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CASO CLÍNICO
• Paciente de 70 años de edad sin antecedentes
de interés que acude a urgencias con fractura
inestable de tercio distal de tibia.

CASO CLÍNICO
• El paciente es intervenido quirúrgicamente a
las 24 horas mediante placa de bajo perfil para
tibia distal LCP (SynthesR ) tras no conseguir
correcta reducción con yeso inguinopédico.

• A los 4‐5 días se observar necrosis en zona de
incisión que nos obliga a realizar escarectomía.
Tras escarectomía,,
el paciente presenta
defecto cutáneo de
+ 4cm2 con material
de
osteosíntesis
expuesto.

•Se realiza colgajo fasciocutáneo en cono para su cobertura

Calderón W, Andrades P, Cabello R, Israel G,Leniz P.
The cone flap a new and versatile fasciocutaneuos flap.
Plast Reconstr Surg 114(6): 15391539-1542, Nov. 2004.

Se marca el tamaño del colgajo
g j fasciocutáneo q
que va a
ser rotado y avanzado para cubrir todo el defecto
cutáneo.
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DISCUSIÓN
• La elección
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quirúrgicas
ú
en los defectos
f
miocutáneos de la pierna dependen del nivel de la
l ó y de
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l extensión
ó de
d ésta.
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• Las lesiones cutáneas del tercio distal de la pierna
menores de 1 cm de diámetro se p
pueden tratar
mediante colgajos locales al azar (de rotación)1.

DISCUSIÓN
• Si el defecto es mayor
y de 2 cm,, el cierre es más
dificultoso y en esos casos clásicamente se han utilizado
colgajos
g j musculares , miocutáneos,, o microcirugía,
g , con
lo que ello implica en costo, tiempo de recuperación y
problemas técnicos1,2,3.
p
• Últimamente, se ha popularizado el uso de un colgajo
f i
fasciocutáneo
á
( l j con rica
(colgajos
i irrigación
i i ió que permite
i
amplios arcos de rotación tanto local como a distancia) ,
que basan
b
su irrigación
i i ió en perforantes
f
que provienen
i
de vasos profundos que atraviesan la fascia 4‐9.

DISCUSIÓN
• Si usamos un colgajo fasciocutáneo de rotación para
cierre de dichos defectos, el área donante cruenta
que queda,
queda se suele reparar con un injerto
dermoepidérmico, con los posibles problemas con
éste para su prendimiento, además de ser una zona
expuesta a traumatismos1.
• Este problema se puede evitar realizando un colgajo
d avance en V‐Y
de
V Y asíí evitando
it d colgajos
l j
más
á
complicados.

CONCLUSIÓN
El colgajo fasciocutáneo en cono es una
opción sencilla a tener en cuenta en la
cobertura de lesiones de tibia distal de 2 a 5
cm de diámetro evitando el tener que realizar
injertos más
á complejos.
l
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