menos tensión. Dcha. Postoperatorio a las 8 semanas: la plicatura transversa permitió la ubicación baja de la cicatriz. El ombligo, de pobre apariencia, 
está en adecuada ubicación, hay mejoría notable en la cintura y corrección integral de la flacidez de pared.

Figura 9. TULUA en paciente con abdominoplastia previa. Izq. Paciente de 38 años con abdominoplastia previa y resultados no satisfactorios. El ombligo 
está a 5 cm de la cicatriz y esta a su vez está a 10 cm de la horquilla vulvar. Se planea nuevamente resección completa de piel y grasa por debajo del om-
bligo, con plicatura transversa. Centro. Después de liposucción tumescente, se ha elevado el colgajo hasta el ombligo. No se hizo disección epigástrica. 
Se ha dibujado el tamaño de la plicatura transversa. Dcha. Postoperatorio a las 4 semanas: la plicatura transversa permitió resección completa por debajo 
del ombligo y ubicación baja de la cicatriz; no hay signos de necrosis ni dehiscencia. Se ve neoumbilicoplastia en adecuada posición en proceso de inte-
gración. La cicatriz pasó a una posición más baja.
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Variaciones de la técnica
Hernia umbilical. En estos casos hacemos una di-

sección de unos 5 a 10 cm por encima del ombligo y en 
forma de túnel central, medial a los borde de los mús-
culos rectos; disecamos el saco herniario y corregimos 
el orificio de la hernia que se refuerza con una pequeña 
plicatura vertical desde 5 cm por encima del ombligo 
(Fig. 7).

Diástasis epigástrica patológica. Hacemos un tú-
nel central hasta xifoides para realizar plicatura vertical 
supraumbilical con suturas continuas en dos planos de 
poliglactina calibre 0; no usamos polipropileno ya que 
sobre esa línea de sutura quedará el injerto de piel del 
nuevo ombligo y puede haber extrusión de las suturas no 
absorbibles. Finalizamos con la plicatura transversa de la 
manera descrita (Fig. 8).

Casos secundarios. No hacemos resección en blo-
que, sino que elevamos el colgajo hasta el ombligo y 
hacemos resección a la medida de acuerdo con los teji-
dos remanentes y la movilidad del colgajo, teniendo en 
cuenta la ubicación baja de la cicatriz y haciendo algunas 
veces cierre de la herida con una pequeña T invertida.

En algunos casos complejos secundarios no realiza-
mos la resección completa del tejido por debajo del om-
bligo y la usamos como miniabdominoplastia secundaria 
para corregir malposiciones de ombligo y cicatriz (Fig. 9).

En postbariátrica. En algunos casos la abdomino-
plastia  practicamos también una dermolipectomía en cin-
turón, determinando la cantidad de resección en el tronco 
posterior por maniobras de pinza digital calculando que la 
incisión quede en posición ocultable. La fase posterior de 
la cirugía la realizamos en decúbito prono, siendo necesa-
rio girar al paciente para continuar con la abdominoplastia 
TULUA tal y como hemos describió (Fig. 10).

Mediciones.
En 10 pacientes femeninas de abdominoplastia pri-

maria, llevamos a cabo medición dinamométrica de la 
tensión necesaria para aproximar los bordes de la heri-
da quirúrgica antes y después de la plicatura transversal. 
Con la mesa operatoria en flexión de 30° y habiendo he-
cho la resección del hipogastrio, aplicamos un punto de 
sutura laxo en la piel de la línea media, encima de donde 
estaba el ombligo. Con el dinamómetro (WeiHeng WH-
A13, Guangzhou, China) calibrado en 0.0 kg, hacemos 
tracción firme hacia abajo tratando de acercar el borde su-
perior al borde inferior de la herida quirúrgica. Hacemos 
3 medidas en kg y después de completar la plicatura tras-
versal 3 nuevas mediciones para comparación (Fig. 11).

De igual manera hicimos en otras 10 pacientes medi-
das del perímetro de la cintura antes de la cirugía, inme-
diatamente después de la plicatura transversa y entre 4 a 
6 semanas después de la intervención (Fig. 12).

Para el estudio estadístico empleamos los siguientes 
pasos. Para determinar el uso de la técnica de compara-
ción, a cada una de las variables se les realizaron pruebas 
de normalidad Kolmogorov-Smirnov con corrección de 
significancia de Lilliefors y prueba de normalidad Sha-
piro-Wilk. Para las variables “Dinamometría preope-
ratoria” y “Dinamometría postoperatoria” con nivel de 
confianza del 95% se halló evidencia para rechazar la 
hipótesis de normalidad, por lo tanto se usó la prueba 
de Rangos con signo de Wilcoxon para comparar las 
mediciones y determinar si la diferencia entre ellas se 
debe al azar o por el contrario es estadísticamente signi-
ficativa. No se halló evidencia para rechazar la hipótesis 
de normalidad de las variables “Cintura preoperatoria”, 
”Cintura intraoperatoria” y “Cintura postoperatoria” con 
nivel de confianza del 95%, por lo que se usó la prue-

Figura 10. En algunos casos postbariátricos, la abdominoplastia TULUA se acompañó de dermolipectomía en cinturón. Izq. Tras perder 40 kg, a esta pa-
ciente se le planifica dermolipectomía en cinturón. Centro izq. En decúbito prono, se prctica dermolipectomía posterior. Centro dcha. Resección en hipo-
gastrio sin pasar por encima del ombligo; se ha realizado liposucción y se ha demarcado la plicatura transversa. Dcha.  Postoperatorio a las 15 semanas: 
nótese la corrección integral de la pared con ubicación baja de la cicatriz y ombligo proporcionalmente ubicado.
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ba de comparación de medias ANOVA de un factor y se 
les efectuó la prueba post hoc o prueba Pos-ANOVA de 
Bonferroni (Tabla III). 

Resultados

Fueron intervenidas 176 pacientes entre los 18 y 
64 años de edad (media de 40.7, desviación estándar 
9.9 moda 38), de los cuales 172 (97.7%) eran mujeres, 
142 (80%) casos primarios y 34 (20%) casos secunda-
rios por resultados no satisfactorios o complicaciones 
de abdominoplastia, miniabdominoplastia o liposucción 
previa. 

Practicamos lipoabdominoplastia aislada en 2 pacien-
tes, asociada en la mayoría de los casos con otras cirugías 

del contorno corporal como liposucción de otras áreas en 
163 pacientes (93%), gluteoplastia con lipoinjertos en 
124 (70%) y cirugías mamarias en 10 (61%). En 20 pa-
cientes (11%) realizamos simultáneamente cirugías fa-
ciales. Como promedio hubo 2.5 procedimientos por pa-
ciente; un 35.6% tuvo 2 procedimientos y un 38% tuvo 3  
(Tabla IV).

La duración de la cirugía varió entre 1 y 8 horas, con 
una media de 5.6 horas.

Excepto en 4 pacientes la hospitalización fue de 1 día; 
una requirió 7 días; una 5 días;  una 4 y otra 3 días. La can-
tidad de tumescencia, lipoaspirado, peso de la resección, 
ancho y alto de la plicatura están detallados en la Tabla V.

Los resultados estéticos fueron cuantificados en 9.4 
según escala de Salles (0-10) (Fig. 13). 

Figura 11. Medición dinamométrica de la tensión necesaria para aproximar los bordes de la herida quirúrgica antes y después de la plicatura transversal. 
Izq. Antes de la plicatura transversal dibujada sobre la pared; obsérvese el grado de distanciamiento de los bordes de la herida. Centro.  Uso del dinamó-
metro para medir por tracción la fuerza necesaria para aproximar los bordes de la herida. Dcha. Una vez completada la plicatura los bordes de la herida 
se acercan y cierran por planos con tensión muy disminuida, como se demostró estadísticamente.

Figura 12. TULUA disminuye el perímetro de la cintura por la liposucción sin restricciones y por la plicatura de oblicuos. Izq. Preoperatorio en paciente de 
49 años, IMC 31, sin diástasis patológica. La maniobra de pinza muestra abundante panículo adiposo en epigastrio.Centro izq. Mastopexia y liposucción 
circunferencial del tronco de 4000 cc; adelgazamiento notable del epigastrio; sin disección por encima del ombligo. Centro dcha. Medida preoperatoria 
de la cintura: 95 cm. Dcha. Postoperatorio a las 4 semanas: no hay dehiscencia, ni necrosis, ni seromas; la cicatriz es baja y el perímetro de la cintura ha 
disminuido a 83.5 cm (12% menos). En un grupo de 10 pacientes similares demostramos disminución estadísticamente significativa de la cintura.
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Los 5 parámetros evaluados de 0 a 2 fueron: 1-vo-
lumen global del abdomen, 2-contorno lateral, 3-re-
dundancia de piel, 4-apariencia umbilical y 5-ci-
catriz abdominal. Cuando evaluamos 3 parámetros 
adicionales de 0 a 2 (1-distancia de la comisura vul-
var anterior a la cicatriz, 2-proporcionalidad entre 
esa distancia y la distancia de la cicatriz al ombli-
go y 3-redundancia residual del epigastrio) obtuvi-
mos calificaciones de 5.67 sobre 6 puntos posibles.  
Sin embargo, 18 ombligos (10.2%) fueron calificados 
como subóptimos y de ellos 5 (3%) fueron inaceptables, 
3 casos (1.7%) tenían ombligos muy altos y 28 (16%) 
ligeramente altos; en 5 pacientes fue necesario realizar 
cirugía de revisión de cicatrices y ombligo (Tabla VI).

Comparando las variables “Dinamometría preopera-
toria” y “Dinamometría postoperatoria” que midieron la 
tensión necesaria para afrontar la herida, encontramos 
un 95% de confianza, evidencia suficiente para recha-
zar la hipótesis de igualdad. En otras palabras, la fuerza 
de tracción necesaria para el cierre de herida quirúrgica 
después de la plicatura transversa es significativamente 
menor a la dinamometría antes de la plicatura (p< 0.000) 
(Gráfico 1).

Al realizar la ANOVA para las variables “Cintu-
ra preoperatoria”, ”Cintura intraoperatoria” y “Cintura 
postoperatoria” encontramos con una confianza del 95% 
que son significativamente diferentes (P=0.001). Al rea-
lizar la prueba Pos-ANOVA de Bonferroni encontramos 
que la variable “Cintura postoperatoria” es significati-
vamente diferente a la variable “Cintura preoperatoria” 
P=0.001 al 95%. Sin embargo las diferencias de las me-
didas intraoperatorias de cintura con las de antes de la 
plicatura y 4 a 6 semanas de la cirugía no resistieron la 
prueba y pudieron ser debidas al azar (Post frente a Intra 
P=0.054 y Pre frente a Intra P=0.254. No hay diferencia 
significativa al 95%) (Gráfico 2).

Figura 13. Resultados en abdominoplastia TULUA. Sup. Izq. Paciente de 
41 años: planificación de abdominoplastia; obsérvese lo bajo de la incisión 
inferior. Sup. Dcha. Postoperatorio a las 40 semanas: corrección integral 
del abdomen sin redundancia en epigastrio, con cicatriz baja y sin compli-
caciones. Abajo. Vistas oblicuas de preoperatorio y de postoperatorio a las 
40 semanas después de TULUA.

 Variable

Kolmogorov-Smirnov* Shapiro-Wilk

Estadístico Gl** Sig. Estadístico Gl** Sig.

Dinamometría preoperatoria 0.183 30 0.011 0.922 30 0.031

Dinamometría postoperatoria 0.160 30 0.048 0.909 30 0.014

Cintura preoperatoria 0.200 10 0.200*** 0.953 10 0.704

Cintura intraoperatoria 0.227 10 0.155 0.915 10 0.320

Cintura postoperatoria 0.213 10 0.200*** 0.860 10 0.077

*	 Corrección	de	significación	de	Lilliefors	
**  Gl: grados de libertad
***		Límite	inferior	de	la	significación	verdadera

Tabla III. Pruebas de normalidad de las variables
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Procedimientos asociados por paciente Pacientes %

0 2 1.1%
1 24 13.6%
2 63 35.6%
3 67 37.9%
4 19 10.7%
5 0 0.0%
6 0 0.0%
7 1 0.6%

Promedio 2.5

Tipo de procedimientos asociados con TULUA (n=176) 

Cirugía Liposucción de otras 
áreas Gluteoplastia Cirugía de mamas Estética 

facial
Lipectomía 

cinturón
N° 163 124 107 20 9
% 93% 70% 61% 11% 5%

 Tabla IV. Tipo y número de procedimientos asociados con TULUA (n=176) 

Duración 
(horas)

Tumescencia
(ml)

Lipoaspirado
(ml)

Resección
(g)

Alto 
Plicatura

(cm) 

Ancho 
Plicatura

(cm) 
Mín. 1 600 100 150 5 15
P25 5 5000 3000 800 9 26
P50 6 6000 4000 1200 10 28
P75 6 7000 5000 1605 12 30

Máx. 8 10000 7200 12230 18 37
Prom 5.5 horas 5873 ml 4569 ml 1427 g 10.5 cm 27.1 cm

Mín.: valor mínimo; P25-P50-P75: percentiles; Máx.: valor máximo, Prom.: promedio

Tabla V. Características de la cirugía TULUA (n=176)

Gráfico 1. Cambios en la tensión necesaria para el cierre de la 
herida de la piel antes y después de la plicatura transversal  

de la aponeurosis en TULUA 

Gráfico 2. Cambios del perímetro abdominal en la cintura antes, 
después de la plicatura y 6 semanas  

postoperatorias

*	Cintura	pre	frente	a	Cintura	post	P<0.001	(significativa)
**	Cintura	Post	frente	a	Intra	P=0.054	(no	significativa)	
***	Pre	frente	a	Intra	P=0.254	(no	significativa)	
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Globalmente el porcentaje de complicaciones fue del 
18.7%, la mayoría debidas a pérdida del injerto de piel y 
retraso de la cicatrización umbilical (9%). Fue muy noto-
rio que solo 1 paciente presentara necrosis distal del col-
gajo y otra dehiscencia parcial de la herida transversal, 

que fueron tratadas sin cirugía. No hubo complicaciones 
mortales, ni casos de tromboembolismo pulmonar. Una 
paciente con infección de la herida quirúrgica requirió 
hospitalización durante 7 días para tratamiento con anti-
bióticos endovenosos. Dos pacientes tuvieron trombosis 

1-Ubicación de la cicatriz (0-2 puntos)
 Distancia “V”* desde la comisura vulvar anterior a la cicatriz transversal

Puntos Parámetro Pacientes
0 Más de 10 cm 0

1.941 Entre 9.9 y 7.1 cm 10
2 Menos de 7 cm 166

2- Proporcionalidad entre ombligo y cicatriz (H/V) (0-2 puntos)*

0 Ombligo muy bajo o muy alto (H/V mayor que 2 o menor que 1.5) 3

1.811 Cerca de la posición ideal (H/V = 1.5 - 2.0) 28

2  Posición ideal regla de oro (H/V = 1.62) 145

3- Abultamiento epigástrico debido a la laxitud residual de la pared muscular  (0-2 puntos)

0 Protuberancia visible mientras está de pie 0

1.891 Bulto visible mientras está sentado 18

2 Epigastrio plano 158
Puntaje total 0-6 5.67

Evaluación de la apariencia estética.
Resultados puntuados (Rango 0-10) (Salles refs) en abdominoplastia TULUA (n=176)

1-Volumen del abdomen (0-2 puntos)

Puntos Parámetro Pacientes

0 Gran cantidad de grasa en el abdomen, gran protuberancia 0

1.981 Cantidad moderada de grasa en el abdomen, algo abultada 4

2 Cantidad adecuada de grasa en el abdomen, sin protuberancias 172
2- Contorno lateral (0-2 puntos)

0 En vista anterior, con abultamiento de la cintura a nivel del ombligo 0

1.981 Abdomen con contorno lateral recto, sin definir la cintura 3

2 Cintura bien definida, con concavidad 173

3- Exceso de piel / flacidez (0-2 puntos)

0 Gran exceso de piel, con flacidez y estrías 0

1.981 Cantidad moderada de exceso de piel, con flacidez 4

2 Sin exceso de piel y / o flacidez 172

4-Apariencia del ombligo (0-2 puntos)

0 Cicatriz en el ombligo con desviación, retracción, hipertrofia o exceso de piel adyacente 5

1.861 Aspecto aceptable, con moderada desviación, retracción, exceso de piel o cicatrices 13

2 Cicatriz umbilical de apariencia natural 158

5- Cicatrices en la piel abdominal (0-2 puntos)

0 Hipertrófica o queloide, hipercrómica, hipocrómica, deprimida o en una posición inconveniente 6

1.601 Pobre apariencia de las cicatrices 55

2 Cicatriz de buena apariencia 115

Puntaje total 0-10 9.46

Tabla VI. Evaluación de la posición de la cicatriz y proporcionalidad umbilical ( H/V)* y redundancia epigástrica escala de 0-6 TULUA (n=176)

*H	=	Distancia	de	la	cicatriz	al	ombligo	en	cm.	V	=	Distancia	desde	la	comisura	vulvar	anterior	hasta	la	cicatriz	transversal.	
H/V=	División	entre	la	distancia	H	(cm)	/	distancia	V	(cm).
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venosa profunda entre 1 y 2 semanas después de cirugía, 
diagnosticada por doppler tras sospecha clínica y trata-
das con anticoagulación sistémica vía oral sin hospitali-
zación (Tabla VII).

Discusión

La técnica TULUA agrupa y evoluciona en las ma-
yores tendencias históricas de la abdominoplastia, para 
mejorar su seguridad manteniendo resultados estéticos, 
mientras procura hacer más simple la cirugía. 

Existe consenso en que el no despegamiento o el des-
pegamiento selectivo hacen la lipoabdominoplastia más 
segura; la TULUA magnifica este concepto ya que como 
describía también Illouz,(16) no hay ningún despegamien-
to del colgajo abdominal permitiendo la liposucción sin 
restricción combinada con abdominoplastia. Aunque en 
sus descripciones no hacía tratamiento de la capa mús-
culo-aponeurótica, sus resultados eran aceptables, refi-
riendo algunas quejas por posiciones altas de la cicatriz 
y mala posición de la neoumbilicoplastia.

Como un complemento al paradigma clásico de la 
plicatura vertical xifo-púbica, para la corrección integral 
de la laxitud es deseable algún grado de acortamiento 
vertical que Verissimo y col.(17) logran con sutura de col-
chonero triangular o como Nahas(18) añadiendo un com-
ponente transversal en L. Están descritos otros tipos de 
sutura sobre las fascia y los músculos abdominales para 
mejorar la línea de la cintura y la flacidez vertical con su-
turas oblicuas, semilunares, en H, en L, en J y transver-
sas epigástricas, necesitando despegamiento amplio del 
colgajo, lo que tendría efecto negativo en la vasculari-
zación.(19-21) Aunque la plicatura vertical convencional y 
las plicaturas transversas o combinadas en ancla pueden 

realizarse con despegamientos limitados, podrían tener 
mayor dificultad técnica.(22,23) 

El concepto de la plicatura transversal en forma semi-
lunar en hipogastrio descrito inicialmente por Cárdenas 
para miniabdominoplastia,(24) se reafirma y se aumenta 
con la técnica TULUA que extiende el área de plicatura 
hasta el ombligo, pasando de semiluna a elipse. Por lo 
observado en esta serie, la flacidez abdominal multivec-
torial de la pared puede ser corregida de manera integral 
por la amplia plicatura transversal desde el ombligo has-
ta el pubis y desde un músculo oblicuo hasta el otro, ya 
que tensiona la capa músculo-aponeurótica en el sentido 
fisiológico de su contracción, avanzando los músculos 
oblicuos hacia abajo y hacia la línea media creando un 
estrechamiento de la cintura, lo cual quedó comproba-
do en las mediciones realizadas. La plicatura acorta los 
músculos rectos en el sentido de la orientación de sus 
fibras musculares con efectos que podrían llegar a ser 
fisiológicamente benéficos. 

La plicatura transversal, al arrastrar consigo los te-
jidos suprayacentes, tiene la ventaja de producir cam-
bios significativos en la disminución de la fuerza ne-
cesaria para afrontar la piel en los bordes de la herida, 
permitiendo el cierre fácil y con menos tensión, lo que 
puede tener efecto adicional para mantener buena cir-
culación y menos dehiscencias a la vez que facilita el 
cierre cuidadoso por planos para evitar deformidades 
por desnivel y depresiones, disminuyendo también la 
posibilidad de seromas. Quedó demostrada igualmente 
la disminución de la circunferencia de la cintura debido 
al avance de los músculos oblicuos externos hacia el 
centro y hacia abajo, situación que se mantuvo y conti-
nuó mejorando en las siguientes 4 a 6 semanas debido 
a la desaparición progresiva del edema de los tejidos de 
la cintura. 

La ubicación adecuada del ombligo y de la cicatriz 
ha sido considerada un factor clave en la obtención de 
buenos resultados en la abdominoplastia, de acuerdo con 
Martínez-Teixido(25) entre otros autores; la neoumbilico-
plastia inmediata o diferida permite mejorar los resulta-
dos, en especial por la libre ubicación. Estos dos aspectos 
son directamente afrontados por la TULUA que permite 
una ubicación muy baja de la cicatriz y deja libertad en 
la elección de la nueva posición del ombligo, hechos que 
quedan corroborados por los hallazgos descritos.

Una revisión sistemática y metanálisis sobre segu-
ridad de lipoabdominoplastia frente a abdominoplastia 
publicada por Xia en 2019,(26) en la que fueron seleccio-
nados 17 estudios de entre 483 elegibles, incluyendo da-
tos de 14.061 pacientes y entre ellos los 42 casos con 
TULUA publicados en 2014,(16) demostró que la lipoab-
dominoplastia es una herramienta valiosa en cirugía de 

Complicación Valor %
Muertes 0 -
Embolismo pulmonar 0 -
Necrosis en el hipogastrio* 1 0.6%
Dehiscencia de la herida 1 0.6%
Queloide en ombligo 1 0.6%
Trombosis venosa profunda** 2 1.1%
Infección de herida quirúrgica*** 4 2.2%
Seroma 8 4.5%
Pérdida de injerto del ombligo 16 9.0%
Total de complicaciones 33 18.7%
Reintervenciones**** 5 2.8%
Transfusión componentes sanguíneos 1 0.6%

* No requirió cirugía
**  Tratamiento ambulatorio 
***	 Una	paciente	reingresada	por	7	días	para	antibióticos	IV
**** Debidas a revisiones de cicatrices u ombligo

Tabla VII. Complicaciones TULUA (n=176)
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contorno corporal sin que haya evidencia de tener más 
complicaciones que la abdominoplastia convencional. 

Sumadas las necrosis, dehiscencias e infecciones 
de herida quirúrgica, que podrían llegar a considerarse 
como complicaciones vasculares, contabilizamos 6 so-
bre 176 casos en la serie recogida en el presente estudio, 
lo que equivale tan solo al 3.4%, corroborando la hipóte-
sis de mayor seguridad vascular de la técnica.

TULUA, inicialmente indicada en casos especiales, está 
siendo aplicada en casi todos los casos, con especiales ven-
tajas en aquellos que presentan hernia umbilical, casos se-
cundarios, cicatrices previas y en general cuando hay dudas 
acerca de la perfusión y seguridad vascular en el epigastrio.

Para demostrar los razonamientos expuestos, diseña-
mos un estudio experimental en modelo animal(27) com-
parando la técnica convencional con despegamiento am-
plio y la TULUA; se les realizó lipoabdominoplastia de 
manera similar a la realizada en humanos a 3 grupos de 
9 ratas con asignación al azar, haciendo mediciones de 
tensión para cierre de aponeurosis y piel, tamaño de la 
plicatura y posiciones de la cicatriz y ombligo en el in-
traoperatorio y a largo plazo, con descripción y cuantifi-
cación de las complicaciones. Un grupo externo calificó 
de manera ciega la cicatriz según escala de Mánchester. 
Tras la eutanasia de los animales se detallaron los ha-
llazgos, encontrando que la necrosis del colgajo fue más 
frecuente y de mayor amplitud en los grupos verticales. 
En el examen postmortem se comprobó permeabilidad 
de las perforantes epigástricas, a pesar de liposucción 
extensa, en el grupo transversal y en ninguno de los gru-
pos verticales. La falta de unión entre la pared y la piel 
llevó a la aparición de cavidades mesoteliales que en el 
humano podrían ser equivalentes a seromas, siendo más 
frecuentes y de mayor área en los grupos verticales. La 
lipoabdominoplastia transversa tuvo mayor área de pli-
catura de la pared (p< 0.000) y generó mayor tensión 
para el cierre de la misma (p< 0.000), así mismo dismi-
nuyó la tensión de cierre de piel (p< 0.000) haciendo que 
la cicatriz horizontal permanezca baja.

Aunque formalmente contraindicada en casos de 
diástasis patológica, la TULUA viene siendo combinada 
con plicatura vertical de despegamiento en túnel en el 
epigastrio para sumar las ventajas de disminución del es-
pacio muerto y disminución en la tensión del cierre de la 
herida con total libertad en la ubicación del ombligo. De 
acuerdo a una comunicación personal y por ser una com-
binación de la técnica ampliamente conocida de Saldan-
ha con TULUA se propone el término de TULUANHA. 

La abdominoplastia TULUA podría ampliar algunas 
indicaciones y usos para convertir paniculectomías hi-
giénicas con amputación umbilical en verdaderas abdo-
minoplastias con liposucción y neoumbilicoplastia. 

También podría verse beneficiado un grupo especial 
de pacientes que desean abdominoplastia combinada con 
liposucción de alta definición, ya que se puede realizar 
una modificación más agresiva del colgajo para lograr 
la demarcación de la línea media, línea semilunar y al-
gún grado de segmentación horizontal (etching), usando 
liposucción convencional o con energías vaser y laser. 
En una presentación reciente en el congreso de la Socie-
dad Americana de Cirugía Plástica (American	Society	of	
Plastic	Surgery-ASPS) en San Diego, 2019 Babaitis(28) 
presentó su experiencia de 30 pacientes, 9 de ellos varo-
nes, demostrando resultados satisfactorios con la técnica 
que llamó TULUA-HD (high	definition).

El cierre estético de la pared abdominal a la manera 
de una abdominoplastia después de colgajo de perforan-
tes de la arteria epigástrica profunda inferior (DIEP), ha 
sido descrito previamente por Visconti;(29) hemos usado 
en algunos casos la TULUA para el cierre de defectos 
donantes de colgajos del abdomen en lo que hemos de-
nominado TULUA-DIEP.(30)

Para finalizar la presentación de este estudio, señalar 
que en el mismo la calificación de resultados fue reali-
zada por el autor, lo que puede ser origen de sesgo. Que 
la mayoría de complicaciones y bajas calificaciones fue-
ron debidas a problemas con el ombligo, que fueron más 
frecuentes en los casos iniciales y han disminuido en los 
casos recientes. 

TULUA no afronta directamente la diástasis de rec-
tos abdominales y no permite la corrección de la hernia 
epigástrica. 

Desconocemos por ahora el efecto fisiológico en la 
presión intrabdominal que pueda ejercer una plicatura de 
esa magnitud, lo mismo que posibles efectos en canales 
inguinales y cambios en la posición de la columna lum-
bar.

Conclusiones

De acuerdo con la evolución histórica y siguiendo el 
consenso científico más aceptado en abdominoplastia, 
describimos una técnica operatoria que pretende mante-
ner la seguridad a pesar de liposucción sin restricción, 
debido a la ausencia de despegamiento por encima del 
ombligo. Consigue una corrección integral de la defor-
midad multidireccional de la musculatura de la pared 
abdominal mediante plicatura transversa amplia que dis-
minuye la cintura y corrige íntegramente la laxitud de la 
pared abdominal sin rebote del epigastrio. El efecto de 
la plicatura permite el cierre de la herida quirúrgica con 
poca tensión, con ubicación baja de la cicatriz y total li-
bertad en la creación de un nuevo ombligo en la posición 
más adecuada.



TULUA: lipoabdominoplastia de plicatura transversa sin despegamiento supraumbilical. Serie de 176 pacientes
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Esta suma de factores y cambios técnicos ofrece un 
procedimiento quirúrgico más simplificado que permite 
tener resultados estéticos manteniendo la seguridad vas-
cular.

TULUA puede ser aplicada en cualquier paciente con 
indicación de abdominoplastia; sin embargo se reco-
mienda a quienes comienzan usarla, su empleo solo para 
casos seleccionados. 

Otras ventajas hipotéticas serían: preservación de ma-
yor cantidad de vasos y nervios, lo que conlleva una ma-
yor seguridad vascular y recuperación de sensibilidad; 
menor tensión de la línea de sutura, cicatriz menos an-
cha, menor espacio muerto al cierre de la herida, menos 
seromas y no acumulación de piel y grasa en el epigas-
trio.

En nuestro estudio, el uso liberal de la liposucción en 
todos los planos demostró seguridad permitiendo el mol-
deado adicional del colgajo en áreas críticas como epi-
gastrio, zonas inframamarias, subcostales, línea media y 
de la cintura, con sensación de seguridad vascular del 
colgajo, evitando las revisiones o liposucciones en un se-
gundo tiempo (downstaging) recomendadas por algunos. 

Dirección del autor

Dr. Francisco Villegas 
Clínica San Francisco
Carrera 34 # 26-09 oficina 504 
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia. 
Zip code 763021
Correo electrónico: fvillegastulua@gmail.com

Bibliografía
1.-  Matarasso A, Matarasso DM, Matarasso EJ. Abdomi-

noplasty: Classic principles and technique. Clin	 Plast	 Surg.	
2014;41(4):655-672.

2.-  Rosenfield LK, Davis CR. Evidence-based abdominoplas-
ty review with body contouring algorithm. Aesthet	 Surg	 J.	
2019;39(6):643-661.

3.-  Villegas-Alzate FJ. Umbilicus and scar positioning during ab-
dominoplasty: Main determinants of results. Chapter 5. In Mu-
rillo W, ed. Omphaloplasty a surgical guide to the umbilicus. 
Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 
2018, Pp. 41-70.

4.-  Visconti G, Salgarello M. The divine proportion “ace of spa-
des” umbilicoplasty: A new method of navel positioning and 
plasty in abdominoplasty. Ann	Plast	Surg.	2016;76(3):265-269.

5.-  Caldeira AML, Carrion K, Jaulis J. Focus on the importance 
of lipomid-abdominoplasty in the body contouring surgery. Aes-
thet	Plast	Surg.	2019;43(3):718-725.

6.-  Psillakis JM. Abdominoplasty: Some ideas to improve results. 
Aesthet	Plast	Surg.	1978;2(1):205-215.

7.-  Vila-Rovira R, Serra-Renom JR, Guinot-Madridejos A. Li-
posucción abdominal asociada a abdominoplastia. Cir.	plást.	ibe-
rolatinoam. 1985; 11(4):301-307.

8.- Cárdenas-Camarena L, González LE. Large-volume liposuc-
tion and extensive abdominoplasty: A feasible alternative for 
improving body shape. Plast	Reconstr	Surg.	1998;102(5):1698-
1707.

9.-  Avelar JM. Abdominoplasty without panniculus undermining 
and resection: Analysis and 3-year follow-up of 97 consecutive 
cases. Aesthet	Surg	J.	2002;22(1):16-25.

10.-  Saldanha OR, Pinto EB, Matos WN, Jr., Lucon RL, Magal-
haes F, Bello EM. Lipoabdominoplasty without undermining. 
Aesthet	Surg	J.	2001;21(6):518-526.

11.-  Graf R, de Araujo LR, Rippel R, Neto LG, Pace DT, Cruz 
GA. Lipoabdominoplasty: Liposuction with reduced undermi-
ning and traditional abdominal skin flap resection. Aesthet	Plast	
Surg.	2006;30(1):1-8. 

12.-  Villegas F. Segundos tiempos quirúrgicos después de abdomi-
noplastia y liposucción. Rev.	Colombiana	 de	Cirugía	Plástica	
Reconstructiva. 2011. 17 (1): 47-58. 

13.- Villegas FJ. A novel approach to abdominoplasty: TULUA mo-
difications (transverse plication, no undermining, full liposuc-
tion, neoumbilicoplasty, and low transverse abdominal scar). 
Aesthet	Plast	Surg.	2014;38(3):511-520.

14.-  Villegas-Alzate FJ. A paradigm shift for abdominoplasty: trans-
verse hypogastric plication without supraumbilical dissection, 
unrestricted liposuction, neoumbilicoplasty and low placement 
of the scar (TULUA). In: Di Giuseppe A, Shiffman AM, eds. 
Aesthetic Plastic Surgery of the Abdomen. Cham: Springer In-
ternational Publishing. 2016, Pp. 171-193. 

15.- Salles AG, Ferreira MC, do Nascimento Remigio AF, Gem-
perli R. Evaluation of aesthetic abdominal surgery using a new 
clinical scale. Aesthet	Plast	Surg.	2012;36(1):49-53.

16.- Illouz YG. A new safe and aesthetic approach to suction abdo-
minoplasty. Aesthet	Plast	Surg.	1992;16(3):237-245.

17.- Verissimo P, Nahas FX, Barbosa MV, de Carvalho Gomes 
HF, Ferreira LM. Is it possible to repair diastasis recti and 
shorten the aponeurosis at the same time? Aesthet	Plast	 Surg.	
2014;38(2):379-386.

18.-  Nahas FX. An aesthetic classification of the abdomen ba-
sed on the myoaponeurotic layer. Plast	 Reconstr	 Surg.	
2001;108(6):1787-1795; discussion 1796-1787.

19.- Soares I. Abdominal wall treatment with plication using the 
crossbow technique. Rev.	Bras.	Cir.	Plást.2019;34(1):23-30

20.- Yousif NJ, Lifchez SD, Nguyen HH. Transverse rectus 
sheath plication in abdominoplasty. Plast	 Reconstr	 Surg.	
2004;114(3):778-784.

21.- Serra-Renom JM, Martinez-Teixido L, Serra-Mestre JM. 
Abdominoplasty with customized transverse musculoaponeuro-
tic plications. Plast	Reconstr	Surg. 2015;136(6):741e-749e.

22.- Cardenas Restrepo JC, Garcia Gutierrez MM. Abdomino-
plasty with anchor plication and complete lipoplasty. Aesthet 
Surg	J.	2004;24(5):418-422.

23.- Sozer SO, Agullo FJ. Triple plication in miniabdominoplasty. 
Aesthet	Plast	Surg.	2006;30(3):263-268.

24.- Cardenas Restrepo JC, Munoz Ahmed JA. New techni-
que of plication for miniabdominoplasty. Plast	Reconstr	 Surg.	
2002;109(3):1170-1177; discussion 1178-1190.

25. - Martinez-Teixido L, Serra-Mestre JM, Serra-Renom JM. A 
new technique for creating a neoumbilicus in abdominoplasty. J 
Plast	Reconstr	Aesthet	Surg.	2017;70(12):1760-1767.

26.- Xia Y, Zhao J, Cao DS. Safety of lipoabdominoplasty versus 
abdominoplasty: A systematic review and meta-analysis. Aesthet 
Plast	Surg. 2019;43(1):167-174.

27.- Villegas F, Caycedo D, Meza L, Malaver J, Hidalgo S, Car-
dona V. Lipoabdominoplastia de plicatura vertical y plicatura 
transversal. Estudio experimental en ratas. Rev.	Colombiana	de	
Cirugía	Plástica	y	Reconstructiva 2017; 23 (2): 9-30. 

28.- Babaitis R. High Definition Tummy Tuck. Paper presented at: 
The American Society of Plastic Surgeons 88 meeting ; Sept 21, 
2019; San Diego, CA. 

29.- Visconti G, Tomaselli F, Monda A, Barone-Adesi L, Salgare-
llo M. Deep inferior epigastric artery perforator flap donor-site 
closure with cannula-assisted, limited undermining, and progres-
sive high-tension sutures versus standard abdominoplasty: Com-
plications, sensitivity, and cosmetic outcomes. Plast	 Reconstr	
Surg.	2015;135(1):1-12.

30.- Villegas F, Sanabria V, Mera J. Banco hemiabdominal, pre-
servación de medio colgajo para segundo uso en reconstrucción 
mamaria microquirúrgica, Rev.	Colombiana	de	Cirugía	Plástica	
y	Reconstructiva 2017; 23 (2):66-76.




