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Introducción
El colgajo anterolateral del muslo (ALM) es una opción reconstructiva popular
para defectos de tejidos blandos.
Sin embargo, las variaciones considerables en la anatomía vascular del muslo
anterolateral hacen que los cirujanos duden un poco en cosechar estos
colgajos. Por lo tanto, la identificación preoperatoria de las arterias de origen y
las ramas perforantes es crucial para planificar el diseño del colgajo.
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Visualizar las Arterias fuente en un área grande

Ej.: Mapear perforantes epigástricos inferiores profundos.
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¿Utilidad en la planificación del diseño de un colgajo ALM?

Poco útil porque es difícil distinguir las perforantes < 1 mm
de diámetro cuando están rodeadas de músculo.

Objetivo: demostrar la utilidad de la Angiografía por TC multicorte después de la administración de Nitroglicerina
sublingual, seguida de la visualización tridimensional para el mapeo de ramas perforantes adecuadas en la
planificación del colgajo anterolateral libre del muslo.

PACIENTES Y MÉTODOS
14 pacientes
con cirugía
reconstructiva
planificada
con colgajo
ALM

¿Dónde?

¿Quiénes fueron incluidos?

Evaluación de sensibilidad a la
nitroglicerina y posibles
contraindicaciones.

Exclusión de 2 pacientes
que tenían glaucoma

Centro
Médico de
Yamaguchi,
Japón

12 pacientes recibieron una
tableta sublingual de
nitroglicerina (0.3 mg)
Entre enero y
diciembre de
2018

¿Cuándo?

PACIENTES Y MÉTODOS
12 pacientes recibieron una
tableta sublingual de
nitroglicerina (0.3 mg)

4 minutos

Monitoreo de PA, pulso y SAT O2

Angiografía TC de 64 multidetectores

Las imágenes obtenidas se reconstruyeron con el software de imagen ZioCube (Ziosoft, Inc., Tokio, Japón)

Se identificaron sitios de ramas perforantes en la fascia profunda en la imagen de proyección de máxima
intensidad y se reflejaron en la representación del volumen en el software (Fig. 1, izquierda).

Fig. 1. (Izquierda) La rama perforante de la fascia profunda se identificó y marcó con una flecha en el plano axial utilizando una
imagen de proyección de intensidad máxima de 5 mm de espesor, que se reflejó en la imagen de representación del volumen. El
área enmascarada indica el músculo recto femoral.
(Derecha) La relación entre las arterias de origen y los perforadores se demostró en la imagen de representación de volumen.
Después de la extracción del recto femoral y el vasto lateral, la rama descendente y otras ramas musculares se resaltan en
amarillo dentro del músculo recto femoral y verde dentro del músculo vasto lateral. Las ramas perforantes en la capa suprafascial
están resaltados en rojo. Las flechas indican el sitio donde las perforantes penetran la fascia profunda. Se encontró que todos los
perforadores anterolaterales (R1, R2, L1 y L2) en este caso eran perforantes musculocutáneos. También se observó una rama
perforante anteromedial (ml).

Para evaluar la utilidad de la Angiografía por TC para seleccionar ramas perforantes después de la administración de
nitroglicerina, se comparó estadísticamente las unidades de Hounsfield de las ramas perforantes en la fascia profunda y
la distancia del perforante desde el tabique intermuscular entre los perforadores seleccionados para cirugía y los no
seleccionados.

Se realizó un análisis estadístico utilizando la prueba U de Mann-Whitney. Un valor de p <0.05 se consideró
significativo.

Fig. 2. Angiografía por TC. (Izquierda) Un hombre de 60 años sin la administración de nitroglicerina (tuvo
reemplazo de cadera bilateral). (Derecha) Un hombre de 67 años después de la administración de
nitroglicerina. La Angiografía por TC después de la administración de nitroglicerina muestra un mayor
número de ramas periféricas de vasos acentuados por vasodilatación.

RESULTADOS
• Seleccionaron ocho perforadores septocutáneos y cuatro perforantes anterolaterales
musculocutáneos.
• Todos los perforadores seleccionados en pacientes que recibieron nitroglicerina fueron de
tamaño considerable y se ubicaron con precisión en el intraoperatorio sin ningún error.
• Ninguno de los 12 pacientes que recibieron nitroglicerina tuvo eventos adversos y no hubo fallas
de colgajo.
• También se consiguió con éxito el colgajo anterolateral del muslo en los dos pacientes en los que
la nitroglicerina estaba contraindicada → deducción de la ubicación de las ramas perforantes
comparando los hallazgos de la imagen tridimensional con la de las imágenes Doppler de mano.
Encontraron la rama perforante más adecuada en el intraoperatorio.

DISCUSIÓN
Nitroglicerina

Acción directa sobre el músculo liso vascular

Vasodilatación

Aumenta el diámetro de las arterias y venas coronarias

Aumenta el número de segmentos evaluables

Mejora la calidad de imagen y la precisión diagnóstica
de la Angiografía coronaria por TC.

Aunque la nitroglicerina sublingual se usa ampliamente en la Angiografía TC coronaria para dilatar las arterias
coronarias, pocos estudios han examinado su aplicación similar en otros campos quirúrgicos.

DISCUSIÓN
• En este estudio, se encontró que la nitroglicerina dilata las arterias
periféricas pequeñas, aumenta el número de ramas evaluables y delinea la
relación de las ramas septales o musculares con perforantes más claros.

• Los análisis estadísticos indicaron que la administración de nitroglicerina
antes de la Angiografía TC seguida de la visualización tridimensional puede
ayudar a seleccionar preoperatoriamente una rama perforante
considerable con el curso intramuscular más corto, lo que lleva a una
cirugía más segura con resultados óptimos.
• En este estudio el uso de nitroglicerina no se asoció con efectos
secundarios o toxicidad.

DISCUSIÓN
• La principal limitación del presente estudio fue su pequeño tamaño
de muestra. Además, no fue realizada una comparación
intraindividual de los efectos de la nitroglicerina
• Se justifican estudios más grandes que examinen la precisión
diagnóstica de la Angiografía por TC después de la administración de
nitroglicerina.

CONCLUSIÓN
La administración de Nitroglicerina sublingual antes de la Angiografía
por TC seguida de la reconstrucción tridimensional de los datos puede
ayudar a los microcirujanos a seleccionar previo a la cirugía las ramas
perforantes adecuadas, lo que disminuye el estrés del cirujano.
Por lo tanto se recomienda este procedimiento.
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