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Introducción y objetivo. Existe una gran variedad de técnicas 
para valorar e identificar perforantes. De todas ellas, la angio-TAC es 
la prueba considerada como  modelo de referencia.

La termografía detecta las radiaciones infrarrojas emitidas por los 
objetos. Esta técnica ha sufrido grandes avances y en la actualidad, 
está disponible una cámara termal que se puede conectar a lo teléfo-
nos inteligentes.

El objetivo del presente estudio es analizar la correlación que 
existe a la hora de determinar la localización exacta de la salida de las 
perforantes en colgajos libres DIEP entre la termografía para móviles, 
en comparación con angio-TAC y entre la termografía y el doppler 
manual para la localización de perforantes.

Material y método. Diseñamos un estudio de tipo observacional 
descriptivo de evaluación de pruebas diagnósticas con prueba de re-
ferencia.

Incluimos un total de 14  pacientes, sometidas a reconstrucción 
mamaria con colgajo libre DIEP en el Servicio de Cirugía Plástica y 
Reparadora del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (Es-
paña), en el  periodo comprendido entre septiembre de 2018 y mayo 
de 2019.

Resultados. El coeficiente de correlación de Pearson de la an-
gio-TAC con la termografía fue de 0.866 (p<0.01), y el del doppler 
con la termografía de 0.952 (p<0.01).

El análisis de regresión lineal arrojó los siguientes datos: an-
gio-TAC = 0.804 x termografía. Doppler = 0.982 x termografía, sien-
do ambas variables dependientes significativas (p< 0.01).

Conclusiones. Presentamos un estudio para la realización de un 
mapeo de perforantes de forma rápida, que necesita un material de 
bajo coste ya que solo emplea una cámara infrarroja y un teléfono in-
teligente con conexión mini USB, que requiere un entrenamiento mí-
nimo, y proporciona  una buena fiabilidad en comparación con la an-
gio-TAC, considerada como la prueba de referencia en la actualidad.

Background and objective. A wide range of techniques allow 
us to assess and identify cutaneous perforators. Out of all of them, 
angio-CT is the test considered to be gold standard.

Thermography detects infrared light from objects. This technique 
has undergone an enormous advance and is available nowadays as a 
thermal imager that can be connected to smartphones.

Our aim is is to analyze the correlation that exists when determi-
ning the exact location of the perforations in DIEP free flaps between 
mobile thermography compared to angio-CT and between thermogra-
phy and manual doppler, for the location of perforators

Methods. We have carried out a descriptive observational study 
to assess diagnostic tests with gold standard tests.

A total of 14 patients have been included in this study, all of them 
had undergone breast reconstruction with DIEP technique by the Plas-
tic and Reconstructive Surgery team of Rio Hortega University Hos-
pital in Valladolid (Spain) from September 2018 to May 2019.

Results. Pearson correlation coefficient between angio-CT and 
thermography was 0.866 (p<0.01) and between doppler and thermo-
graphy was 0.952 (p<0.01).

Lineal regression analysis showed:  angio-CT = 0.804 x thermo-
graphy (p<0.01). Doppler = 0.982 x thermograpy (p<0.01).

Conclusion. We present a study to map cutaneous perforators in 
an affordable and quick way, using just an infrared camera and a smar-
tphone. This technique doesn’t require special training and has a good 
correspondence with angio-CT, which is considered the gold standard 
technique.
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Introducción

Los colgajos libres de perforantes se usan amplia-
mente hoy en día en Cirugía Plástica; sin embargo, la 
disección de las perforantes no es fácil, a pesar de las re-
ferencias anatómicas, ya que presentan una localización 
y un calibre variables.

Existe una gran variedad de técnicas para valorar e 
identificar las perforantes: la angiografía tomográfica 
computerizada (angio-TAC), la angio-resonancia mag-
nética (angio-RM), la ultrasonografía doppler acústica, 
el doppler color, la angiografía fluorescente y la termo-
grafía infrarroja.(1- 5). De todas ellas, la angio-TAC es la 
prueba considerada en la actualidad como modelo de re-
ferencia.(6)

La angio-TAC proporciona información tridimensio-
nal del tamaño, dirección y localización de las perforan-
tes,(7)  reduciendo considerablemente la duración de este 
tipo de cirugías.(8) Como desventajas presenta un alto 
coste, la exposición del paciente a radiaciones ionizantes 
y la necesidad de administrar contraste yodado.(9)

La termografía por su parte detecta las radiaciones 
infrarrojas emitidas por los objetos. Esta técnica ha 
sufrido grandes avances y, en la actualidad, está dis-
ponible una cámara termal que se puede conectar a un 
teléfono inteligente (Flir One®; Flir Systems, Inc., Wil-
sonville, Ore. EE.UU.), haciendo de la termografía una 
técnica rápida, de bajo coste, sin riesgo de reacciones 
adversas para el paciente y que requiere una escasa cur-
va de aprendizaje.(10)

La cámara Flir One® permite captar imágenes termo-
gráficas a tiempo real en la pantalla de un teléfono inte-
ligente (smart phone). Utiliza un sensor de radiaciones 
infrarrojas de onda larga (8 a 14 μm) y capta un rango de 
temperatura entre 0 y 100 ºC y una diferencia de tempe-
ratura de 0.03 ºC.(11)

Las zonas cutáneas con más alta temperatura corres-
ponden a las áreas de mayor vascularización local, co-
nocidas como puntos calientes (hot spots), que son los 
lugares de aparición de las perforantes cutáneas.(12-15)

El objetivo de este estudio fue analizar la correla-
ción que existe a la hora de determinar la localización 
exacta de la salida de las perforantes en colgajos libres 
DIEP (deep inferior epigastric perforator – perforantes 
de arteria epigástrica inferior) entre la termografía para 
móviles en comparación con la angio-TAC, considerada 
como técnica de referencia. Además evaluamos también 
la correlación entre la termografía y el doppler manual 
para la localización de perforantes.

Material y método

Considerando la hipótesis y los objetivos previamen-
te marcados, diseñamos un estudio de tipo observacional 
descriptivo de evaluación de pruebas diagnósticas con 
prueba de referencia.

Como población de estudio, incluimos 14 pacientes 
intervenidas para reconstrucción mamaria con colgajo li-
bre DIEP en el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora 
del Hospital Río Hortega de Valladolid (España), duran-
te el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y 
mayo de 2019.

Lo primero fue explicar a cada paciente en qué con-
sistía el estudio y solicitar su firma en un consentimien-
to informado aprobando su incorporación al estudio 
de investigación. Después, realizamos la termografía 
en consulta (Fig. 1 y 2) y el estudio doppler inmedia-
tamente después. Finalmente la paciente fue sometida 
a angio-TAC por el Servicio de Radiología del mismo 
centro hospitalatio, realizada días después de las pruebas 
anteriores. En nuestra práctica, siempre realizamos esta 
prueba de forma rutinaria para este tipo de intervención.

Figura 1. Visualización del abdomen mediante termografía, localizando los 
puntos calientes (hot spots).

Figura 2. Marcaje de los puntos calientes en el abdomen de la paciente 
respecto a un sistema de coordenadas centrado en el ombligo.
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Tanto en la angio-TAC como en la termografía y con 
el doppler, analizamos las siguientes variables:

- Perforante: sí/no.
- Distancia al ombligo desde la línea media (línea 

alba) o “y”: medida en cm.
- Distancia al ombligo desde la línea perpendicular al 

ombligo en sentido horizontal o “x”: medida en cm.
- Distancia en línea recta desde el ombligo a la perfo-

rante o “z”: medida en cm.
Para la recogida de los datos diseñamos una base de 

datos al efecto en el programa Excel. Posteriormente, los 
datos fueron exportados al programa estadístico SPSS v. 
15.0 (SPSS Inc. 1989-2006), con el que realizamos el 
análisis estadístico.

Estudiamos la relación entre variables cuantitativas 
mediante el cálculo del coeficiente de correlación de 
Pearson o el de Spearman, dependiendo de la normalidad 
o no de las distribuciones, y las representamos median-
te un diagrama de dispersión. En caso de correlaciones 
significativas y óptimas, llevamos a cabo un análisis de 
regresión lineal simple para explicar la variable depen-
diente.

En todos los casos informamos el nivel de significa-
ción y quedó establecido para todas las pruebas en una 
p<0.01.

Resultados

El coeficiente de correlación de Pearson de la an-
gio-TAC con la termografía fue de 0.866 (p<0.01) y el del 
doppler con la termografía fue de 0.952 p<0.01 (Tabla I).

El análisis de regresión lineal arrojó los siguientes 
datos: 

- TAC = 0.118 + 0.652 x termografía (Gráfico 1).
- Doppler = 0.184 + 0.969 x termografía (Gráfico 2).

Siendo las variables independientes no significativas 
y las variables dependientes significativas (p<0.01).

Discusión

En este estudio presentamos un método simple y fia-
ble, que utiliza una cámara de termografía insertada en 
un teléfono inteligente para realizar un rápido mapeo de 
la piel en la búsqueda de perforantes cutáneas que pue-
dan servir para la realización de un colgajo libre.

Tanto el coeficiente de correlación de Pearson (con 
una correlación próxima a 1 y estadísticamente signi-
ficativa), como el análisis de regresión lineal (con una 
variable independiente próxima a 0, una variable depen-
diente próxima a 1 y estadísticamente significativas), nos 
permiten demostrar que existe una semejanza aceptable 
entre la termografía en comparación con la angio-TAC y 
con el doppler en la búsqueda de estas perforantes. 

Este método puede ser utilizado en la consulta del 
cirujano o en el quirófano, antes de la intervención qui-
rúrgica.

La termografía también puede emplearse en el se-
guimiento postoperatorio de los colgajos libres, espe-
cialmente en pacientes con piel más oscura.(16) También 
puede usarse de forma intraoperatoria para confirmar la 
adecuada perfusión del colgajo una vez disecado todo su 
pedículo vascular o para valorar las zonas cutáneas de 
dudosa viabilidad.(17)

xyzt xyztac xyzdop

Correlación de Pearson 1 0.87 0.95
Significación (bilateral) 0.01 0.01
N 309 144 294

Tabla I. Coeficiente de correlación de Pearson de la angio-TAC 
con la termografía y del doppler con la termografía

Gráfico 1. Análisis de regresión lineal entre la angio-TAC  
y la termografía

Gráfico 2. Análisis de regresión lineal entre el doppler  
y la termografía
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Como ventajas adicionales destacamos que se trata de 
un procedimiento que no utiliza radiaciones ionizantes 
ni necesita la administración de contrastes intravenosos 
a los pacientes, reduciendo al mínimo los riesgos y las 
posibilidades de reacciones adversas.(18) Existe la posi-
bilidad de encontrar más perforantes con la termografía 
que con el doppler manual, ya que la termografía permite 
obtener un mapa global de perforantes en el área en una 
sola imagen, mientras que el doppler manual busca una 
señal acústica para cada perforante en cada coordenada 
de la zona a estudio.(19)

Como desventaja, la termografía no ofrece informa-
ción sobre el origen de la perforante ni su camino hasta 
la piel, por lo que debe ser una técnica complementaria 
a otras.(19) Además, es necesario un periodo de 3 a 5 mi-
nutos con el área a mapear expuesta para permitir la acli-
matación corporal a la temperatura ambiente de la ha-
bitación y evitar posibles artefactos distorisionadores.(20)

Algunos autores ya habían propuesto que los puntos 
calientes más grandes y con mayor temperatura podrían 
correlacionarse con vasos de mayor diámetro, aunque en 
otros casos observaban que se trataba de diferentes ra-
mas terminales de una misma perforante alcanzando la 
dermis.(20) 

Desde nuestro punto de vista, la termografía con el 
método que proponemos resulta ser una técnica comple-
mentaria muy interesante, puesto que puede realizarse 
de forma rápida, sin costes adicionales, aunque sin duda 
como técnica complementaria a la angio-TAC.

Conclusiones

Presentamos un procedimiento para realizar el ma-
peo de perforantes de forma rápida, con material de bajo 
coste, ya que solo necesita una cámara infrarroja y un 
teléfono inteligente con conexión mini USB; requiere 
un entrenamiento mínimo y proporciona una buena fia-
bilidad en comparación con la angio-TAC, considerada 
como modelo de referencia en la actualidad.
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