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Resumen
Antecedentes y Objetivo. Los colgajos de perforantes en hélice

preservan los ejes vasculares principales  y la funcionalidad de los
músculos de la extremidad inferior evitando la necesidad de una anas-
tomosis microquirúrgica y con el beneficio de brindar una cubierta si-
milar a los tejidos vecinos.

El presente estudio tiene como intención justificar el uso de los
colgajos de perforantes en hélice como alternativa quirúrgica en de-
fectos de cobertura cutánea de pequeño a mediano tamaño en los ter-
cios medio y distal de la pierna, con mínima morbilidad del sitio
donante y bajas complicaciones.

Material y Método. Presentamos una serie de 28 pacientes en los
que realizamos colgajos de perforantes en hélice para la cubierta de de-
fectos cutáneos de pequeño a mediano tamaño de la pierna. Estos col-
gajos tuvieron dimensiones de entre 12 a 156 cm2, con una mediana de
48 cm². La rotación de los colgajos fue de 180 grados en el 85% de los
casos, 140 grados en el 11% y 160 grados en el 4%. Los colgajos se ba-
saron en un solo vaso perforante de la arteria tibial posterior en el 50%
de los casos, de los que en el 39.3% empleamos perforantes de la tibial
anterior y en el 10.7% un vaso perforante de la arteria peronea.

Resultados.Tuvimos complicaciones en un 14% de los casos: 3 ne-
crosis parciales menores a un 15% de la totalidad del colgajo en colga-
jos basados en la arteria tibial posterior, y 1 caso de epidermólisis en un
colgajo basado en la arteria tibial anterior.

Las complicaciones se dieron en pacientes de ambos sexos,  si bien
la incidencia fue mayor en el grupo femenino, para una p 0.038, esta-
dísticamente significativa. 

En relación al tratamiento de la zona donante, en el 85.7% de los
casos realizamos cierre primario.

Conclusiones. En nuestra opinión, la disponibilidad y seguridad
de los colgajos locales en hélice justifica su uso como  una alternativa
más en aquellos casos en los que no se pueda realizar una recons-
trucción microquirúrgica en la pierna, en defectos de cobertura cutá-
nea  de pequeño a mediano tamaño.

Abstract
Background and Objective. Local propeller flaps preserve the

main vascular arteries of the lower extremity and muscle function,
avoiding the need for a microsurgical anastomosis, and with the be-
nefit of providing a like with like coverage. 

Our goal in this study is to demonstrate the safety and minimal
complications of the local propeller flaps for lower extremity recons-
truction.

Methods. We present a series of 28 patients in which we perfor-
med local propeller flaps to restore small to medium defects of the
lower limb. The flaps dimensions were between 12 to 156 cm2, with
an average of 48 cm2. Flap rotation was performed in 180 degrees en
85% of the cases, 140 degrees in 11% and in 4% the flap was rotated
160 degrees. The propeller flaps were based in a single perforator,
being the source the posterior tibial artery in 50%, anterior tibial ar-
tery in 39.3%, and peroneal artery in 10.7% of the cases.

Results. Complications occurred in 14% of the propeller flaps
performed. The complications were, 3 partial necrosis of less than
15% of the flap transposed, which were based on the posterior tibial
artery, and 1 case of superficial epidermolysis in a propeller based
flap of the anterior tibial artery.

Complications of the patients occurred in both sex groups, howe-
ver for the female group there were complications with a statistically
significance of p 0.038.

The donor site of the flap was closed primarily in 85.7% of the
cases.

Conclusions. In our opinion, the availability and safety of local
propeller flaps justifies its use in those cases where microsurgical
techniques are not an option for the reconstruction of the middle and
distal extremity in small to medium defects.
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Los colgajos de perforantes son muy atractivos como
recurso reconstructivo, ya que actualmente contamos con
una diversidad de más de 500 vasos perforantes estudia-
dos. En la extremidad superior se cuenta con un promedio
de 48 perforantes a partir de 15 territorios vasculares, y
en la inferior encontramos 93 a partir de 21 territorios.(10)

Los colgajos de perforante en hélice son muy versáti-
les dentro de nuestro armamento terapéutico. Descritos
inicialmente pos Hyasukosu(11) para definir un método en
el que se rota un colgajo con una longitud que exceda su
anchura, basado en un pedículo subcutáneo central y una
rotación de 90 grados en su eje central, fue refinado luego
técnicamente por Teo con mayor grado de rotación al li-
berar por completo el vaso perforante como pedículo
único,12 lo que llevó a su definición y clasificación en el
Consenso de Tokio(13) (Fig. 1).

La aplicación de los colgajos de perforantes pedicu-
lados y su variante en hélice para la reconstrucción de
defectos en la pierna, tiene muchas ventajas. La arteria
principal y el músculo subyacente quedan preservados y
se evita la necesidad de realizar una anastomosis micro-
quirúrgica. Además, la disección del colgajo es relativa-
mente rápida y los tejidos aportados tienen grosor, textura
y pigmentación similares a los que se han perdido.(14)

El presente estudio tiene como intención justificar la uti-
lización de los colgajos de perforante en hélice como alter-
nativa quirúrgica para la cobertura de defectos cutáneos de
pequeño a mediano tamaño en los tercios medio e inferior
de la pierna, con mínima morbilidad del sitio donante y bajo
índice de complicaciones, mediante una técnica fácilmente
reproducible en distintos medios hospitalarios.

Material y método
Realizamos un estudio retrospectivo, entre junio 2011

y junio 2014, de los colgajos de perforante en hélice
realizados por los autores en pacien-
tes con defectos cutáneos del tercio
medio y distal de la pierna, en el
Hospital Militar Escuela “Dr. Ale-
jandro Dávila Bolaños” y el Hospital
Salud Integral de Managua, Nicara-
gua. Revisamos las historias clínicas
de estos pacientes y recolectamos
datos personales, diagnóstico, col-
gajo de perforante utilizado, compli-
caciones y resultados.

Procesamos toda la información
obtenida mediante un programa
SPSS 15.0, para la descripción de
variables categóricas, utilizando
frecuencias absolutas y relativas [n
(%)], y para su comparación em-
pleamos la prueba de Chi cuadrado;
describimos las variables numéricas
según mostraran distribución nor-
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Introducción

La reconstrucción de defectos de tejidos blandos del
tercio medio y distal de la pierna siempre plantea un pro-
blema debido a la poca movilidad de los tejidos blandos
y de los grupos musculares locales, por lo cual se han
descrito varias opciones terapéuticas con colgajos loca-
les, a distancia y libres, con sus indicaciones, limitacio-
nes, ventajas y desventajas.(1-3)

La elección de esta cobertura se basa en la localización
y tamaño de la herida, en la contaminación, los tipos de te-
jidos involucrados, y los requerimientos funcionales. Otros
factores adicionales incluyen la zona y extensión del daño
adyacente al defecto, la longitud y diámetro del pedículo
si se realiza un colgajo libre, la morbilidad de sitio donante,
el tipo de fijación ósea, y el resultado estético.(4-5)

Las opciones locales para la reconstrucción y cober-
tura de defectos en el tercio distal de la pierna son limi-
tadas. El colgajo de piernas cruzadas, descrito inicial-
mente por Hamilton en 1854 y popularizado por Stark,
fue utilizado en su tiempo con mucha popularidad pero
sin embargo hoy se emplea muy poco por la elevada mor-
bilidad que supone para el área donante y por la  necesa-
ria inmovilización de ambas extremidades inferiores.(6)

A medida que el uso de colgajos libres ha ido incre-
mentándose, la innovación y el refinamiento técnico han
permitido la evolución de los colgajos aplicados a la re-
construcción de la extremidad inferior, incluyendo los
colgajos libres de perforantes o de estilo libre.(7) La dis-
ponibilidad y mejor entendimiento de la anatomía de los
ejes vasculares de la pierna, su interrelación con los gru-
pos musculares, y su menor morbilidad, han favorecido
su utilización. A su vez, las técnicas descritas para la di-
sección de colgajos de perforantes a partir de estudios
anatómicos, han proporcionado una interesante variedad
en el diseño de colgajos pediculados.(8, 9)
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Fig. 1. A. Defecto cutáneo tercio distal de la pierna. B. Disección del colgajo basado en un vaso perforante
único. C. Rotación del colgajo 180 grados. D. Cierre directo del sitio donante.



mal o no, con media y desviación estándar (M±DE) o con
mediana e intervalo intercuartilar [Md (25-75)] y las
comparamos con prueba t de Student o U de Mann-Whi-
they según correspondió. Consideramos estadísticamente
significativa una p<0.05. Elaboramos tablas simples o
complejas para cruce de variables y gráficas según co-
rrespondíera.

El proceso de selección del eje vascular de la pierna
(arteria tibial anterior, peronea o tibial posterior), sobre el
cual basar el vaso perforante del colgajo en hélice, se hizo
previa auscultación preoperatoria con un doppler acús-
tico manual Nicolet® de 8 Mhz, con angulación del trans-
ductor a 45 grados sobre el eje vascular según la localiza-
ción del defecto a cubrir.

La elevación del colgajo se realizó con el paciente en
decúbito supino, ocluyendo el flujo de la pierna durante
un minuto con compresión digital sobre la arteria poplí-
tea, sin realizar exanguinación de la extremidad con ven-
daje elástico, y colocando en el muslo un torniquete
controlado con presión continua de 250 mmHg. 

El colgajo se disecó bajo magnificación 2.5 aumen-
tos, en plano subfascial o suprafascial, con una orienta-
ción axial con respecto a la extremidad afectada, siempre
liberando los vasos perforantes de todas las ramas mus-

Colgajos de perforante en hélice para reconstrucción de defectos de tercio medio y distal de pierna
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culares y adherencias, con disección del pedículo de al
menos 2 cm(19) (Fig. 2). Una vez realizada la disección
del pedículo, se liberó la isquemia para valorar la irriga-
ción del colgajo antes de su  transposición, y dejándolo en
su orientación nativa durante 10 minutos para corrobo-
rar el adecuado llenado capilar de los bordes del colgajo.
En caso de encontrar más de un vaso, se colocó un mi-
croclamp para basarlo solo en un pedículo, y permitir así
una rotación de hasta 180 grados (Fig. 3).

Valoramos el área de extensión del colgajo transpuesto en
cm2, los grados de rotación del mismo, sus complicaciones y
la  capacidad para realizar cierre primario del sitio donante.

RESULTADOS
En el periodo de estudio analizado fueron tratados 28

pacientes en los que se realizaron 28 colgajos para la re-
construcción de defectos del tercio medio o del tercio dis-
tal de la pierna.

El intervalo de edad de los pacientes estuvo entre los
19 y los 65 años (media de 32 años e intervalo intercuar-
tilar de 25 y 42), siendo el sexo masculino el más fre-
cuente con 21 casos (75%) (Tabla I).

Entre la zonas afectadas que ameritaron cubertura de
tejidos blandos de la pierna, recogimos, en orden de fre-

Fig. 2. Caso 15. Paciente varón de 35 años de edad. A. Disección de vaso perforante de arteria tibial posterior único con pedículo de 2.5 cm, con fractura
abierta de tibia de tercio distal de pierna. B. Postoperatorio inmediato de colgajo con rotación de 180 grados y cierre directo del sitio donante.

Fig. 3. Caso 14. Mujer de 33 años de edad. A.Transoperatorio de disección de colgajo perforante en hélice con 2 vasos perforantes cercanos, con visuali-
zación directa de arteria tibial posterior, entre músculo flexor de los dedos y músculo sóleo. B. Valoración transoperoatoria de perfusión del colgajo libe-
rando isquemia controlada y con aplicación de microclamp.
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cuencia: 18 casos en el tercio medio (64.3%) y 10 casos
en el  tercio distal (35.7%). 

Los colgajos tuvieron dimensiones de 12 a 156 cm2

(media de 50 cm2 y mediana de 48 cm², con intervalo in-
tercuartilar de 30 y 60 cm²).

La rotación de los colgajos fue de 180 grados en 23
casos (82%), de 140 grados en 3 casos (11%),  y  de 160
grados en 2 casos (7%).

Los colgajos se basaron en un solo vaso perforante:
de la arteria tibial posterior en 14 casos (50%), de la ar-
teria tibial anterior en 11 casos (39.3), y de la arteria pe-
ronéa en 3 casos (10.7%) (Tabla II).

Se presentaron complicaciones en un 14% de los col-
gajos realizados: 3 necrosis parciales menores del 15%
de la totalidad en colgajos basados en la arteria tibial pos-
terior, y 1 caso de epidermólisis en un colgajo basado en
la arteria tibial anterior, sin diferencia estadísticamente
significativa con respecto a la arteria utilizada para basar
el colgajo. Estas complicaciones fueron tratadas con ci-
catrización dirigida a segunda intención.

Por sexos, destacar que las pacientes femeninas presenta-
ron complicaciones en mayor número de casos, con una ten-
dencia estadísticamente significativa (p.0038) según el sexo.

En relación al manejo de la zona donante, en 24 casos
(85.7%) se realizó cierre primario. Solo 4 casos (14.3%)
necesitaron toma y aplicación de injerto de espesor par-
cial delgado, con un 100% de integración (Fig. 4).

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 43 - Nº 1  de 2017

80

www.ciplaslatin.com

Caso Edad Sexo Localización Tamaño colgajo
(cm2) Arteria Rotación

(grados) Zona Donadora Complicaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

26
43
31
22
61
47
58
33
26
19
62
36
20
33
35
41
30
27
26
19
23
41
33
26
21
43
65
25

Masc
Fem
Masc
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Masc
Masc
Fem
Masc
Masc
Fem
Masc
Masc
Fem
Masc
Masc
Masc
Masc
Masc
Masc
Masc
Masc
Masc
Fem
Masc

Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Distal
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Distal
Tercio Distal
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Distal
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Distal
Tercio Distal
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Distal
Tercio Distal
Tercio Medio
Tercio Medio
Tercio Distal
Tercio Distal
Tercio Medio

24
60
108
45
12
28
40
18
60
50
48
36
24
156
60
48
30
56
45
30
56
36
60
64
24
60
105
18

TA
TA
TP
TP
TA
TP
TP
TA
TP
TP
TA
P

TA
TP
TP
TA
TP
P
TP
TA
TP
TP
P
TP
TA
TP
TA
TA

180
140
180
180
180
180
180
160
180
160
180
180
180
180
180
140
180
180
180
180
180
180
180
180
140
180
180
180

Cierre primario
Cierre primario

Injerto
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario

Injerto
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario

Injerto
Cierre primario
Cierre primario
Cierre primario

Injerto
Cierre primario

No
No
No
No
No
No

Necrosis parcial
No
No
No

Epidermolisis
No
No

Necrosis parcial
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Necrosis parcial
No
No

Tabla I. Relación de pacientes del estudio, defectos, colgajos, tratamiento de zona donante y complicaciones

Caso Origen de Vaso Perforante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tibial Anterior
Tibial Anterior
Tibial Posterior
Tibial Posterior
Tibial Anterior
Tibial Posterior
Tibial Posterior
Tibial Anterior
Tibial Posterior
Tibial Posterior
Tibial Anterior
Peronea
Tibial Anterior
Tibial Posterior
Tibial Posterior
Tibial Anterior
Tibial Posterior
Peronea
Tibial Posterior
Tibial Anterior
Tibial Posterior
Tibial Posterior
Peronea
Tibial Posterior
Tibial Anterior
Tibial Posterior
Tibial Anterior
Tibial Anterior

Tabla II. Perforantes empleadas 

TA= Tibial anterior; TP= Tibial posterior; P= Peronea



Colgajos de perforante en hélice para reconstrucción de defectos de tercio medio y distal de pierna

Discusión
Los colgajos de perforante en hélice son una opción

segura para la cobertura estable de defectos cutáneos en
los tercios medio y distal de la pierna, en donde los vasos
perforantes sobre los cuales se diseña el colgajo, están en
relación a la localización y tamaño del defecto.

El armamentario reconstructivo tradicional para la ex-
tremidad inferior sugiere como elección los colgajos loca-
les para la cobertura de defectos en el muslo y en los dos
tercios proximales de la pierna, mientras que los colgajos
microvascularizados son de mayor utilidad para el tercio
distal de la pierna y para el pie debido a la poca movilidad
de los tejidos en los que basar colgajos locorregionales.(5,
7, 14) Sin embargo, la utilización de los colgajos locales fas-
ciocutáneos que basan su vascularización en el plexo fas-
cial y no necesariamente en la identificación de un vaso
cutáneo especifico, en la década de 1980 por parte de Pon-
tén y Hallock, abrió nuevas puertas hacia la reconstrucción
de tejidos blandos en la extremidad inferior.(1) Nakajima y
col. demostraron luego que este plexo fascial  se nutre por
vasos perforantes fasciales profundos a partir de los vasos
principales subyacentes de la extremidad.(9)

Los colgajos de vasos perforantes se han descrito
como los últimos descendientes en una línea evolutiva de
los colgajos al azar, que estaban basados en una circula-
ción del plexo subdérmico, y en general se adoptaba una
posición muy estricta en su diseño que debía guardar una
adecuada relación entre longitud y anchura para asegurar
su viabilidad.(8, 15)

Los refinamientos posteriores han llevado al desarro-
llo de los colgajos de perforantes, que han evolucionado
de musculocutáneos y fasciocutáneos a la no utilización
de músculo o fascia como transportadores de irrigación,
a partir de los principales vasos de la extremidad inferior.
Teniendo esto en mente, se impulsó nuestro interés por
utilizar estos colgajos con el beneficio de que brindan una
cubierta similar a los tejidos vecinos y favorecen el cie-
rre primario del área donante para cubrir defectos de pe-
queño a mediano tamaño. Los colgajos realizados en
nuestro estudio tuvieron como promedio una dimensión
de 48 cm2, los cuál se acerca al concepto propuesto por
Morris  de que un vaso perforante de 0.7 cm brinda una

irrigación aproximada de 47 cm2, e inclusive puede tener
una extensión más amplia, tal y como describen Gir,
Cheng y col., de 67.1 cm2. (10, 16)

El concepto de colgajo de perforante en hélice ha per-
mitido la cobertura de áreas previamente consideradas in-
alcanzables. Se diseña como una hélice, con dos aspas de
longitud desigual, siendo el vaso perforante el punto de ro-
tación, de forma que al intercambiar la dirección de las
aspas del colgajo, la más larga cubrirá el defecto. La posi-
bilidad de rotar hasta 180 grados, que aprovechamos hasta
en un 82% de los casos de nuestro estudio, hace que este
colgajo sea extremadamente versátil para la reconstrucción
de defectos de los tercios medio y distal de la pierna, al
igual que recogen otras series publicadas.(12, 14, 16, 17).

El tener un vaso perforante único en el colgajo per-
mite su rotación más allá de 90 grados sobre su eje,
cuando se libera de todas sus adherencias fasciales y sin
torsión del pedículo vascular, permitiendo así su uso para
cubrir defectos más distales.

Los vasos perforantes que se encuentran en un punto
medio a lo largo de dos articulaciones tienen un flujo de
distribución bidireccional, por lo cual el diseño del col-
gajo debe respetar este punto y  basarse en la orientación
de los vasos de unión directos e indirectos de los perfo-
rasomas, que corresponde al flujo máximo el cual es axial
en las extremidades y perpendicular a la línea media en
el tronco.(17) El no respetar este concepto puede llevar a
complicaciones como necrosis parciales del colgajo, tal y
como proponen Lecours y col., ya que la vascularización
en proximidad con una articulación va en dirección
opuesta; estos autores reportan casos de necrosis parcia-
les en colgajos del tercio inferior de la pierna cercanas al
maléolo(18). En nuestro estudio se presentaron complica-
ciones en 4 casos (14%), de los que 3 fueron necrosis par-
ciales y 1 una epidermólisis superficial, una incidencia
por tanto menor a la recogida en el metanálisis realizado
por Gir y col.(16) que recogen complicaciones de hasta el
25.8%, siendo la necrosis parcial la más común con un
11.3%. El porcentaje de complicaciones es similar al de
los colgajos libres, 16-38%, y es menor en cuanto a la ne-
crosis total que en colgajos libres es de un 4-19%(3, 4, 7,) en
comparación con el 1.1% que se produce en los colgajos
de perforante en hélice.(16)
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Fig. 4. Caso 19. Paciente varón de 26 años de edad. A. Defecto cutáneo de tercio distal de pierna con fractura expuesta de calcáneo. B. Transoperatorio
de colgajo de perforante en hélice de arteria tibial posterior de 45 cm2 , con rotación de 180 grados. C. Postoperatorio a los 6 meses, con aplicación de in-
jerto de zona donante de colgajo.
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Otro posible factor descrito que se puede  asociar a la
necrosis parcial de los colgajos es la inclusión de tejido ci-
catricial en el diseño del colgajo, o la tensión excesiva en el
cierre del defecto.(12) Es por ello que en ocasiones se reco-
mienda, en la zona donante del colgajo, la toma y aplicación
de un injerto laminar que siempre será una opción más
común a medida que el defecto sea más distal, dada la falta
de desplazamiento de los tejidos en la pierna y tal y como
en nuestro estudio se realizó en un 14.3% de los casos.

A pesar de que en la literatura hemos encontrado di-
ferencias en la relación de complicaciones del colgajo en
cuanto al sexo,(16,18) en el presente estudio sí vimos que en
el sexo femenino hubo mayor número de complicacio-
nes, lo cual pudiera estar en relación con el efecto hor-
monal sobre el sistema venoso.(19)

Una herramienta útil en la planificación de los colgajos
de perforantes es el doppler acústico manual unidireccio-

nal, que empleamos en todos los pacientes de forma preo-
peratoria como guía para la localización de los vasos y para
el diseño del colgajo, utilizando en nuestra práctica un
transductor de 8 mHZ. Khan y Miller utilizan el doppler
acústico con transductores de 8-10 MHz, reportando una
sensibilidad de un 90% con un intervalo de confiabilidad
de hasta un 95%, y un valor predictivo positivo de un 84%,
con un intervalo de confiabilidad de un 74-91%. Angula-
mos el transductor aproximadamente en 45 grados a la su-
perficie de la piel, ya que si lo empleamos paralelo a la piel
puede aumentar la posibilidad de auscultar un vaso axial o
principal en vez de un vaso perforante.(20)

La confirmación intraoperatoria de la posición de las
perforantes permite rediseñar el colgajo, con escasas mo-
dificaciones, y basarlo de acuerdo a su localización en una
perforante de los principales vasos de la extremidad,(8, 12, 14)
por lo que hasta en 3 ocasiones modificamos el diseño
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Fig. 5. Caso 8. Varón de 33 años de edad. A. Defecto cutáneo y exposición de tibia postraumatica en tercio medio de la pierna derecha. B. Pedículo de vaso
perforante único a partir de arteria tibial anterior. C. Rotación axial sobre vaso perforante de 160 grados. D. Colgajo transpuesto sin tensión. E. Resultado
a las 2 semanas de postoperatorio.
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original planteado en nuestros pacientes, extendiéndolo
proximalmente para lograr una cobertura adecuada. 

Los colgajos de perforante en hélice preservan los ejes
vasculares principales de la extremidad y la funcionali-
dad de los músculos de la extremidad inferior, evitando
así la necesidad de una anastomosis microquirúrgica y
con el beneficio de brindar una cubierta similar a los te-
jidos perdidos. Estos colgajos cuentan con un suministro
sanguíneo consistente y predecible, con al menos un vaso
perforante mayor de 0.5 mm, un pedículo lo suficiente-
mente largo para la transposición requerida, y ofreciendo
la posibilidad de cerrar el sitio donante de forma prima-
ria(12) (Fig. 5).

Las ventajas del colgajo de perforante en hélice in-
cluyen una menor morbilidad del área donante, con cie-
rre primario en la mayoría de los casos, versatilidad en el
diseño del colgajo, y preservación muscular con menor
déficit funcional.

Entre sus desventajas señalamos el tener que realizar
una disección meticulosa para aislar los vasos perforantes,
la variabilidad en la posición y tamaño de los vasos perfo-
rantes, y la facilidad con que se podrían dañar los vasos.

Conclusiones
En base a los resultados obtenidos en nuestro estudio

consideramos que los colgajos de perforante en hélice
son ideales en la reconstrucción de defectos de tejidos
blandos de pequeño a mediano tamaño de los tercios
medio y distal de la pierna, al ser seguros, fáciles de rea-
lizar, brindar tejidos similares en textura y grosor a los
tejidos dañados, y con baja morbilidad del sitio donante.
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En primer lugar, felicitar a los autores, por la serie pre-
sentada sobre colgajos de perforante en hélice basados en
los tres ejes principales de la pierna. Especial atención a los
casos presentados respecto a los colgajos de perforante ba-
sados en la arteria tibial anterior, puesto que no han ganado
mucha popularidad y tienen limitada su aplicación clínica
debido a la variabilidad de su vascularización y a la difi-
cultad para un cierre primario del defecto resultante.(1)

Clásicamente, los defectos del tercio inferior de la pierna
han sido la indicación más precisa para la realización de col-
gajos microquirúrgicos, dada la escasa disponibilidad de
colgajos locales para la realización de una cobertura estable.
Y aunque los colgajos libres pueden ser considerados como
primera opción reconstructiva en esta localización, por su
seguridad y versatilidad, su complejidad puede no ser con-
siderada justificada en lesiones de pequeño tamaño. A lo
largo de la evolución,  los colgajos neurocutáneos y más re-
cientemente, los colgajos de perforante, han logrado ser una
alternativa para defectos de pequeño y medio tamaño in-
tentando evitar anastomosis microquirúrgicas, sobre todo
en pacientes con múltiples patologías concomitantes, no
susceptibles de someterse a cirugías prolongadas o de gran
complejidad.(2) Trabajos como el que nos presentan los au-
tores confirman la utilidad de estos colgajos.

El factor técnico más importante en este tipo de recons-
trucción es la liberación de la perforante hasta su salida del
tronco principal de cualquier adherencia fascial que pudiera
ocasionar una excesiva torsión y compromiso de la vascu-
larización del pedículo. Si a eso añadimos que muchas veces
nos encontramos perforantes de pequeño tamaño que so-
portan peor la torsión, es fácil suponer que muchos colga-
jos en hélice acaban siendo reconducidos intraoperatoria-
mente a colgajos microvascularizados. El riesgo de necro-
sis parciales en los colgajos de perforante pediculados, a
pesar de respetar el angiosoma, es alto. Y muchas veces,
estas necrosis parciales acaban afectando al defecto inicial,
puesto que los colgajos locales tienen una mayor limitación
en su diseño. En nuestras series incluimos un margen de se-
guridad en el colgajo, según la localización de la perforante,
para evitar estas necrosis distales que pueden conducir a la
necesidad de plantearse otro procedimiento reconstruc-
tivo.(3) Los autores no hacen referencia a esta complicación
y a la solución aplicada en los casos de la serie, siendo de
extrema importancia, puesto que la cobertura insuficiente
de lesiones como un foco de fractura pueden suponer un fra-
caso del procedimiento, a pesar de tratarse de una necrosis
parcial.

Es importante destacar que la gran ventaja de los colga-
jos de perforante  en su forma en hélice, es que nos permi-
ten la movilización de tejidos de características similares a
la zona receptora para la cobertura que además se encuen-
tran alejados del área lesionada. La morbilidad de la zona
donante es mínima, pero en nuestra opinión, siempre y
cuando el cierre de la misma sea primario. La presencia de

injertos en la pierna, como ocurre en 4 pacientes de la serie
(14,3%) además de la secuela estética resultante, puede dar
lugar una futura retracción que podría haber sido evitada
con un procedimiento microquirúrgico.(3) Es importante re-
calcar que en defectos de mediano y pequeño tamaño, tam-
bién los colgajos microquirúrgicos ofrecen una eficaz
solución y una perfecta adaptación a los relieves de la
pierna. Por dicho motivo, es difícil establecer qué lugar ocu-
pan los colgajos de perforante pediculados en la llamada es-
calera de reconstrucción respecto a las opciones tera-
péuticas. Actualmente, no se considera suficiente una co-
bertura de tejidos blandos para un problema reconstructivo.
La exigencia de nuestra especialidad y las altas expectativas
nos obligan a incluir, además, una buena recuperación fun-
cional y un resultado estético aceptable, como así lo mani-
fiesta el Consenso de Tokio al que hacen referencia los
autores.(4)

Los recientes avances en el conocimiento de la perfu-
sión arterial de los colgajos nos han conducido a un tipo de
reconstrucción más refinada para todas las partes del cuerpo.
Este conocimiento, junto con las innovaciones técnicas en el
diseño y elevación de los colgajos, ha abierto las puertas a
una nueva era de la cirugía de colgajos. No hay que con-
formarse con conseguir una cobertura de tejidos blandos
para un determinado problema reconstructivo. Las expec-
tativas son tan altas que  los objetivos en la cirugía recons-
tructiva deberían incluir una buena restauración funcional,
así como un mejor resultado estético.

Por último, cabe mencionar que es difícil establecer el
dato de que las mujeres tienen un riesgo mayor de compli-
caciones en este tipo de colgajos, a pesar de ser estadística-
mente significativo este dato en la serie presentada por los
autores. Existen muchos factores concomitantes que hacen
estos colgajos más difíciles en unos u otros pacientes, siendo
necesarias series más largas para establecer si el sexo y los
factores hormonales asociados al mismo tienen una sufi-
ciente influencia para prever complicaciones.
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Agradecemos los comentarios y observaciones realiza-
das por el Dr. Carlos Laredo Ortiz a nuestro artículo, seña-
lando que los colgajos de perforantes en hélice son una
opción más en la reconstrucción de los defectos cutáneos
de la extremidad inferior, con adecuados resultados esté-
tico-funcionales. A diferencia de los colgajos musculares,
los colgajos de perforantes no alteran de forma significativa
el contorno de la extremidad y preservan su biomecánica, lo
cual se traduce en menor morbilidad del sitio donante, a la
vez que evitan segundos tiempos operatorios para adelga-
zamiento o tener que utilizar un calzado especial; como be-
neficio, reemplazan los tejidos con similitud a los de
vecindad, probando de esta forma ser una alternativa va-
liosa no microquirúrgica.(1)

Los conceptos de colgajos microquirúrgicos de perfo-
rantes puede aplicarse a los colgajos pediculados de perfo-
rantes para la reconstrucción, y se ha definido como una
progresión natural que un colgajo de perforante original-
mente utilizado de forma microquirúrgica, se pueda tomar
como un colgajo de perforante pedículado,(2) con los detalles
técnicos que describimos en nuestra serie, y de esta forma
tenerlos siempre en mente como colgajos microquirúrgicos
a la hora de su disección, tal y como lo plasma el Dr. Laredo
en su comentario.

También menciona que la necrosis parcial en los colga-
jos  de perforantes puede ser alta a pesar de respetar el an-
giosoma; sin embargo, en la última revisión sistemática y
de metanálisis realizada, mostró ser de un 10.2% con ne-
crosis totales de un 3.5 %,(3) encontrando como factores de
riesgo la edad mayor de 60 años, la presencia de arteriopa-
tías y diabetes mellitus. El margen de seguridad al que hace
mención es de importancia, ya que además de evitar incluir
tejido cicatricial en el diseño del colgajo, se  garantiza la in-
clusión de vasos perforantes con un flujo de distribución bi-
direccional, basado en la orientación de los vasos de unión
directos e indirectos de los perforasomas. En nuestra serie,
los colgajos de perforantes con necrosis parcial se dirigieron
a cicatrización por segunda intención ya que no se presentó
exposición ósea o neurovascular que ameritara otro tipo de
reconstrucción.

Si bien utilizamos injertos en 4 pacientes para el cierre
del sitio donador, esto obedeció a que las lesiones se en-
contraban en sitios con poca laxitud de tejidos para propiciar
el cierre primario, por lo cual creemos que es mejor optar
por un injerto laminar a fin de no provocar una tensión ex-

cesiva en el cierre del área donante que derive en una com-
plicación.

Igualmente, está demostrado que los colgajos microqui-
rúrgicos son útiles en defectos de mediano y pequeño tamaño
en la extremidad inferior, con una gran variedad en cuanto a
selección en dependencia también de los requerimientos del
defecto, contorno, sensibilidad, pudiendo llevar colgajos del-
gados y neurosenstivos para brindar resultados estético-fun-
cionales superiores a los de los colgajos musculares o
fasciocutaneos locorregionales tradicionales.

El cirujano plástico reconstructivo ha sido beneficiario
de los estudios anatómicos y clínicos para un mejor enten-
dimiento de la vascularización de los distintos colgajos, fa-
miliarizándose con el amplio espectro de opciones
reconstructivas y así poder seleccionar el método que de el
mejor resultado estético y funcional. A pesar de que no se ha
establecido qué lugar ocupan los colgajos de perforantes pe-
diculados en la escala reconstructiva, si se ha mostrado que
la disponibilidad de los colgajos locales de perforantes ha
permitido al cirujano plástico caminar hacia abajo esa es-
cala reconstructiva, hacia una solución local más simple
para un problema que en años anteriores requería un col-
gajo libre.(4)

Estamos en total acuerdo sobre el hecho de que existen
otros factores que derivan en complicaciones en estos col-
gajos, y no solo el pertenecer al sexo femenino como mos-
tramos en nuestra serie, y será de beneficio para todos el
determinar los riesgos relatvios y absolutos en series más
grandes con pruebas estadísticas más acordes a la muestra
reflejada.
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