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Comentario al artículo “COLGAJO SURAL REVERSO CON TÉCNICA MODIFICADA: NUESTRA EXPERIENCIA”
Pablo BENITO DUQUE
Especialista en Cirugía Plástica, Jefe de Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.

El trabajo presentado por la Dra. Jaramillo y col. de-
muestra la vigencia del colgajo sural de flujo inverso. 
Es este un colgajo que suma admiradores y detractores 
en un porcentaje similar. Desde su descripción hasta la 
actualidad no dejamos de ver nuevos artículos mostran-
do los resultados que se pueden conseguir, pero al mis-
mo tiempo, describiendo consejos para evitar caer en las 
“trampas” que puede presentar su realización.

En el artículo, mediante la disección del pedículo de 
distal a proximal, consiguen los autores una identifica-
ción más fácil de sus estructuras, con un menor tiempo 
quirúrgico y una mayor seguridad en el tallado del colga-
jo. La serie presentada muestra unos resultados notables, 
dando solución a problemas reconstructivos complejos. 
La descripción de la técnica es precisa y las tablas des-
criben adecuadamente la serie tratada. 

No obstante, habría sido interesante haber dispuesto 
de una tabla indicando el tamaño del colgajo levantado, 
pues es especialmente relevante la distancia desde el 
hueco poplíteo hasta el margen de incisión más proximal 
del colgajo. Es en el tercio proximal de la pierna donde 
el levantamiento de este colgajo presenta la máxima difi-
cultad, al transcurrir el nervio sural en un plano profundo 
entre los vientres musculares del músculo gastrocnemio. 
Tal como indican los autores, la disección desde distal 

puede ayudar a localizar el plano adecuado, e incluso a 
colocar la paleta cutánea en el eje correcto (paletas de 
pequeño tamaño), pero en mi experiencia, donde podría 
tener una mayor indicación sería en aquellos colgajos 
que incluyen el tercio proximal de la pierna. 

En relación a la incisión de acceso en libro abierto, 
comprendo que facilita la identificación, pero la secuela 
cicatricial, así como el riesgo aparente de compromiso 
de vascularización de los colgajos cutáneos hace que la 
valore con ciertas reservas. Considero que la incisión 
convencional permite un acceso suficiente para identifi-
car y aislar el pedículo.

En relación a la congestión venosa, que como bien 
se recuerda en el trabajo es una de las complicaciones 
más habituales en este colgajo, ¿la manejan con alguna 
técnica descrita previamente?

Respecto a los períodos posoperatorios de reposo, 
deambulación, apoyo en la región plantar reconstruida, 
también sería interesante conocer las pautas seguidas y 
qué tan buenos resultado les han permitido lograr.

Los autores aportan una nueva idea que puede ayudar 
a disminuir las complicaciones asociadas a este colgajo, 
y coincido con ellos en que es un colgajo muy adecuado 
y no exclusivamente para los hospitales en los que no se 
pueda disponer de equipo microquirúrgico. 
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Respuesta al comentario del Dr. P. Benito Duque 
Diana Carolina JARAMILLO

Agradezco los comentarios del Dr. Benito, quién pre-
viamente publicó en esta misma revista un artículo sobre 
modificaciones del colgajo sural reverso muy interesante 
y útil que citamos en la bibliografía de nuestro trabajo.

En nuestro estudio, por tratarse de una serie pequeña, 
tuvimos mucha variedad en cuanto al tamaño del col-
gajo levantado, pero sí consideramos que es importante 
tener esto en cuenta para la realización del colgajo sural 
y en el seguimiento de los pacientes. Sin embargo, con 
nuestra modificación técnica, pudimos realizar colgajos 
de gran tamaño para cobertura de defectos en talón y re-
gión medio plantar en los que el diseño incluía el tercio 
proximal de la pierna, evidenciado una mayor facilidad 
en la disección incluso cuando el nervio transcurre en el 
plano profundo del músculo gastrocnemio.

Con respecto al abordaje en libro abierto, no presen-
tamos complicaciones ya que, como mostramos en el 
artículo, dejamos como mínimo un grosor de 1.5 cm en 
los colgajos, asegurando así su perfusión. Los resultados 
obtenidos en la cicatrización con este abordaje fueron 
satisfactorios.

Como es conocido, una de las desventajas del colga-
jo sural reverso es la congestión venosa; para el manejo 
de esta complicación dejamos la vena safena menor para 
una posible supercarga del colgajo;(1) sin embargo, no fue 
necesaria en nuestros casos.

El manejo posoperatorio de los pacientes lo realiza-
mos dependiendo de la ubicación del defecto recons-
truido: si está en zonas de apoyo esperamos hasta mes 
y medio para apoyar, con buenos resultados en la deam-
bulación y en el calzado; si los defectos se encuentran 
en el tercio distal de la pierna, iniciamos el apoyo a las 2 
semanas de posoperatorio, permitiendo el reintegro tanto 
social como laboral sin ninguna limitante.
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