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PRÓLOGO
Carlos IRISARRI & Miguel CUADROS
El propósito de este ´ensayo´ es relatar por diferentes autores, y en
cinco capítulos, el impacto que tuvo la aplicación de la Microcirugía (MC),
en la cirugía de los vasos sanguíneos y de los plexos y nervios periféricos, y
en consecuencia en los reimplantes, trasplantes y cirugía reconstructiva de
las extremidades. Su último capítulo será dedicado al empleo de los
colgajos libres vascularizados. El avance de la MC fue posible por la
meritoria labor de investigación de numerosos pioneros a lo largo del siglo
veinte, en laboratorios experimentales de diversos países, en los que con
frecuencia tuvieron que superar la penuria de los mismos, con su ingenio y
entusiasmo. La llegada de la MC a España en los década de los setenta del
siglo pasado, se plasmó en la fundación de la Asociación Española de
Microcirugía (AEM) en 1979. Abordamos esta revisión, conscientes de que
por razones de espacio es imposible hacerla de forma exhaustiva, por lo
que adelantamos nuestras excusas a todos aquellos - que mereciéndolo no figuren en este relato.
El término MC implica la utilización del microscopio quirúrgico (MQ)
En 1919 Carl O. Nylen (otorrino en Estocolmo), comenzó a operar conejos
con un microscopio monocular que proporcionaba entre 10-15 aumentos.
Operó a su primer paciente (fenestración del laberinto) en noviembre de
1921. Compaginaba su profesión con el tenis, siendo el mejor jugador
sueco de aquel entonces1. En 1922 en el Caroline Institute su Jefe Gunnar
Holmgren comenzó a utilizar en la cirugía del oído un microscopio
adaptado binocular Zeiss, que le proporcionaba mayores aumentos y
mejor iluminación, publicando su experiencia en 19232.
El empleo del MQ se extendió a la oftalmología, siendo los pioneros
RA. Perritt 3(Chicago) y JI. Barraquer4. Su uso de forma generalizada, fue
posible gracias a la fabricación a gran escala de microscopios a partir de
1953 por iniciativa de Carl Zeiss, comenzando por el Operating Microscope
(OpMi 1) con H. Littman (otorrino) como asesor5 . El primero en utilizar el
MQ en neurocirugía fue Theodore Kurze (Los Angeles), al extirpar en 1975
un schwannoma vestibular a un paciente de 5 años6 . M. Gazi Yasargil
(Zurich) le dio el impulso definitivo7, y consiguió que al modelo OpMi2, le
dotasen de un mecanismo de control de aumentos mediante un pedal. El

modelo OpMi 7 fue el que nosotros usamos en la década de los ochenta,
con la ventaja de poder acoplarle una cámara de fotos.
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C. ZEISS y uno de sus 1os microscopios

La historia de la cirugía de los vasos sanguíneos, está exhaustivamente
relatada en el primer capítulo del libro publicado en 1912 por Charles C.
Guthrie8, que tiene libre acceso por internet. Recoge las aportaciones de
pioneros como John Murphy9 (1897). Edmund Höpfner (Hospital
Universitario de Berlin) dedicó su Tesis Doctoral a las suturas vasculares,
publicando en 1903 su experiencia en la amputación y reimplante de la
pata en perros. Fue el creador de un clamp atraumático, que fue utilizado
en Alemania durante 6 décadas10.
En 1984 fue asesinado en la ciudad de Lyon el presidente francés
Carnot, al ser apuñalado resultando seccionada la vena porta, cuya
reparación era imposible en aquel entonces. Esta episodio despertó el
interés por la sutura de los vasos sanguíneos. Mathieu Jaboulay (cirujano
en Lyon) publicó su propia técnica en 1896. Falleció con tan solo 53 años
en un accidente ferroviario, pero su labor la continuó su discípulo Alexis
Carrel, quien puso todo su entusiasmo en mejorar las agujas y los hilos
para suturar vasos sanguíneos, publicando en 1902 en la revista Lyon
Medical su técnica de triangulación11. Carrel decidió irse a Montreal y tras
una corta estancia se marchó a USA. Colaboró ocasionalmente con CC.
Guthrie en su laboratorio experimental, publicando algún artículo
conjuntamente12. A. Carrel se incorporó al Instituto Rockefeller en New
York, y sus investigaciones le llevaron a conseguir el Premio Nobel en
1912. Regresó a Francia en 1939 incorporándose al Institut Carrel en Vichy
. La popularidad de CC. Guthrie no trascendió de su entorno profesional.

A: Jaboulay y su técnica.

B: Alexis Carrel y su técnica de triangulación (C).

Portada del libro & foto de C. Guthrie. Sutura vascular por invaginación de J. Murphy.

Para suturar los vasos en la zona proximal de las extremidades, puede
ser suficiente el uso de una gafa-lupa, pero en la reparación de los vasos
digitales consideramos necesario el MQ. El pionero en este campo fue
Julius Jacobson* (cirujano vascular), quien publicó en 1960 sus exitosos
resultados con la sutura de vasos de 1.4 mm, con un instrumental que él
mismo había diseñado13, lo que le permitió reparar vasos intracraneales
de 2mms. en casos de infarto cerebral.

En el avance de la MC vascular, además de un instrumental específico,
jugó un papel esencial la disponibilidad de ´clamps´ de pequeño tamaño, y
que las agujas de las suturas no produjeran un desgarro importante en las
paredes del vaso, lo que era causa de frecuentes fracasos. Los obstáculos
se fueron superando gracias a las aportaciones de expertos como Robert
Acland 14 y Bernie O´Brien15. Los cirujanos de mi generación, dispusimos
desde el principio de unos MQ e instrumental de muy alta calidad, y de
suturas de nylon mono/filamento de 8/0 a 12/0. Lanzarse a su aplicación

clínica tan solo fue una cuestión de encontrarse en el lugar adecuado y
tomar la decisión de incluir a la MC en el armamentarium quirúrgico, con
la inversión de tiempo que su entrenamiento suponía.
Simultáneamente, la MC encontró un amplio campo de aplicación en la
reparación de las lesiones de los plexos y nervios periféricos. La utilizacion
del MQ para su sutura la inició JW. Smith (New York) teniendo la
oportunidad de verlo operar Jacques Michon (Nancy) que de inmediato
decidió imitarle. Sus respectivas publicaciones fueron hechas en 1964 16,17.
Terminamos este prólogo recomendando la lectura del Editorial de
Viktor Meyer, acerca del papel de la MC en la Cirugía de la Mano.
Transcurridos 24 años, algunos de sus consejos técnicos ya no tienen
vigencia, pero la conservan en su totalidad en su vertiente ética. No
podemos sustraernos a repetir su frase: ´los verdaderos pioneros tienen
por definición el privilegio de ir más allá de las fronteras establecidas, pero
deben hacerlo con una clara visión y basándose en una alta exigencia
ética. Desafortunadamente existen pseudo-pioneros que teniendo unas
cualidades prominentes, parecen haber perdido la perspectiva y el sentido
de la proporción, y sobre todo los escrúpulos hacia sus pacientes´.18

El balance de ventajas e inconvenientes, no se ha tenido muy en cuenta
en ciertas técnicas reconstructivas, como sucedió con los colgajos
pediculados del pie a la mano. Un caso ejemplarizante fue el del soldado
operado en 1916 por JFS. Esser (cirujano holandés), que transfirió la parte
distal del pie para reemplazar los dedos largos19. En la imagen final el
paciente no parece muy satisfecho con el resultado. En la otra figura*,
vemos el aspecto del dedo índice de un trabajador manual a los 5 meses
de su reimplante. Tras dos operaciones, el dedo - rígido e insensible - fue

finalmente amputado. Valorar sensatamente en la cirugía de urgencia las
posibilidades funcionales y estéticas del posible reimplante es imperativo.
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CAPITULO I
El nacimiento de la microcirugía y su introducción en España
Carlos IRISARRI
Reconstruir la historia de los reimplantes de extremidades amputadas, se
remonta cuando menos al siglo XIX, publicándose algún sorprendente
caso de supervivencia del segmento digital amputado tras la simple sutura
cutánea de ambos extremos1. La fiabilidad que puede dársele a este caso
es imposible de determinar, al no haber quedado ningún registro gráfico.
En nuestra opinión esta opción solo es válida en amputaciones digitales
muy distales y en niños.
La historia moderna de los reimplantes, se inició en el Massachussetts
General Hospital el 23. 05.1962, fecha en la que Ronald Malt (Cirujano Jefe
de residentes) y Charles McKham consiguieron reimplantar el brazo a un
niño de 12 años, amputado por un tren. La reparación de los nervios la
hicieron 4 meses más tarde. La recuperación funcional fue lo
suficientemente positiva como para permitirle trabajar como mecánico.
Este caso y un segundo reimplante de brazo lo publicaron en 1964 en la
revista JAMA2, publicando Malt et al. un nuevo artículo en 1972 sobre la
utilidad funcional de las extremidades reimplantadas3 .

Zong Wei CHEN fue el primero en 1963 en reimplantar una mano
amputada (paciente de la fotografía), en el VI Hospital del Pueblo de
Shangai . En su estancia en Madrid , me relató que fue la arteria radial la
reparada, mediante una ´técnica´ de invaginación. En 1982 fue el primer
autor del libro Microsurgery4. En 1966 H. Hersmann et al. (New York),
operaron a un varón de 31 años con una amputación a nivel del carpo,
conservando tan solo un pequeño colgajo cutáneo. Suturaron la arteria
cubital y 3 venas dorsales con seda 6/0 , sin medios de ampliación óptica5.
En 1967 Z. Ramírez y cols., publicaron su experiencia con los reimplantes de
mano amputadas (alguna por machete) en Medellín6.

La mayoría de autores que han revisado la biografía de Harry Buncke, lo
consideran ´el padre de la microcirugía´. Su tenacidad, logros, actividad
docente y artículos publicados justifican esta consideración7,8,9. Acudió a
un congreso en Madrid, en el cual expuso sus experiencias y anécdotas.

Primer reimplante de oreja en conejo con éxito (H. BUNCKE, 1964), tras 54 fracasos.

Transferencia del primer dedo del pie a mano en un mono (Harry BUNCKE, 1966).

El primer reimplante de pulgar, fue conseguido por Komatsu y Tamai el
27.07.1965, en Nara (Japón), después de varios intentos sin éxito. El
paciente tenía 28 años. Suturaron las dos arterias colaterales y dos venas
dorsales, con ETHILON 8/0, que Jacobson le había regalado a su Jefe (Dr.
Onji) durante su visita al Hospital Mont Sinaí (New York). No se suturó
ningún nervio ni el tendón del FPL10. En la foto final, el pulgar ayuda al
índice a sostener un cigarrillo … una equivocada elección. En un artículo
publicado en 1972, Tamai et al. refirieron haber llevado a cabo con éxito
el reimplante de 4 dedos11, lo que indica el lento aumento del número de
reimplantes digitales en su fase inicial. En dicho artículo, exponen la
diferencia de sus resultados en las anastomosis de arterias y venas de 1

mm. Utilizaron el MQ en 20 perros siendo viables 18 venas y 19 arterias.
En los 20 perros en que no se usó el MQ, solo 8 arterias y 5 venas fueron
viables. En un posterior artículo publicado en 1982, refirió Tamai haber
realizado (hasta diciembre-1980) la cifra de 293 reimplantes de la
extremidad superior en su Hospital de Nara12.
En España fue Eduardo Nava Pechero el pionero en interesarse por la
MC. De formación británica en COT, a su regreso a Madrid desarrolló su
labor en la Sección de Cirugía Experimental de la C.S. La Paz de Madrid y
en el Instituto Cajal. Publicó en la revista Cirugía Española sucesivos
artículos sobre las técnicas de sutura de los vasos de pequeño calibre y
sobre la organización de un Laboratorio Experimental, en el que practicar
reimplantes y trasplantes de miembros en animales, y asimismo sobre su
aplicación clínica13.14,15. Posteriormente, ya en Cuenca como Jefe del
Servicio de COT de la R.S. Virgen de la Luz, organizó cursos de formación
en MC, invitando como profesores a Martin Webster y a Luis Scheker.

Publicaciones pioneras de Nava Pechero en 1971 y 1974

Muy probablemente fue Nava Pechero quien hizo en España el primer
intento de reimplante de un pulgar, colaborando con Fernando Enríquez
de Salamanca en la C.S. La Paz de Madrid. El paciente era un trabajador
perteneciente a la Mutua Asepeyo. El reimplante fracasó y me tocó hacer

sus curas ya una vez reamputado el dedo, todo ello poco después de mi
llegada a Madrid en junio /1974, razón por la que conocí este caso.
Nava Pechero tuvo en cuenta el importante papel que tenía el personal
de Enfermería, tanto el que vigilaba la evolución post-operatoria, como
sobre todo el de las Instrumentistas, que aguantaban estoicamente
cirugías de muy larga duración a horas y días intempestivos. Organizó
Cursos específicos para Enfermería, que fueron todo un éxito. En este
ámbito, es obligado mencionar a Marisa Sanz (Hospital Provincial Madrid)
años más tarde la primera Presidente de la AEM. Marta Sola (MAZ), Elena
(Burgos), Nieves y Mónica (Asepeyo-Madrid), fueron las instrumentistas
claves en sus respectivos Hospitales en esta fase inicial de la MC española.
Los cirujanos pediátricos de la C.S. La Paz-Madrid Juan Díaz Pardo y
Enrique Jaureguizar Monereo, fueron los organizadores en 1977 del
primer curso práctico de MC siendo el invitado estelar el coreano Sun Lee.
(Sil H. Lee). En 1955 se trasladó a la Universidad de Pittsburgh a hacer una
estancia de postgrado. En 1957 se unió al grupo que lideraba Bernard
Fisher, que estaba intentando desarrollar protocolos de investigación en
animales de poco tamaño, por suponer un menor coste que si se hacían
en animales de mayor tamaño. En el Laboratorio Experimental Sun Lee
mostró una gran habilidad para la MC, desarrollando técnicas de
anastomosis porto-cava y de trasplante renal y hepático en ratas, usando
mini-clamps con sus ramas recubiertas por silicona, para evitar dañar las
paredes de los pequeños vasos de la rata16,17. En 1964 se trasladó al
Laboratorio Experimental de la Scripps Foundation en La Jolla (California)
colaborando con Frank Dixon en la denominada inmuno-cirugía, llevando
a cabo diversos protocolos de trasplantes de órganos.

Anuncio de un Curso de Microcirugía (Drs. Díaz Pardo & Jaureguizar / Madrid).

Su habilidad operando ratas dejó atónitos a los asistentes, entre ellos
Manuel Pérez-España, traumatólogo de la Mutua Asepeyo, quien intuyó
las grandes posibilidades que ofrecía la MC, y que con el apoyo de su tío

(Director Médico de Asepeyo-Madrid), consiguió un moderno microscopio
y la puesta en marcha de un laboratorio experimental, en el que los dos
comenzamos a practicar con ratas Wystar. Posteriormente lo hizo José
Luis de Haro. Fruto de este trabajo, publicamos en el nº 4/1980 de la
revista Traum. Cir. y Reh. que editaba ASEPEYO, nuestra experiencia con
las suturas e injertos vasculares, y la comprobación de su viabilidad con
arteriografías. Con monofilamento de 12/0, llegamos a suturar la arteria
epigástrica superficial de un diámetro de 0.5 mm18. Nos faltó ingenio
literario para calificar a las anastomosis de vasos de diámetro inferior a
0.8mm como supermicrosurgery, término que más tarde acuñaría I.
Koshima. En 1984, publicamos el Atlas de Microcirugía Experimental que
se entregaba a los asistentes a nuestros Cursos de Microcirugía19.

A: Arteriografía tras la sutura de las arteria femoral con 10/0 (flecha amarilla) y de la
epigástrica superficial con 12/0 (flecha azul), a mayor aumento en la figura B.

Otras MAT habían tomado para entonces conciencia de la necesidad de
impulsar Unidades dedicadas al problema de los reimplantes. En el

Hospital Parc Taulí, el equipo de la Mutua de Sabadell con J. Pi Folguera a
la cabeza, afrontó con un enorme entusiasmo este reto, al igual que la
MAT de Zaragoza (MAZ) con Gustavo Gª Julve como Jefe y con Pedro
Marquina como principal experto en MC. Pedro se había formado en
Cuenca con Nava Pechero, y se volcó en este desafío. Su simpatía facilitó
la asistencia a los Cursos de MC y Cirugía de la Mano de la MAZ de los
cirujanos más relevantes de aquellos años, entre ellos Luis Scheker. Fui
testigo de su calidad científica y de su buen ambiente durante los 32
Cursos celebrados. Su discípulo y sucesor Eduardo Blanco, ha sabido
mantener en los años más recientes, el mismo perfil de eficacia y
cordialidad, ya en el Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.
En septiembre de 1980, un equipo de cirujanos plásticos de la C.S. La
Paz- Madrid, liderado por F. Pérez González reimplantó un brazo a un
joven trasladado desde Almería, en una operación calificada por la revista
Cambio 16 ´operación a brazo partido´. Pese al optimismo inicial, el
reimplante terminó fracasando unos días más tarde, siendo necesaria su
amputación, que pasó desapercibida en los medios de comunicación.

Paralelamente, en otros Hospitales Universitarios y de la Seguridad
Social, surgieron compañer@s que se interesaron por la MC. En Madrid
destacaron tres cirujanos plásticos, el primero Antonio de la Fuente,
pionero en España en el ámbito de los colgajos libres vascularizados,
Carmen Pena que de Madrid se fue a Oviedo, y César Casado Pérez que se
fue a Sevilla, liderando el equipo de la C.S. Virgen del Rocío, que logró en
octubre-1980 reimplantar con éxito el brazo izquierdo a un carpintero de
49 años, que se lo había amputado en un accidente laboral. Ya en Burgos,

dirigió un relevante Servicio de Cirugía Plástica, asociando a la labor
asistencial la organización de Cursos de Microcirugía, a los que asistí en
varias ocasiones, y de grato recuerdo. Retornó a Madrid como Jefe del
Servicio de Cirugía Plática de la C.S. La Paz, donde llevó a cabo una ingente
actividad asistencial y docente, continuada - entre otros - por su hijo César
Casado Sánchez.
En el ámbito de los colgajos libres vascularizados, destaca la figura de
GI. Taylor (Melbourne) quien los denominó ´free flaps´ por sugerencia de
Sir Benjamin Rank y John T. Hueston, ambos prestigiosos cirujanos
plásticos australianos. Según H. Buncke9 , este calificativo había sido
utilizado en 1963 por RM. Goldwind et al.20. Fueron tres las principales
´Escuelas´ en las que se llevó a cabo su estudio anatómico y los ensayos en
animales: la liderada por Harry Buncke (Stanford, California), la de Tokyo
con K. Harii a la cabeza, y la de Montreal dirigida por Rolling K. Daniel,
quien en 1973 presentó su Tesis en la Mc Gill University de Montreal sobre
este tema21. Durante una estancia en Melbourne, el 20.01.1973 Daniel
ayudó a Taylor a llevar cabo con éxito el primer ´groin flap´ libre
vascularizado 22,23. En febrero de 1973 K. Harii hizo en Tokyo el primer
colgajo libre deltopectoral24. Un colgajo que logró una amplia difusión,
fue el colgajo antebraquial vascularizado por la arteria radial, denominado
´colgajo chino´ por ser sus autores de dicho país25.
En el ámbito de los injertos óseos vascularizados (IOV), los primeros
trabajos experimentales fueron hechos en perros por IT. Ostrup & JM.
Fredickson, publicándolos en 197426. DM McKee (New Orleans) presentó
en el congreso de la Am. Soc. Plast. Reconst. Surg de 1971, sus 2 primeros
pacientes a los que hizo un IOV de costilla para corregir defectos en la
mandíbula27. Harry Buncke lo utilizó en defectos óseos de tibia*, pero aun
siendo viable, su morfología distaba de ser la adecuada28.

En 1974 Ian Taylor et al. (Melbourne) comenzaron a realizar IOV de
peroné, en casos de seudoartrosis de tibia con un extenso defecto óseo. El
primero fracasó, suponiendo la amputación de la pierna. Dos meses
después (02.06.1974) hicieron con éxito el segundo, publicado en 197529.

Esquemas de los injertos óseos vascularizados de cresta ilíaca y peroné (Ian TAYLOR)

IOV de peroné hecho con éxito por Ian TAYLOR en una seudoartrosis de tibia

Diversos cirujanos optaron por la opción del IOV del peroné, como ZW.
Chen4 (Shangai) y especialmente Andrew Weiland30 (Baltimore) quién en
1983 ya había hecho 43 casos, con pérdida ósea por un traumatismo o por
la resección de un tumor óseo maligno. También lo utilizó Alain Gilbert
(París), quien además describió el IOV de escápula31,32. Estos 4 cirujanos
expusieron su experiencia en reuniones organizadas por Asepeyo-Madrid
en los años ochenta . En España, cirujanos como Juan González del Pino y
Miguel del Cerro en Madrid y Juan Pi Folguera en Sabadell, adquirieron
una amplia experiencia con los IOV del peroné, todavía vigentes hoy día.

IOV de peroné en una seudoartrosis de húmero con pérdida ósea (A. Weiland).
Fotografía obtenida durante una conferencia en Asepeyo -Madrid.

En 1978, GI.Taylor y Neil Watson, publicaron su estudio anatómico del
colgajo ósteo-cutáneo vascularizado de la cresta ilíaca, y su aplicación con
éxito en 2 casos de seudoartrosis de tibia con pérdida ósea de 6 cms.33. Su
dificultad técnica ha hecho que su utilización haya sido muy escasa.
En cuanto a los trasplantes experimentales de órganos y extremidades,
la MC ha proporcionado múltiples modelos. Uno de ellos, fue el trasplante
de la zona radial de la mano entre monos, técnica a la que Steven Hovius
dedicó su Tesis Doctoral en Rotterdam34. Steven habla un ´digno´
castellano, por haber pasado su niñez en Venezuela, lo que facilitó una
estrecha amistad que todavía pervive.

Portada de la Revista ´Microsurgery´

S. HOVIUS & H. STEVENS

En cuanto al nacimiento de la AEM en febrero de 1979, fue posible
gracias al impulso de Díaz Pardo y E. Jaureguizar, con la colaboración de
otros cirujanos que trabajaban en diversos hospitales de Madrid como
Juan Sanabia y Jaime Baselga (Hospital Provincial de Madrid), José
Gutiérrez (neurocirujano), Alberto Rodríguez Costa (cirujano pediátrico)
etc. Su puesta en marcha permitió que nos conociésemos cirujanos de
diferentes especialidades. Fue determinante para su consolidación la
aportación de Santos Palazzi (Barcelona), que se dedicaba intensivamente
a la cirugía del plexo braquial y de los nervios periféricos, tras su
aprendizaje con Algimantas Narakas (Lausanne) y Hanno Millesi (Viena).
En este tipo de cirugía, destacó Higinio Ayala Sola, en la Clínica
Universitaria de Navarra, en el Servicio de COT que dirigía desde 1968
José Mª. Cañadell Carafi, formado en Barcelona con el padre de Santos
Palazzi. Al mismo Servicio se incorporaron José Mª Serra (cirujano
plástico) y Santiago Amillo (traumatólogo). Cañadell y los Palazzi (padre &
hijo), fueron pioneros en la organización de Cursos dedicados a la cirugía
del plexo braquial y nervios periféricos. En este mismo campo, Miguel
Cuadros ha llevado cabo en Málaga una intensa y prolongada actividad, en
constante intercambio científico con Piero Raimondi y Santos Palazzi . En
Valladolid, Miguel A. Martin Ferrero hizo y publicó diversos trabajos, que
serán comentados en el capítulo correspondiente a los nervios periféricos.
Por último , merecen ser mencionados los Centros de Formación en MC
que paulatinamente fueron surgiendo en nuestro país, destacando por su
organización y aportaciones el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús
Usón en Cáceres, que comenzó su andadura en 1986 propulsado por Jesús
Usón Gargallo, catedrático de Patología Quirúrgica y Cirugía en la Facultad
de Veterinaria en dicha ciudad, tras su anterior etapa en Zaragoza.

J. Díaz Pardo & E. Jaureguizar Monereo.

H. Ayala & H. Millesi

Portada de trípticos de Cursos de Microcirugía que dirigí en Madrid, Santander y Vigo

Sala de prácticas durante un Curso MAZ dirigido por Pedro Marquina*

Trípticos de los Congresos AEM de 1982-1998. Tuve el honor de organizar el de 1998

L. Gordon, San Francisco

B. O´Brien & W. Morrison, Melbourne

Atlas y libros pioneros sobre Microcirugía

Caja de instrumental de Microcirugía de Z.W. CHEN
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CAPÍTULO II.
La microcirugía en las lesiones traumáticas de la extremidad superior

Carlos Irisarri & Pedro Marquina
INTRODUCCIÓN
El propósito de este capítulo es revisar la aplicación de la MC en las
lesiones traumáticas de la extremidad superior, con especial énfasis en las
de la mano, por ser las que más se han beneficiado de la MC.

Harold KLEINERT : revascularización de un pulgar en 1963, usando una gafa-lupa

En junio de 1963 Harold Kleinert (Louisville), publicó un histórico artículo
en el J Bone Joint Surg Am, exponiendo 4 casos de revascularización al
nivel del antebrazo, proximal en dos casos y distal en los otros dos1. En
1965, en la revista J. Kentucky Med. Assoc. publicó H. Kleinert con M.
Kasdan su primer caso de revascularización de un dedo parcialmente
amputado2.
Joseph Kutz se asoció con Kleinert en 1963. Uno de los casos más
relevantes por él operados, fue un paciente con amputación bilateral en
un accidente en una mina. La mano izquierda era inservible por su
aplastamiento, por lo que optó por reimplantar en el muñón izquierdo la
mano derecha, ya que el brazo derecho estaba amputados a dos niveles y
lo consideró no recuperable. El resultado estético fue lógicamente muy
deficiente, pero le permitió realizar funciones básicas. Kleinert incorporó a
su equipo a cirujanos de diversas procedencias, como el escocés Graham
Lister, el dominicano Luis Scheker y Tsu-Min Tsai (Taiwan).

Otro importante fichaje fue Robert Acland, como Director del Laboratorio
Experimental. Acland estudió en Londres, y se formó en el Canniesburn
Hospital de Glasgow bajo la tutela del cirujano plástico Ian McGregor.
Diseñó un instrumental específico para la MC vascular, incluyendo un
clamp que consiguió una gran difusión, al igual que su famoso ´libro rojo´
(1997) Microvascular Surgery, en el que expuso la anatomía y el manejo
del animal de experimentación, y las técnicas básicas de MC vascular.

R. Acland en sus inicios

Clamp

R. Acland en Louisville- USA

El primer reimplante de pulgar en España lo consiguieron en diciembre
de 1978 Carmen Pena y Peraita en Oviedo, en una niña de 3 años.

El segundo lo hicieron Ramón Vila y cols. el 19.11.1979 en el Hospital
Valle de Hebrón de Barcelona3. Nuestro primer reimplante de un pulgar
completamente amputado, lo llevamos a cabo recién inagurado el
Hospital Asepeyo-Madrid (1980). Fue un doloroso fracaso, influido por el
largo intervalo entre el accidente y la cirugía, pasando el pulgar amputado
varias horas en una lata, sin medida preventiva alguna durante su
traslado. Pocas semanas más tarde reimplantamos con éxito otro pulgar
completamente amputado. Nuestra serie alcanzó en 10 años un total de
183 reimplantes de todo tipo, cifra explicable porque se recibían pacientes
de múltiples procedencias. Tuvimos algún fracaso más del citado, pero
fueron escasos en las amputaciones digitales, al seguir un estricto
protocolo de que casos debían reimplantarse y cuales no .

A,B: Reimplante de pulgar de un joven carpintero. Se reincorporó a su trabajo. Unos
años más tarde sufrió la amputación parcial de los dedos índice y medio . El paciente
siguió trabajando. A los 19 años del reimplante, acudió de nuevo al Hospital
Asepeyo-Madrid, al sufrir una fractura del radio distal en una caída (D).

El ´lado oscuro´ de los reimplantes . A : pulgar reimplantado, insensible, rígido y
antiestético. Los otros casos, son reimplantes fracasados de diversa procedencia.

Volviendo la vista atrás, en el caso de los trasplantes digitales, qué
duda cabe que un reimplante exitoso del máximo número posible de
dedos largos reimplantados proporciona un resultado estético más
satisfactorio. Por contrario en el aspecto funcional la cuestión es más
discutible. JM. Jones et al.4 , hicieron una análisis de su serie, llegando a la
conclusión, que reimplantar un único dedo largo no era trascendente
funcionalmente, y que en las amputaciones digitales múltiples, era
suficiente que estuviese intacto algún dedo largo para hacer prensión con
el pulgar. En este tipo de lesiones, recurrir a la otra mano o a los pies
como zonas dadoras, debe valorarse con respeto su función, por mucho
que se defienda que el defecto en la zona dadora es irrelevante.

Microscopio Zeiss OpMi 7. Quirófano Hospital Asepeyo-Madrid. Imágenes de un
reimplante de antebrazo, y otro del pulgar y dedos índice, medio y anular.

Incluso en las amputaciones del pulgar, su simple supervivencia (A) no
supone un éxito ni funcional ni estético, ni compensa los inconvenientes
del reimplante. En el aspecto estético está lejos de proporcionar la
satisfacción que sí generan las prótesis estéticas de alta calidad, como las
PHP de Jean Pillet (Paris), incluso en el caso del pulgar.

PHP en dos casos de amputación del pulgar

El primer reimplante en España de una amputación (por guillotina) de los
4 dedos largos trans-metacarpiana se le hizo el 21.97.1981 en la MAZ, a
una trabajadora de 21 años, con la participación esencial de Pedro
Marquina. La recompensa a este éxito, fue la prolongación indefinida de
su contrato en el Hospital de dicha MAT. Su relato se hizo en 1984 en un
artículo de la Rev. Ort. Traum. (A. Castro, P. Marquina, A. Andreu)5.

Reimplante de una amputación a nivel transmetacarpiano (MAZ-ZARAGOZA).

Reimplante de una amputación a nivel metacarpiano, en un joven que sufrió un
accidente laboral. Se reincorporó a su empresa en otro puesto (Asepeyo-Madrid).

Reimplante de una amputación a nivel del Radio & Cúbito distal. Agricultor, 28 años.

En cuanto a los reimplantes a nivel del codo o del húmero, ya en los años
ochenta se publicó algún artículo sobre los resultados obtenidos en series
cortas. Una de ellas fue la de Michael Wood & William Cooney (Mayo
Clínic), publicando en 1986 su experiencia en una serie de 7 pacientes6.
Nuestra experiencia con los reimplantes a estos niveles ha sido tan escasa
como negativa. El primer paciente, amputado a nivel del húmero distal
fué un joven ATS/DUE, trasladado desde un Hospital andaluz demasiadas
horas después de la amputación, y sin seguirse las medidas necesarias
para evitar la ´isquemia caliente´ del brazo. En las primeras horas tras la
cirugía, la perfusión del segmento distal fue favorable, pero no pudo
evitarse la aparición de una ´toxemia del reimplante´, que alcanzó tal
grado de gravedad en muy poco tiempo, que fue obligada una frustrante
reamputación. El segundo caso, amputado a nivel del codo fue viable,

pero no se consiguió un grado suficiente de recuperación funcional del
codo, y el paciente - agradeciendo nuestro esfuerzo - solicitó la
reamputación, que fue seguida del inmediato empleo de una protésis.
En cuanto a la organización de los reimplantes, en alguna ocasión - en
otros Hospitales - se trasladó al paciente por helicóptero o avión, lo que
no sucedió en el Hospital Asepeyo-Madrid pese a tener helipuerto. Sin
duda, los años ochenta fueron mí ´década dorada´ en el campo de la MC,
como reconoció Nava Pechero en la dedicatoria que me escribió en el
ejemplar de su atlas Curso Práctico de Microcirugía Vascular, animándome
a seguir trabajando para que España saliera de su subdesarrollo.

Portada de la revista Tiempos Médicos enero/1988 : San Julio reimplantando el
pulgar a un joven que se lo había amputado trabajando en la construcción de la
capilla en honor del Santo (Isla de Orta- Italia)

En cuanto a los reimplantes ectópicos, es un recurso excepcional, en
casos en que el segmento distal está bien conservado, pero no lo está el
muñón proximal. El primero fue llevado a cabo por Marko Godina et al.7
en un varón que se amputó la mano, que fue reimplantada en la axila
durante 65 días, antes de su definitivo reimplante. La recuperación
funcional fue suficiente para volver a conducir su tractor. Además de ser
pionero, no precisó como muchos otros casos posteriores un rosario de
intervenciones quirúrgicas para hacer injertos óseos y/o de partes blandas
, para llegar finalmente a resultado muy pobre, tanto en su aspecto
estético como funcional, y con un paciente emocionalmente exhausto.
Dicho esto, creemos que a fecha de hoy los avances en robótica, han
permitido conseguir prótesis de una elevada eficiencia, y por ello nos
parecen la opción más racional en los casos de amputaciones con una
grave destrucción tisular, y asimismo en pacientes con patologías previas
importantes. Esta opción cobra más protagonismo si la afectada es una
extremidad inferior.

Primer reimplante ectópico realizado y publicado por Marko Godina

Un campo de gran interés fue la reconstrucción del pulgar transfiriendo
el primer dedo del pie. Harry Buncke fue su principal impulsor, pero el
primero en conseguirlo (19.04.1968) fue John R. Cobbett (Queen Victoria
Hospital/East Grinstead/UK) en un carpintero de 31 años8. IH. Whitworth y
MA. Pickford publicaron 32 años más tarde su resultado a largo plazo9.
Pese a su final ´feliz´ la operación se alargó mucho más de lo previsto (de 3
a 8 horas) y exigió una 1ª reintervención a los 4 días para resolver una
trombosis arterial, y una 2ª para hacer un colgajo cutáneo a los 8 días.

A,B :1ª transferencia de primer dedo de un pie a un pulgar amputado, realizada por
J. COBBETT* a un carpintero de 31 años. Resultado 30 años más tarde (C)

Wayne Morrison et al. (Melbourne) fueron los creadores del colgajo
tipo ´wrap-around´10,recubriendo un poste óseo obtenido de la cresta
ilíaca, técnica que fue mejorada por James Steichen que incluyó la falange
distal, evitando así la reabsorción del injerto óseo11 .

Wayne MORRISON creador de la técnica de reconstrucción de pulgar ´wrap-around´

Nuestra primer caso de transferencia del segmento distal del primer dedo del pie
al muñón del pulgar. Se reincorporó sin problemas a su trabajo de camionero.

La transferencia del segundo dedo de pie a la mano, tuvo su pionero en
1965 en el cirujano chino TY. Chen12 . Esta técnica fue utilizada con
profusión en China, publicando en 1979 DY. Yang y YD. Gu una serie de 78
casos13. En 1966 ZW. Chen et al. hicieron el primer trasplante de 2 dedos
´en bloque´ del pie a una mano 14. En Australia B. O´Brien y su grupo,
también optaron por esta opción15. En Lausanne, Daniel V. Egloff fue uno
de los mayores expertos en este campo, experiencia que dio a conocer en
1980 en su libro Chirurgie de la Main: Transfers tissulaires libres par microanastomoses vasculaires et nerveuses 16. En Strasbourg y Nancy, Guy
Foucher con Michel Merle et al. se dedicaron con entusiasmo a las
transferencias de dedos completos o parciales, y de articulaciones 17.

Técnica de ´wrap-around´* con la falange distal del primer dedo del pie (técnica de
STEICHEN*), sustitutivo del colgajo hecho en la cirugía de urgencia de un pulgar* .

En españa el primer trasplante de un dedo del pie a la mano fue realizado
por R. Vila y cols. en Barcelona en la CS Valle Hebrón (Barcelona) en fecha
12.01.1980 3. Con su altruista colaboración, hicimos en Asepeyo-Madrid
nuestro primer caso (foto), sin complicaciones, que no llegaron hasta el
paciente nº 12, que tras una aparente favorable evolución los 5 primeros
dias, terminó por necrosarse. Fue el único - y doloroso - fracaso en nuestra
corta serie, cuyo nº total ronda los 20 casos, los últimos realizados ya en
épocas posteriores a la que se refiere este relato.

Transferencia del segundo radio del pie en un joven que había sufrido la amputación
trabajando, siendo asistido de urgencia en un Hospital andaluz. Aspecto final del pie.

Transferencia del segundo dedo del pie al 4º radio de la mano en un joven que había
sufrido la amputación de los 4 dedos largos en su trabajo, al que se reincorporó.

El último tema a considerar, son los trasplantes de extremidades. A nivel
del laboratorio experimental la experiencia es muy amplia y a nivel clínico
ha sido suficientes para tener un criterio bien fundamentado. Que
sepamos, el primer trasplante lo hizo en 1964 Roberto Gilbert con su
equipo en Guayaquil, a un joven militar que había perdido la mano
derecha en una explosión. Este autor había publicado un artículo sobre
este técnica en 196418. Celebrado en un primer momento por la prensa
como un espectacular éxito, y pese al uso del tratamiento inmunosupresor
en aquel tiempo disponible(azotioprina), la evolución fue negativa y tuvo
que ser amputada dos semanas más tarde. El segundo caso (23.9.1998)
fue hecho en Lyon por un grupo de cirujanos de varios países, dirigidos por
JM. Dubernard ,urólogo de formación y experto en trasplantes de
páncreas, y con un injustificable interés en realzar su figura por sus

aspiraciones como político. Fue una auténtica tormenta ética, y ejemplo a
no imitar: publicidad falsa, pésima elección del receptor, y un rosario de
complicaciones médicas que terminó en la reamputación, hecha en
Londres por otro cirujano. En el año 2.000 se publicaron varios casos de
trasplantes bilaterales (2 varones en Nanfang / China, 1 varón en Lyon
hecho por el equipo de Dubernad, y 1 caso en Innsbruck, siendo el
receptor un paciente de 45 años, policía que las había perdido en una
explosión y que consiguió una aceptable recuperación funcional.
La controversia sobre el balance de sus ventajas e inconvenientes
todavía persiste. La dependencia de la medicación inmuno-supresora
sigue siendo su mayor inconveniente. En algún caso puntual, como el
llevado a cabo por Warren Breidenbach y su equipo en Lousville, a un
voluntarioso paciente de 40 años, se obtuvo un resultado funcional
razonable, que se mantenía 16 años más tarde, lo que permite tener en
cuenta esta opción, pero en casos muy cuidadosamente seleccionados.

Trasplante de antebrazo realizado en Louisville por Warren Breidenbach y cols.

El caso más llamativo fue realizado en un Hospital de Kuala Lumpur,
trasplantando el brazo de un bebé de 1 mes, que falleció por un problema
cerebral, a su hermano gemelo que había nació sin un brazo. Tal cúmulo
de coincidencias serán difícilmente repetibles. Dicho esto, creemos que el
avance de las protésis tanto estéticas como mio-eléctricas seguirá

desequilibrando cada vez más el balance a su favor, en detrimento de la
cirugía de los trasplantes .
Terminamos este capítulo, aconsejando a todo aquel que comienza su
etapa como Micro-Cirujano, que lea con detenimiento lo que escribieron
los grandes pioneros de la MC. Los artículos y editoriales de expertos
como Harry Buncke19, James Urbaniak20,etc, deberían ser de obligada
revisión en todo Curso o Congreso de Microcirugía.
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