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Colgajos musculares locales en heridas graves de pierna#
Dr. JOSE MARIA ROTELLA*
RESUMEN
Presentamos nuestra experiencia en 39 pacientes con lesiones graves de pierna, fracturas de tipo III
de Gustilo, en los que se realizó colgajos musculocutáneos de gemelo interno y soleo.
Preferimos dividir la pierna en cuatro zonas, para mejor indicación de estos colgajos. La gran mayoría
de los casos (84,6%) fueron en las zonas 2 y 3. Las edades fueron entre los 10 y 58 años, con un seguimiento
mínimo de 6 meses y máximo de 9 años.
Se realizó cobertura precoz, 3 a 5 días de la lesión. El 90% de las lesiones con un tamaño mayor de
10 cm de largo y 5 cm de ancho. En el 97,4% de los casos se solucionó la infección.
SUMMARY
Thirty nine patients with serious leg injuries (type III Gustilo's fracture) were performed with
medial gastrocnemius and soleus local muscular flaps.
In order to locate the flaps better, the legs were divided into four parts. Most of the flaps (86.4%)
were located on 2 and 3 parts. The patient's age ranged between 10 and 58 years. The follow-up was six
months to nine years.
Early coverage was carried out on days three and five after the injury. Ninety percent of the injuries
were 10 cm longitude and 5 cm wide. Infection remitted in 97.4% of the cases.

INTRODUCCIÓN
Es por todos conocido el importante índice
de complicaciones que presentan las fracturas
expuestas complejas de pierna, y el alto precio
que pagan estos pacientes tanto en tiempo
como en dinero.
Existen considerables diferencias de opinión acerca de cómo se puede solucionar el
problema que ocasiona una fractura expuesta
de pierna con importante pérdida tegumentaria, y los complejos caminos que puede seguir
este tipo de lesión: retardo de consolida-

ción, seudoartrosis, seudoartrosis infectada y
osteomielitis.
Existen muchos métodos para solucionar
pérdidas tegumentarias en la pierna.
Presentamos en este trabajo la utilización de
los colgajos musculares locales, porque ofrecen
una cobertura de excelente calidad; aportan tejidos ricamente vascularizados e inervados,
que son resistentes y facilitan la erradicación de
la infección allí existente. Este aporte circulatorio
mejora ostensiblemente la calidad ósea y de los
tejidos blandos de la zona afectada.
MATERIAL Y MÉTODO
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Desde el año 1982 a la fecha fueron tratados, en
hospital público y actividad privada, 81 pacientes
con lesiones de pierna utilizando colgajos musculares locales. Las etiologías de las mismas fueron:
osteomielitis (16 casos), seudoartrosis infectadas (9

TABLA 2
TIPOS DE FRACTURAS EXPUESTAS

TABLA 1
CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS (GUSTILO)

Grado

Tamaño

Lesión

I

Pequeño

II

Grande

Adentro-afuera Muscular y
contusión

III A

(>) Grande

III B

Pérdida P.B.

III C

Lesión grandes vasos

Tipo

> Muscular > contusión
Exposición ósea Exposición
ósea

casos) y fracturas expuestas tipo III (56 casos), de
las cuales 39 pudieron ser evaluadas por este trabajo (Anexo I).
Las edades oscilan entre los 10 y 58 años. Existe
una marcada supremacía del sexo masculino sobre
el femenino: 32 casos (94,9%) versus 7 casos (5,1%).
El seguimiento fue de un mínimo de 6 meses y
un máximo de 9 años, con una media de 4,9 años.
Las causas de las lesiones fueron: accidente en
motocicleta (21 casos), bicicleta (7 casos), automovilísticos (7 casos), laborales (4 casos), ferroviario
(2 casos) y arma de fuego (escopetazo: 1 caso). Del
total, 32 casos fueron en la vía pública.
En todos los casos se siguió el protocolo de urgencia:
• Evaluación del estado general del paciente.
• Semiología dirigida al miembro lesionado (circulatorio, nervioso, etc.).
• Estudios pertinentes: radiografía directa de
pierna (frente y perfil), incluyendo articulaciones
proximal y distal.
• Rutina de laboratorio.
• Protocolo de antibioticoterapia.
• Profilaxis antitetánica.
La cobertura antibiótica comienza cuando el paciente ingresa, según protocolo (cefalosporina de amplio espectro suplementada con aminoglucósidos)12.
Las lesiones fueron clasificadas según Gustilo,
siendo todos los casos tipo III (Tabla 1).
Existe una marcada predominancia del tipo III B
(35 casos, 89,7%) (Tabla 2); los 3 casos del tipo III A
fueron tratados inicialmente con técnica de incisión

TABLA 3
ESTABILIZACIÓN OSEA

Tipo de estabilización
Endomedulares elásticos
Tutores externos
Osteosíntesis de foco
Placa c/tornillos
Total

Casos

%

17
14

47,2
21,8

4

6,2

1

2,8

36

100,0

III

Subtipo
A
B
C
Total

Casos
3
35
1
39

%
7,7
89,7
2,6
100,0

de descarga perifocal que fallaron y se transformaron en III B, necesitando cubrirse con colgajo
muscular (Figuras 1A, 1B, 1C y 1D). Un caso de
tipo III C en el que se realizó la cobertura y reconstrucción del nervio y arteria tibial posterior.
En los casos que necesitaron estabilización de
la arquitectura ósea se utilizaron diferentes métodos según su indicación (Tabla 3).
En tres casos no necesitaron estabilización, debido a que fueron exposición articular grave de
rodilla (2 casos) y un caso por herida de arma de
fuego (escopetazo).
Localización topográfica de las lesiones
Preferimos dividir la pierna en cuatro zonas (cuatro 1/4) y no en tres 1/3 (ver Tabla 4), como lo
realizan la mayoría de los autores. Esto nos permite una mejor selección e indicación de cada
colgajo.
Existe una marcada preponderancia de las lesiones en zonas 2 y 3 (30 casos, 76,9%). En 4 pacientes se utilizaron en el mismo acto quirúrgico
colgajo muscular de gemelo interno y soleo (Figuras 2A, 2B, 2C y 2D). En 3 pacientes se pudo
resolver su lesión en zona 4 con un colgajo muscular de soleo a flujo directo (ver Tabla 5).
Los colgajos musculares a flujo directo que se uti-
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Figura IB

Figura 1C

Figura 1D

lizaron fueron los que figuran en la Tabla 6.
Se realizó la cobertura con colgajos musculares
locales precozmente (antes del tercer día) en el 85%
de los casos; luego que la lesión fue estable infectológicamente (Figuras 3A, 3B, 3C, 3D y 3E).
En 15% de los casos se realizaron colgajos diferidos, porque fueron recidivas posteriores a este
tiempo.
El tamaño de las lesiones fue en el 90 % de los
casos mayor a 10 cm de largo por 5 cm de ancho.
En todos los casos existía importante exposición
ósea que lógicamente necesitaba cobertura cutánea.
En cuatro pacientes (casos 3, 15, 21 y 30) la lesión fue importante, mayor de 18 cm de largo y 8
de ancho (Figuras 4A, 4B, 4C y 4D).

medicación antibacteriana específica por vía sistémica y local.
Elección del colgajo: al planear la cirugía, se
debe tener presente el punto donde el pedículo neurovascular dominante penetra en el músculo; éste
será el "punto de rotación del colgajo" y así determinar cuánta rotación podrá tener el colgajo y qué superficie llegará a cubrir. Con esto se evitan las tracciones y acodaduras del pedículo vascular, que es la
causa frecuente del fracaso de esta técnica. El punto
de rotación del gemelo interno es a nivel de la interlínea articular de la rodilla (Figura 6) y el del soleo a
10 o 12 cm por debajo de la misma (Figura 7).
Técnica: nos referiremos sólo a algunos detalles
de la técnica quirúrgica del colgajo muscular con
soleo, que consideramos importante para la ejecución y éxito de la misma:
1. La incisión la realizamos longitudinalmente
en la cara anterointerior de la pierna, incluyendo
en la misma los bordes de la herida.
2. Apertura de aponeurosis en celdas musculares anterior y posterior.
3. Identificar proximal y distalmente el soleo, evi-

Técnica quirúrgica

Evaluación preoperatoria: el requisito importante
preoperatorio antes de la ejecución de esta técnica,
es la estabilización de la zona afectada. Realizamos
debridamientos suficientes y sucesivos cultivos,
antibiogramas e identificación del germen y

Figura 2A

Figura 2B

Figura 2C

Figura 2D

tando disecar el plano entre los gemelos y el tejido
celular subcutáneo, puesto que no es necesario y se
evita desvitalizar la piel y crear nuevos espacios que
pueden contaminarse. Sólo liberamos este plano
cuando realizamos el colgajo muscular con gemelo.
4. Con disección roma se libera el tejido areolar
que separa la capa posterior del soleo de la cara
anterior de los gemelos, teniendo como reparo anatómico el tendón del plantar delgado.

5. En la parte distal de la incisión se desinsertan
las fibras musculares del soleo.
6. Con la misma maniobra quirúrgica separamos
la cara anterior del soleo de las fascia aponeurótica
profunda, que no se debe lesionar para evitar contaminar la celda muscular profunda; se debe tener
cuidado porque en este plano perforan los vasos,
rama de la arteria tibial, arteria tibial posterior y
peronea, que irrigan al soleo y deben cauterizar
con coagulación bipolar.

Figura 3A

Figura 3B
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Figura 3D

Figura 3E

7. Como el soleo presenta aporte circulatorio en
toda su extensión, de proximal a distal, por las arterias poplíteas, tibial posterior y peronea; siendo
la proximal la más importante, es que se puede ligar el aporte circulatorio distal sin desvitalizarlo.
8. Al trasponerlo podemos tener problema para
cubrir la zona lesionada por falta de rotación del
colgajo. Para lograr mayor rotación se libera al mús-

culo de su inserción proximal en la cara posterior
del peroné y de la firme adherencia que tiene con el
tabique intermuscular externo.
9. Si necesitamos que el colgajo tenga más superficie para lograr una mayor cobertura, seccionamos longitudinalmente el epimisio que cubre su
cara posterior; con esta maniobra se logra incrementar el ancho del colgajo muscular en un 30% aproximadamente.
10. En este momento soltamos definitivamente
el manguito hemostático para realizar una prolija
hemostasia y constatar la buena circulación del colgajo realizado y del miembro. Trasponemos el colgajo a la parte anterior de la pierna, comprobando
que no existe acodadura, tensión o tracción excesiva de los vasos, que alterarían la buena circulación
del músculo.
11. Se sutura a la aponeurosis del compartimiento
anteroexterno de la pierna o a la piel. Esta sutura se
realiza sin tensión, para evitar comprometer la circulación del colgajo muscular.
12. El colgajo se puede cubrir con injerto de piel
parcial en este primer acto o en cirugía diferida. En

Figura 4B

Figura 4A

Figura 4C

general preferimos el injerto expositivo, para evitar
presión en el colgajo que alteraría su circulación.

RESULTADOS

En ningún caso tuvimos falla en la ejecución
de la técnica; necrosis del colgajo, ya sea total
o parcial.
De los 39 pacientes en que realizamos esta
técnica se solucionó la infección en el 97,4%;
tuvimos una infección profunda (caso número 9), no sufrió el colgajo muscular y se solucionó con curaciones diarias. En todos los casos se realizó medicación antibacteriana específica local y sistémica en el pre, intra y
postoperatorio.
En los casos números 3, 4, 8 y 14 tuvimos
una pequeña pérdida del injerto de piel, que
se cubrieron con un injerto en estampilla.
En ningún caso tuvimos complicación circulatoria ni nerviosa del miembro operado.
Tuvimos infección superficial en la entrada

Figura 4D

de los clavos del tutor externo. En dos pacientes (casos 15 y 17) osteítis de los clavos.
DISCUSIÓN

Presentamos nuestra experiencia en lesiones que generalmente plantean serios problemas de resolución, como son las heridas
graves de pierna tipo III de Gustilo6,8,10,13,14,17,19,25,26.

Figura 5A

Figura 5B

Figura 5C

Figura 5D

Aunque la fracturas abiertas representan
solamente del 10 al 20% de todas las fracturas
de tibia, tienen la más alta tasa de complicaciones. Esto se debe a múltiples factores: la
gravedad de la lesión de los tejidos blandos, el
desplazamiento, conminución y extensión de
la pérdida ósea; la rotura de una arteria impor-

tante; la presencia de contaminación o infección superficial y profunda; todas ellas afectan
adversamente el resultado de las fracturas
abiertas de tibia15.
Localización topográfica de las lesiones:
preferimos dividir la pierna en cuatro zonas
(cuatro 1/4) y no en tres zonas (tres 1/3)

Figura 6

Figura 7

como lo realiza la mayoría de los autores.
Esto es debido al alto porcentaje de pacientes (22 casos) en los que las fibras musculares del soleo llegaban muy distales y no
permitían solucionar la cobertura de la zona
3; zona que correspondería a la parte
proximal del 1/3 distal de la pierna, en la
que la bibliografía internacional1,10,14,18,26 no
indica colgajo muscular local del soleo.
Dividiendo en cuatro 1/4 se amplía hacia
distal la indicación de este colgajo10,14,16,20,21,22,26,28.
También nos ofrece una idea más clara de
la magnitud del trauma, puesto que hay lesiones que por su longitud ocupan más de una
zona y necesitarían más de un colgajo muscular (soleo y gemelo interno).
De los casos que evaluamos para esta presentación (39 casos) la gran mayoría (84,6%)
fueron en las zonas 2 y 3 (33 casos) y todos
presentaban lesión que comprometía exclusivamente la cara anterior de la pierna; con
indemnidad de la cara posterior de la misma y
por lo tanto la celda muscular posterior y su
paquete neurovascular, lo que asegura la presencia de "un vaso" que garantiza la viabilidad del miembro.
Se contraindican estos colgajos cuando la

TABLA 6
COLGAJOS MUSCULARES LOCALES
Tipos de colgajo
Gemelo interno
Soleo
Total

Casos
11
32
43

%
25,6
74,4
100,0

celda muscular posterior está comprometida.
Realizamos estos colgajos preferentemente
antes del tercer día, cuando la herida se encuentra estable desde el punto de vista infectológico9,24.
El objetivo en estas lesiones es evitar la infección y proveer cobertura de buena calidad
y cantidad.
Los colgajos de soleo y gemelo son de volumen considerable (30 cm de largo y 8 cm de
ancho aproximadamente), con muy buena
irrigación e inervación, lo que garantiza la durabilidad de los mismos. La estabilidad de la
herida, se logra con debridamientos sucesivos
(24, 48 y 72 horas). El debridamiento inicial
debe ser radical, resecando todo tejido desvitalizado y pobremente irrigado, dado que la
inflamación y edema de los tejidos blandos
puede ocasionar nueva necrosis adicional al
músculo circundante.
Realizar la "cobertura precoz" de las heridas es muy importante, puesto que disminuye
la evaporación y desecación de los tejidos,
evita el edema y la fibrosis de los vasos perilesionales, minimiza la colonización bacteriana y por lo tanto las posibilidades de infección5-"
Los colgajos musculares aportan nueva y
abundante vascularización, permitiendo la llegada de la antibioticoterapia sistémica a estas
zonas pobremente irrigadas. También irrigan
el hueso expuesto, mejorando la consolidación ósea1,2,7,11,15,27.
En todos los colgajos musculares locales se
preservó la inervación del músculo traspuesto.
Preservar la misma, como en cualquier transferencia muscular que se realiza habitualmente en la especialidad por otras patologías, es
muy importante para mantener la calidad,
volumen y trofismo del músculo traspuesto,
que estaría en mejores condiciones de resolver
la contaminación y/o infección de la zona
lesionada. Tanto por el aporte circulatorio
("apósito" y "barrido biológico"), como por el
permitir una buena llegada de la antibioticoterapia.
Existen diferentes métodos para intentar el
cierre de estas heridas graves. En general preferimos no utilizar "incisiones de descarga",
colgajos cutáneos, fasciocutáñeos o miofascio-cutáneos tomados de la proximidad de
la lesión, debido a que las lesiones
tipo III de Gustilo, son producidas por
traumas de alta energía, por lo que la
zonas periféricas al foco de la lesión también están comprometidas en mayor o menor

medida y las posibilidades de fracasos son
altas si se diagraman colgajos en estas zonas26.
Por estas razones preferimos utilizar colgajos musculares tomados de zonas indemnes,
como es la región posterior de la pierna, que
generalmente no está comprometida.
Utilizamos colgajos libres, en los casos en
que no podemos resolver la lesión con colgajos musculares locales de soleo o gemelo1, como
son las lesiones que afectan la zona 4 de pierna, y en aquellos casos en que la región posterior también está lesionada.
Pensamos que "una misma técnica no es
buena en todos los casos" y que "el cirujano
debe tener en su arsenal terapéutico la mayor
cantidad de técnicas quirúrgicas". Esto le permitirá utilizar con libertad lo que considere
mejor y más sencillo para resolver el problema.
Si la lesión de la arquitectura ósea necesita
aporte biológico (injerto óseo), se puede levantar el colgajo muscular y realizar cualquier gesto sobre el hueso. Los colgajos musculares locales no invalidan o contraindican ningún procedimiento que se requiera en el futuro (injertos óseos, vascularizados o no, transportes
óseos, etc.).
Las transferencias de colgajos musculares
locales (gemelo interno, soleo) no ocasionan
secuelas funcionales ni del miembro inferior,
ni de la marcha, aun cuando se transfieran
ambos músculos. Las funciones de flexión plantar del tobillo se mantienen con el gemelo externo y los flexores accesorios (peroneo lateral
y corto, tibial posterior, flexor común de los
dedos y flexor propio del dedo gordo). Estos
le permiten al paciente realizar estación de
"cuclillas" o subir escaleras, que son los momentos de máxima actividad de los músculos
traspuestos.
Estudios electromiográficos demuestran que
la función de los músculos de la pantorrilla
durante la marcha se limita al despegue. Esto
sucede con la rodilla extendida. El músculo de
mayor actividad es el gemelo externo. El soleo
estabiliza la tibia sobre el astrágalo; su función
es más de sostén que de propulsión3.
El soleo actúa en la postura y marcha lenta;
una persona utiliza el soleo cuando camina y
usa los gemelos cuando corre.
En la estabilización ósea (tibia) utilizamos
clavos endomedulares elásticos, cuando es
posible el contacto de alguna cortical ósea
(generalmente la posterior o posterointerna),
que permitiría una estabilización primaria del
foco fracturario. Cuando esto no es posible
(por la conminución ósea) utilizamos tutores
externos, que deben ser colocados preferen-

temente por el mismo equipo quirúrgico, para
evitar interferir con la diagramación y ejecución de la cobertura con colgajos musculares
locales.
CONCLUSIONES

La utilización de colgajos musculares locales (gemelo interno, soleo) tiene algunas ventajas:
1. Son tomados del mismo miembro lesionado.
2. Por la misma incisión que se utiliza para
realizar el debridamiento del foco.
3. No tiene contraindicaciones de edad.
4. Técnica sencilla.
5. Puede ser realizada por cualquier ortopedista.
6. Corta duración (40 minutos).
7. Volumen muscular importante (buen espesor de cobertura).
8. Se puede utilizar con cualquier método
de estabilización ósea.
9. No invalida cualquier gesto futuro sobre
el hueso.
10. No deja secuelas funcionales ni cosméticas en el miembro.
11. Aporta nueva circulación a la zona afectada.
12. Permite mejor llegada a la antibioticoterapia sistémica.
13. Promueve la regeneración ósea.
14. Son inervados (manteniendo su trofismo,
perduran en el tiempo, no se atrofian, se defienden mejor de la infección).
15. El cirujano puede y debe ser agresivo con
los tejidos desvitalizados, cuando realiza el tratamiento de estas lesiones, con la tranquilidad
que luego podrá cubrirla con un colgajo muscular local.
16. Con esta técnica se puede cubrir grandes pérdidas de partes blandas y en un solo
acto quirúrgico (caso 4: 26 cm de largo y 12 cm
de ancho; caso 37: 20 cm de largo y 12 cm de
ancho).
"La reconstrucción precoz de los tejidos
blandos es la clave del éxito en las fracturas
expuestas."
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