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RESUMEN 

Antecedentes: La pérdida ponderal importante en pacientes obesos luego de 

tratamiento clínico tiene secuelas fisiológicas, metabólicas y estéticas. Estas 

últimos caracterizan por importante redundancia de contorno abdominal 

generalmente acompañada de defectos de la pared abdominal lo que requiere 

realizar cirugía plástica para reparar la correspondiente a la estética y se difiere la 

reparación del defecto herniario para otra cirugía. Actualmente nuevos conceptos 

promueven la solución de ambos problemas en un solo momento quirúrgico: 

“Abdominoplastia multifuncional”. Esta intervención se venía realizando desde 

2007 en el hospital Luis Vernaza” pero los resultados no se habían evaluados. 

Objetivo: Establecer los resultados quirúrgicos obtenidos con la aplicación de 

abdominoplastia multifuncional en pacientes con pérdida ponderal y antecedentes 

de obesidad con presencia de hernia abdominal tratados quirúrgicamente en el 

Servicio de Cirugía Plástica de esta institución. Metodología: Se realizó un estudio 

transversal en el que se incorporaron 100 casos (n= 19) atendidos en entre 2007 

y 2009. Análisis estadístico: Para el análisis de las variables cuantitativas se 

emplearon frecuencias simples y porcentajes, para las variables cualitativas se 

emplearon promedios y desviación estándar. Resultados: La incidencia de 

abdominoplastia más herniorrafia es de aproximadamente 60 casos anuales. El 

99% de pacientes tiene menos de 50 años y son de sexo femenino (99%). En el 

90% de los casos se realiza abdominoplastia más herniorrafia, en el 5% 

microabdominoplastia y en el 5% otra intervención quirúrgica. En el 53% de los 

casos se repara  hernia ventral. En el 68% el peso del tejido extirpado es menor a 

1000 g. (68%). En 84% de casos, la cirugía se realiza con anestesia peridural 

(84%). Las complicaciones representan el 21% de los casos y en el 75% son 

seromas. Conclusiones: la abdominoplastia multifuncional se relaciona con un 

elevado porcentaje de resultados satisfactorios en pacientes obesos. 

Palabras claves: REDUNDANCIA DE PIEL. HERNIAS. ABDOMINOPLASTIA. 
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ABSTRACT 

Background: The significant weight loss in obese patients after clinical 

sequelae left as physiological, metabolic and aesthetic. The latter are 

characterized by significant abdominal contour redundancy, which is generally 

not present alone but accompanied by abdominal wall defects. Plastic surgery 

is usually performed to repair purposes corresponding to different aesthetics 

and repair the hernia defect to another surgery. Currently new concepts 

promote the solution of both problems in one surgical time, "Multifunctional 

abdominoplasty". This intervention was being done since 2007 in Luis Vernaza 

hospital, but the results were not evaluated. Objective: To establish the 

surgical results obtained with the application of multifunctional abdominoplasty 

weight loss in patients with a history of obesity and the presence of abdominal 

hernia surgically treated at the Plastic Surgery Department of this institution. 

Methods: We performed a cross-sectional study in which 100 cases were 

included (n = 19) treated at between 2007 and 2009. Statistical analysis: For 

the analysis of quantitative variables were used simple frequencies and 

percentages for qualitative variables we used means and standard deviations. 

Results: The incidence of more herniorrhaphy abdominoplasty is about 60 

annual cases. 99% of patients are under 50 and are female (99%). In 90% of 

cases performed more herniorraphy tuck in microabdominoplastia 5% and 5% 

other surgery. In 53% of cases ventral hernia repair. In 68% the weight of the 

removed tissue is less than 1000 g. (68%). In 84% of cases, surgery is 

performed with epidural anesthesia (84%). Complications account for 21% of 

cases and 75% are seroma. Conclusions: multifunctional abdominoplasty is 

associated with a high percentage of success in obese patients 

Keywords: SKIN REDUNDANCY. HERNIAS. ABDOMINOPLASTY. 
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ÍNTRODUCCIÓN 

La deformidad del contorno abdominal y la piel redundante son uno de los 

primeros motivos de consulta en cualquier servicio de cirugía plástica como 

producto del deseo del paciente por aplanar y dar firmeza al abdomen  y así 

mejorar su estética que actualmente, condiciones de indudable impacto en las 

sociedades antiguas y actual (Coifman Y, 2008; Illous Y, 2003). 

Hoy en días, estas consultas se han vuelto frecuentes ya que personas 

obesas se someten a estrictos regímenes  farmacológicos, de dieta o ejercicio 

con la finalidad de tener pérdidas ponderales y en este proceso terminan 

presentando una substancial redundancia cutánea y una intensa flacidez de 

la pared abdominal debido a la gran reducción de la grasa intraperitoneal 

(Roxo C, et al. 2008). 

La gran mayoría de estos pacientes son además portadores de hernias en la 

pared abdominal, que se producen como resultado de la ruptura de los tejido 

expuestos a la intensa tensión provocado por el exceso de tejido adiposo en 

la pared abdominal o como consecuencia de una debilidad en la pared 

secundaria a cirugía bariátrica (Arquero P et al. 2008). 

Por eso ahora se utilizan conceptos que posibilitan no solo la corrección de la 

piel redundante sino de los defectos anatómicos (Vila R, 2003; Roxo C, 2004) 

De hecho muchos años atrás Hester y colaboradores (Hester R et al. 1989) 

en Atlanta – Estados Unidos de Norteamérica demostraron que la realización 

de la abdominoplastía junto con otras intervenciones quirúrgicas se podía 

efectuar de manera segura. 

  La población de obesos ha aumentado considerablemente en el mundo 

como consecuencia de la diabetes, el sedentarismo y los malos hábitos 

alimenticios, situaciones frecuentes en países desarrollados, pero también en 

países en vías de desarrollo” como el Ecuador (MSP, 2009), donde se espera 
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un aumento aritmético en los próximos 10 años, especialmente en ciudades 

grandes como Guayaquil y Quito donde la concentración poblacional (INEC, 

2003) y un inadecuado estilo de vida propician el desarrollo de obesidad.  

Si bien antes la corrección de problemas estéticos y anatómico se diferían, 

desde hace aproximadamente 3 años en el hospital “Luis Vernaza” se realizan 

en un solo acto quirúrgico, sin embargo no se habían reportado los logros o 

fracasos de la aplicación de esta técnica, lo que dificulta la valoración de los 

resultados de la misma. 

Con el objetivo de conocer esta información, se presentan a continuación un 

estudio de tipo transversal en el que se recopiló la información de 100 cirugías 

efectuadas entre 2007 y 2009 en esta casa de salud, en las que se realizó 

abdominoplastia multifuncional a pacientes obesos con problemas estéticos y 

defectos anatómicos de la pared abdominal, resultado de su enfermedad. 

El trabajo hace una revisión histórica del empleo de la abdominoplastia 

multifuncional, presenta conceptos sobre el tema respecto a obesidad, 

problemas estéticos asociados a obesidad en general y aquellos que 

requieren de solución quirúrgica, la aplicación de abdominoplastia para la 

resolución de estos problemas y la utilidad de la abdominoplastia 

multifuncional para la solución de los problemas estéticos y estructurales que 

generalmente se presentan asociados en este tipo de paciente.  

Los resultados presentados luego del análisis de la información apoya el uso 

de esta técnica como una solución para los problemas estéticos y fisiológicos 

en pacientes con obesidad y muestra la implementación exitosa que se hace 

de esta técnica quirúrgica en este centro de atención médica. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema 

Los pacientes con obesidad son sometidos a discriminación social, 

educacional y laboral. Estos individuos pueden tener complicaciones 

psicológicas, enfermedades respiratorias, apnea del sueño, hipertensión 

arterial, Insuficiencia coronaria, Insuficiencia vascular, mayor riesgo en las 

intervenciones quirúrgicas, cálculos biliares, esteatosis hepática, diabetes, 

dislipidemias, alteraciones en el embarazo y Onco-ginecológicas, fertilidad,  

alteraciones en las articulaciones entre otras 

Las hernias abdominales, que pueden acompañar a los obesos, junto a los 

trastornos estéticos que producen este tipo de patologías pueden presentar 

complicaciones como dolor, sensación de tumoración, sintomatología 

inespecífica. 

En algunos casos pueden presentarse vómitos, alteraciones cualitativas y 

cuantitativas del hábito intestinal, presencia de fiebre. Puede haber cambios 

en la coloración de la piel a nivel de la hernia, ya que en ocasiones aparece 

edematosa. 

En algunas ocasiones puede haber un compromiso vascular de la hernia. En 

los casos de estrangulamiento la piel aparece dura y dolorosa, con sensación 

de empastamiento, pudiendo aparecer equimosis, flemón o incluso fistulación 

en fases avanzadas. 

La hernia estrangulada se suele acompañar de una importante manifestación 

sistémica, con vómitos, en parte por el componente vagal y en parte por la 

oclusión, dolor abdominal que se suele acompañar de distensión, importante 

afectación de estado general pudiendo llegar al shock. 
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1.2 Justificación 

La investigación es conveniente ya que brindará información sobre la 

experiencia que se tienen en el hospital  “Luis Vernaza” respecto de la oferta 

de cirugía plástica y reconstructiva que se brinda en esta institución a los 

pacientes con obesidad que tienen repercusiones estéticas negativas luego 

de haber perdido peso. 

La investigación identifica un grupo de pacientes cuyos datos pueden ser 

utilizados para otras investigaciones multicéntricas con fines meramente 

descriptivos o con propósitos analíticos. 

El trabajo tiene relevancia social ya que beneficiara a cerca de 35 pacientes 

que son tratados mediante esta técnica quirúrgica cada año en esta institución 

La información obtenida en esta revisión permitirá establecer si la utilización 

de la abdominoplastia más herniorrafia es la mejor forma de tratar a este tipo 

de pacientes, lo que sin duda. 

El trabajo también aporta con un conjunto de conocimientos teóricos respecto 

a problemas estéticos en obesidad, tratamiento quirúrgico de los problemas 

estéticos en la obesidad requieren este tipo de solución terapéutica y sobre la 

abdominoplastia multifuncional en obesidad, aspectos teóricos generalmente 

no se abordan en conjunto y que suelen ser más bien, el resultado de 

revisiones aisladas cuando se habla sobre hacen estudios sobre alteraciones 

defectos anatómicos de la pared abdominal anterior, abdominoplastia, y 

técnicas quirúrgicas para la reparación de hernias. Estos aspectos logran que 

de alguna manera el conjunto de conceptos mencionados en este trabajo se 

constituyan en referentes de gran importancia para establecer la importancia 

de la presentación de esta investigación.  
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1.3 Pregunta de investigación 

¿Qué resultados se han obtenido con la aplicación de abdominoplastia 

multifuncional para la corrección de defectos del contorno abdominal, piel 

redundante y defectos anatómicos de la pared abdominal a pacientes con 

pérdida ponderal importante secundaria a tratamiento por obesidad en el 

Servicio de Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza”? 

1.4 Viabilidad de la propuesta 

Existió el permiso respectivo de las autoridades hospitalarias para la 

realización del trabajo. De la misma manera se contó con la colaboración del 

personal de informática de la institución para la identificación de los casos. 

Se encontró una casuística particular de los casos con la copia de todos los 

records quirúrgicos de las pacientes lo que permitió la realización sin 

problemas del estudio 
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2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

2.1 General 

 Establecer los resultados quirúrgicos obtenidos con la aplicación de 

abdominoplastia multifuncional en pacientes con pérdida ponderal y 

antecedentes de obesidad con presencia de hernia abdominal tratados 

quirúrgicamente en el Servicio de Cirugía Plástica del hospital “Luis 

Vernaza” 

2.2 Específicos 

 Caracterizar los pacientes que requirieron la intervención según los datos 

de filiación y características quirúrgicas.  

 Estimar la magnitud del tejido adiposo extraído y las complicaciones 

desarrolladas tras la ejecución de abdominoplastia multifuncional. 

 Identificar las complicaciones y su frecuencia tras la ejecución de 

abdominoplastia multifuncional 
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3 HIPÓTESIS 

3.1 Enunciado 

“La aplicación de abdominoplastia multifuncional se relaciona con 

complicaciones en menos del 20% de los casos cuando se emplea en 

pacientes con pérdida ponderal y antecedentes de obesidad con presencia de 

hernia abdominal que son tratados en el hospital Luis Vernaza” 

3.2 Variables 

3.2.1 Listado de variables 

 Dependientes 

 Tipo de complicaciones 

 Peso del tejido resecado 

 Independiente 

 Técnica de abdominoplastia + herniorrafia 

 Intervinientes 

 Edad 

 Sexo 

 Características de la hernia 
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3.3 Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Escala 

Dependiente   

*Complicaciones 

*Tasa de 
complicacione
s por tipo 
atribuibles al 
procedimiento 

*No 
*Seroma  
*Hematoma 
*Necrosis de 
ombligo 
*Otros 
*Ninguno 

*Peso de tejido 
resecado 

*Peso del 
tejido  en g 

*0-999 g 
*1000-1999 g 
*2000-2999 g 
*3000-3999 g 
*4000-4999 g 
 

Independiente   

*Técnica de 
Abdominoplastia 
multifuncional 

*Empleo de la 
técnica de 
reparación de 
la hernioplastia 

*Si 
*No 

Intervinientes   

*Edad *Años de vida 

*10-19 años 
*20-29 años 
*30-39 años 
*40-49 años 
*50-59 años 
*60-69 años 

*Sexo 
*Característica
s fenotípicas 

*Masculino 
*Femenino 

*Característica 
de la hernia 

*Ubicación 
anatómica. 

*Inguinal 
*Crural 
*Incisional 
*Epigástrica 
*Umbilical 

Tabla 3-1: Matriz de operacionalización de variables 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco histórico 

La historia de la abdominoplastía comienza a finales del siglo XIX, cuando 

Demars y Marx realizan en 1890 la primera dermolipectomía abdominal de la 

que se tiene noticia, mientras que Kelly, en Baltimore, describe en 1899 un 

procedimiento llamado lipectomía abdominal transversa.  

En 1905 Gaudet y Morestin presentan la lipectomía abdominal transversa 

superior en el Congreso Francés de Cirujanos.  

Inicialmente, esta operación fue combinada con intervenciones correctoras de 

hernias abdominales y solo a partir de 1910 comenzó a ser concebida como 

procedimiento meramente estético.  

Las primeras variaciones a la incisión transversa superior aparecen en 

Alemania en 1909.  

Desjardin lleva a cabo una lipectomía abdominal vertical con escisión de 22,4 

kg y, ese mismo año, Morestin presenta una serie de cinco pacientes a 

quienes se les realizo lipectomía abdominales masivas a través de una 

incisión transversa similar a la reportada por Kelly el año anterior.  

Un poco más tarde, en 1912, Jolly describirá la lipectomía abdominal 

transversa inferior. 

El primero en corregir la laxitud de la pared músculo-aponeurótica fue 

Babcock, en 1916, y no es hasta 1957 cuando Vernon combina la incisión 

transversa con el refuerzo de la pared abdominal y la transposición del 

ombligo.  

La incisión transversa para lipectomías abdominales extendidas de forma 
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circular por la cintura fue descrita inicialmente por Somalo en 1940 y 

popularizada por González- Ulloa en 1959. 

Pitanguy describe su técnica en 1967, que consistiría en la disección del 

colgajo dermograso hasta los rebordes costales y las apófisis xifoides, 

umbilicoplastia transversal, aproximación de la aponeurosis de los músculos 

rectos abdominales, realización en el mismo acto quirúrgico de cirugía de la 

mama y uso postoperatorio de una faja compresiva. 

En 1972 Regnault publica la dermolipectomía abdominal en “W” y Grazer, en 

1973, reporta 44 casos realizados con una incisión que se incluye en la línea 

del biquini. 

La minidermolipectomía abdominal, que se limitaba a corregir pequeños 

acumuló de grasa y piel infraumbilical, fue introducida por Elbaz y Flageul en 

1971 y, posteriormente, modificada por Glicenstein en 1975.  

Este original procedimiento no logro ser popular hasta la introducción, en 

1980, de la liposucción en el tratamiento del contorno corporal. Teimourian y 

Fisher, en 1981, vuelven a recuperar dicha técnica. 

La incorporación de la endoscopia ha permitido la resolución, con mínimas 

incisiones, de algunos casos que presentan únicamente diástasis de los 

rectos abdominales y mínimo exceso de piel infraumbilical. 

Finalmente, Saldanha, siguiendo el camino emprendido por Avelar, ha sido 

quien ha dado el gran salto en la resolución del exceso dermograso abdominal 

y diástasis de los rectos abdominales al incorporar la liposucción extensa a un 

despegamiento mínimo que se extiende hasta los bordes mediales de los 

músculos rectos abdominales. Esta técnica aporta gran seguridad en la 

viabilidad del colgajo al preservar las perforantes periumbilicales.  
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4.2 Marco conceptual 

Obesidad, problemas estéticos de solución quirúrgica y 

cirugía reconstructiva 

4.2.1 Conceptos básicos 

Sobrepeso y obesidad 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa 

corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que 

se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado 

de su talla en metros (kg/m2) (OMS 2012). 

La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.  

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de 

todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque 

es posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes 

personas. 

4.2.2 Abdominoplastia 

La abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico que se realiza con el fin 

de eliminar el exceso de piel y grasa en el abdomen medio y bajo y reforzar la 

musculatura de la pared abdominal, para crear un perfil abdominal más liso y 

firme. 
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4.2.3 Problemas estéticos relacionados a la obesidad y el 

sobrepeso 

En los pacientes con obesidad y sobrepeso existen algunas complicaciones 

son la flacidez cutánea, la lipodistrofia supra o infraumbilical y la diastasis de 

los músculos rectos abdominales o hernias de la pared abdominal. 

4.2.4 Tratamientos quirúrgicos de las alteraciones estéticas 

provocadas por la obesidad y el sobrepeso 

Con la finalidad de sistematizar los tratamientos de las alteraciones 

abdominales en estos pacientes se han desarrollado múltiples clasificaciones 

de estas complicaciones basadas en las características de la piel, en el estado 

de las estructuras músculo-aponeuróticas, en el grosor del panículo adiposo, 

en la posición del ombligo o en la patología añadida de la pared abdominal. 

La clasificación de Elbaz y Flageul (1978), que comprende todas las variables, 

es, sin duda, una de las más completas y tiene un marcado carácter 

descriptivo. 

Con la introducción de la liposucción y la reutilización de la 

minidermolipectomia abdominal se idearon nuevas clasificaciones para la 

selección del tratamiento como las de Avelar (1985), Souza Pintos (1987), 

Bozola y Psillakis (1988), Matarasso (1989) y, recientemente, Nahas (2001). 

Se puede también dividir a las pacientes en tres categorías dependiendo de 

su situación ponderal (A, B) o de las alteraciones patológicas de la pared 

abdominal que condicionen la técnica a utilizar (C)  

Así, dentro de la categoría A se encuentran las pacientes delgadas o con peso 

adecuado que presentan flacidez cutánea o exceso de piel, normalmente 

debidas a embarazos voluminosos, a una flacidez congénita o a un 

adelgazamiento importante.  
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En todo caso son parámetros importantes, la flacidez la laxitud cutánea que 

dividimos en leve, moderada, importante o muy importante.  

4.2.5 Problemas estéticos de la pared abdominal en pacientes que 

pierden peso 

En la sociedad actual, como respuesta al problema epidémico de la obesidad 

(Gabilondo, 2006), han surgido grupos de trabajo con un planteamiento 

multidisciplinario para tratar los casos extremos de la denominada Obesidad 

mórbida compuestos por Psiquiatras, nutricionistas, endocrinólogos, cirujanos 

digestivos, cirujanos plásticos, etc., que suman sus conocimientos y aportan 

visiones diferentes y complementarias. 

Dentro de esta serie de pacientes con obesidad mórbida, hay dos subgrupos 

diferentes en función de si han sido tratados o no con técnicas quirúrgicas de 

cirugía bariátrica, que suele conseguir pèrdidas de peso más rápidas que con 

los tratamientos estrictamente médico-dietéticos sin cirugía digestiva (Warner, 

2003) 

En ambos casos, ante el resultado precoz o dilatado con descensos 

importantes de peso, la alteración de la imagen corporal y la calidad de vida 

de los pacientes se benefician de la colaboración del cirujano plástico, que 

somete al paciente a un protocolo de actuaciones de abdominoplastia 

mediante el empleo de dermolipectomías, sobre todo, que se suelen iniciar en 

la región del faldón o delantal abdominal (González 2002) 

A veces de forma excepcional, se sobrepasan los criterios convencionales y 

las soluciones tradicionales no parecen resolver el problema, requiriendo 

adoptar nuevos planteamientos ante los desafíos que anteriormente no se 

resolvían o se dejaban sin tratar bajo la tutela del “primun non nocere” 

(Gabilondo, 2006). 

En los casos clasificados como exposiciones abdominales sin derecho a 
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domicilio”, como las evisceraciones, hernias, etc., cuya reposición en la 

cavidad abdominal se consideraba incompatible con la vida del paciente por 

restricción respiratoria causada por el ascenso del diafragma o por un 

síndrome de hipertensión compartimental abdominal, no se realizaba ninguna 

intervención quirúrgica (Gabilondo, 2006). Sin embargo todo eso ha cambiado 

4.2.6 Alteraciones abdominales que requieren corrección 

quirúrgica con abdominoplastia. 

Con la finalidad de sistematizar los tratamientos de las alteraciones 

abdominales se han desarrollado múltiples clasificaciones basadas en las 

características de la piel, en el estado de las estructuras musculo 

aponeuróticas, en el grosor del panículo adiposo, en la posición del ombligo o 

en la patología añadida de la pared abdominal. 

La clasificación de Elbaz y Flageul, que comprende todas las variables, es una 

de las más completas y tiene un marcado carácter descriptivo. Con la 

introducción de la liposucción y la reutilización de la minidermolipectomia 

abdominal se idearon nuevas clasificaciones para la selección del tratamiento, 

como las de Avelar, Souza Pintos, Matarasso, Bozola y Psillakis y, 

recientemente, Nahas. 

Sin embargo, se prefiere dividir a los pacientes en tres categorías 

dependiendo de su situación ponderal (A, B) o de las alteraciones patológicas 

de la pared abdominal que condicionen la técnica que se deberá utilizar (C).  

Así, dentro de la categoría A se encuentran las pacientes delgadas o con peso 

adecuado que presentan flacidez cutánea o exceso de piel, normalmente 

debidos a embarazos voluminosos, a una flacidez congénita o a un 

adelgazamiento importante.  Lo que determina principalmente la elección de 

la técnica es la flacidez o laxitud cutánea, que dividimos en leve, moderada, 

importante o muy importante. 
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Salvo en el Grupo 0 (que presenta únicamente lipodistrofia abdominal, son 

normalmente nulíparas y cuyo tratamiento se reducirá a liposucción) 

prácticamente en casi todos los demás grupos realizamos de rutina la 

aproximación, en mayor o menor medida, de los músculos rectos 

abdominales.  

Si no existe flacidez cutánea y solo hay laxitud de la pared muscular (grupo 1) 

el tratamiento de elección es una abdominoplastía endoscópica que, si se 

acompaña de lopodistrofia leve abdominal, se asocia liposucción. 

Si la flacidez cutánea es leve (grupo II), el tratamiento consistirá en una 

demolipectomía con cicatriz reducida (miniabdominoplastía) que se asocia, si 

fuera necesario, a una liposucción. En estos casos se prefiere no despegar el 

colgajo abdominal superior, o hacerlo muy discretamente. 

Cuando el exceso de piel es moderado (grupo III), la posición del ombligo o la 

flacidez cutánea supraumbilical, pueden determinar la elección de una técnica 

u otra. Si aquel se encuentra en una posición elevada o no existe suficiente 

piel, habrá la obligación de dejar una cicatriz en T o una cicatriz vertical mínima 

entre el nuevo ombligo y el pubis. En caso contrario, se utilizará la técnica 

clásica. 

En pacientes con importante flacidez del piel (grupo IV), se indicarár una 

abdominoplastía convencional que se extenderá lateralmente lo necesario, en 

los casos con flacidez muy importante (grupo V), llegando incluso, a realizar 

una abdominoplastía circunferencial. 

En la categoría B se incluyen aquellos pacientes que presentan sobrepeso o 

una obesidad clara (grupo VI). Sus condiciones generales excluyen en 

principio, la intervención quirúrgica, y han de ser tratados por un 

endocrinólogo para descartar diabetes o trastornos de la glándula tiroides, o 

por un equipo de adelgazamiento en el que se considera importante incluir un 

psicólogo. 
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Una vez descartada patología asociada, y con la finalidad de mejorar las 

condiciones de vida del paciente, se puede proponer el tratamiento quirúrgico 

en dos tiempos: inicialmente, una abdominoplastía convencional, extendida o 

circunferencia y, a los seis meses comomo mínimo, una liposucción. 

Finalmente, se introduce una tercera categoría (categoría C) integrada por 

pacientes portadores de patología de la pared abdominal como cicatrices, 

eventraciones o hernias, que nos llevaran a optar por otras técnicas menos 

frecuentes. 

Técnicas de Dermolipectomía Abdominal 

Muchas son las técnicas ideadas para la dermolipectomía abdominal y, sin 

duda, cada una tiene sus indicaciones. La elección de cada una de ellas estará 

condicionada por el tipo de estructura del paciente y por las características y 

las alteraciones que presenta cada abdomen. Las mas empleadas son 

aquellas que dejan una cicatriz transversa inferior en la región suprapúbica 

(abdominoplastía clásica). 

Otras variantes de interés son la abdominoplastía vertical14, de utilidad 

cuando existen cicatrices en la línea media; y la abdominoplastía invertida, 

que deja una cicatriz horizontal en la región submamaria. Esta ultima puede 

emplearse cuando existen cicatrices en esa zona o cuando, habiendo flacidez 

en el abdomen superior, se quiere utilizar el exceso de piel para la 

reconstrucción mamaria. 

Por otra parte, la resección dermograsa puede llevarse a cabo directamente 

en bloque antes del despegamiento del colgajo supraumbilical, o bien, como 

preconiza Pitanguy15, una vez realizado el despegamiento. 

En este caso se procede a la marcación del tejido excedente antes de su 

resección, lo cual nos permitirá (cuando la flacidez cutánea supraumbilical no 

es suficiente para efectuar un cierre sin tensión) optar por dejar una cicatriz 
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en T o una pequeña cicatriz infraumbilical consecuencia del cierre del orificio 

dejado previamente al liberar la cicatriz umbilical. 

4.2.7 Abdominoplastia multifuncional 

Generalidades 

La abdominoplastia en ancla evolucionó a partir de 1909 con Weinhold, 

pasando por Somalo en 1940, Duffourmentel en 1959, Castañares en 1967 y 

Regnault en 1975 (4) con el diseño de “Flor de Lis”, hasta la fecha actual con 

la utilización del abordaje multifuncional propuesto en 2002 (5). 

En esta técnica, realizada en un solo tiempo quirúrgico, pretendemos tratar no 

solo el abdómen en delantal, sino también el contorno corporal como un todo, 

a traves de uma resección en monobloque de la región abdominal, 

preconizado por Pontes, sin despegamiento de los colgajos remanentes, lo 

que genera vectores oblicuos que modelan el dorso y los flancos y elevan el 

púbis y el tercio superior de los muslos; todo ello con una menor pérdida 

sanguínea y una mayor seguridad vascular de los colgajos.  

Técnica quirúrgica  

Con el paciente en posición ortostática marcamos un punto de inicio sobre el 

apéndice xifoides (Punto A). De este punto parten dos líneas cón-cavas en 

relación al ombligo, en dirección a las líneas hemiclaviculares, descendiendo 

hasta un punto que se determina mediante maniobras bimanuales semejantes 

a las empleadas en la técnica de mamoplastia de reducción de Pitanguy 

(puntos B y C), por tracción oblicua, normalmente situados 2 cm debajo del 

ombligo.  

Se marca un punto suprapúbico (aproximadamente a 1cm del pubis), en la 

línea media (punto D), que varia de acuerdo a la flacidez del paciente. 

Trazamos una línea desde la región suprapúbica hasta la cresta ilíaca, 
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paralela al pliegue inguinal.  

Se Unen los puntos B y D manualmente, diseñando una elipse que irá a 

encontrarse con la línea ya trazada en la región inguinal. Realizamos la misma 

maniobra en el lado contralateral (puntos C y D), consiguiendo de esta forma 

el diseño correspondiente a la resección quirúrgica en monobloque. Se Incide 

la piel en toda el área previamente marcada. 

Se inicia la disección del monobloque a partir del punto A, de forma cráneo-

caudal y latero-medial con el objetivo de utilizar el propio peso del colgajo para 

facilitar la retirada de la pieza. Es importante enfatizar que la disección latero-

medial nos permite abordar los defectos herniaros de la pared abdominal a 

partir de una aponeurosis sana, en dirección al saco herniario, conjugando de 

esta manera una disección agresiva y a la vez segura. 

Se emplea durante toda la disección bisturí eléctrico para disminuir 

drásticamente el sangrado intraoperatorios. El tratamiento del ombligo debe 

tener en cuenta: el aumento circunferencial postoperatorio del mismo; la 

posición del ombligo resultante y la longitud del pedículo umbilical. Para 

solucionar el aumento circunferencial del ombligo, reducimos sus dimensiones 

al mínimo tamaño posible.  

La tendencia de la posición del ombligo en estos pacientes es a ser baja, por 

eso ubicamos el nuevo ombligo unos 4cm por encima de su posición inicial, 

lo que hace el aspecto del abdomen más elegante. En cuanto a la longitud del 

pedículo umbilical, lo amputamos, de manera que quede armónico como en 

la abdominoplastía clásica. 

La plicatura de la aponeurosis debe ser agresiva, ya que estos pacientes han 

sufrido una pérdida significativa de grasa intraperitoneal. Para su realización 

recomendamos puntos en “X” con Vicryl 0. En nuestra casuística no fue 

necesario el uso de tela de Marlex, ya que estos pacientes habitualmente 

presentan una gran flacidez músculo aponeurótica.  
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Se inicia la plicatura de superior hacia inferior, interrumpiéndola 5cm por 

encima del ombligo y la recomenzamos desde el pubis hacia arriba, con el 

propósito de favorecer la ascensión del pedículo umbilical, que luego se fija a 

la aponeurosis con puntos simples de Mononylon 3.0. 

En esta etapa llevamos a cabo el tratamiento del pubis con puntos de Vicryl 

2.0 (3 a 5 puntos), buscando elevar todas las estructuras relacionadas con él 

y mejorando significativamente la estética genital. Con esta técnica se 

descarta la indicación de resección de piel en esta región. 

Se Sutura un punto central suprapúbico uniendo los puntos B, C y D con Vicryl 

0 o Mononylon. Se Realiza puntos de distribución con Nylon 3.0 para evitar 

correcciones posteriores, y para el resto de la sutura, procedemos en tres 

planos con Monocril 3.0 y 4.0, y con Nylon 3.0. La sutura de piel debe ser 

reforzada con puntos simples de Nylon 4.0 dada la alta incidencia de 

problemas cicatriciales (estos puntos serán retirados más tarde). 

Se colocan drenajes de succión por contrabertura. La sutura de la cicatriz 

umbilical debe hacerse directamente sobre los bordes de la incisión previa, 

sin necesidad de resecar la piel adicional, dada la tendencia al aumento de 

diámetro circunferencial que ya hemos citado. 

Se confecciona un vendaje con compresas y yeso que inmoviliza toda el área 

abdominal y que retiramos al día siguiente, colocando entonces una cinta 

modeladora. A partir de ese momento, estimulamos la deambulación precoz. 

Se retiran los drenajes cuando el débito sea inferior a 60 ml/día, lo que en 

nuestra casuística osciló entre los 2 a 6 días de la intervención. Observamos 

una relación directa entre el tamaño de la pieza y el tiempo de retirada de los 

drenajes. El resto de los cuidados postoperatorios son similares a los de 

cualquier abdominoplastía. Los pacientes con grandes delantales 

abdominales, refieren notar una variación del punto de equilibrio al deambular 

en el postoperatorio inmediato. 
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Se realizan exámenes postoperatorios de control (proteínas totales y 

fraccionadas, hierro sérico y hemograma completo), con la intención de 

optimizar la recuperación de los pacientes. 

Durante los 3 primeros meses de postoperatorio, hacemos controles en 

consulta ambulatoria, inicialmente con curas diarias durante la primera 

semana, pasando a días alternos hasta el día 15 de postoperatorio y 

posteriormente cada 7 días. En este período es importante vigilar la aparición 

eventual de colecciones serosas, que deberán ser puncionadas  

4.2.8 Estudios sobre Abdominoplastia multifoncional  

Saldanha y cols., (2001) en Brasil, describen una técnica para tratamiento de 

los problemas estéticos provocados por la obesidad que combina liposucción 

con abdominoplastia sin menoscabo del colgajo abdominal. Informa 48 

intervenciones realizadas con un mejor resultado del cuerpo, mejor 

alojamiento del colgajo abdominal, menos cicatrices y ausencia de 

complicaciones estéticas o mayores. 

 Khan (2008) en Inglaterra presenta unreporte de 235 casos consecutivos en 

los cuales se realizó liposucción y abdominoplastia comparándolo con el uso 

de las técnicas de forma individual, señalando una significativa reducción de 

complicaciones en el primer grupo.  

En Brasil, Roxo y cols, (2008), en un estudio de 108 casos reporta una tasa 

de complicaciones estéticas menor al 10% utilizando una modificación de la 

técnica de Saldanha. En Ecuador no existe información al respecto. 

4.3 Marco legal 

El trabajo respeta los derechos de los pacientes al no divulgar nombre ni forma 

de identificación que pueda proporcionar la posibilidad de identificar a los 

individuos incluidos en el estudio. 
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Además, la Realización de este trabajo se sustenta en los siguientes leyes y 

reglamentos de la República del Ecuador:  

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad …………la investigación científica 

y tecnológica; ………..,la construcción de soluciones para los problemas 

del país………” (Asamblea Constituyente) 

 Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “…. ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; (Asamblea Nacional, 2010) 

 Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de……la 

investigación científica e todos los niveles y modalidades del sistema;” 

(Asamblea Nacional, 2010) 

 Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 

estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 

actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con 

la sociedad” (Asamblea Nacional, 2010) 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Lugar de la investigación 

Servicio de Cirugía Hospital “Luis Vernaza”. Guayaquil-Ecuador  

5.1.2 Periodo  

Periodo 1 enero de 2007 a 31 de diciembre de 2009 

5.1.3 Recursos Utilizados 

Recursos humanos 

 Tutor. 

 Equipo de Salud 

 Autora. 

Fuente de financiación 

El estudio fue financiando en su totalidad por fondos de la investigadora.   

5.1.4 Universo y muestra 

Universo 

Pacientes indicados para abdominoplastia multifuncional en el hospital “Luis 

Vernaza” para la corrección de defectos del contorno abdominal, piel 

redundante y defectos anatómicos de la pared abdominal en pacientes con 

pérdida ponderal importante secundaria a tratamiento por obesidad.  

La población estudio debió cumplir con los siguientes criterios de selección: 
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 Criterios de inclusión 

 Atención en el periodo de estudio 

 Acceso al expediente clínico. 

 Criterios de exclusión 

 Historia clínica con datos incompletos 

Muestra 

Se incorporaron como muestra y de manera no aleatoria el 100 % de los casos 

de la población de estudio (n=100). 

5.2 Métodos 

5.2.1 Tipo de investigación 

Observacional Descriptivo. 

5.2.2 Diseño de la investigación 

No experimental-transversal. 

5.2.3 Método de recolección de información 

Instrumentos de recolección de datos 

 Formulario de recolección de información. 

Técnicas de recolección de información 

Variables Fuente Técnica 

*Complicaciones 
*Record 
anestésico 
*Record quirúrgico 

*Documental 
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Variables Fuente Técnica 

*Peso de tejido resecado *Record quirúrgico *Documental 
*Técnica de Abdominoplastia 
multifuncional 

*Record quirúrgico *Documental 

*Edad *Anamnesis *Documental 
*Sexo *Examen físico *Documental 
*Característica de la hernia 
 

*Examen físico *Documental 

Proceso de recolección de información 

Luego de solicitar el permiso respectivo al departamento de docencia del 

hospital, se procedió a la revisión en el sistema informático del hospital Luis 

Vernaza y empleando la codificación del CIE10 la cirugías de abdominoplastia 

+ herniorrafia que se realizaron en el periodo de estudio. Tan pronto se 

identificaron, las historias clínicas se procedió a revisarlas para poder 

establecer que pacientes tenían también un diagnóstico de Obesidad. Una 

vez identificados, se procedió a recolectar la información y llenar un formulario 

diseñado para el efecto. Una vez obtenidos los datos, se procedió a realizar 

la tabulación, análisis estadístico y presentación de la información. 

5.2.4 Plan de análisis de datos 

Método y modelo para el Análisis de datos  

Para la descripción de las variables se utilizaron frecuencias simples, 

porcentajes, tasas, prevalencia e incidencia considerando un IC 95%. La base 

de datos se diseñó en una hoja de cálculos generadas por Excel y mostró los 

datos no procesados del trabajo.  

Programas para el análisis de datos 

 Microsoft Excel. 
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6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Tabla 6-1: Incidencia anual de abdominoplastía más herniorrafia 

atendidas en el Servicio de Cirugía Plástica del hospital “Luis 

Vernaza” 

año frecuencia porcentaje 

2007 32 32% 
2008 36 36% 
2009 32 32% 
Total 100 100% 

Gráfico 6-1: Incidencia anual de abdominoplastía más herniorrafia 

atendidas en el Servicio de Cirugía Plástica del hospital “Luis 

Vernaza” 

 

Análisis e interpretación 

Desde el año 2007 hasta el 2009 se han realizado 19 cirugías que implicaron 

la realización de abdominoplastia y herniorrafia. La incidencia anual 

aproximada de estos casos en el Servicio de Cirugía plástica del hospital “Luis 

Vernaza” es de aproximadamente 6 pacientes anuales. La práctica de cirugía 

multifuncional que si bien es cada vez más segura, aun no llega a ser 

aceptada de manera extendida entre los cirujanos  
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Tabla 6-2: Tipo de complicaciones quirúrgicas entre los pacientes en 

los que se realizó  abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio de 

Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza” 

Tipo de complicaciones frecuencia Porcentaje 

Seroma 75 75% 
Necrosis ombligo 25 25% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-2: Tipo de complicaciones quirúrgicas entre los pacientes 

en los que se realizó  abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio 

de Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza”

 

Análisis e interpretación 

En el 75% de los pacientes en los que la cirugía se complicó, esta fue seroma 

y en un paciente se produjo una necrosis del ombligo. Sin embargo todas las 

complicaciones pudieron ser resueltas de forma satisfactoria. 

75%

25%

Seroma Necrosis ombligo
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Tabla 6-3: Prevalencia de complicaciones quirúrgicas entre los 

pacientes en los que se realizó  abdominoplastía más herniorrafia en 

el Servicio de Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza” 

Complicaciones frecuencia porcentaje 

Sí 21 21% 
No 79 79% 

Total 19 100% 

Gráfico 6-3: Prevalencia de complicaciones quirúrgicas entre los 

pacientes en los que se realizó  abdominoplastía más herniorrafia en 

el Servicio de Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza” 

 

 

Análisis e interpretación 

En este grupo de pacientes se reportó un 21% de complicaciones quirúrgicas.   

21%

79%

Sí No
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Tabla 6-4: Peso del tejido resecado en la abdominoplastía en los 

pacientes en los que se realizó  abdominoplastía más herniorrafia en 

el Servicio de Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza” 

gramos frecuencia porcentaje 

0-999 69 69% 
1000-1999 5 5% 
2000-2999 16 16% 
3000-3999 5 5% 
4000-4999 5 5% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-4: Peso del tejido resecado en la abdominoplastía en los 

pacientes en los que se realizó  abdominoplastía más herniorrafia en 

el Servicio de Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza” 

 

Análisis e interpretación 

Mediante abdominoplastia la mayoría de las veces se resecó entre 0 y 999 

gramos (68%), pero la cantidad de tejido resecado se reportó de hasta 4734 

gramos. El promedio del peso del tejido retirado fue de 1264 gramos. En 

términos generales se observa en el estudio que la cantidad de tejido 

extirpado en la mayoría de las ocasiones no supera los 1000 g, sin embargo 

la mayoría de los estudios indican un media de tejido resecado de 3000 

gramos, lo que posiblemente esta en relación a la constitución de estos 

68%

5%

16%

5%

5%

0-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999
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pacientes, generalmente casos en zonas geográficas donde por situaciones 

raciales los pacientes son más grandes. (Downey et al. 2005) 

Tabla 6-5: Tipo de intervención en los pacientes en el Servicio de 

Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza” 

 

Gráfico 6-5: Tipo de intervención en los pacientes en el Servicio de 

Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza” 

 

Análisis e interpretación 

En el 90% de los casos, la intervención consistió en una abdominoplastia más 

herniorrafia. Cinco pacientes (5%) fueron indicados para 

microabdominoplastia y en otros cinco pacientes (5%) además de la 

abdominoplastia más la herniorrafia se realizó una histerectomía. La 

abdominoplastia y la herniorrafia es la combinación quirúrgica más 

demandada porque el gran volumen del panículo adiposo y el aumento de la 

presión intraabdominal así como la distasis de los músculos rectos permiten 

con frecuencia el desarrollo de hernias en la pared abdominal y en la cirugía 

89%

5%
5%

Abdominoplastia + herniorrafia

Abdominoplastia + herniorrafia + histerectomía

Cirugía frecuencia porcentaje 

Abdominoplastia + herniorrafia 90 90% 
Abdominoplastia + herniorrafia + histerectomía 5 5% 

Microabdominoplastia + herniorrafia 5 5% 
Total 100 100% 
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se trata de realizar la corrección en un solo momento quirúrgico. 

Tabla 6-6: Edad de los pacientes en los que se realizó  

abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio de Cirugía Plástica 

del hospital “Luis Vernaza” 

Años frecuencia porcentaje 

10-19 1 1% 
20-29 12 12% 
30-39 46 46% 
40-49 29 29% 
50-59 11 11% 
60-69 1 1% 
Total 100 100% 

Gráfico 6-6: Edad de los pacientes en los que se realizó  

abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio de Cirugía Plástica 

del hospital “Luis Vernaza” 

 

Análisis e interpretación 

El 99% de los pacientes en los que se realiza una cirugía de abdominoplastia 

junto con una de herniorrafia son pacientes menores de 50 años. El promedio 

de edad para estos pacientes fue de 40 ± 11 años. Vemos que la mayoría de 

los pacientes son adultos jóvenes que son los que generalmente se 

encuentran preocupados por su aspecto y salud. 

5%
5%

42%

37%

5% 5%
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
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Tabla 6-7: Sexo de los pacientes en los que se realizó  

abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio de Cirugía Plástica 

del hospital “Luis Vernaza” 

Sexo frecuencia porcentaje 

Masculino 1 1% 
Femenino 99 99% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-7: Sexo de los pacientes en los que se realizó  

abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio de Cirugía Plástica 

del hospital “Luis Vernaza” 

          

Análisis e interpretación 

El 99% de los pacientes intervenidos con abdominoplastia más herniorrafia 

eran de sexo femenino. Las mujeres siguen siendo el género sexual que más 

frecuentemente copan las consultas de cirugía plástica ya que se encuentran 

muy preocupadas de su aspecto personal, de hecho varias investigaciones 

indican este género es el que en mayor proporción demandan servicios de 

cirugía plástica. 

5%

95%

Masculino Femenino
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Tabla 6-8: Tipo de hernia de los pacientes en los que se realizó  

abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio de Cirugía Plástica 

del hospital “Luis Vernaza” 

Tipo hernia frecuencia porcentaje 

Hernia incisional 11 11% 
Hernia umbilical 16 16% 
Hernia inguinal 16 16% 
Hernia Lumbar 5 5% 
Hernia ventral 52 53% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-8: Tipo de hernia de los pacientes en los que se realizó  

abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio de Cirugía Plástica 

del hospital “Luis Vernaza” 

 

Análisis e interpretación 

La herniorrafia se hizo en la mayoría de los casos por una hernia ventral 

(47%). La segunda causa más frecuente fue la hernia umbilical e inguinal con 

16% cada una. Esto confirma lo expresado anteriormente respecto a la 

relación de obesidad y hernias abdominales 

11%

16%

16%
5%

53%

Hernia incisional Hernia umbilical Hernia inguinal Hernia Lumbar Hernia ventral
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Tabla 6-9: Tipo de anestesia con la que se operó a los pacientes en 

los que se realizó  abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio de 

Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza” 

Anestesia frecuencia porcentaje 

Peridural 84 84% 
General 16 16% 

Total 100 100% 

Gráfico 6-9: Tipo de anestesia con la que se operó a los pacientes en 

los que se realizó  abdominoplastía más herniorrafia en el Servicio de 

Cirugía Plástica del hospital “Luis Vernaza” 

 

Análisis e interpretación 

En el 84% de las ocasiones, la cirugía de abdominoplastia más herniorrafia se 

efectuó con el empleo de anestesia peridural, mientras que en el restante 16% 

se utilizó anestesia general. La reparación de una hernia en un paciente obeso 

presenta un desafío clínico, el problema es que cerca del 90% de estos 

pacientes la presenta (Hughes et al. 1996). Es también conocido que un 

paciente con obesidad tiene un riesgo anestésico superior que otros pacientes 

por lo que es imprescindible que este paciente no se difiera una intervención 

de herniorrafia si es que se va a realizar una intervención estética de 

abdominoplastia. 

84%

16%Peridural General
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7 DISCUSIÓN 

Queda demostrado en este estudio que la realización de ambas técnicas en 

un solo momento quirúrgico. De hecho desde hace ya algún tiempo atrás 

Hughes y cols en un estudio efectuado en 55 pacientes demostraba que la 

realización de abdominoplastia era abdolutamente segura junto con 

reparación de hernias ventrales. (Hughes et al. 1996, Kaminski 2000). Otros 

estudios también demuestran que el procedimiento se ha comenzado a 

efectuar cada vez con mayor frecuencia. (Chang et al. 2007). 

Inclusive actualmente se realiza el bypass gástrico, junto con la 

abdominoplastia y la herniorrafia en un solo momento. (Newcomb et al. 2008). 

También se ha propuesto que la herniorrafia se efectúe por vía laparoscópica 

debido a que también podría ser muy un procedimiento seguro  (Eid et al. 

2004) aunque aún existe controversias respecto a la validez de este 

procedimento (Bower et al. 2004; Perrone et al. 2005; Raftopoulos et al. 2007).  

Una complicación muy frecuente en este tipo de pacientes es la recidiva, pero 

en el estudio se menciona el seroma (Nurkim et al. 2002; de Sousa et al. 

2005). Sin embargo el estudio no fue diseñado para esto y es necesario seguir 

la evolución de estos pacientes por largos periodos. Por otro lado es posible 

que se hayan omitido en otros estudios la aparición de esta complicación por 

que la mayoría de las veces son colecciones muy pequeñas sin importancia 

que se resuelven de forma ambulatoria (Hughes et al. 1996). 

Aunque también se ha mencionado que la lesión de los nervios 

iliohipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral es frecuente en pacientes obesos 

sometidos a abdominoplastia, esto tampoco fue reportado (Nahabedian et al. 

1997). 

También se ha señalado que es frecuente una hernia incisional en pacientes 

con antecedentes de cirugía bariátrica que es en definitiva un riesgo (Langer 
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et al. 2003). De hecho en el estudio pudo observarse hernias incisionales 

secundarias a la cirugía bariátrica aunque fueron poco frecuentes. (Downey 

et al. 2005) 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En relación a los resultados que se acaban de presentar se concluye lo 

siguiente: 

 La mayor cantidad de pacientes tiene menos de 50 años (99%) 

 En general los casos son de sexo femenino (99%). 

 Con mayor frecuencia solo se realiza abdominoplastia más herniorrafia 

(90%) pero también suelen realizarse modificaciones a la técnica 

(microabdominoplastia) o efectuarse otra intervención quirúrgica 

(histerectomía). 

 La hernia que se repara con mayor frecuencia en una intervención de 

abdominoplastia más herniorrafia es la hernia ventral (53%). 

 El peso del tejido extirpado en la mayoría de las intervenciones de 

abdominoplastia es menor a 1000 gramos (69%). 

 La cirugía se realiza en la mayoría de las ocasiones con anestesia 

peridural (84%). 

 La realización de abdominoplastia y herniorrafia es al parecer segura ya 

que el porcentaje de complicaciones que acompañan a esta cirugía es muy 

bajo (21%) y cuando se presentan son de poca complejidad pudiendo 

resolverse sin problemas . 

Estas conclusiones nos llevan a realizar las siguientes recomendaciones: 

 Promover la realización de abdominoplastia más herniorrafia en un solo 

momento quirúrgico en los casos en los casos en los que se presente un 

pacientes con deseos de mejorar el aspecto estético y que presente 

además un defecto de la pared abdominal. 

 Evaluación de las técnicas de herniorrafias empleadas para la reparación 

de defectos de pared abdominal en pacientes sometidos a cirugía de 

abdominoplastia. 
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 Evaluación de los materiales de las mallas empleadas para la reparación 

de defectos de pared abdominal en pacientes en los que se planificó 

abdominoplastia más herniorrafia. 

 Diseño de un estudio a largo plazo para ver la evolución de la herniorrafia 

a largo plazo en este tipo de pacientes. 

 Divulgación de los resultados del estudio. 
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Anexo 1: Formulario de recolección de datos 

 

 

 

1 Número de formulario

2 Número de Historia Clínica

3 Edad

4 año

5 Talla: cm.

6 Sexo: masculino femnino

7 Tipo de cirugía realizada: Abdominoplastia herniorrafia

microabdominoplastia otra 

8 Tipo de hernia Lumbar ventral incisional

epigástrica umbilical inguinal

10 Complicaciones si no

11 Tipo de complicaciones seroma hematoma

infección otras

12 Tipo de anestesia peridural general

Responsable: Dra. Martha Naranjo

COMPARACIÓN DE HERNIPLASTIA CONVENCIONAL VS. PRÓTESIS EN CONO, EN LA 

REPARACIÓN DE DEFECTOS HERNIARIOS INGUINALES. ESTUDIO A REALIZAR EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL “LUIS VERNAZA”

PERIODO 2008

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS

POSTGRADO DE CIRUGÍA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA

HOSPITAL “LUIS VERNAZA”

Realizado por: MNP
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Anexo 2: Base de datos 

Evaluación de la abdominoplastia multifuncional en pacientes con 

perdida ponderal y antecedentes de obesidad y presencia de hernia 

abdominal. Hospital “Luis Vernaza” Periodo 2007 - 2009 
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1 00074 D.C.P.Z 58 F A + H inguinal 2007 653 P N

2 00052 C.E.S.A 42 F A + H incisicional 2007 653 P N

3 00032 M.S.C.O 36 F A + H umbilical 2007 563 P N

4 00056 J.A.M 38 F A + H ventral + HI 2007 753 G N

5 00102 M.A.A.S 20 F MA + H lumbar 2007 100 P N

6 00063 D.C.S.E 45 F A + H ventral 2007 2114 P N

7 00026 G.G.G.A 31 F A + H umbilical 2008 240 P N

8 00081 B.E.CH.A 42 F A + H ventral 2008 260 P N

9 00068 C.L.CH.J 47 F A + H incisicional 2008 600 G N

10 00103 H.E.R.V 30 F A + H ventral 2008 650 P N

11 00109 F.Y.S.A 47 F A + H ventral 2008 800 P N

12 00123 V.A.C.S 33 F A + H inguinal 2008 400 P N

13 00162 M.I.C.P 36 F A + H ventral 2008 2900 P N

14 00134 A.J.L.Y 47 F A + H inguinal 2009 200 P N

15 00165 J.D.P.H 33 M A + H ventral 2009 4734 P S

16 00224 G.P.PS 38 F A + H ventral 2009 2567 P S

17 00107 M.L.J.M 19 F A + H ventral 2009 1560 P N

18 00142 B.U.B.V 62 F A + H umbilical 2009 900 G N

19 00113 L.I.C.A 48 F A + H ventral 2009 3375 P S

20 00195 RRMV 45 F A + H ventral 2012 459 P N

21 00205 SGU 42 F A + H ventral + HI 2012 1869 P S

22 00220 YMM 37 F A + H ventral 2012 2346 P S

23 00225 SAM 38 F A + H ventral 2012 785 P N

24 00240 FPO 52 F A + H incisicional 2012 4584 G N

25 00247 MUV 52 F A + H inguinal 2012 652 P N
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Base de datos. Continuación…… 
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26 00249 MVG 53 F A + H inguinal 2012 426 P N

27 00455 EBD 45 F A + H ventral 2012 753 P N

28 00472 CTS 28 F A + H umbilical 2012 2635 P S

29 00521 RSS 42 F A + H umbilical 2012 865 P N

30 00632 MJT 45 F A + H ventral 2012 562 G N

31 00667 EFS 45 F A + H ventral 2012 4356 G N

32 00702 MMD 44 F MA + H lumbar 2012 541 P N

33 00822 ABB 35 F A + H inguinal 2012 452 P N

34 00855 MGS 28 F A + H umbilical 2012 756 P N

35 01002 CPR 46 F MA + H lumbar 2012 658 P N

36 01015 RBA 51 F MA + H lumbar 2012 3659 P S

37 01025 APR 45 F A + H ventral 2012 2365 P S

38 01027 AAC 36 F MA + H lumbar 2012 3456 G N

39 01045 MDC 36 F A + H ventral 2012 586 P N

40 01046 JAD 40 F A + H incisicional 2012 1256 G S

41 01120 MFTCH 30 F A + H ventral 2012 326 P N

42 01125 MAV 54 F A + H umbilical 2012 123 G N

43 01142 STS 38 F A + H ventral 2012 456 P N

44 01148 MPP 31 F A + H ventral 2012 2135 P S

45 01160 MEZL 23 F A + H incisicional 2012 958 P N

46 01172 JVM 43 F A + H ventral 2012 852 P N

47 01185 IAF 47 F MA + H lumbar 2012 647 P N

48 01203 BDT 42 F A + H umbilical 2012 2468 P S

49 01214 RFC 45 F MA + H lumbar 2012 159 P N

50 01218 AAB 28 F A + H umbilical 2012 4589 G N
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Base de datos. Continuación…… 

 

 

O
rd

e
n

h
is

to
ri

a
c

lí
n

ic
a

in
ic

ia
le

s

e
d

a
d

s
e

x
o

o
p

e
ra

c
ió

n

a
ñ

o

e
x

tr
a

c
c

ió
n

a
n

e
s

te
s

ia

c
o

m
p

li
c

a
c

io
n

e
s

51 01241 MBU 30 F A + H ventral 2012 425 P N

52 01243 MLZ 29 F A + H ventral 2012 625 P N

53 01252 SLS 31 F MA + H lumbar 2012 2012 P S

54 01263 GCM 33 F A + H incisicional 2012 589 P N

55 01281 MAV 35 F A + H inguinal 2012 854 P N

56 01293 JAV 37 F A + H ventral 2012 2589 P S

57 02020 LSV 38 F MA + H lumbar 2012 852 P N

58 02022 JLV 37 F A + H ventral + HI 2012 3256 G S

59 02026 AMCV 28 F A + H ventral 2012 325 P N

60 02035 MRG 30 F A + H ventral 2012 152 P N

61 02042 SMT 38 F MA + H lumbar 2012 985 P N

62 02048 CPT 38 F MA + H lumbar 2012 756 P N

63 02055 ICD 28 F A + H ventral + HI 2012 1135 P S

64 02062 ECA 33 F A + H incisicional 2012 2789 G N

65 02075 ARP 27 F A + H inguinal 2012 589 P N

66 02083 AMW 30 F A + H ventral 2012 328 P N

67 02091 MPP 42 F A + H umbilical 2012 951 P N

68 02115 SLM 35 F A + H umbilical 2012 256 P N

69 02117 RSM 40 F A + H incisicional 2012 562 P N

70 02120 KVO 37 F A + H ventral 2012 4056 G N

71 02136 MAD 32 F A + H ventral + HI 2012 856564 P N

72 02152 SAC 30 F A + H ventral 2012 2563 G N

73 02165 GBP 32 F MA + H lumbar 2012 625 P N

74 02193 MRF 52 F A + H inguinal 2012 156 P N

75 02215 ZBT 51 F A + H incisicional 2012 458 P N
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76 02219 LST 53 F MA + H lumbar 2012 562 P N

77 02273 SMT 40 F A + H inguinal 2012 426 P N

78 02282 OMA 31 F A + H ventral 2012 2235 P S

79 02300 RCS 42 F A + H ventral 2012 658 P N

80 02305 MSV 32 F MA + H lumbar 2012 562 P N

81 02320 DHT 32 F MA + H lumbar 2012 345 P N

82 02342 AAT 53 F A + H umbilical 2012 3865 P S

83 02355 MRM 40 F A + H inguinal 2012 895 P N

84 02395 CMT 40 F A + H inguinal 2012 5362 G N

85 02405 SPV 31 F MA + H lumbar 2012 598 P N

86 02502 GCHT 38 F MA + H lumbar 2012 245 P N

87 02516 MBT 27 F A + H inguinal 2012 2135 P S

88 02520 JZM 31 F MA + H lumbar 2012 756 P N

89 02560 CVE 25 F A + H incisicional 2012 1352 G S

90 02562 MCF 42 F A + H ventral 2012 2536 P S

91 02603 APM 35 F A + H umbilical 2012 325 P N

92 02645 CZV 42 F A + H ventral 2012 456 P N

93 02648 PRC 34 F A + H inguinal 2012 625 P N

94 02701 SHV 35 F A + H umbilical 2012 652 P N

95 02725 KMT 35 F A + H ventral 2012 489 P N

96 02731 ODA 50 F MA + H lumbar 2012 426 P N

97 02745 MMD 38 F MA + H lumbar 2012 2653 P S

98 02751 VLC 27 F A + H inguinal 2012 654 P N

99 02731 LBD 37 F A + H ventral 2012 658 P N

100 02840 YVD 35 F A + H ventral 2012 569 P N
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Anexo 3: Experiencias en abdominoplastia multifuncional 

 

 

 

 

Fig 1: Alteraciones estéticas y 

estructurales en pacientes obesa 

luego de tratamiento de reducción de 

peso 

 Fig 2: Resultado de la corrección 

del defecto estético y anatómico 

   

 

 

 

Fig 3: Muestra fotográfica de material 

que se puede resecar durante una 

abdominoplastia 

 Fig 4: Evacuación de seroma 
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Fig 7: Hernia umbilical en paciente 

obesa 

 Fig 6: Hernia en reconstrucción 
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