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El colgajo de perforantes radial ha demostrado am-
pliamente su versatilidad para la cobertura de defectos de
la mano y del codo. Aunque el tamaño de su paleta cutá-
nea es menor al del colgajo radial clásico, presenta como
gran ventaja no tener que sacrificar el eje axial radial.
Además, en su forma reversa con paleta proximal, per-
mite el cierre directo del defecto en un amplio porcentaje
de casos. Sin embargo, es muy importante ser cautos en
pacientes con trauma directo en la zona de perforantes,
patología diabética, fumadores, insuficiencia venosa o
trombosis del miembro elegido, ya que en estos pacien-
tes las perforantes pueden no estar presentes o estar da-
ñadas.

Los autores desarrollan un estudio, tanto anatómico
como clínico, del colgajo adipofascial a flujo reverso para
cobertura de la mano entrando en la valoración de dónde
es más seguro colocar la paleta cutánea. Este trabajo es
muy interesante, sobre todo en lo que al estudio anató-
mico se refiere ya que, como bien sabemos, la localiza-
ción de las perforantes de manera preoperatoria es muy
complicada debido a la superficialidad de la arteria ra-
dial, motivo por el cual los estudios con doppler son poco
fiables al oir con frecuencia la arteria radial en sí misma.
Tampoco estudios como la angiorresonancia magnética,
la arteriografía, etc., han demostrado que su coste-bene-
ficio sea relevante para el estudio preoperatorio de estos
pacientes. Por todo ello, la exploración intraoperatoria
sigue siendo el único método seguro para determinar la
localización de las perforantes.(1) Y, es aquí, donde los es-
tudios anatómicos nos dan una guía fundamental sobre
lo que vamos a poder esperar en el campo quirúrgico. 

Al igual que otros estudios han confirmado que exis-
ten 2 grupos fundamentales de perforantes que serían los

localizados en el tercio proximal y distal. Me gustaría que
nos informaran si ellos, al igual que otros autores,(2) han
visualizado en sus estudios en el tercio distal una arteria
perforante dominante que se encuentra generalmente a
2 cm de la estiloides radial y que suele ser constante. Me
parece muy interesante el dato de que es factible colocar
nuestro colgajo en el tercio medio incluyendo la fascia
para mejorar la viabilidad del mismo. Sin embargo, como
ellos mismos apuntan, siempre que se pueda debemos re-
currir a poner nuestra isla cutánea sobre las perforantes
proximales o distales ya que aumentamos la seguridad de
nuestra cobertura.

Respecto al drenaje venoso, como bien refieren, estos
colgajos dependen fundamentalmente de las venas con-
comitantes de la arteria radial. El papel de la vena cefá-
lica es controvertido ya que, si bien algunos autores
consideran que el plexo perivena puede ayudar al drenaje
del colgajo, son muchos otros los que consideran que in-
cluyendo la vena cefálica estamos aumentando el riesgo
de congestión venosa.(3) Me gustaría que los autores nos
aclararan cuál es su opinión al respecto.
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