
Trabajo de revisión

6

Introducción
En términos generales, el cierre quirúrgico 
de heridas cutáneas tiene como objetivos el 
devolver la integridad de la piel y el retorno 
de la funcionalidad del paciente lo antes 
posible. Por otro lado, el cierre quirúrgico 
reduce signifi cativamente los costes de un 
manejo prolongado de la herida por la ne-
cesidad de realizar sedaciones y/ o aneste-
sias para cambios de vendaje, así como de 
los materiales (apósitos y vendajes) que de-
ben emplearse. Para alcanzar todos estos 
objetivos, la clave es decidir cuándo y cómo 
debe cerrarse una herida en particular. A 
la hora de considerar el tratamiento más 
adecuado, deben considerarse una serie 
de factores que infl uyen directamente en 
la cicatrización de la herida, entre ellos el 
estado del paciente, cómo se ha producido 
la herida, extensión de las lesiones, viabili-
dad del tejido, limitaciones económicas del 
propietario y el carácter del animal.1 En el 
caso de no considerar estos factores o de 
no hacerlo adecuadamente, pueden apa-
recer complicaciones no sólo en el proceso 
de cicatrización sino también a nivel sisté-
mico, sobre todo con heridas infectadas 
por microorganismos con resistencia a los 
antibioticos.2

Clasifi cación de las heridas3

Las heridas pueden clasifi carse en abier-
tas, si hay pérdida de integridad de las 
capas protectoras de la piel, o cerradas, 
cuando la integridad se mantiene intacta. 
Si la pérdida de integridad es parcial, algu-
na de las 3 capas componentes de la piel 
puede permanecer intacta, lo que facilitará 
el manejo ya que la presencia de epitelio 
en las capas no afectadas puede acelerar 
la cicatrización, como sucede con algunas 
heridas por quemaduras (Fotografía 1A y 
1B).4 Otra forma de clasifi carlas es en fun-
ción del tiempo transcurrido desde que se 
producen hasta que se evalúan. Aunque en 
general el tratamiento es similar para las 
heridas agudas y crónicas, estas últimas 
representan un mayor desafío ya que por 
lo general contienen una mayor concentra-
ción de mediadores infl amatorios, como las 
metaloproteasas, que difi cultan la forma-
ción de tejido de granulación de soporte 
para la migración de células epiteliales.2 La 
persistencia de la fase infl amatoria en las 
heridas crónicas suele difi cultar el éxito de 
la cirugía reconstructiva.1

Las heridas también pueden clasifi carse en 
función del grado de contaminacion5, con-
siderándose limpias aquellas heridas no 
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traumáticas sin contaminación aparente y 
que se evalúan en las primeras 6 horas tras 
su aparición. En este sentido, sólo aquellas 
que se producen en el ambiente hospita-
lario, como una herida quirúrgica valorada 
en las primeras horas tras la cirugía, podría 
considerarse limpia. Por tanto, la mayoría 
de las heridas que se atienden en la clíni-
ca de pequeños animales tienen un origen 
traumático y suelen estar contaminadas o 
infectadas (Fotografía 1D), dependiendo 
del tiempo transcurrido desde que se han 
producido hasta que se evalúan, y del grado 
de contaminación bacteriana por gramo de 
tejido (tabla 1).6

Evaluación inicial de la 
herida1

Las posibilidades de éxito del cierre quirúr-
gico de la herida dependerán del grado de 
contaminación (ausencia o presencia de 
restos de cuerpos extraños y tejido necró-
tico), del tipo de microorganismo aislado 
y concentración del mismo, del grado de 
isquemia tisular, del tiempo transcurrido 
desde la aparición de la herida hasta su 
valoración, y del tipo de herida y cantidad 
de tejido afectado.1 Aunque existen reco-
mendaciones generales para el tratamiento 
de las heridas (Tabla 2), no hay reglas es-
pecifi cas, por lo que la elección de cómo y 
cuándo deben tratarse variará en función 

Tabla 1: clasificación heridas según grado contaminación (adaptación ref. 5).
* Tiempo transcurrido desde la aparición hasta la evaluación 
¶ Numero de microorganismos > 105 colonias bacterianas/ gramo tejido6

Tipo de herida Descripción Tiempo*

Limpias
No traumáticas

Ausencia contaminación visible
0 – 6 horas

Limpias contaminadas
No traumáticas

Heridas con drenaje
0 – 6 horas

Contaminadas
Traumáticas

Sin exudado purulento
4 – 6 horas

Infectadas, sucias¶
Traumáticas

Signos infección (pus, necrosis)
> 4 – 6 horas

Fotografía 1: A) herida por quemadura 
térmica causada por dispersión de energía 
tras uso de electrocirugía (monopolar). 
B) Apariencia de la herida tras desbridación 
quirúrgica. Se observa que el daño en la piel 
es parcial en la mayor parte de la herida, 
por lo que el cierre por segunda intención 
está indicado. C) Herida crónica en fase de 
reparación en el antebrazo de un perro, 
con presencia de tejido de granulación 
de color rojo- intenso uniforme y borde 
epitelial rosado. Se observa que la porción 
proximal de la herida se ha retraído (pliegues 
cutáneos) evitando que el codo pueda 
extenderse completamente. D) Herida en fase 
inflamatoria debido a la presencia de tejido 
desvitalizado. El cultivo y antibiograma aisló un 
Streptococcus multirresistente.
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de cada caso. A pesar esta variabilidad 
individual, como norma general, heridas 
contaminadas, como las penetrantes y las 
causadas por mordeduras, no deben ce-
rrarse inmediatamente aunque sí valorarse 
con frecuencia y manejarlas en función de 
lo observado.

¿Cierre quirúrgico o por 
segunda intención?
Aunque el cierre por segunda intención es 
una alternativa razonable para aquellas he-
ridas de menor tamaño y en casos en los 
que el estado del paciente no permita una 
anestesia general, a largo plazo los costes 
asociados a un tratamiento y cuidado pro-
longado de la herida pueden sobrepasar los 
de una intervención quirúrgica. A pesar de 
ello, el cierre por segunda intención debe 
considerarse en algunas situaciones. 

El cierre quirúrgico no sólo puede acelerar 
la cicatrización y mejorar la cosmesis, sino 
que además reduce el dolor que puede 
experimentarse durante los cambios de 
vendaje y mejora la protección de los te-
jidos expuestos al devolver integridad a 
la piel. Además de estas claras ventajas, 
existen determinados tipos de heridas que 
requieren un cierre quirúrgico, bien sea pri-
mario (inmediatamente o retrasado algo en 
el tiempo) o secundario. Es el caso de las 

heridas localizadas sobre superfi cies articu-
lares (Fotografía 1C), donde la contracción 
que se produce con un cierre por segunda 
intención podría causar una disminución 
del rango de movimiento normal de la arti-
culación y una pérdida de funcionalidad del 
miembro afectado.1

Diferencias entre perros y 
gatos
A nivel anatómico, hay diferencias signifi ca-
tivas entre la piel de los perros y los gatos, 
lo que potencialmente predispone a estos 
últimos a una mayor incidencia de compli-
caciones post- cirugía reconstructiva.7,8 En 
la región más profunda de la piel (hipoder-
mis) se localiza el plexo subdérmico (Foto-
grafía 2A), un conjunto de vasos terminales 
ramas de los vasos sanguíneos principales 
localizados a nivel del músculo cutáneo del 
tronco.1 La porción de piel irrigada por una 
de estas ramas terminales se denomina 
‘angiosoma cutáneo’.1 En los perros, hay un 
mayor número de angiosomas cutáneos en 
comparación con los gatos (Fotografía 2B), 
sobre todo en la región del tronco.7,8 En los 
gatos, el número de angiosomas cutáneos 
es menor, por lo que los vasos terminales 
tienen una distribución mas amplia para 
cubrir una región de piel más amplia.7,8 En 
consecuencia, a la hora de considerar el 
cierre quirúrgico de una herida en gatos, 

Tabla 2: Recomendaciones de tratamiento para las heridas (adaptación ref.1)
* Heridas contaminadas con poca cantidad de tejido viable o de viabilidad cuestionable 
¶ No indicado en el caso de heridas localizadas sobre articulaciones

Tipo de tratamiento Descripción Indicaciones (tipo de herida)

Cierre primario Inmediatamente tras valorar la herida Limpia

Cierre primario 
retrasado

48- 72 horas tras valorar la herida, antes 
de la formación de tejido de granulación 

Limpia- contaminada

Contaminada*

Cierre secundario
5-7 días tras valorar la herida

Tejido de granulación formado
Contaminada, sucia

Cierre por segunda 
intención¶

Sin intervención quirúrgica

Cierre por contracción y epitelización

Infectada

Contaminada con 
desvitalización tisular extensa
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se debe prestar atención especial para 
preservar el mayor número de estas ramas 
terminales y mejorar la viabilidad de la piel 
que se usa en el cierre. 

Por otro lado existen diferencias en las 
fases de la cicatrización entre las dos es-
pecies.7,8 En los gatos, la estabilidad de 
una herida cerrada quirúrgicamente es 
aproximadamente la mitad que en perros 
en los primeros 7 días del postoperatorio.7

Esta diferencia puede ser la causa de la 
aparición del fenómeno de ‘pseudocicatri-
zación’ observado en gatos, donde heridas 
aparentemente cicatrizadas desarrollan 
dehiscencias tardías. Por tanto, en el caso 
de que se sospeche que el paciente pueda 
desarrollar esta complicación, se deberá 
garantizar un cierre adecuado del subcu-
táneo y considerar una retirada de puntos 
de piel tardía. El fenómeno de la pseudoci-
catrización no es exclusivo de los gatos, ya 
que puede aparecer en heridas penetran-
tes (cuerpos extraños, mordeduras) que 
se cierran de forma prematura sin haber 
sido evaluadas correctamente antes del 
cierre (Fotografía 3C).9

Los enemigos de la cirugía 
reconstructiva

Tensión y movimiento
La contracción del músculo cutáneo del 
tronco (platisma en la región cervical y facial) 
junto con la fuerza de gravedad crea líneas 
de tensión en la piel que se orientan de for-
ma diferente según la región del cuerpo.1

Debido a la presencia constante de estas 
fuerzas, el tejido conectivo subyacente, com-
puesto en su mayor parte por fi bras de co-
lágeno, se orienta de forma paralela a estas 
líneas de tensión.1 Aunque lo ideal a la hora 
del cierre es hacerlo de forma paralela a las 
líneas de tensión, en ocasiones no es posible 
por el tamaño del defecto o la localización de 
la herida, como aquellas que se producen en 
la porción distal de las extremidades. 

La tensión excesiva en los bordes del cierre 
puede comprometer la perfusión sanguí-
nea de la piel y retrasar o difi cultar la cicatri-
zación, apareciendo complicaciones como 
necrosis de los bordes, avulsión de las 
suturas de las zonas donde penetran en la 

Fotografía 2: A) ‘Undermining’ y colocación de suturas de anclaje (fleja negra) para cierre 
primario tras realizar mastectomía radical en una perra. La flecha blanca indica la localización 
del plexo subdérmico. B) Colgajo de avance del plexo subdérmico en un gato. Obsérvese que el 
ancho del colgajo es similar al del defecto (flechas amarillas discontinuas). La flecha blanca indica 
la localización de los vasos del plexo subdérmico.
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pueden fraccionarse para facilitar la ingesta a animales más pequeños.

En función del caso y de la evolución del animal, puede alargarse el periodo de administración a criterio 
del veterinario.

IMPROMUNE® no produce efectos adversos.

Descripción: 
IMPROMUNE® es un alimento complementario 
recomendado en perros y gatos para reforzar 
el sistema inmunitario y favorecer tanto la res-
puesta innata como la adaptativa2.

Nucleoforce® es una fórmula específica de Nu-
cleótidos desarrollada tras el estudio de las ne-
cesidades concretas en diferentes especies de 
mamíferos. Los Nucleótidos son inmunonutrien-
tes semiesenciales que, suministrados de forma 
libre por vía oral, contribuyen al correcto desa-
rrollo del sistema inmunitario. Nucleoforce® mo-
dula la actividad fagocitaria de los macrófagos, 

así como la interacción de éstos con linfocitos T. 
También modula la maduración, proliferación y 
actividad de linfocitos T. AHCC es un extracto del 
micelio de Lentinus edodes, que modula la ac-
tividad de células NK, así como la proliferación 
de macrófagos y la diferenciación de linfocitos 
T a Th1.

Diferentes estudios han demostrado un efecto si-
nérgico de la combinación de Nucleoforce® y AHCC 
al actuar sobre la respuesta innata y adaptativa. 
Dicho EFECTO SINÉRGICO ha sido patentado.
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• Leishmania Durante un mínimo de 6 meses

Inmunosupresión adquirida
• Administración de fármacos inmunosupresores Previo y posterior al tratamiento,  
   (ej: glucocorticoides) 15-20 días
• Quimioterapia Previo, durante y después   

   de quimioterapia, 15-20 días
• Animales geriátricos inmunosenescentes Durante mínimo 30 días
• Estrés

  Estadios post-quirúrgicos/poIitraumatismos Durante mínimo 30 días
  (ej: cesareas, piometras)
  Reproducción (ej: lactación, camadas numerosas) Durante mínimo 30 días
  Cachorros (ej: periodo perivacunal) Durante mínimo 30 días
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• Pacientes post-hospitalizados (estrés fisiológico)
• Perros y gatos con gingivitis y/o problemas bucales
• Animales senior con inmunosenecencia y dificultad para 
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En función del caso y de la evolución del animal, puede alargarse el periodo de administración a criterio 
del veterinario.

IMPROMUNE® no produce efectos adversos.

Descripción: 
IMPROMUNE® es un alimento complementario 
recomendado en perros y gatos para reforzar 
el sistema inmunitario y favorecer tanto la res-
puesta innata como la adaptativa2.

Nucleoforce® es una fórmula específica de Nu-
cleótidos desarrollada tras el estudio de las ne-
cesidades concretas en diferentes especies de 
mamíferos. Los Nucleótidos son inmunonutrien-
tes semiesenciales que, suministrados de forma 
libre por vía oral, contribuyen al correcto desa-
rrollo del sistema inmunitario. Nucleoforce® mo-
dula la actividad fagocitaria de los macrófagos, 

así como la interacción de éstos con linfocitos T. 
También modula la maduración, proliferación y 
actividad de linfocitos T. AHCC es un extracto del 
micelio de Lentinus edodes, que modula la ac-
tividad de células NK, así como la proliferación 
de macrófagos y la diferenciación de linfocitos 
T a Th1.

Diferentes estudios han demostrado un efecto si-
nérgico de la combinación de Nucleoforce® y AHCC 
al actuar sobre la respuesta innata y adaptativa. 
Dicho EFECTO SINÉRGICO ha sido patentado.
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• Estearato de magnesio

Cada ml de pasta contiene: 
• Nucleoforce® (Extracto de levadura de S.cerevisiae con Nucleótidos)......14,62% 
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Presentación: 
En botes de 20 y 40 comprimidos, 

estuches de 200 comp. y pasta palatable 30 ml

Cada envase clínico contiene
20 blisters de 10 comprimidos y 12 sobres dispensadores.
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Uso recomendado:
Se recomienda 3,4,5 su uso en perros y gatos inmunocomprometidos como:

Composición:

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en ambiente fresco y seco.

   Utilización IMPROMUNE® 

Procesos infecciosos
• Bacterias (ej: piodermas), Virus (ej: calicivirus, papilomatosis),  Durante mínimo 15-20 días
   Parásitos (ej: demodicosis, giardias), Hongos (ej: tiña, Malasezzia)
• Leishmania Durante un mínimo de 6 meses

Inmunosupresión adquirida
• Administración de fármacos inmunosupresores Previo y posterior al tratamiento,  
   (ej: glucocorticoides) 15-20 días
• Quimioterapia Previo, durante y después   

   de quimioterapia, 15-20 días
• Animales geriátricos inmunosenescentes Durante mínimo 30 días
• Estrés

  Estadios post-quirúrgicos/poIitraumatismos Durante mínimo 30 días
  (ej: cesareas, piometras)
  Reproducción (ej: lactación, camadas numerosas) Durante mínimo 30 días
  Cachorros (ej: periodo perivacunal) Durante mínimo 30 días
  Malnutrición Durante mínimo 30 días
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AHORA ADEMÁS MÁS FÁCIL DE ADMINISTRAR

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:
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• Administración de fármacos inmunosupresores Previo y posterior al tratamiento,  
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• Quimioterapia Previo, durante y después   

   de quimioterapia, 15-20 días
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piel y dehiscencias (Fotografía 3A).10 Para 
reducir tensión en el cierre se debe estu-
diar la mejor forma de realizarlo, lo que en 
ocasiones implica cambiar la morfología de 
la herida11, emplear técnicas de relajación 
de la tensión o seleccionar opciones más 
complejas como colgajos e injertos. 

Además de la tensión, el movimiento ex-
cesivo en determinadas zonas del cuerpo, 
como la axila, ingle, base de la cola y el labio, 
pueden aumentar el estrés sobre el cierre 
quirúrgico y el riesgo de complicaciones 
postoperatorias.12 En algunos casos, como 
medida de prevención para reducir el movi-
miento, se deberá considerar el empleo de 
vendajes protectores e incluso algún tipo de 
coaptación externa, como férulas u ortesis. 

Hematomas, seromas y 
espacio muerto2

En el cierre quirúrgico de heridas, sobre 
todo si existe una pérdida importante de 
tejido, será necesario movilizar adecuada-
mente los bordes de la herida para reducir 
tensión. Una de las técnicas más emplea-
das para facilitar esta movilización es el 
‘undermining’: disección roma por debajo 
del tejido subcutáneo. Esta técnica también 
se emplea en la obtención de colgajos cu-
táneos. La disección roma realizada creará 
un espacio muerto entre el subcutáneo y 
los tejidos más profundos (músculo y fascia 
muscular). Debido a la infl amación posto-
peratoria, el líquido infl amatorio que se 
produce (trasudado modifi cado) tenderá a 
acumularse en ese espacio muerto. Aunque 
en principio los seromas pueden localizarse 
en una pequeña zona de la herida y resol-
verse de forma conservadora (aplicación de 
frío- calor y reducción de movimiento), al-
gunos pueden llegar a ser de gran tamaño, 
requiriendo un drenaje percutáneo o qui-
rúrgico.2 Dado que la presencia de seromas 
puede aumentar el riesgo de infecciones 
postoperatorias y contribuyen a un retraso 
en la cicatrización2, en algunos casos se de-
berán adoptar medidas preventivas como 
aplicación de vendajes compresivos en la 
zona intervenida o la colocación de drena-
jes intraoperatorios. Si se emplean drenajes 
pasivos, como los de Penrose, será impor-
tante protegerlos externamente, ya que en 
caso contrario se incrementa el riesgo de 
contaminación por microorganismos noso-
comiales a través de los orifi cios de salida 
del drenaje.13 El uso de drenajes activos, 
tipo Jackson- Pratt, no sólo reduce el ries-
go de contaminación sino que aumenta la 
efectividad en la evacuación de líquido ade-
más de permitir la cuantifi cación del líquido 
producido y su valoración microscópica y/ o 
microbiológica si es necesario.13

La aparición de hematomas subcutáneos 
también está asociada a un mayor riesgo 

Fotografía 3: A) Dehiscencia por exceso de 
tensión e inadecuado cierre del subcutáneo. 
Se observa como las grapas han causado 
laceraciones en los puntos de penetración en la 
piel (flecha negra). B) Hematomas subcutáneos 
y dehiscencia por exceso de tensión en la región 
ventral del abdomen en una perra 14 días tras 
mastectomía radical C) ‘Pseudocicatrización’ 
en la zona inguinal en un perro 21 días tras el 
cierre quirúrgico de una herida por mordedura 
cerrada prematuramente. La flecha negra indica 
la cicatriz quirúrgica del cierre quirúrgico previo. 
La cabeza del paciente queda a la derecha de la 
fotografía.
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de infecciones postoperatorias (Fotogra-
fía 3B).2 Además, si son de gran tamaño, 
aumentan la presión bajo el cierre qui-
rúrgico incrementando las posibilidades 
de dehiscencias.2 Uno de los factores de 
riesgo para la formación de hematomas 
postoperatorios es el empleo de una técni-
ca quirúrgica inadecuada, sobre todo una 
manipulación traumática de los tejidos y 
una hemostasia defi ciente. Sin embargo, 
en ocasiones, la formación de hematomas 
no puede evitarse debido a que el paciente 
presenta coagulopatías subclínicas no evi-
dentes en el examen inicial. En estos casos, 
será necesario considerar pruebas labo-
ratoriales adicionales en el preoperatorio 
como el recuento manual de plaquetas y la 
determinación de tiempos de coagulación. 
Algunas razas de perros, como los Galgos, 
tienen una predisposición genética a desa-
rrollar síndrome hiperfi brinolítico, patolo-
gía en la que un aumento de la fi brinolisis 
causa una desestabilización prematura del 
coágulo con la consecuente aparición de 
sangrado postoperatorio, evidenciable por 
el desarrollo de hematomas subcutáneos 
las primeras 24–48 horas tras la cirugía.14

El uso de antifi brinolíticos como el ácido 
aminocaproico o el ácido tranexámico, ad-
ministrado vía oral o intravenosa antes de 
la intervención, puede reducir signifi cativa-
mente la aparición de esta complicación en 
estas razas.15,16

Infección
Es obvio que el cierre de heridas infectadas 
conllevará un fracaso de la cirugía. De he-
cho, la principal causa de una persistencia 
de la fase infl amatoria en la cicatrización de 
una herida suele ser la presencia de infec-
ciones no resueltas1,2, bien por la presencia 
de tejido no viable en la herida, por el em-
pleo erróneo de antibióticos (dosis o ruta 
de administración inadecuados) o por la 
presencia de microorganismos resistentes 
a la antibioterapia (Fotografía 1D).5

Aunque la observación de la herida nos 
dará una idea de la fase de la cicatrización 
en la que se encuentra, en ocasiones será 
recomendable tomar biopsias tisulares de la 
herida para cultivo y antibiograma. Si existe 
exudado procedente de la herida, la muestra 
para cultivo debe tomarse tras limpiar bien 
la zona, ya que en caso contrario pueden ais-
larse varios microorganismos y obtener un 
resultado no representativo por la presencia 
de bacterias oportunistas que enmascaran 
la principal causa de la infección.5

Teniendo en cuenta que la preparación 
de la herida antes del cierre se puede pro-
longar en el tiempo y además necesitar de 
múltiples sedaciones o incluso anestesia 
general, se deberá considerar el estatus 
nutricional del paciente ya que puede que 
no alcance los requerimientos energéticos 
diarios necesarios. Dado que la malnutri-
ción está íntimamente relacionada con el 
desarrollo de infecciones2,5, en esos casos 
se debe considerar el empleo de sondas de 
alimentación. Además, si la preparación de 
la herida se prolonga en el tiempo, el uso 
de terapias que aceleren el proceso como 
el sistemas de presión negativa17, pueden 
estar indicadas.

Técnicas más frecuentes 
cirugía reconstructiva 
veterinaria

Propiedades de la piel a tener 
en cuenta para la cirugía 
reconstructiva
Existen muchas opciones para cubrir de-
fectos cutáneos en pequeños animales. En 
comparación con otras especies, la piel de 
perros y gatos no se adhiere tan fi rmemen-
te a los planos fasciales profundos, lo que 
facilita su movilización.1

La piel tiene dos características importan-
tes a considerar en la cirugía reconstructi-
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va. Por un lado, tiene fl exibilidad, lo que le 
permite deformarse tras aplicar una fuerza 
y volver a su forma original cuando la fuerza 
cesa.1 Por otro lado, tiene viscoelasticidad, 
una propiedad que le permite contraerse 
cuando se traumatiza, pero adaptarse rápi-
damente con una deformación permanen-
te cuando se aplica una fuerza constante en 
el tiempo.1 De este modo, si la piel se estira 
aplicando una fuerza moderada y prolonga-
da en el tiempo, al cesar la fuerza la piel sólo 
recuperará parte de su morfología original, 
observándose una deformación permanen-
te como sucede en pacientes obesos en los 
que tras ser sometidos a reducciones drás-
ticas de peso presentan piel redundante. 
Ese grado de deformación dependerá de 
la magnitud de la fuerza y del tiempo que 
se aplique. Fuerzas muy elevadas pueden 
causar daños en la vascularización y ne-
crosis.10 Al contrario, fuerzas moderadas y 
prolongadas en el tiempo pueden generar 

deformaciones y elongaciones que pueden 
ayudar al cierre de defectos importantes.18

Algunas de las técnicas de relajación de la 
tensión, como el ‘pretensionamiento’ con 
suturas19, cables elasticos20 (Fotografía 4A) 
o tiras de Velcro21 (Fotografías 4C y 4D), in-
tentan aprovechar el máximo de las propie-
dades viscoelásticas de la piel creando una 
deformación permanente para disponer de 
más tejido para el cierre.19-21 Este proceso 
de deformación, denominado ‘arrastre me-
cánico’, se caracteriza a nivel microscópico 
por un estiramiento y realineación de las 
fi bras de colágeno con la consecuente libe-
ración de moléculas de agua que aumentan 
la viscosidad de la piel.22 Al mismo tiempo, 
las fi bras de elastina (más frágiles que las 
de colágeno), se rompen con el estiramien-
to provocando que la piel permanezca de-
formada cuando la fuerza cesa (‘relajación 
del estrés’).22 El efecto del arrastre mecánico 
es más efectivo cuando se emplea antes de 
que la herida se haya producido19-21, como 
cuando se usa días antes de reseccionar 
una masa cutánea. Sin embargo, se puede 
aplicar durante el manejo de una herida 
abierta antes de proceder al cierre quirúr-
gico (Fotografías 4A, 4C y 4D). 

Otra técnica que permite la deformación 
permanente de la piel aprovechando su 
viscoelasticidad es el uso de expansores 
de tejido. Mediante la introducción quirúr-
gica bajo la piel de un implante de silicona 
autoinfl able23 (Fotografía 4B) o que puede 
expandirse gradualmente mediante inyec-
ción de suero en un portal subcutaneo24, se 
puede aplicar una fuerza constante bajo la 
piel que no sólo facilita el arrastre mecánico 
sino también contribuye a la creación de 
nuevos componentes en la dermis y epi-
dermis mediante un proceso denominado 
‘arrastre biológico’.22 Este proceso provoca 
que durante la expansión del implante dis-
minuya el grosor de la dermis y la cantidad 
de grasa subcutánea, aumentando la pro-
liferación de la epidermis.22 Debido a que 

Fotografía 4: A) Pretensionamiento con 
bandas elásticas en la región craneolateral del 
antebrazo (cortesía de J. Liptak, VSSO). 
B) Expansor de tejido autoinflable antes 
(imagen de la izquierda) y posterior a 
expansión (imagen de la derecha). De Lorenzi 
M. et al, 2017. C y D) Pretensionamiento con 
tiras de velcro en una herida traumática antes 
(C) y después de su aplicación (D). 
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se forma una cápsula fi brosa alrededor del 
implante, la ‘piel nueva’ no tendrá la misma 
elasticidad que la piel original; sin embargo, 
al mejorarse la perfusión vascular, aumenta 
la supervivencia del fragmento cutáneo.22

La mayoría de estudios en veterinaria em-
pleando expansores de tejidos han busca-
do la obtención de piel redundante para 
cerrar defectos en cirugías oncológicas.23,24

Sin embargo, en cirugía reconstructiva hu-
mana, se han empleado para reconstruc-
ción de defectos traumáticos de grandes 
dimensiones, como los producidos por 
quemaduras.25 A pesar de que su uso po-
dría estar indicado en heridas traumáticas 
similares en pequeños animales, el tiempo 
necesario para que se produzca el arrastre 
biológico podría retrasar signifi cativamente 
el cierre de la herida.

Recomendaciones generales para la 
cirugía reconstructiva
Una vez la herida está preparada para el 
cierre, e independientemente de la técnica 
a emplear para el mismo, será necesario 
eliminar una porción del borde epitelial pe-
riférico del defecto, sobre todo en heridas 
crónicas.26 El objetivo de eliminar ese borde 
es evitar colocar las suturas para el cierre 
sobre el epitelio escamoso estratifi cado 
que se ha formado (Fotografía 1C), el cual 
suele ser más frágil y estar menos vascula-
rizado.27 La herida deberá estar cubierta de 
tejido de granulación sano (Fotografía 1C), 
que principalmente estará formado por 
una red de vasos sanguíneos y fi broblastos 
y que sangrará fácilmente con la manipula-
ción y durante la cirugía. Aunque el empleo 
de electrocirugía puede ayudar a conte-
ner este sangrado, su uso excesivo puede 
causar daños al lecho vascular, por lo que 
deberá usarse con cautela. Tanto el lecho 
de la herida como la piel a usar en el cierre 
deberán estar hidratadas constantemente, 
por lo que es necesario irrigar la zona fre-
cuentemente con suero salino atemperado. 

Dentro de las técnicas de reconstrucción 
disponibles, la opción que suele funcionar, 
proporcionar mejores resultados y menos 
complicaciones, suele ser la más sencilla. A 
pesar de ello, no siempre es fácil seleccio-
nar el mejor método para el cierre dado que 
puede haber más de una técnica que puede 
aplicarse con buenos resultados. En estos 
casos deberán considerarse factores como 
el porcentaje de complicaciones asociados 
a cada técnica quirúrgica. Un ejemplo claro 
sucede con los colgajos. Por lo general, la 
tasa de supervivencia de un colgajo axial es 
mayor28 que la de un colgajo del plexo sub-
dérmico;29 mientras que la supervivencia de 
los colgajos es signifi cativamente mayor28,29

que la de los injertos.30 Aunque no hay estu-
dios comparando el porcentaje de éxito del 
cierre primario con técnicas de reconstruc-
ción avanzadas como colgajos e injertos, es 
fácil deducir que el cierre primario (cuando 
sea posible) reducirá el tiempo quirúrgico, 

Fotografía 5: A) Expansión en malla en 
una herida tras cierre primario en la región 
proximal del muslo derecho (La cabeza del 
paciente queda a la izquierda). B) Suturas 
de stent empleadas tras cierre primario en 
la región del dorso. C) Defecto en la región 
derecha de la base de la cola. D) Parte del 
defecto se ha cerrado de forma primaria y el 
resto realizando una plastia en ‘S’
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la disección y el trauma en los tejidos y la 
posibilidad de complicaciones postquirúrgi-
cas como infecciones. 

Técnicas quirúrgicas para conseguir 
el cierre primario 
Aunque el cierre primario simplifi ca el tra-
tamiento quirúrgico de la herida, en deter-
minadas zonas anatómicas la piel carece de 
fl exibilidad y no será sencillo conseguirlo. 
Para facilitarlo, se deberán considerar téc-
nicas más avanzadas que alivien la tensión 
en la línea de sutura y reduzcan complica-
ciones. Una de las técnicas básicas es el 
‘undermining’ descrito anteriormente, que 
debe realizarse entre el músculo panicular 
y los planos fasciales profundos para evitar 
daños en el plexo subdérmico (Fotografías 
2A y 2B). Esta técnica intenta aprovechar 
el máximo potencial elástico de la piel para 
facilitar su movilidad. 

Otra técnica para reducir la tensión es el 
cierre robusto del subcutáneo. Para ello, las 
suturas empleadas en el cierre deben in-
cluir la hipodermis (capa fi brosa más resis-
tente) y repartirse de modo que los bordes 
externos de la piel queden cerca el uno del 
otro y que el cierre de éstos sea meramen-
te aposicional.10 Una adaptación de esta 
técnica es el empleo de suturas de anclaje 
(‘walking sutures’), que se colocan de forma 
escalonada y equitativa entre la hipodermis 
y los planos fasciales profundos para distri-
buir la tensión uniformemente en la piel a 
ambos lados del cierre (Fotografía 2A).31

A la hora de aplicar estas 2 técnicas, será 
importante emplear una aguja atraumática, 
no colocar demasiadas suturas para evitar 
daños en el plexo subdérmico, y considerar, 
si hay mucha tensión, patrones de sutura 
con mayor capacidad de resistencia como 
el colchonero vertical.31

Si al fi nalizar el cierre aún existe tensión re-
sidual importante, se pueden utilizar las su-
turas de stent. Para ello, se colocan suturas 

Fotografía 6: A) Defecto de grandes 
dimensiones en la piel ventral del abdomen 
tras realizar mastectomía radical bilateral. 
B) Empleo de cangrejos durante la cirugía 
para facilitar el cierre primario del defecto. 
C) Herida crónica por contacto en la zona 
del calcáneo. Para la técnica del colgajo 
bipedicular, la incisión debe hacerse lateral al 
defecto a una distancia similar a ‘X’. La longitud 
de la incisión no debe rebasar una medida de 
4 veces ‘Y’. D) Colgajo bipedicular para cubrir 
una herida similar a la anterior pero en la 
región del olécranon. 
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de mayor calibre (2/0 ó 0 USP) a unos 2 cm 
lateral al cierre primario y perpendiculares 
al mismo, que aliviarán parte de la tensión 
en el centro de la herida.1,30 Para evitar que 
la piel se lacere debido al efecto de ‘corte’ 
que pueden provocar las suturas someti-
das a tensión y/o movimiento excesivo, se 
emplean patrones de sutura que resisten 
mejor la tension31 o se interponen mate-
riales como drenajes de Penrose o gasas 
quirúrgicas entre los nudos de la sutura y 
la piel (Fotografía 5B). El arrastre mecánico 
con esta técnica alcanza el máximo a los 3- 
4 días tras la colocación; pasado este tiem-
po las suturas deben retirarse. 

Aunque el efecto del arrastre mecánico y 
relajación del estrés es mas efectivo cuan-
do la fuerza que se aplica se prolonga en 
el tiempo, en ocasiones se puede conse-
guir cierto estiramiento adicional de forma 
rápida.33 Combinando las técnicas del ‘un-
dermining’, las suturas de anclaje y el cierre 
robusto del subcutáneo, la piel se puede 
someter a cierta tensión adicional de forma 
brusca que posteriormente irá aliviándose 
conforme se va completando el cierre de la 
herida, a pesar de que ésta sea de grandes 
dimensiones (Fotografía 6A). El estiramien-
to adicional rápido también se puede con-
seguir aplicando ganchos de piel, cangrejos 
(Fotografía 6B) o suturas para dividir la he-
rida en varias de tamaño inferior que se van 
cerrando progresivamente, de modo que la 
tensión se reparte de forma más equitativa 
en la totalidad de la herida y permite al ciru-
jano determinar la morfología para el cierre 
que provoque la menor tensión posible. 

Si a pesar de aplicar estas técnicas de rela-
jación de la tensión (o en el caso de que no 
puedan aplicarse) el cierre primario sigue es-
tando sometido a tensión excesiva, se puede 
considerar la ‘expansión en malla’ (Fotografía 
5A). Esta técnica es útil no sólo para cerrar 
defectos cutáneos en las porciones distales 
de las extremidades (antebrazo, pierna), sino 
también abordajes quirúrgicos en esta zona 

donde pueden generarse puntos de presión 
tras el cierre, como podría suceder con la 
presencia de una placa de osteosíntesis para 
reparar una fractura radio-cubital que causa 
dehiscencia por presión en la línea de sutura. 
Cuando la técnica se emplea correctamente, la 
tensión se disipa desde el cierre primario hacia 
ambos lados del mismo a través de pequeñas 
incisiones creadas en la piel.1,31 Para evitar da-
ños en los tejidos más profundos y en la vascu-
larización de la piel, las incisiones deben tener 
una longitud de 1 cm, hacerse de forma esca-
lonada y simétrica (a ambos lados de la línea 
de sutura), y estar separadas entre sí y a una 
distancia del cierre primario de 1 cm.1,31 Dado 
que las incisiones suelen cerrar por segunda 
intención, se debe cubrir la zona intervenida 
con apósitos y vendajes protectores durante al 
menos los primeros 7 días del postoperatorio.

Una variante de la expansión en malla es el 
‘colgajo bipedicular’, que implica realizar una 
simple incisión de relajación que permita 
mover una región de piel para cubrir defec-
tos que se producen sobre protuberancias 
óseas31 como la zona del calcáneo y/ ó del 
olécranon (Fotografía 6C). Para su uso co-
rrecto, la incisión debe ser paralela al eje 
longitudinal del defecto, realizarse lateral al 
mismo y a una distancia similar a la anchura 
del defecto (Fotografía 6C). En caso de no 
respetarse esta medida o que la incisión de 
relajación sea muy larga (más de 4 veces 
la longitud del defecto) podría comprome-
terse la vascularización de la piel que va a 
movilizarse para cubrir el defecto (Fotogra-
fía 6C). Una variante del colgajo bipedicular 
es realizar 2 incisiones de relajación, una 
a cada lado de la herida para aumentar la 
cantidad de piel disponible para cubrir el 
defecto (Fotografía 6D). Las incisiones de 
relajación se pueden cerrar quirúrgicamen-
te o por segunda intención. 

Otra alternativa al colgajo bipedicular es 
el empleo de ‘plastias’, que se clasifi can en 
función de la morfología de la incisión que 
se realiza para crearlas (Fotografía 5D).1,31
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Basadas en los mismo principios del col-
gajo bipedicular, permiten cubrir defectos 
crónicos rodeados de piel inelástica y he-
ridas donde la contracción que produciría 
un cierre por segunda intención tendría 
consecuencias anatómicas y funcionales 
importantes (Fotografía 5C).1,31 Las plastias 
no sólo permiten la obtención de piel para 
cerrar un defecto sin tensión, sino que ade-
más mejoran la cosmesis34, de ahí que su 
empleo sea más común en zonas delicadas 
como la región nasal y peripalpebral.35

Colgajo ó injerto. ¿Qué usar?

A la hora de seleccionar entre alguna de las 
técnicas de reconstrucción avanzadas, no 
sólo debe considerarse la localización del 
defecto sino también el porcentaje de com-
plicaciones asociadas a cada técnica. Como 
ya se ha mencionado, la supervivencia de 
los colgajos28,29 es muy superior a la de los 
injertos, que por lo general suelen tener éxi-
to en tan sólo un 50% de casos.30 La razón 
principal es que la supervivencia de un col-
gajo depende de la vascularización directa e 
intrínseca del fragmento de piel que se usa 
para cubrir el defecto.1,28,29 Por el contrario, 
la supervivencia de un injerto depende ex-
clusivamente del lecho receptor (herida), 
existiendo un periodo de desfase crítico 
desde que se coloca sobre la herida hasta 
que los vasos sanguíneos de ésta comienzan 
a ‘alimentarlo’.1,36 De ahí la importancia de 
colocar injertos sobre tejido de granulación 
sano, evitando superfi cies poco vasculariza-
das como huesos, articulaciones, ligamentos 
o tendones.37 A pesar de estas limitaciones, 
los injertos son una opción válida para cubrir 
defectos en la porción distal de las extremi-
dades, donde la piel es menos elástica para 
permitir un cierre primario y no hay dispo-
nibilidad de colgajos sufi cientemente largos 
(Fotografía 7A y 7B).1,30

Por otro lado, la supervivencia de los colga-
jos axiales28 es ligeramente superior a la de 

los colgajos subdérmicos.29 Estas diferen-
cias se deben principalmente a la robustez 
de los vasos sanguíneos que vascularizan 
el colgajo. Mientras que en los colgajos del 
plexo subdérmico, el riego se produce a tra-
vés de los pequeños vasos terminales de las 
capas profundas de la piel (Fotografía 2B), 
en los colgajos axiales se produce a través 
de una arteria y vena robustas y de mayor 
calibre, que suelen estar localizadas en una 
región anatómica bien defi nida.1,28,29 En tan-
to que la longitud y anchura de los colgajos 
axiales viene determinada por la localiza-
ción anatómica de los vasos principales que 
lo irrigan (Fotografías 7D y 7E), existe algo 
más de libertad en la creación de un colga-
jo subdérmico (Fotografía 7C). A pesar de 
ello, la base de los colgajos, sean axiales o 
subdérmicos, debe ser lo sufi cientemente 
ancha para no dañar los vasos que nutren la 
piel. Esta anchura, generalmente ya defi ni-
da para los colgajos axiales1,28, deberá ser al 
menos similar al ancho del defecto a cubrir 
para los colgajos subdérmicos (Fotografía 
2B).1,29 Por otro lado, la creación de colgajos 
extremadamente largos comprometerá el 
riego sanguíneo en la porción más alejada 
de la base.1,28,29 Aunque para los colgajos 
axiales la longitud suele estar defi nida1,28, 
para los del plexo subdérmico no debe su-
perar una medida de 1,5-2 veces la longitud 
del defecto a cubrir (Fotografía 7C).1,29

Independientemente del tipo de técnica 
de reconstrucción avanzada empleada, la 
aparición seromas, infl amación, congestión, 
dehiscencias parciales y necrosis es rela-
tivamente frecuente. Los porcentajes de 
complicaciones postoperatorias varían en-
tre un 50-51% para los injertos30 y colgajos 
subdérmicos29, respectivamente, y un 89% 
para los colgajos axiales.28 A pesar de ello, 
muchas de estas complicaciones, cuando 
se detectan y tratan adecuadamente (Fo-
tografías 8A y 8B), se resuelven sin nece-
sidad de una reintervención (Fotografía 
8C).28-30 El empleo sobre colgajos e injertos 
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de técnicas avanzadas para el manejo de 
heridas, como el sistema de presión negati-
va (Fotografía 8D), puede reducir signifi ca-
tivamente la aparición de complicaciones y 
mejorar el porcentaje de éxito de la cirugía 
reconstructiva.38,39 Cuando se utilice, será 
importante reducir las presiones que se 
aplican en comparación con las que se em-
plean para tratar heridas abiertas.38,39

Manejo postoperatorio
Independientemente del tipo de cierre rea-
lizado, la herida quirúrgica debe cubrirse 
con apósitos no adherentes y tomar medi-

das de protección de la misma para evitar 
trauma por lamido o mordedura. En heri-
das en las que se ha conseguido aposición 
directa, a las 24- 48 horas se produce un 
sellado epitelial que protege la herida de la 
entrada de microorganismos.40 Del mismo 
modo y en cuestión de minutos, antes de 
que aparezca esta capa de epitelio la super-
fi cie de la herida queda cubierta de una fi na 
película de fi brina, que proporciona protec-
ción adicional a la entrada de microbios.40

Por tanto, durante el periodo postopera-
torio, el principal objetivo será monitorizar 
la herida quirúrgica y limpiar su superfi cie 
cuidadosamente (sólo si es necesario) con 

Fotografía 7: A y B) Injerto de malla en la porción distal del tarso A) y del carpo B). La apariencia 
congestiva del injerto a los 3 días de su colocación es un hallazgo frecuente cuando se emplea 
esta técnica. C) Colgajo de avance del plexo subdérmico para cubrir un defecto en la región 
perianal. D) Colgajo axial basado en la arteria y vena epigástrica caudal superficial. E) Colgajo 
axial basado en la arteria y vena lateral torácica para cubrir un defecto en la región caudal de la 
porción proximal del antebrazo (flecha blanca). La flecha amarilla indica la dirección de rotación 
del colgajo para cubrir el defecto.
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gasas humedecidas en suero salino o algún 
método similar. En el caso de emplear anti-
sépticos, como la povidona y la clorhexidina, 
será importante utilizarlos a las concentra-
ciones adecuadas ya que en caso contrario 
podrían interferir en la proliferación y ma-
duración del borde epitelial de la herida.41

Si se ha usado un injerto para cerrar un 
defecto, se debe aplicar un vendaje con 
apósito no adherente como primera capa 
y mantenerlo durante al menos 72 horas, 
dado que hasta ese momento el injerto se 
une al lecho receptor a través de puentes 
de fi brina débiles que pueden romperse 
con cualquier ligero movimiento.1,26,30,38

En los casos en los que se observe presen-
cia de tejido necrótico en el cierre, tanto si 
se ha empleado un cierre primario o alguna 
técnica más avanzada, se debe realizar des-

bridación quirúrgica de las zonas afectadas 
y monitorizar la evolución en los siguientes 
días (Fotografía 8A). La presencia de teji-
do necrótico contribuye al desarrollo de 
infecciones que pueden causar un fracaso 
completo del cierre.1,5,10

Resumen
El cierre quirúrgico de heridas en pequeños 
animales proporciona benefi cios impor-
tantes tanto para el propietario, al reducir 
signifi cativamente el coste asociado a un 
manejo prolongado de la herida, así como 
para el paciente, que puede retornar rápi-
damente a una funcionalidad normal. 

Antes de considerar el cierre de una herida 
hay que garantizar que no se encuentra en 
fase infl amatoria y que el tejido de granula-
ción está sano y bien vascularizado, lo que 
permite mayores garantías tras la cirugía. 

A pesar de que existen varias posibilidades 
para el cierre, las opciones sencillas suelen 
ser las que proporcionan mejores resul-
tados. Si se emplean técnicas avanzadas, 
como colgajos o injertos, se debe conside-
rar las posibles complicaciones asociadas a 
cada una de ellas y seleccionar la más ade-
cuada en función del caso. 

La elección del momento adecuado para el 
cierre, empleando una técnica sencilla pero 
que minimice las posibles complicaciones 
postquirúrgicas, proporciona los mejores 
resultados en la cirugía reconstructiva.
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