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INTRODUCCION 

El objetivo de la reconstrucción de las heridas o los grandes defectos cutáneos, es devolver la 

funcionalidad lo antes posible, reduciendo riesgos y con los mejores resultados estéticos del 

paciente. 

Debemos basarnos en los principios quirúrgicos básicos de Holstead 

 Manejo cuidadoso de los tejidos 

 Hemostasis adecuada 

 Conservación del aporte sanguíneo 

 Técnica aséptica 

 Cierre de los tejidos sin tensión 

 No dejar espacios muertos 

Además debemos tener en cuenta otra serie de factores que nos darán un valor pronóstico en 

las reconstrucciones, como la existencia de dolor u otras alteraciones sistémicas, 

contaminación de la herida, tiempo transcurrido desde la lesión, o etiología de la misma 

Existen diversas técnicas para el cierre de grandes defectos cutáneos, basadas en la 

localización de las líneas de tensión debidas a las fuerzas producidas por la musculatura 

cutánea, bien desarrollada en perros y gatos 

 

MATERIALES Y METODOS 

Aunque estas técnicas pueden utilizarse en lesiones originadas por cualquier causa (heridas, 

accidentes, quemaduras etc.) enfocamos este estudio a lesiones quirúrgicas causadas por la 

escisión de tumores cutáneos de gran tamaño. 

  Debemos previamente en estos casos, fijar el objetivo de la intervención, que debe englobar, 

además de la eliminación del tumor a nivel local, abarcar el problema metastasico y 

paraneoplasico. Según esto debemos hablar de diferentes tipos de cirugía: 

1.- Curativa, se hacen resecciones amplias de masas sólidas. Es en éste caso en el que  la 

realización de plastias para el cierre de los defectos tiene el mejor pronóstico 

2- Paliativa. En casos de que el tumor y su extensión impiden la resección curativa 

3- Preventiva. Para evitar el desarrollo de condiciones paraneoplasicas 

4.- Diagnostica. Deberíamos englobarla dentro de  las primeras 

5.- Citorreductiva. En casos de neoplasias que son imposibles reseccionar por completo 

Una vez planteada la cirugía desde un punto de vista general, debemos tener en cuenta que 

siempre, en casos de tumores cutáneos, debemos realizar una resección amplia que engloba 

el tumor y márgenes de entre 10 y 30 mm, lo que nos aumentará el tamaño del defecto. 

Por ello, antes de realizar una cirugía de este tipo debemos tener las siguientes 

consideraciones: 

 Planificación previa. Marcar las líneas de corte, planificando tanto la exeresis quirúrgica 

como el cierre posterior, siguiendo las líneas de tensión. 



 Conocer los principios de cirugía reconstructiva, no condicionando la eliminación del 

tumor al hecho de poder cerrar la herida 

 Disección con mínimo daño tisular, y en condiciones asépticas 

 Tomar medidas para evitar o disminuir el riesgo de diseminación quirúrgica 

RESULTADOS 

Habitualmente realizamos colgajos pediculados, que son aquellos en los que realizamos la 

transposición de la piel respetando la vascularización de la misma mediante el pedículo 

vascular. Tienen mejor resultados y mayor tasa de supervivencia que los injertos libres, dado 

que no requieren de revascularización disminuyendo los riesgos de infecciones y necrosis del 

tejido 

Debemos: 

1. Elegir bien el tipo de colgajo a realizar, calculando bien el tamaño para evitar exceso de 

tensión en las líneas de sutura y respetar las líneas de tensión de la piel 

2. Elegir piel sana de donde realizar el colgajo 

3. Realizar la mínima hemostasia, dado que el hematoma será nuestro aliado en la 

cicatrización final siempre y cuando realicemos la técnica de manera aséptica y no se 

contamine 

4. Vendar siempre que sea posible, para minimizar espacios muertos, proteger contra los 

traumas, aliviar el dolor y reducir la movilidad 

Podemos clasificarlos en 3 grandes grupos: 

COLGAJOS DE AVANCE O DESPLAZAMIENTO 

  Aprovecha la elasticidad de la piel, redistribuyendo las líneas de tensión en la herida en lugar 

de centrarlas en los bordes de ésta.  

Se utilizan cuando tenemos defectos cuadrados o rectangulares y sólo hay tejido disponible en 

un lado de la herida 

El eje mayor del colgajo debe ser paralelo a la dirección de máxima distensión cutánea, lo que 

distribuye la tensión a lo largo de toda su longitud.  

Para mejorar la estética en la zona donante, siempre realizamos escisión de los triángulos de 
Burrow, marcados previamente, en la base del colgajo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLGAJOS DE ROTACION 

Se utilizan en defectos triangulares o elípticos. Son ideales cuando una reconstrucción directa 

de la herida puede dar lugar a deformaciones de estructuras importantes como parpados, ano, 

o prepucio 

La zona donante debe elegirse teniendo en cuenta las líneas de tensión, y buscar la zona en la 

que es más fácil la movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



COLGAJOS DE PATRON AXIAL 

Estos colgajos están basados en la transposición de las regiones  de la piel que están irrigadas 

por vasos cutáneos directos. 

Son vasos identificados previamente, que existen en perros y gatos en las mismas 

localizaciones y que sirven para cubrir los mismos tipos de defectos. 

Al tener una vascularización directa, los colgajos de patrón axial tienen una mayor tasa de 

supervivencia que se acerca al 100% si seguimos los fundamentos quirúrgicos básicos. 

Funcionan muy bien en heridas contaminadas, huesos expuestos, o superficies irregulares. En 

casos de contaminación del colgajo, tienen buena respuesta a la antibioterapia y no se afecta a 

la supervivencia de la superficie total del mismo. 

Como inconvenientes, encontramos que requieren una disección extensa de la zona donante, 

siendo necesario reconstruir el defecto creado, y puede haber diferentes aspectos estéticos, 

como el color, la longitud y dirección del pelaje, o la cantidad de grasa subcutánea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

La sutura de heridas cutáneas de gran tamaño, puede ser un verdadero problema para el 

cirujano, y, en consecuencia para la recuperación del paciente. 

La tensión cutánea, escasez de tejido, o la anatomía de ciertas partes del cuerpo como cabeza 

extremidades o región perineal, son motivos que nos pueden complicar la cirugía 

especialmente a la hora de cerrar la piel cuando no tenemos tejido suficiente.  

Los colgajos son una alternativa a la cicatrización por segunda intención, dado que 

disminuimos el tiempo de recuperación, el riesgo de infección de la herida y mejoramos el 

aspecto estético del animal desde el primer momento. Además ésta puede dar lugar a una 
retracción cicatricial excesiva que conlleva a la deformación de la zona y a la formación de una 

superficie epitelial débil y demasiado expuesta a lesiones secundarias. 

Además de los colgajos expuestos, hay multitud de técnicas de reconstrucción para suturar 

heridas pero es necesario un conocimiento exhaustivo de la piel, de su vascularización, líneas 

de tensión y musculatura subcutánea. 

Aplicando principios de cirugía estética y reconstructiva, es posible suturar casi el 100% de las 

heridas 
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