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ABREVIATURAS 

 
 
a. C.   Antes de Cristo (Before Christ)  
 
Angpt2   Angiopoietina 2 (Angiopoietin 2)  
 
Arg1   Arginasa 1 (Arginase 1)  
 
ASCs  Células madre procedentes de tejido adiposo (Adipose-derived Stem Cells) 
 
ATP  Adenosín trifosfato (Adenosine triphosphate) 
 
Bcl2   (B-cell CLL/lymphoma 2)  
 
BMSCs  Células madre procedentes de médula ósea (Bone Marrow-derived Stem Cells) 
 
Casp3   Caspasa 3 (Caspase 3)  
 
Casp9   Caspasa 9 (Caspase 9)  
 
CCMIJU  Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 
 
CEEA  Comité de Ética en Experimentación Animal 
 
Exo-ASCs Exosomas procedentes de células madre de tejido adiposo  

(Exosomes from Adipose-derived Stem Cells) 
 
Fgf2   Factor de crecimiento de fibroblastos (Fibroblast growth factor 2)  
 
Gusb   Glucoronidasa beta (Glucuronidase, beta)  
 
Hif1a   Subunidad alfa del factor 1 inducible por hipoxia 

(Hypoxia-inducible factor 1, alpha subunit)  
 
ICG  Verde de indocianina (Indocyanine Green) 
 
IL   Interleucina (Interleukin)  
 
IM (vía)  Vía de administración intramuscular 
 
IFN-γ  Interferón gamma (Interferon gamma) 
 
IV (vía)  Vía de administración intravenosa 
 
I/R  Isquemia – Reperfusión (Ischemia-Reperfusion) 
 
LVA  Anastomosis linfático-venosas (Lymphaticovenular Anastomosis)  
 
MSCs  Células madre mesenquimales (Mesenchymal Stem Cells) 
 
MPTP   Poro de transición de la permeabilidad mitocondrial  

(Mitocondrial Permeability Trasition Pore) 
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NO   Óxido nítrico (Nitric Oxide) 
 
NOS2   Óxido nítrico sintetasa 2 (Nitric Oxide Synthase 2)  
 
qRT-PCR  Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con transcripción inversa 
  (quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) 
 
ROS  Especies reactivas de oxígeno (Reactive Oxygen Species) 
 
SC (vía)  Vía de administración subcutánea 
 
SOD  Superóxido dismutasa (Superoxide Dismutase) 
 
Th  Células T colaboradoras (T helper cells) 
 
TNF   Factor de necrosis tumoral (Tumor Necrosis Factor)  
 
TTU  Ultrasonografía de tiempo transitorio (Transit-time ultrasound) 
 
VAC   Cierre asistido por vacío (Vacuum-Assisted Closure) 
 
VEGF  Factor de crecimiento endotelial vascular (Vascular Endothelial Growth Factor) 
 
VLNT  Transferencia vascularizada de nódulos linfáticos (Vascularized Lymph Node Transfer) 
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SUMMARY 

 
 

Microsurgery has become a common surgical technique in the field of reconstructive 
surgery. Free tissue transfers provides an efficient approach to restore multiple defects caused 
by burns, trauma injuries or after oncological resections. A period of tissue ischemia is 
associated in all free flaps and a proper assessment of the microsurgical anastomoses is 
essential for these surgical procedures. For this purpose, different methods of blood flow 
measurement are gaining interest among clinicians and researchers. Despite obtaining optimal 
functioning of the microsurgical anastomoses, after a long-time period of ischemia, there is an 
important tissue damage that is augmented after reperfusion. This tissue damage may lead a 
failure in the surgical procedure. Stem cell therapy is an emerging therapeutic tool for the 
treatment of various pathologies, its anti-inflammatory and pro-regenerative effects may be of 
interest in the reconstructive field. 

 
This doctoral thesis aims to evaluate therapeutic strategies in the field of 

reconstructive microsurgery. Each of these strategies constitutes different PhD chapters. The 
first chapter focuses on the evaluation of microsurgical anastomoses through the use of 
vascular flow measurement equipment based on transit-time ultrasound technology. The 
second chapter focuses on the study of ischemia-reperfusion injury in an animal model under 
controlled conditions. Moreover, stem cell based therapies were performed to modulate the 
associated tissue damage. The third chapter focuses on the study of vascularized lymph node 
transfer (VLNT) for the restoration of lymphatic drainage as a therapeutic option for the 
treatment of lymphedema. 
 

In conclusion, we have developed and characterized preclinical models for free tissue 
transfer. Different surgical and therapeutic approaches have been evaluated to understand 
and modulate I/R injury, to assess free flap transfer and to evaluate lymphatic drainage. 
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RESUMEN 

 
 

La microcirugía es una técnica quirúrgica empleada de forma rutinaria en 
transferencias tisulares libres en cirugía reconstructiva. Estas transferencias libres son 
necesarias para la reconstrucción de múltiples defectos causados por quemaduras, 
traumatismos o tras resecciones oncológicas. Estos procedimientos llevan implícito un periodo 
de isquemia del tejido, desde el momento en que se completa su extracción, hasta la 
finalización de las anastomosis microvasculares. La correcta evaluación de las anastomosis es 
esencial para poder predecir el resultado en este tipo de procedimientos, para ello la utilidad 
de equipos de medición de flujo sanguíneo está ganando interés entre clínicos e 
investigadores. A pesar de la obtención de un óptimo funcionamiento de las anastomosis, un 
período largo de isquemia provoca un daño tisular importante que se aumenta después de la 
reperfusión y puede conducir al fracaso del procedimiento. La terapia con células madre es 
una herramienta terapéutica emergente para el tratamiento de diversas patologías, sus 
efectos anti-inflamatorios y pro-regenerativos pueden ser de interés en el ámbito de la cirugía 
reconstructiva. 
 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo evaluar estrategias terapéuticas en el campo de 
la microcirugía reconstructiva. Cada una de estas estrategias constituye un bloque en el 
trabajo. El primer bloque se centra en la evaluación de las anastomosis microquirúrgicas 
mediante la utilización de equipos de medición de flujo vascular basados en tecnología de 
ultrasonidos de tiempo transitorio. El segundo bloque se centra en el estudio de la lesión por 
isquemia-reperfusión en un modelo animal bajo condiciones controladas. Además, se 
aplicaron tratamientos basados en células madre adultas para modular daño tisular asociado. 
El tercer bloque se centra en el estudio de la transferencia vascularizada de nódulos linfáticos 
(VLNT) para el restablecimiento del drenaje linfático como opción terapéutica en casos de 
linfedema. 

 
En definitiva, en este trabajo doctoral se han desarrollado y caracterizado modelos 

preclinicos de transferencia tisular libre. Diferentes abordajes quirúrgicos y terapéuticos han 
sido testados para mejorar la comprensión y la modulación del daño por I/R, para valorar las 
transferenicas tisulares libres, así como para la evaluar del drenaje linfático. 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Aquellos que no recuerdan el pasado 
están condenados a repetirlo” 
 

George Santayana 
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Perspectiva Histórica: La Microcirugía en Cirugía Plástica y 

Reconstructiva 

 

 

Los cirujanos han enfrentado el reto reconstructivo del cierre de heridas y 
defectos durante miles de años. Los primeros colgajos (flaps) se cree que fueron 
practicados en India en torno al año 600 a.C. La cirugía reconstructiva tuvo una 
relación importante en su desarrollo inicial con el arte de la reconstrucción nasal. En la 
antigua India se mutilaba la nariz para infligir castigo y servir como signo de 
humillación para los prisioneros de guerra o para aquellas personas que cometieran 
delitos de adulterio y robo. Este hecho espoleó a los cirujanos a inventar distintas 
soluciones durante aquellos siglos. En el Áyurvédam, el libro sagrado de la medicina 
tradicional india, se describe la práctica de la utilización de distintos colgajos locales 
para la reconstrucción nasal, así como las descripciones de los instrumentos 
quirúrgicos necesarios. No es posible establecer la fecha exacta de estos trabajos o 
probar que Sushruta, el autor, fuera un solo hombre. Pero desde aquella época se 
comenzaron a usar técnicas parecidas al colgajo frontal paramediano que se practica 
hoy en día (1). 

 

La medicina durante la antigua Grecia fue influenciada especialmente por 
Hipócrates, quien rechazaba la visión de la enfermedad debida a poderes 
sobrenaturales o por castigo divino, basando su práctica clínica en la observación y el 
análisis del cuerpo humano. Durante el imperio romano, Celso y Galeno describieron 
por separado distintas técnicas de reconstrucción, el empleo de colgajos de avance e 
incluso prácticas básicas de manejo vascular como las ligaduras. Durante el imperio 
bizantino, la colección de textos titulada “Synagogae Medicae” recoge procedimientos 
para la reconstrucción de nariz, orejas, mejillas y cejas. 

 

Los avances anteriormente descritos fueron claves en el desarrollo de la cirugía 
plástica y reconstructiva, la cual tuvo un importante momento de florecimiento en el 
siglo XVI, cuando el doctor boloñés Gaspare Tagliacozzi, publicó su tratado "De 
Curtorum Chirurgia per Insitionem". Con este tratado, se establecieron algunas de las 
bases científicas iniciales de la cirugía plástica moderna (2). Tagliacozzi, describía al 
detalle el empleo de tejidos tanto adyacentes como distantes para el cierre de heridas, 
y explicaba la cirugía paso a paso de una técnica de rinoplastia utilizando tejido del 
brazo del paciente (Fig. 1). A pesar de no ser el primero en describir la rinoplastia y de 
que el colgajo que practicaba está actualmente en desuso, se le considera uno de los 
más relevantes pioneros de la Cirugía Plástica Reconstructiva. Gaspare Tagliacozzi 
consiguió la sistematización y la promulgación de la rinoplastia, dejando como legado 
un tratado convertido en obra de arte a partir de las descripciones de un tipo de 
práctica quirúrgica.  
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Fig. 1. Reconstrucción nasal reproducida en el tratado de Gaspare Tagliacozzi “De Curtorum Chirurgia per 
Insitionem” Venice: Bindoni, 1597. 

 

La implantación a mediados del siglo XV de la imprenta y la difusión de los 
conocimientos adquiridos en las universidades, supuso una gran revolución cultural y 
permitió que durante los siglos posteriores se pusieran en práctica las técnicas 
publicadas así como nuevas descripciones. 

 

El inicio de la anestesia en el siglo XIX permitiría la realización cirugías más 
complejas y abordajes más grandes al no existir dolor durante los procedimientos 
quirúrgicos. Otro de los principales avances de este siglo, fue demostrar que una pieza 
de piel totalmente separada de su sitio original puede sobrevivir cuando es 
trasplantada a otra parte del cuerpo para cubrir una superficie con tejido de 
granulación. Esta técnica, aunque popularizada por Reverdin y Pollock, fue desarrollada 
por John Reissber Wolfe y Fedor Krause, a quienes se les atribuye la realización con 
éxito de los primeros injertos de piel de espesor total (3, 4). 

 

Pero el origen de la cirugía plástica moderna se localiza en el siglo XX, donde las 
trincheras de la I y II Guerras Mundiales jugaron un importante rol. Las mutilaciones y 
heridas complejas de los soldados obligaron el desarrollo rápido de la cirugía plástica y 
reconstructiva. La transferencia de colgajos cutáneos (en tubo o pediculados) así como 
el uso de injertos (piel, cartílago, hueso) se convirtieron en procedimientos rutinarios. 

 

En 1902 Alexis Carrel había reportado un relevante avance técnico al realizar 
anastomosis vasculares término-terminales usando su método de triangulación (5). 
Esto supondría un gran avance para la cirugía vascular así como posibilitaría 
técnicamente el trasplante de órganos. Gracias a este avance, fue galardonado con el 
Premio Nobel en 1912.  
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En 1921, el otorrinolaringólogo Nylen introdujo el microscopio por primera vez 
en el ámbito quirúrgico, al emplearlo en una cirugía de otitis media crónica (6). Estos 
adelantos junto con el aislamiento de la heparina y su uso clínico como anticoagulante 
(Jay McLean y Henry Howell) (7), sentarían las bases necesarias para que en la década 
de 1960 los cirujanos Julius H. Jacobson y Ernesto L. Suárez realizaran las primeras 
anastomosis vasculares con el uso de microscopio quirúrgico en vasos de 1mm de 
diámetro (8) (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2. Anastomosis término-terminal microvascular. 

 

 

El inicio de la microcirugía vascular supuso la apertura de nuevos horizontes en 
cirugía reconstructiva al posibilitar la práctica de la transferencia libre 
microvascularizada de distintos tejidos (piel, músculo, hueso). Un número importante 
de cirujanos comenzaron a desarrollar técnicas que permitirían los primeros éxitos en 
reimplantes de miembros amputados (9). Fue durante aquel periodo cuando Harry J. 
Buncke, uno de los padres de la microcirugía, llevó a cabo novedosos estudios sobre 
reimplantes y trasplantes tisulares en animales y desarrolló muchos de los principios 
de la microcirugía (10).  

 

Tras el logro del primer reimplante experimental realizado en 1964 por Buncke 
(la oreja de un conejo), se practicarían distintos colgajos cutáneos hasta la realización 
del primer colgajo libre de piel en humanos en el año 1972 en el Tokyo Metropolitan 
Hospital (11). En 1973 Daniel y Taylor describieron por primera vez el uso del colgajo 
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libre inguinal (12), el cual fue diseñado originalmente por McGregor y Jackson el año 
anterior (13). En 1987 Taylor y Palmer proporcionaron el mapa con las descripciones 
anatómicas de los territorios vasculares (angiosomas) donde se describían vasos 
perforantes (14) y dos años más tarde Koshima junto a Soeda publicaron el primer uso 
de un colgajo de perforantes (15). Todo ello supondría el comienzo de una nueva era 
en la reconstrucción microvascular.  

 

Desde entonces hasta nuestros días, multitud de diseños y técnicas han sido 
descritas y hoy son utilizadas en infinidad de procedimientos (cirugía de reimplantes y 
trasplantes, neurocirugía, reconstrucción de miembros, cirugía de cabeza y cuello, 
reconstrucción mamaria, cirugía de nervio periférico, linfedema, etc.) mejorando 
ostensiblemente el tratamiento de los pacientes afectados por un amplio rango de 
defectos y patologías. Uno de los campos de mayor estudio y desarrollo actual en 
cirugía reconstructiva es el del alotrasplante compuesto de tejidos. Una vez el 
reimplante de miembros amputados era posible, se comenzó a valorar la opción de la 
transferencia alogénica. Así, en el año 1998 fue realizado el primer trasplante de 
mano, liderado por Dubernard en Lyon (16) quien años más tarde realizaría el primer 
trasplante bilateral de manos con éxito (17). Poco más tarde, en el año 2005 Bernard 
Devauchelle junto al propio Jean-Michel Dubernard, realizaron el primer trasplante de 
cara en Amiens (18). Estos procedimientos son factibles técnicamente, sin embargo, 
los efectos secundarios de la terapia inmunosupresora y el posible rechazo son los 
principales limitantes. Una correcta selección de los pacientes candidatos para este 
tipo de trasplantes es esencial. Además estos procedimientos no están exentos de 
controversia y de consideraciones éticas de distinta índole (19). 

 

El incremento exponencial en la práctica de técnicas microquirúrgicas ha 
llevado a la mejora de los microscopios, al refinamiento del instrumental y al 
desarrollo de material de sutura más pequeño, con agujas de incluso 30 micras para 
poder ejecutar de forma precisa procedimientos supermicroquirúrgicos (20). Se 
entiende por supermicrocirugía a la técnica quirúrgica que permite la realización de 
anastomosis microneurovasculares de vasos y fascículos nerviosos submilimétricos, 
habitualmente entre 0.3 y 0.8mm (21). La supermicrocirugía ha revolucionado el 
tratamiento del linfedema, permitiendo los reimplantes digitales más distales 
(pulpejos, yema de los dedos) y el diseño de colgajos de perforante a perforante, con 
anastomosis realizadas entre dichos vasos, ampliando las posibilidades de elevación de 
colgajos en casi todo el contorno corporal (22).  

 

En las próximas décadas, la investigación y desarrollo de la ingeniería tisular de 
tejidos autólogos, la prefabricación de colgajos y la creación de nuevos biomateriales, 
en combinación con técnicas micro- y supermicroquirúrgicas, pueden ser los distintos 
elementos que den lugar a una nueva era en el campo de la cirugía reconstructiva y la 
medicina regenerativa. 
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Transferencia tisular en cirugía reconstructiva 

 

 

Durante las últimas décadas, se han abordado distintos tipos de soluciones con 
el fin de conseguir coberturas estéticas y funcionales para defectos con pérdida de 
tejidos o que no pueden ser cerrados mediante simple aproximación. A continuación, 
se describirán de manera desglosada los conceptos y posibilidades quirúrgicas que 
consideramos relevantes a la hora de afrontar dichos defectos en cirugía 
reconstructiva. 

 

 

Injertos 

 

Los injertos son una de estas soluciones reconstructivas. Un injerto es un tejido 
que es transferido sin mantener el aporte sanguíneo propio. Por lo tanto, para su 
aporte nutricional, los injertos dependen del lecho vascular en el que se sustentan en 
la nueva localización. Para obtener una apropiada viabilidad celular en un injerto, se 
necesita la cercanía (1-2mm) de estructuras vasculares en la zona receptora (23). Un 
injerto puede estar constituido prácticamente por cualquier tipo de tejido: piel, grasa, 
nervio, vaso sanguíneo, fascia, tendón o hueso. Algunos tejidos con requerimientos 
metabólicos bajos o en los que el aporte vascular requerido es menor, pueden ser 
transferidos en unidades más grandes permaneciendo viables, como por ejemplo: 
hueso, tendón o cartílago. Sin embargo, tejidos con mayores necesidades de irrigación 
sanguínea, como los injertos cutáneos, requieren un lecho correctamente perfundido.  

 

Los injertos cutáneos suelen ser obtenidos mediante el uso de un dermatomo. 
Para lograr una cobertura mayor, se pueden utilizar distintas técnicas para conseguir 
su expansión. Mediante la realización de distintas perforaciones, además de conseguir 
la expansión, se permite la eliminación de fluidos que puedan ser generados debajo 
del injerto y que alterarían la incorporación del tejido transferido en la nueva 
localización. Es esencial que el lecho receptor de un injerto cutáneo tenga una buena 
vascularización. Por este motivo, el cierre asistido por vacío (VAC, vacuum-assisted 
closure) es una herramienta que puede ser utilizada para facilitar el crecimiento de 
tejido de granulación en una zona no óptima para la localización de un injerto. La 
terapia VAC consiste en la aplicación de presiones subatmosféricas continuas o 
intermitentes, ayudando a conseguir una mejora del aporte vascular en la localización 
en la que se aplica (24). 
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Colgajos 

 

Se denomina colgajo a una masa de tejido que es separada parcial o totalmente 
del individuo para movilizarla a otra zona del cuerpo. Los colgajos son construcciones 
quirúrgicas que tienen como fin el cierre de heridas o la reconstrucción de defectos o 
estructuras dañadas. El volumen, las dimensiones y la naturaleza de los elementos 
tisulares que los componen son variables y dependen de las necesidades 
reconstructivas que se intenten cubrir. La supervivencia de éstos depende en gran 
medida del correcto mantenimiento de la vascularización tisular. 

 

La comprensión del potencial y las limitaciones de los colgajos sólo ha sido 
posible a partir del entendimiento de los fundamentos anatómicos y los mecanismos 
fisiológicos de la vascularización tisular. Los avances en el diseño y utilización de 
colgajos se han llevado a cabo históricamente a partir de descripciones anatómicas en 
cadáveres humanos y de prueba-error en el ámbito clínico. Sin embargo, para la 
comprensión de los mecanismos fisiológicos sobre la perfusión tisular de los tejidos 
implicados ha sido necesaria la utilización de modelos animales. Esta doble faceta del 
estudio de los colgajos (la anatómica y la fisiológica) hace que la mayoría de los 
colgajos descritos en el ser humano sólo hayan sido ensayados en animales después de 
ser utilizados en el hombre, al revés de los cánones éticos de la práctica médica 
habitual. 

 

Los tres criterios habituales para la clasificación de los colgajos son: 

- El tipo de vascularización. 
- El tipo de tejido que se transfiere. 
- El lugar donde es transferido el colgajo. 

 

Según el tipo de vascularización: 

 

1. Colgajos “random” (aleatorios): su vascularización no depende de una arteria 
reconocida, sino de muchos pequeños vasos que conforman el plexo subdérmico. 

 
2. Colgajos axiales: su aporte vascular depende de una arteria o grupo de arterias 

reconocidas. La mayoría de los colgajos cutáneos, fasciocutáneos y musculocutáneos 
son de tipo axial. 

 

Según los tejidos que componen el colgajo: 

 

1. Colgajos simples: formados por un solo tipo de tejido. Incluyen los colgajos 
cutáneos, fasciales, musculares, óseos y viscerales. 
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2. Colgajos compuestos: formados por varios tipos de tejidos. Se incluyen en este 
tipo los colgajos fasciocutáneos (antebraquial), miocutáneos (recto abdominal), 
osteocutáneos (peroné), cutaneotendNOS2os (dorsal del pie) y colgajos 
sensitivos o inervados. 

 

Muchos colgajos se obtienen “miocutáneos” aunque el componente interesante 
para la reconstrucción es la parte cutánea. El músculo es solo necesario porque a 
través pasan los vasos sanguíneos que irrigan la piel. Para evitar la morbilidad añadida 
que supone la extirpación de un músculo, se puede optar por utilizar colgajos de 
perforantes. Estos colgajos están basados en arterias septocutáneas o 
musculocutáneas que son disecadas a través del músculo hacia la arteria principal. De 
este modo se puede preservar el músculo a la vez que se mantiene la vascularización 
cutánea, lo que reduce la morbilidad de la zona donante. 

 

Según la localización del área donante: 

 

1. Colgajos locales: la zona dadora se encuentra en las proximidades del defecto 
que se va a reconstruir. Dependiendo de su diseño geométrico, pueden ser colgajos de 
rotación, trasposición, interpolación o avance. Ejemplos: V-Y, bilobulado, etc. 

 
2. Colgajos regionales: defecto en misma región pero no en vecindad/contiguo. 

Por ejemplo, el colgajo frontal para defecto en punta nasal. 
 
3. Colgajos a distancia: el tejido que se transfiere procede de diferente región 

anatómica al defecto. Los colgajos a distancia pueden ser a su vez: 
- Pediculados: cuando se mantienen unidos a su pedículo vascular original. Por 

ejemplo: colgajo pectoral para reconstrucción de defecto facial. 
- Libres: cuando su pedículo vascular es separado físicamente de su 

vascularización nativa y es anastomosado a vasos del área receptora. Debido al 
pequeño diámetro de los vasos, se trata siempre de anastomosis 
microvasculares. Ejemplo: colgajo libre antebraquial. 
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Toma de decisiones en cirugía reconstructiva 

 

Según el abordaje tradicional, dependiendo de la complejidad del problema 
clínico a reconstruir, se asumía la utilización de la “escalera reconstructiva” (Fig. 3) 
haciendo referencia a la simplicidad del procedimiento como opción al tratamiento. 
Sin embargo este concepto actualmente está obsoleto ya que los procedimientos 
simples (por ejemplo la elevación de colgajos random) presentan una serie de 
limitaciones como son su uso exclusivo a nivel local, la rotación limitada y la 
proximidad del colgajo a la herida. Del mismo modo, otros procedimientos como los 
injertos de piel o los cierres por segunda intención presentan infinidad de 
inconvenientes a la hora de enfrentar gran parte de los defectos a reconstruir. 

 

 
Fig. 3. Escalera reconstructiva. Clasifica los procedimientos desde el más simple hasta el más complejo. 

 

Los injertos y los colgajos libres son las opciones quirúrgicas que permiten la 
transferencia tisular de una localización a otra. La diferencia entre ellos se basa en el 
aporte vascular. Los injertos dependen de la vascularización del lecho receptor, 
dependiendo de la cercanía de vasos sanguíneos y de una correcta neoangiogénesis 
limitando el tipo y la cantidad de tejido que puede sobrevivir como injerto. Los colgajos 
libres, sin embargo, permiten transferir mayor cantidad de tejido de una forma segura 
y predecible. Esto es debido a que los vasos sanguíneos del colgajo se unirán a los 
vasos receptores (en zona a reconstruir) mediante técnicas microquirúrgicas que 
permitirán la irrigación del tejido transferido en la nueva localización.  
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La utilización de tejidos alejados provoca morbilidad en la zona dadora de los 
colgajos, pero generalmente es escasa y permite el mantenimiento de la funcionalidad 
motora y sensitiva en la mayoría de los territorios de donde se obtienen estos colgajos. 
Las ventajas de la reconstrucción con colgajos libres microvascularizados son varias. 
Ante problemas oncológicos posibilitan resecciones quirúrgicas más radicales ya que 
hay posibilidades reconstructivas de mayor versatilidad. El tamaño del defecto no es 
una limitación como ocurriría con opciones quirúrgicas locales. La transferencia tisular 
libre posibilita, mediante la obtención de tejido en una zona a distancia, el diseño del 
tejido donante más adecuado para restaurar la forma y la función. Esto posibilita la 
reconstrucción de defectos de gran tamaño y a su vez, facilita la reinserción socio-
laboral más precoz de los pacientes (23). 

 

Por todo ello, el concepto de la escalera reconstructiva ha quedado en desuso. 
En la actualidad, se busca la posibilidad de lograr el mejor resultado desde el punto de 
vista funcional y estético, con la menor morbilidad posible (25, 26). En la actualidad, 
los colgajos libres son la primera opción para muchos tipos de reconstrucción tisular, 
como pueden ser: defectos secundarios a la resección de cáncer en cabeza y cuello, 
defectos resultantes de amputaciones, quemaduras severas, reconstrucciones 
mamarias, etc. 

 

Además de la transferencia libre de piel, músculo y/o hueso, existen 
transferencias tisulares libres muy específicas que también son la opción primera en 
distintas patologías y que rebaten el concepto de la escalera reconstructiva en dichas 
situaciones. Por ejemplo, el manejo de pacientes con linfedema ha cambiado, hace dos 
décadas no existían posibilidades quirúrgicas y el único tratamiento era el 
fisioterápico. En el presente, se plantea la transferencia libre de nódulos linfáticos 
(VLNT, vascularized lymph node transfer) como una de las opciones terapéuticas en 
pacientes que sufren la patología y como una opción profiláctica en pacientes en los 
que se le practican linfadenectomías axilares o inguinales. 

 

Hoy en día, gran parte de las pacientes a las que se les realiza mastectomía 
sufren linfedema secundario (27). La obstrucción o destrucción del sistema linfático 
mediante cirugía y radiación lleva el acúmulo de fluido en la extremidad afectada 
debido a la imposibilidad de transporte del líquido linfático. El acúmulo causa 
inflamación y fibrosis lo que provoca un daño aún mayor en los vasos linfáticos 
cronificando la patología y aumentando el tamaño de la extremidad debido al continuo 
depósito de grasa y tejido fibroso. El tratamiento habitual es conservador mediante el 
drenaje linfático con fisioterapia o técnicas compresivas, pero gracias a la 
supermicrocirugía ha sido posible describir nuevas técnicas quirúrgicas para su 
tratamiento y prevención. Las anastomosis linfático-venosas (LVA, Lymphaticovenular 
anastomosis) parecen ser útiles en casos de linfedema moderado antes de la aparición 
de fibrosis (27), mientras que la transferencia vascularizada de nódulos linfáticos 
(VLNT, Vascularized Lymph Node Transfer) consigue aportar nódulos linfáticos viables 
en lugares afectados con esta patología estimulando la linfangiogénesis y mejorando el 
cuadro clínico (28, 29).  



24 
 

 

El entrenamiento de las habilidades microquirúrgicas, la familiarización con la 
magnificación y el instrumental específico son una necesidad para la práctica de las 
técnicas anteriormente descritas. Del mismo modo, es fundamental un correcto juicio 
clínico para evaluar las indicaciones y contraindicaciones a la hora de plantear 
transferencias libres de tejido. Pero parece evidente que el concepto de la escalera 
reconstructiva resulta arcaico ante las posibilidades actuales.  

 

A pesar de que la microcirugía reconstructiva es una disciplina relativamente 
joven, se ha convertido en una parte esencial de la formación y práctica clínica en las 
distintas especialidades que practican la cirugía reconstructiva, como son entre otras: 
la cirugía plástica, la cirugía oral y maxilofacial y la traumatología.  
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Transferencias libres microquirúrgicas y evaluación 

 

 

Una planificación quirúrgica reflexiva y una ejecución meticulosa son esenciales 
para la realización exitosa de la microcirugía. La monitorización de los colgajos de 
forma postoperatoria, así como el uso selectivo de complementos farmacológicos 
antiagregantes ayudan a asegurar buenos resultados.  

 

El fracaso de los colgajos microquirúrgicos puede ser debido a un mal juicio 
clínico, a una mala técnica, a un incorrecto manejo del paciente o a una combinación 
de estas. Las principales complicaciones son: seroma, hematoma, inadecuada 
cobertura del defecto, dehiscencia, necrosis y la pérdida parcial o total del colgajo.  

 

A la hora de realizar una transferencia tisular hay que evaluar la condición física 
del paciente así como los factores de riesgo. Por ejemplo, en pacientes con 
enfermedad vascular periférica puede no haber vasos receptores adecuados (30). 
También es conveniente realizar el diseño del colgajo cuando se conoce el defecto 
definitivo a reconstruir (tras resección o desbridamiento), para adaptar el tamaño del 
colgajo al defecto y evitar errores de diseño. Asimismo, una correcta formación del 
equipo de cirujanos en técnicas microquirúrgicas es necesaria para evitar el daño del 
pedículo vascular durante la disección y durante la realización de la microcirugía, 
evitando el espasmo vascular así como la torsión del pedículo durante la colocación del 
colgajo. 

 

La trombosis es una de las principales causas del fracaso de las anastomosis 
microquirúrgicas, injertos vasculares y colgajos. Esta ocurre habitualmente durante las 
primeras 48 horas (31). Los principales factores que incrementan el riesgo de 
trombosis son: la mala praxis al ejecutar las técnicas de anastomosis microquirúrgicas, 
el incorrecto manejo vascular, el daño endotelial, la torsión vascular, el uso de injertos 
venosos largos, el tiempo prolongado de isquemia y la introducción de material 
trombogénico como sutura o adventicia en el lumen vascular, entre otros (32). 

 

Además de los problemas intrínsecos relacionados con el inadecuado aporte 
vascular por las causas anteriormente descritas, factores extrínsecos son igual de 
importantes y pueden comprometer el éxito de las intervenciones: infección, 
hipotensión, agentes vasoconstrictores, compresión de los colgajos debido a 
hematomas, etc. 

 

Al mismo tiempo, en colgajos de perforantes, si se utiliza solo un vaso 
perforante y este no provee un aporte necesario, los cirujanos deben incluir otra 
perforante, cambiar el diseño del colgajo, descartar partes del colgajo o convertirlo en 
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otro diseño de colgajo distinto. Una perfusión sanguínea incorrecta tiene como 
consecuencia un fracaso total o parcial del procedimiento. 

 

La evaluación de la perfusión de los colgajos se basa habitualmente en la 
experiencia del equipo quirúrgico mediante la observación clínica directa: color, 
temperatura y tiempo de relleno capilar (33). Asegurar la permeabilidad vascular es un 
paso crítico en la realización de procedimientos microquirúrgicos, siendo esencial para 
conseguir la viabilidad del colgajo. Si esta es incierta, se puede requerir una nueva 
operación para la revisión en quirófano.  

 

Cualquier herramienta que pudiese predecir la permeabilidad de una 
anastomosis de forma intraoperatoria permitiría al cirujano detectar y corregir 
restricciones de flujo mientras el paciente está todavía en el quirófano. Actualmente, 
varias técnicas de imagen para evaluar la perfusión tisular son empleadas. Estas se 
basan en la utilización las distintas tecnologías como ultrasonidos, Doppler y técnicas 
de fluorescencia. Todas ellas junto con otras técnicas convencionales serán descritas a 
continuación. 

 

Test de permeabilidad vascular 

La observación clínica de los colgajos y los vasos, así como la realización del test 
de permeabilidad manual han sido desde los inicios de la técnica microquirúrgica la 
forma subjetiva de evaluar el éxito de las anastomosis vasculares(34).  

 

Para la realización de esta prueba se emplean dos pinzas de microcirugía que se 
posicionan de forma distal a la anastomosis y que sirven para evaluar el relleno del 
vaso tras vaciar en un tramo vascular el contenido sanguíneo. Si al retirar la pinza más 
próxima a la línea anastomótica se observa flujo vascular, esto indica que la 
anastomosis es permeable. Sin embargo, diferentes estudios señalan que el valor de 
estas pruebas es limitado, ya que la prueba demuestra si pasa sangre o no a través de 
la anastomosis, pero no indica la calidad ni la cantidad de flujo sanguíneo que la 
atraviesa (35). 

 

Doppler acústico 

Las sondas Doppler portátiles son utilizadas de forma intraoperatoria y 
posoperatoria para monitorizar el flujo sanguíneo. La revisión del flujo posterior a la 
zona de la anastomosis sirve como indicador intraoperatorio de la permeabilidad. 
También se utiliza de forma posoperatoria en colgajos con una buena superficie 
cutánea de exploración. Las sondas Doppler manuales son una herramienta simple, útil 
y poco costosa. 
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La sonografía doppler acústica se basa en la emisión de ondas de ultrasonidos 
de 5-10MHz y en la recepción de las ondas después de haber sido reflejadas por un 
objeto. En su utilización para evaluar la realización de colgajos, dicho objeto es la 
sangre que fluye de manera intravascular. Tras la recepción de las ondas reflejadas, el 
dispositivo reproduce un sonido proporcional a la magnitud y frecuencia de la reflexión 
de dichas ondas (36). 

 

Ultrasonografía color Dúplex/Doppler 

Es un método no invasivo que puede ser utilizado en la monitorización de 
colgajos permitiendo visualizar vasos que han sido microanastomosados. El equipo 
dispone de sondas de ultrasonidos y un monitor para su visualización. Con este equipo 
el flujo sanguíneo puede ser evaluado mediante sonido gracias a las ondas de 
ultrasonidos Doppler así como de forma visual donde a diferentes velocidades se le 
atribuyen distintas tonalidades y escalas de color (37). 

Es un método no invasivo, que está disponible en la mayoría de los hospitales y 
permite la evaluación de colgajos con componente externo pero también colgajos 
enterrados que no tienen paleta cutánea que pueda ser explorada de forma superficial 
(37, 38). 

 

Doppler implantable 

Los implantes de sondas Doppler son dispositivos que permiten la 
monitorización continua de los colgajos libres mediante la aplicación de una sonda que 
se coloca posterior a la anastomosis vascular. Estos implantes tienen una sonda que 
emite ultrasonidos a 20MHz, la sonda está incorporada a un “manguito” de silicona de 
0.5cm de ancho que se coloca alrededor del vaso. Dicha sonda está conectada con una 
línea que emite la señal Doppler. La línea sale del paciente para conectarse a un 
equipo y producir la sonografía Doppler característica, permitiendo la evaluación 
directa de las anastomosis realizadas. Esta técnica es de especial interés para evaluar 
colgajos enterrados o con una superficie cutánea reducida (37, 39). Es además una 
tecnología con alta sensibilidad pero que también provee un alto número de falsos 
positivos (37). 

 

Medición de flujo mediante láser Doppler 

El cambio de frecuencia Doppler es empleado para medir la velocidad del flujo 
sanguíneo. Dicho cambio de frecuencia es proporcional al número y velocidad de los 
glóbulos rojos que se encuentran en el campo evaluado (36). Los resultados de las 
mediciones se reflejan en forma de velocidad relativa y en unidades de ml/min/100g, a 
veces abreviadas como LDF (Laser Doppler Flowmeter Units). Las sondas se aplican en 
la superficie cutánea y permiten evaluar flujos hasta una profundidad de 8mm. Existe 
la posibilidad de obtener elevados valores que no son correctos debido a la 
localización de las sondas sobre otros vasos sanguíneos importantes (39). 
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Escáner láser Doppler 

El escáner láser Doppler basa sus determinaciones en la evaluación de la 
microvascularización punto a punto de una superficie cutánea. Permite obtener 
imágenes de la microcirculación de amplias zonas de forma continua durante su uso. 
Es un procedimiento no invasivo y no requiere el contacto directo con el tejido.  

 

Un haz de luz colimada (cuyos rayos son paralelos) se emite por un diodo a 
808nm y se difunde con un elemento difractivo para ser proyectada en el área de 
interés. El haz emitido presenta un patrón homogéneo de cuadrados. Los fotones 
reemitidos por el tejido iluminado se reciben en un sensor óptico. Para evaluar la 
intensidad de las fluctuaciones generadas, cada pixel de imagen obtenida es 
muestreado a una frecuencia de varios kilohertzios. Las variaciones de intensidad se 
convierten a formato digital y se transmiten tras ser aplicado un algoritmo para 
calcular los flujos así como para permitir la visualización del patrón microvascular (40). 

 

Evaluación de flujo mediante Coupler 

Desde 2010, los dispositivos mecánicos para la realización de las anastomosis 
permiten la colocación de unas sondas Doppler de 20MHz para evaluar la 
permeabilidad de las anastomosis tanto de forma intra- como posoperatoria. A pesar 
del elevado número de falsos positivos, según Fujiwara et al. este sistema tiene más 
sensibilidad que las sondas Doppler implantables (41). 

 

Técnicas de imagen mediante fluorescencia 

El método se basa en inyecciones intravenosas de un colorante fluorescente, 
habitualmente el verde de indocianina (ICG, Indocyanine Green Dye). El ICG es un 
colorante hidrofílico que al administrase vía intravenosa se une a proteínas 
plasmáticas como la albúmina y tiene propiedades fluorescentes al ser excitado con 
una luz de longitud de onda 780nm (infrarrojo cercano) y ser captado con un filtro de 
longitud de onda de 830nm. 

 

El ICG es utilizado para realizar estudios de angiofluorescencia. La angiografía 
ICG permite llegar a patrones más profundos de la circulación que la angiografía con 
fluoresceína aunque ésta también ha sido usada para evaluar la viabilidad de los 
colgajos (42). Tras la administración intravenosa el ICG tiene una vida media de 3-4 
minutos dependiendo del rendimiento hepático. 

 

La incorporación de cámaras de infrarrojos en los microscopios quirúrgicos ha 
permitido realizar angiografías intraoperatorias en vasos de diámetros 
submilimétricos, ya que mediante angiografía convencional no pueden ser observados 
(43). Además, los medios de contraste utilizados en angiografía convencional son 
altamente viscosos y no se recomiendan en microcirugía ya que pueden permanecer 
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unidos a la pared vascular donde potencialmente pondrían en peligro la permeabilidad 
de las anastomosis. 

 

Ultrasonidos de tiempo transitorio 

Los medidores de flujo mediante ultrasonografía de tiempo transitorio son 
ampliamente aceptados como método estándar para la evaluación intraoperatoria de 
la permeabilidad vascular. Mediante el uso de valores umbrales se puede predecir el 
resultado de los procedimientos en anastomosis vasculares coronarias e injertos 
vasculares (44-48). Sin embargo, existe una evidencia limitada con respecto al uso de 
esta tecnología en el ámbito de la microcirugía reconstructiva (49). 

 

Las sondas de ultrasonidos de tiempo transitorio permiten la evaluación del 
flujo sanguíneo que discurre a través de una anastomosis de forma intra-operatoria 
(Fig. 4). Si se tuviera la suficiente evidencia científica y los valores umbrales indicados 
pudieran predecir los resultados de las intervenciones microquirúrgicas, esta 
tecnología permitiría la revisión de las anastomosis de forma intra-operatoria en el 
caso de que existiera algún tipo de problema (50). 

 

 
Fig. 4. Evaluación del flujo sanguíneo tras la realización de anastomosis microquirúrgicas mediante ultrasonografía 
de tiempo transitorio. A la izquierda, flujos sanguíneos en arteria y vena. A la derecha, colocación de la sonda de 
ultrasonidos de tiempo transitorio para la evaluación del flujo vascular.  

 

Es una herramienta relativamente novedosa para la evaluación cualitativa y 
cuantitativa del flujo vascular en vasos submilimétricos, esto es posible gracias a 
sondas capaces de medir el flujo en estructuras vasculares de dicho tamaño (50-52). 

 

Estudios recientes indican que esta tecnología permite identificar anastomosis 
realizadas de forma incorrecta y puede mejorar la selección de los vasos receptores a 
la hora de realizar una transferencia libre de tejido (51). 
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Daño por Isquemia - Reperfusión 

 

 Una vez ha sido reflejada la importancia de la microcirugía en la cirugía 
reconstructiva y tras la descripción de los distintos tipos de procedimientos que 
pueden ser llevados a cabo y su evaluación, es necesaria la descripción del fenómeno 
de isquemia-reperfusión, un evento fisiológico común en cualquier tipo de 
transferencia libre de tejido. 

 

 La isquemia es un problema común a todas las ramas de la cirugía. Se ha 
evidenciado además que la reperfusión de tejidos que sufren periodos isquémicos 
prolongados puede resultar en un daño adicional (53). La isquemia-reperfusión 
contribuye a la morbilidad y mortalidad en un amplio rango de patologías entre las que 
se incluyen el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares o los paros 
circulatorios, pudiendo provocar un daño importante en cualquier tipo de trasplante o 
movilización de órganos y tejidos (54). 

 

En cirugía reconstructiva, gran parte de los procedimientos se ven envueltos en 
un periodo de isquemia durante intervenciones como: la transferencia tisular libre, la 
cirugía de reimplantes o el alotrasplante de tejido compuesto. Este periodo de 
isquemia primaria suele ser bien tolerado en colgajos libres, obteniéndose un éxito 
superior incluso al 90%. Sin embargo, de los colgajos que necesitan revisión quirúrgica 
solo se consiguen salvar completamente el 63.7% (32). Además, según la revisión 
sistemática publicada por Sears et al. en casos de avulsión y realización de reimplantes 
digitales completos el éxito se sitúa en el 66% (55). Mientras que en casos de 
alotrasplante de tejido compuesto que sufren daño por isquemia-reperfusión, se ven 
incrementados los porcentajes de rechazo, ya que la I/R contribuye a la activación de 
la inmunidad innata (56, 57). 

 

El daño por isquemia-reperfusión puede ser un factor final e irreversible 
causante del fallo de los colgajos libres realizados en reconstrucciones 
microquirúrgicas (58). Tras la elevación del colgajo y la sección del pedículo vascular, 
comienza el periodo de isquemia primaria. Durante esta fase se coloca el colgajo en la 
zona a reconstruir y se realizan las anastomosis vasculares pertinentes. Aunque la 
pérdida del colgajo prácticamente nunca se evidencia en este momento, los factores 
técnicos y fisiológicos que ocurren en esta fase son los responsables del fracaso 
posterior del colgajo. Tras finalizar la anastomosis vascular y retirar los clamps 
microvasculares, comienza el periodo de reperfusión del colgajo. Si no hubo problemas 
durante la elevación del colgajo y su correspondiente isquemia primaria no ha 
excedido la tolerancia del tejido a transferir, el flujo sanguíneo después de la 
anastomosis revertirá el daño transitorio de la isquemia primaria. Si existe una 
segunda interrupción del flujo sanguíneo, el colgajo entrará en una fase de isquemia 
secundaria. Los porcentajes de fracaso de colgajos libres aumentan cuanto mayor es la 
duración de la isquemia (especialmente la isquemia secundaria) y cuanto mayor 
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número de episodios isquémicos sufre el tejido. En estos casos, al privar de riego 
sanguíneo a los tejidos implicados el porcentaje de fracaso aumenta 
exponencialmente, requiriendo incluso nuevas intervenciones quirúrgicas que implican 
a veces la necesidad de elevar nuevos colgajos, aumentando la incomodidad del 
paciente, alargando su seguimiento hospitalario e incrementando a su vez los costes 
sanitarios derivados (59). A continuación se definen brevemente los conceptos de 
isquemia y reperfusión. 

 

Isquemia 

 

La isquemia es la disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo de 
un área de tejido. Es caracterizada por un insuficiente aporte de oxígeno que conlleva 
una conversión del metabolismo celular a patrones anaerobios (59). 

 

El tiempo de isquemia crítico es el máximo tiempo que un tejido puede tolerar 
sin aporte sanguíneo y permanecer viable una vez la circulación es restablecida. Este 
periodo crítico varía dependiendo del tipo de tejido. El músculo esquelético debido a 
su mayor actividad metabólica, parece ser el tejido más vulnerable a la isquemia 
primaria (60). 

 

Tiempos prolongados de isquemia provocan la disfunción de la cadena 
transportadora de electrones en la mitocondria. La reducción de la producción 
mitocondrial de ATP induce el metabolismo anaerobio. Este metabolismo produce 
menor nivel de ATP así como menos agentes antioxidantes en las células. Como 
resultado, el acúmulo de ácido láctico debido al incremento de la glicólisis reduce el pH 
celular, lo que supone un estado de acidosis metabólica.  

 

El descenso de ATP también provoca la inhibición de las bombas sodio-potasio 
(Na+-K+-ATPasa) y las bombas de calcio (Ca2+-ATPasa) en la superficie celular. Estos 
procesos de desplazamiento de iones a través de la membrana celular son procesos de 
transporte que implican la hidrólisis de ATP para proporcionar la energía necesaria. 
Esta disfunción resulta en un incremento del sodio y el calcio intracelular, así como un 
descenso del potasio. Si el tiempo de isquemia excede el punto crítico de tolerancia, la 
muerte celular ante estas condiciones descritas es inevitable (61). 

 

Reperfusión 

 

El restablecimiento del flujo sanguíneo, esencial para la supervivencia de los 
colgajos, inicia paradójicamente una cascada de eventos que pueden llevar a un daño 
celular adicional al ya causado por la isquemia (61). 
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Tras la reperfusión, al restablecer el aporte de flujo sanguíneo se provee de 
oxígeno al tejido isquémico. A su vez, incrementa la generación de especies reactivas 
de oxígeno (ROS: Reactive Oxygen Species) debido a la baja concentración de agentes 
antioxidantes en las células isquémicas. El acumulo de ROS causa estrés oxidativo 
promoviendo la disfunción endotelial, el aumento de la permeabilidad capilar, el daño 
del material génico, modificaciones mitocondriales y la respuesta inflamatoria local 
(62). 

 

El endotelio en condiciones de homeostasis es una fuente importante de óxido 
nítrico (NO), el cual es un conocido mediador de daño por I/R. El NO es producido por 
la óxido nítrico sintetasa y actúa de manera protectora a través de la regulación 
fisiológica del tono vascular, la inhibición de la agregación plaquetaria, la atenuación 
de la adhesión de leucocitos al endotelio, el mantenimiento de la permeabilidad 
vascular, la estimulación de la regeneración endotelial, etc. Un endotelio dañado sufre 
una reducción en la liberación de NO, causando daño por I/R (59). 

 

El endotelio post-isquémico es además la principal fuente de radicales 
superóxido (O2-). Bajo condiciones normales los efectos dañNOS2 del superóxido son 
prevenidos por la superóxido dismutasa (SOD), la cual convierte el superóxido a 
peróxido de hidrógeno. Durante la reperfusión, estas defensas naturales pueden ser 
debilitadas. Así, el peróxido de hidrógeno es convertido en radicales hidroxilo, los 
cuales son capaces de dañar una gran variedad de moléculas incluyendo aminoácidos, 
las membranas de transporte de proteínas, enzimas citocromo y ácidos nucleicos (63). 

 

La mitocondria juega un papel importante en la I/R, bajo condiciones 
fisiológicas su membrana interna es impermeable y mantiene el potencial de 
membrana y el gradiente de protones que conduce la síntesis del ATP mediante 
fosforilación oxidativa. Sin embargo, ante la concentración elevada de calcio y sodio, 
un pH ácido y la presencia de ROS tras la reperfusión, se abre en la membrana interna 
de la mitocondria un poro de transición de la permeabilidad mitocondrial (MPTP). La 
apertura del MPTP lleva a la inmediata despolarización del potencial de membrana, el 
aumento de volumen de la matriz mitocondrial, la ruptura de la membrana externa 
mitocondrial y la liberación al citoplasma de citocromo c, el cual activa la cascada de 
reacciones que llevan a la célula a la muerte por apoptosis (61). 

 

Tras la reperfusión, ocurren multitud de cambios hemodinámicos a nivel 
microcirculatorio. Estos cambios incluyen un flujo de retorno lento, el cual lleva a la 
activación de leucocitos y a la respuesta inflamatoria. Como consecuencia, la 
adherencia de leucocitos al endotelio desencadena en la trasmigración y acumulación 
de éstos, así como el bloqueo de la microcirculación de la región distal del colgajo (64, 
65). Las moléculas de adhesión celular localizadas en la superficie de los leucocitos 
interactúan con los ligandos de las células endoteliales iniciando una secuencia 
coordinada de eventos que llevan a la emigración del torrente sanguíneo de los 
leucocitos (diapedesis). El reclutamiento de neutrófilos es una característica esencial 
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de la respuesta inflamatoria asociada al daño por la reperfusión. Así, la infiltración de 
neutrófilos en colgajos cutáneos y en músculos esqueléticos sujetos a daño por 
isquemia-reperfusión ha sido demostrada en distintos modelos animales (66, 67) y en 
humanos (68).  

 

Intervenciones terapéuticas para modular el daño por I/R 

 

Un gran volumen de datos experimentales existe definiendo la patofisiología 
del daño por isquemia-reperfusión en colgajos microvascularizados. El daño por I/R es 
la principal causa por la que los colgajos fracasan en el periodo posoperatorio (64). 

 

A continuación se enumeran y referencian algunas de las distintas 
manipulaciones y diferentes terapias empleadas para modular el daño producido por 
la I/R en la realización de colgajos:  

- Precondicionamiento isquémico (69-73) . 
- Postcondicionamiento isquémico (74, 75). 
- Tratamiento basado en oxígeno hiperbárico (76).  
- Tratamiento basado en Ozono (77). 
- Administración exógena de NO (78).  
- Empleo de inhibidores del grupo complemento (79). 
- Tratamiento basado en compuestos antioxidantes (80-84). 
- Empleo de fármacos con propiedades vasodilatadoras (85-89). 
- Administración de células madre procedentes de médula ósea (90-92). 
- Administración de células madre procedentes de tejido adiposo (93-97). 
- Administración de células madre procedentes de cordón umbilical (98). 
- Aplicación de plasma rico en plaquetas (99). 
- Empleo de factores solubles derivados de distintos tipos celulares (100-102). 
- Tratamiento basado en exosomas derivados de células madre (103). 

 

La mayoría de los estudios anteriormente citados, han mostrado resultados 
positivos o prometedores en ambiente preclínico. A pesar de ello, es necesaria la 
realización de más estudios preclínicos para comprender mejor esta patofisiología, así 
como la realización de un mayor número de ensayos clínicos como los que 
actualmente están siendo llevados a cabo (NCT01905501 y NCT03535623).  
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Terapia celular en cirugía reconstructiva 

 

 

Desde un punto de vista biológico, la lesión tisular y sus secuelas participan en 
la mayor parte de los problemas médicos generales. La respuesta de los tejidos vivos a 
la lesión constituye la base y fundamento de la práctica quirúrgica. Los cardiólogos 
explican las complicaciones del infarto cardiaco en térmNOS2 fisiológicos (insuficiencia 
cardiaca congestiva, embolia, arritmia, etc.), el cirujano especializado en 
gastroenterología ataca la fisiología anormal por resección o desviación de segmentos 
de intestino, el cirujano vascular restablece el riego sanguíneo periférico mediante 
reconstrucciones, injertos, bypass, etc. Aunque todas estas intervenciones están 
dirigidas a la corrección de anomalías fisiológicas, estas manipulaciones terapéuticas 
dependen en lo absoluto de la capacidad del organismo de reparar el daño tisular 
(104). 

 

La terapia celular empleando células madre surgió con el objetivo de 
reemplazar, reparar y/o mejorar la función de tejidos u órganos dañados mediante la 
administración de células que han sido seleccionadas y expandidas fuera del 
organismo (105). Debido a su multipotencialidad y su alta capacidad de 
autorenovación, las células madre representan una gran promesa para la ingeniería 
tisular y se espera que permitan avances importantes para distintos procedimientos 
reconstructivos (106). Su capacidad regenerativa mediante la segregación de factores 
es hoy en día una de las líneas de trabajo más esperanzadoras en éste ámbito. 

 

Las células madre pueden clasificarse según su potencial de diferenciación o en 
función de su origen (Fig. 5). 

 

a) Según su potencial de diferenciación: 
 

- Totipotentes: células capaces de dar lugar a un organismo completo. La célula 
madre totipotente por excelencia es el cigoto. 

 

- Pluripotentes: tienen la capacidad de diferenciarse a células de los tres linajes 
embrionarios (endodermo, ectodermo y mesodermo) pudiendo dar lugar a los 
tipos celulares de un órgano o tejido. Las más estudiadas son las células madre 
embrionarias que se pueden aislar de la masa interna del blastocisto, el cual está 
formado por una capa externa llamada trofoblasto y una masa celular interna 
constituida por unas 30 células que son las células madre embrionarias, las cuales 
tienen la capacidad de diferenciarse en todos los tipos celulares que posee un 
organismo adulto. 
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- Multipotentes: son aquellas que pueden generar células de su misma capa 
embrionaria (endodermo, ectodermo y mesodermo). 

 

- Unipotentes: son aquellas que sólo tienen la capacidad de diferenciarse en un tipo 
celular.  

 

b) Según su origen: 
 

- Células madre embrionarias: proceden de embriones en estado previo a la 
implantación uterina. Dicho estado temprano del desarrollo embrionario se 
denomina blastocisto. En el interior del blastocisto se encuentran dichas células, 
las cuales tienen capacidad de dar lugar a células de las tres capas germinales 
(ectodermo, endodermo y mesodermo) y de este modo, a todos los tejidos del 
organismo adulto. 

 

- Células madre adultas: proceden de tejidos y órganos adultos, son multipotentes, 
tienen la capacidad de dar lugar a células diferenciadas del tejido en el que se 
encuentran. Se les puede considerar reservorios fisiológicos de células de repuesto 
para conseguir una correcta reparación tisular. 

 

 

 

Fig. 5. Tipos de células madre según su potencial y origen. 
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Como principal ventaja, las células madre embrionarias tienen mayor capacidad 
de expansión y diferenciación que las células madre adultas, aunque las principales 
desventajas son el alto riesgo de producir teratocarcinomas y la necesidad de terapias 
inmunosupresoras como consecuencia del rechazo inmunológico del donante. Además 
las técnicas que permiten la obtención de células madre embrionarias están 
estrictamente reguladas por la legislación, ya que su uso hoy en día supone unas 
repercusiones éticas. Esto ha llevado a que el uso de células madre adultas sean las 
candidatas idóneas para multitud de estudios preclínicos y ensayos clínicos. 

 

 

Células madre mesenquimales 

 

Las células madre adultas más estudiadas hasta ahora son las células madre 
mesenquimales (Mesenchymal Stem Cells, MSCs). Son células multipotenciales 
primitivas originarias de la capa germinal mesodérmica que pueden aislarse en 
multitud de tejidos, entre ellos: médula ósea, tejido adiposo, sangre periférica y 
músculo. 

 

Las células madre mesenquimales son uno de los tipos celulares más 
prometedores para evitar el daño por I/R. En el ámbito de la regeneración cardiaca se 
ha demostrado que las MSCs liberan factores solubles que contribuyen a la reparación 
y regeneración cardiaca mediante el mantenimiento de la viabilidad celular y la 
neovascularización. Se cree que su efectividad terapéutica se debe principalmente a la 
influencia de sus factores solubles sobre la neovascularización del tejido isquémico y la 
protección de las células residentes (107).  

 

Una de las principales ventajas de las MSCs es que pueden ser obtenidas de 
multitud de tejidos y órganos, entre ellos de tejido adiposo. Los cirujanos plásticos y 
reconstructivos están muy familiarizados con la técnica de liposucción y son capaces 
de obtener bajo anestesia local suficiente cantidad de tejido adiposo para procesar. 
Este método mínimamente invasivo de extracción, es poco costoso y tiene baja 
morbilidad para el paciente cuando el personal que manipula la grasa está 
familiarizado con la técnica (108, 109). Las características de extracción y cultivo de las 
MSCs procedentes de tejido adiposo cumplen con varias de las características 
necesarias para la aplicación terapéutica de líneas celulares: encontrarse en gran 
cantidad, extraerse mediante procedimientos sencillos, diferenciarse en múltiples 
líneas celulares de una forma regulada y reproducible. Además estas células pueden 
ser implantadas en el paciente de manera sencilla y son eficaces en su uso autólogo y 
alogénico (110). 

 

Inicialmente, se pensaba que la capacidad regenerativa de las células madre 
estaba mediada por su capacidad de diferenciación y reparación directa de los tejidos. 
Actualmente, se cree que la contribución principal es debida al efecto indirecto 
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producido por la liberación de factores de crecimiento y otros factores solubles que 
generan un microambiente pro-regenerativo. Diversos estudios han demostrado que 
el potencial angiogénico de las células madre mesenquimales procedentes de tejido 
adiposo puede contribuir al tratamiento preventivo y efectivo de los colgajos ante la 
I/R (111).  

 

La vía de administración de las células madre también es importante. En 
microcirugía reconstructiva hay estudios que realizan la administración intravenosa 
(IV), sistémica o directamente en el pedículo vascular del colgajo, como por ejemplo 
Reichenberger et al. que administran ASCs a través de la arteria epigástrica (97). 

  

Otra de las vías es la administración intradérmica. En el estudio de un año de 
duración en ratones realizado por Koellensperger et al. demuestran que las células 
madre administradas de forma intradérmica y que fueron marcadas con fluorocromo 
rojo, permanecieron al menos 1 año localizadas en la piel y capas subcutáneas sin 
aparecer ninguna señal fluorescente en órganos o tejidos periféricos (96). 

 

Las células madre también pueden ser administradas en combinación con 
“scaffolds” o andamios, unas estructuras o biomateriales donde se vehiculan las 
células. Las células se siembran en un andamiaje y tras haber sido incubadas en él, éste 
se implanta subcutáneamente en la zona a tratar (112). 

 

 

Microvesículas y exosomas 

 

Los mecanismos efectores de las MSCs han sido objeto de estudio en los 
últimos años. Se entiende que las MSCs actúan de forma paracrina. Debido a esto, los 
factores biológicos del medio donde se localizan así como las vesículas secretadas 
como exosomas y factores solubles derivados de estas células están siendo 
investigados como posible producto terapéutico. 

 

Varias investigaciones han indicado que los exosomas derivados de MSCs 
tienen funciones similares a aquellas que poseen las MSCs, como por ejemplo reparar 
el daño tisular, suprimir la respuesta inflamatoria y la modulación del sistema inmune 
(113). Comparándose con las células, los exosomas son más estables, no tienen riesgo 
de aneuploidía (cambio en el número cromosómico, que puede dar lugar a 
enfermedades genéticas), tienen una menor posibilidad de rechazo inmune tras su 
administración alogénica “in vivo” y pueden servir de terapia alternativa a una gran 
variedad de patologías. Desde un punto de vista inmunológico, los exosomas también 
han demostrado propiedades similares a las que poseen las MSCs, induciendo 
tolerancia periférica y modulando la respuesta inmune (114). La utilización de 
exosomas procedentes de células madre mesenquimales (Exo-MSCs) se considera un 
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candidato prometedor para nuevas terapias “cell-free”, postulándose como un 
tratamiento ventajoso a nivel ético y regulatorio. 

 

En el ámbito de la cirugía plástica no se ha estudiado en profundidad el impacto 
que pueden tener estas vesículas, aunque un estudio preclínico desarrollado en 
roedores sugiere la mejora en la supervivencia de los colgajos libres mediante la 
promoción de la neovascularización y la reducción de la reacción inflamatoria (103). Al 
igual que con los distintos tipos de células madre mesenquimales, el efecto si ha sido 
estudiado en cardiomiopatía isquémica (115-118), observando que el efecto paracrino 
cardioprotector de las MSCs es modulado por los exosomas secretados (113-115, 119-
121), esto supone una nueva perspectiva en cuanto a la mediación intercelular del 
daño isquémico en el tejido y su reparación. 
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JUSTIFICACIÓN UNITARIA DE LA TESIS 
 

 

Los refinamientos y descripciones de distintas técnicas de transferencia tisular 
libre y los constantes avances tecnológicos han permitido avanzar hacia una nueva era 
en cirugía reconstructiva en la que los cirujanos han podido enfocarse en minimizar la 
morbilidad de las áreas donantes, a la vez que en maximizar los resultados funcionales 
y estéticos de las reconstrucciones. Actualmente se pueden ejecutar procedimientos 
que anteriormente eran inalcanzables pero que con técnicas microquirúrgicas y 
supermicroquirúrgicas ahora son posibles. 

 

Aunque los resultados quirúrgicos han mejorado ostensiblemente, los 
procedimientos pueden presentar una serie de complicaciones y comprometer la 
viabilidad y supervivencia posquirúrgica de importantes cantidades de tejido. El daño 
por isquemia - reperfusión es inevitable durante cualquier tipo de transferencia tisular 
libre. Si el periodo de isquemia excede la tolerancia del tejido puede provocarse un 
importante daño e incluso el fracaso parcial o total del procedimiento. La fisiopatología 
del daño por isquemia - reperfusión representa uno de los principales factores que 
determinan el éxito o el fracaso de los procedimientos microquirúrgicos. Por tanto, 
también parece razonable pensar en la transcendencia clínica de la perfusión de los 
tejidos transferidos. Además, la evaluación objetiva de los flujos vasculares tras la 
realización de las anastomosis microquirúrgicas puede ser esencial para mejorar la 
capacidad predictiva de dichos procedimientos. Debido a que un periodo de isquemia 
es obligatorio en cualquier transferencia libre de tejido, una terapia coadyuvante 
puede ser de interés para modular el impacto del daño tisular. La aplicación de la 
terapia celular mediante el uso de células madre mesenquimales y sus factores 
solubles derivados se ha postulado como un abordaje terapéutico que participaría en 
la modulación de la respuesta inflamatoria adversa así como en la estimulación de la 
neovascularización. 

 

El desarrollo experimental de esta tesis ha tenido como objetivo general el 
refinamiento y la caracterización de modelos animales de transferencia tisular libre 
basados en los vasos epigástricos caudales en rata para el estudio del daño por 
isquemia-reperfusión en microcirugía reconstructiva, con la finalidad de permitir la 
evaluación preclínica de nuevos abordajes y terapias. La ejecución de los distintos 
trabajos de investigación desarrollados para tal fin se han realizado entre dos 
instituciones: el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Cáceres, España) y 
Columbia University (New York, Estados Unidos de América). 
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Por un lado, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón es un centro 
dedicado a la investigación y formación en técnicas quirúrgicas. La Unidad de 
Microcirugía y la Unidad de Terapia Celular colaboran actualmente en una línea de 
investigación relacionada con el desarrollo de distintas terapias basadas en el empleo 
de células madre adultas y sus productos en búsqueda de tratamientos coadyuvantes 
que permitan modular el daño por isquemia – reperfusión en cirugía reconstructiva. 

 

Por otro lado, el laboratorio de microcirugía de Columbia University 
(Orthopaedic Department, New York Presbyterian Hospital – Columbia Medical Center) 
en colaboración con su departamento de cirugía plástica (Plastic Surgery Department, 
New York Presbyterian Hospital – Columbia Medical Center) colaboran actualmente en 
dos líneas de trabajo: una relacionada con la evaluación de la perfusión sanguínea tras 
la realización de anastomosis microquirúrgicas y otra sobre la valoración de las 
transferencias libres de nódulos linfáticos para el tratamiento del linfedema. Durante 
la estancia internacional hemos estado involucrados tanto en el diseño experimental 
de dichos proyectos, en su ejecución quirúrgica, así como en la redacción de los 
resultados. 

 

Esta tesis se enmarca por tanto en un contexto multidisciplinar pero enfocado 
en el refinamiento de las técnicas de reconstrucción microquirúrgicas, en la evaluación 
de ellas y en la mejora de los tratamientos con el uso de terapias avanzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Truth in science can be defined as the working hypothesis 
best suited to open the way to the next better one” 

 

Konrad Lorenz 
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Hipótesis de investigación 

 

 

H1. Como hipótesis general, planteamos que mediante la caracterización de distintos 
modelos de transferencia tisular libre basados en los vasos epigástricos caudales en 
rata se podrían evaluar de forma preclínica distintos abordajes quirúrgicos o 
terapéuticos que ayudarían a la comprensión de distintos mecanismos biológicos 
subyacentes que tienen lugar cuando hay un periodo isquémico y a este le sigue la 
reperfusión tras la realización de las anastomosis microquirúrgicas en un 
procedimiento reconstructivo. 

 

H2. La utilización de sondas de ultrasonografía de tiempo transitorio podría permitir la 
medición cuantitativa del flujo sanguíneo en vasos de 1mm de forma intraoperatoria, 
así como predecir la permeabilidad de forma posoperatoria. 

 

H3. La caracterización y refinamiento de un modelo murino, podría ser de utilidad en 
el estudio de terapias y abordajes quirúrgicos que tengan como finalidad la 
modulación del daño por isquemia-reperfusión en colgajos libres microquirúrgicos. 

 

H4. La administración de ASCs vehiculadas en un gel de colágeno tipo I podría mejorar 
la supervivencia tisular al mitigar el daño asociado a la I/R en colgajos cutáneos libres.  

 

H5. El desarrollo de un modelo animal de transferencia vascularizada de nódulos 
linfáticos podría ser beneficioso para profundizar en la comprensión de este abordaje 
quirúrgico en el tratamiento del linfedema. 
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Objetivos 

 

 

 

Objetivo general: 

 

Refinar y caracterizar distintos modelos preclínicos de transferencia tisular libre 
para valorar el daño por isquemia-reperfusión en microcirugía reconstructiva, 
permitiendo así la investigación de nuevos abordajes y terapias.  

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Obtener un valor mínimo aceptable para el flujo sanguíneo intraoperatorio tras 
la realización de anastomosis microquirúrgicas en vasos de 1mm de diámetro 
que permita predecir la permeabilidad vascular 24h tras la cirugía. 

 

- Describir un modelo clínicamente relevante en el que poder desarrollar 
estudios preclínicos sobre isquemia-reperfusión en el ámbito de la microcirugía 
reconstructiva y definir indicadores biológicos que permitan evaluar el daño 
tisular. 
 

- Investigar cuál es el efecto de las células madre mesenquimales procedentes de 
tejido adiposo en la supervivencia de colgajos libres microvasculares que sufren 
isquemia-reperfusión al ser administradas dichas células de forma subcutánea 
en un gel de colágeno tipo I. 

 

- Realizar la evaluación preclínica del restablecimiento de los canales linfáticos 
alterados después de la transferencia vascularizada de nódulos linfáticos en 
rata durante un período posoperatorio de 6 a 9 meses. 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS - RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I believe there exists, and I feel within me, an instinct for truth, 
or knowledge or discovery, of something of the same nature as 
the instinct of virtue, and that our having such an instinct is 
reason enough for scientific researches without any practical 
results ever ensuing from them.” 

 

Charles Darwin 
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Los resultados científicos de esta tesis doctoral están estructurados en tres 
partes, a continuación se enumeran los distintos artículos científicos que desarrollan 
cada uno de estos bloques temáticos: 

 

Bloque I) Evaluación de flujo sanguíneo en microcirugía vascular. 

- Predicting Thrombosis Formation in 1-mm-Diameter Arterial Anastomoses with 
Transit-Time Ultrasound Technology.  

Shaughness G, Blackburn C, Ballestín A, Akelina Y, Ascherman JA.  

Plast Reconstr Surg. 2017 Jun;139(6):1400-1405.  

IF:3.843 23/197 (Surgery; Q1) 

doi: 10.1097/PRS.0000000000003350. PMID: 28538566 

[Published]  

 

Bloque II) Transferencia libre de colgajos cutáneos, isquemia-reperfusión y terapia celular. 

- Ischemia-reperfusion injury in a rat microvascular skin free flap model: an histology, 
genetic and blood flow study 

Ballestín A, Casado JG, Abellán E, Vela FJ, Álvarez V, Usón A, López E, Marinaro F, 
Blázquez R, Sánchez-Margallo FM 

PlosOne 

IF: 2.766. 15/64 (Multidisciplinary sciences; Q1) 

[Submitted]  

- Adipose-Derived Stem Cells Ameliorates Ischemia-Reperfusion Injury in a Rat Skin 
Free Flap Model  

Ballestín A, Casado JG, Abellán E, Vela FJ, Álvarez V, Usón A, Blázquez R, Sánchez-
Margallo FM.  

J Reconstr Microsurg. 2018 Oct; 34(8):601-609.  

IF: 2.216. 71/197 (Surgery; Q2) 

doi: 10.1055/s-0038-1648246. PMID:29723883 

[Published]  

 

Bloque III) Transferencia vascularizada de nódulos linfáticos 

- Reestablishment of Lymphatic Drainage after Vascularized Lymph Node Transfer in a 
Rat Model  

Najjar M, Lopez MM Jr, Ballestin A, Munabi N, Naides AI, Noland RD, Blackburn C, 
Akelina Y, Ascherman JA.  

Plast Reconstr Surg. 2018 Oct; 142(4):503e-508e 

IF:3.475 30/200 (Surgery; Q1) 

doi: 10.1097/PRS.0000000000004760. PMID: 29994848 

[Published] 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque I 

Evaluación del flujo sanguíneo en microcirugía vascular 
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Bloque II  

Transferencia libre de colgajos cutáneos, I/R y terapia celular 
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 Fig 1. Experimental design. 

 

 

 

Fig 2. Flap model. A) Ligatures of lateral circumflex femoral artery and vein). B) Ligatures of 
proximal caudal femoral artery and vein. C) Ligatures of saphenous artery and vein. Dotted 
lines represent the microsurgical anastomoses sites. 
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Fig 3. Tissue sampling diagram. The quadrants Q1, Q2 and Q3 were excised and fixed in 4% 
paraformaldehyde for further histological analysis. The quadrants Q4, Q5 and Q6 were 
cryopreserved at -80ºC for gene expression analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Comparison of skin flap survival areas between groups by Student’s t-test (**p < 0.01) 
and representative images at 1-week post-surgery. 
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Fig. 5 Representative histological images. At day 7 post-surgery, the skin flaps of euthanized 
animals were fixed in 4% paraformaldehyde, paraffin-embedded, and stained for hematoxylin-
eosin (H&E) and Masson's trichrome (MT). Horizontal bars represent 100µm. The different skin 
layers are numbered: epidermis (1), dermis (2) and adipose tissue (3).  
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Fig. 6 Quantitative expression of ischemia-reperfusion-related genes. At day 7 post-surgery, 
total RNA from the skin flaps was isolated and qRT-PCR products were quantified by the 2-ΔCt 
method. Graphs represent the mean ±SD of independently performed experiments. The 
results are organized by groups of genes related with the following biological processes: A) 
Inflammatory response B) Oxidative stress C) Angiogenesis D) Necrosis/Apoptosis. Data were 
statistically analyzed using Student’s t-test for variables with a parametric distribution and 
Mann-Whitney U Test for non-parametric variables. Horizontal bars represents statistically 
significant differences (**p<0.01). 
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En esta tesis se plantean diferentes estrategias quirúrgicas y terapéuticas 

relacionadas con el refinamiento de las técnicas microquirúrgicas de transferencia 

tisular libre. Los estudios preclínicos realizados han sido dirigidos para evaluar el 

potencial e interés de dichas terapias y técnicas. A continuación, se discuten los 

resultados de cada uno de los tres bloques que componen esta tesis doctoral. 

 

 

Bloque I) Evaluación del flujo sanguíneo en microcirugía vascular 

 

A continuación se presenta la discusión de los resultados que se incluyen en la 
publicación “Predicting thrombosis formation in 1-diameter arterial anastomoses with 
transit-time ultrasound technology” (Shaughness et al. Plastic and Reconstrutive 
Surgery) y que aparecen en esta tesis doctoral en el bloque I de resultados. 

 

La tecnología de ultrasonidos Doppler es utilizada a menudo para medir, 
indirectamente, el flujo sanguíneo. Este tipo de medición tiene limitaciones al ser 
obtenida a partir de la evaluación de la velocidad. Debido a que la velocidad de flujo 
obedece a la fórmula “dV/dt = A×v”, las mediciones de velocidad (v) que usan Doppler 
están sujetas a un error inherente cuando el área de la sección transversal (A) de una 
arteria cambia como, por ejemplo, en una respuesta simpática. Además, un ángulo de 
insonación adecuado entre el vaso y la sonda es esencial, y cualquier desviación de 
este ángulo influirá en los valores medidos (122, 123). Otros ruidos también pueden 
distorsionar las lecturas obtenidas por las evaluaciones Doppler, ya que los vasos 
venosos discurren a menudo al lado de arterias y pueden producir la mezcla de las 
frecuencias (124). 

 

Debido a las limitaciones de las mediciones con Doppler, en nuestro estudio 
examinamos la ultrasonografía de tiempo transitorio (TTU). Sin embargo, la evaluación 
del flujo con TTU también tiene limitaciones inherentes a la técnica de medición. Las 
sondas utilizadas para dichas evaluaciones de flujo deben mantenerse en un plano lo 
más neutral posible respecto al vaso sanguíneo para no crear ninguna tensión. Si la 
sonda se mueve fuera de este plano, el flujo a través del vaso puede verse alterado. 
Asimismo, para obtener una señal adecuada, se requiere un buen acoplamiento 
acústico. Esto se puede lograr sumergiendo la cabeza de la sonda en solución salina en 
el campo quirúrgico o mediante la aplicación de un gel ultrasónico. También es 
importante seleccionar el tamaño adecuado de las sondas para evaluar el flujo. El uso 
de una sonda que sea demasiado grande o demasiado pequeña respecto al vaso 
sanguíneo puede alterar los resultados de las lecturas. 

 

Cada sonda de ultrasonido de tiempo transitorio posee un par de transductores 
ultrasónicos y un reflector acústico fijo. Al colocar la sonda en el vaso, los 
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transductores se localizan en un lado de este, mientras el reflector está en el lado 
opuesto y posicionado entre los dos transductores. Los dos transductores pasan 
señales ultrasónicas de ida y vuelta, evaluando el flujo sanguíneo en dirección 
ascendente y descendente. El medidor de flujo adjunto, al que se conectan las sondas, 
obtiene una medida precisa del "tiempo de tránsito" que toman la ondas de 
ultrasonidos para viajar de un transductor a otro. La diferencia entre estos tiempos de 
tránsito supone una medida cuantitativa del caudal volumétrico, en lugar de una 
medida de velocidad como la efectuada por el Doppler (122). 

 

Las anastomosis de este estudio fueron realizadas por médicos residentes 
durante su formación microquirúrgica, siendo practicadas en vasos de pequeño 
calibre. Elegimos este grupo de cirujanos en formación para obtener un mayor número 
de trombosis y así poder evaluar mejor la utilidad de la ultrasonografia de tiempo 
transitorio para predecir problemas anastomóticos. Esta tecnología es particularmente 
adecuada para la identificación de reducciones en las tasas de flujo sanguíneo 
intraoperatorio, sin embargo, no está diseñada para detectar todas las causas del 
fracaso de los colgajos, como aquellas que puedan desarrollarse en el período 
postoperatorio. 

 

En un estudio dirigido por Selber, se destaca la utlilidad de los volúmenes 
obtenidos mediante la tecnología TTU ya que pueden ayudar en la toma de decisiones 
quirúrgicas. En sus evaluaciones en 52 pacientes sometidos a cirugías con colgajos 
libres, utilizaron las sondas para seleccionar las venas comitantes con flujos más altos, 
destacando que en cuatro casos se detectaron inesperadamente volúmenes de flujo 
más altos en venas comitantes de menor calibre. Debido a estos hallazgos, que de otro 
modo no habrían sido detectados, los cirujanos modificaron su selección de venas en 
función de estas mediciones. Además, en seis de sus colgajos obtuvieron mediciones 
de flujo sanguíneo intraoperatorio bajas, las cuales provocaron las revisiones 
anastomóticas, todas las cuales funcionaron posoperatoriamente (51).  

 

Como nuestros resultados se basan en un estudio piloto en 56 ratas, se necesita 
la realización de estudios futuros para obtener más datos y una mayor especificidad. 
Para obtener más fallos para evaluar, se podrían aumentar los factores de riesgo de 
trombosis, por ejemplo colocando intencionalmente una sutura que atraviese la pared 
anterior y posterior al realizar la anastomosis. Además, sería interesante investigar 
otros problemas de esta tecnología, así como correlacionar las tasas de flujo venoso 
con el fracaso de los colgajos, evaluar el efecto de los anticoagulantes con flujos 
sanguíneos correctos o evaluar métodos para cambiar los volúmenes de flujo 
sanguíneo mediante agentes farmacológicos. 

 

Un método intraoperatorio confiable para la evalución de la permeabilidad 
vascular ofrece a los cirujanos un claro beneficio al permitirles remediar una oclusión 
antes de completar el procedimiento. La mayoría de estudios realizados hasta la fecha 
subrayan la necesidad de una detección temprana de trombosis, siendo las primeras 
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24 horas postoperatorias el período más crítico. Ciertamente, sería más útil detectar 
de forma preventiva los vasos con riesgo de trombosis de forma intraoperatoria y 
antes de que se forme dicha trombosis, lo que reduciría la frecuencia de las re-
exploraciones postoperatorias. 

 

En nuestro estudio preclínico, la mayor proporción de fracasos se produjeron 
dentro de los primeros 20 minutos después de la realización de las anastomosis. Sin 
embargo, dichas anastomosis eran permeables al ser desclampadas tras su realización. 
Por lo tanto, el tiempo de 20 minutos tras la finalización de las anastomosis pareció ser 
el momento óptimo para medir el flujo postanastomótico. Según los resultados de 
nuestro estudio, las anastomosis con flujos superiores a 0.30 ml/min tienen una alta 
probabilidad de ser permeables, mientras que los flujos inferiores a 0.21 ml/min tienen 
una alta probabilidad de fracaso. Por lo tanto, recomendamos un valor de flujo umbral 
mínimo de 0.30 ml/min para vasos sanguíneos con diámetros de 0.6 a 1.2 mm. 
También sugerimos que dichos valores umbrales de flujo sanguíneo postoperatorio 
sean medidos con TTU 20 minutos después de la finalización de las anastomosis para 
predecir la correcta permeabilidad vascular postoperatoria a largo plazo. En el futuro, 
esperamos realizar estudios preclínicos con mayores tamaños muestrales, así como 
estudios en humanos, para confirmar estos umbrales para la predicción de la 
permeabilidad vascular tras la realización de anastomosis microquirúrgicas. 

 

 

Bloque II) Transferencia libre de colgajos cutáneos, I/R y terapia celular 

 

Una vez evaluada de forma objetiva la realización de anastomosis 
microquirúrgicas mediante el uso de ultrasonografía de tiempo transitorio, abordamos 
el segundo bloque temático de la tesis doctoral. A partir del siguiente párrafo, se 
presenta de forma conjunta la discusión de los resultados de dos trabajos, uno 
publicado en el Journal of Reconstructive Microsurgery (Ballestín et al. “Adipose-
Derived Stem Cells Ameliorate Ischemia-Reperfusion Injury in a Rat Skin Free Flap 
Model”), y otro actualmente en revisión en la revista PlosOne (Ballestín et al. Ischemia-
reperfusion injury in a rat microvascular skin free flap model: an histology, genetic and 
blood flow study). Dichos resultados aprecen en el bloque II y proceden del estudio de 
la patofisiología del daño por isquemia – reprerfusión en colgajos libres. Primero se 
trabajó en la descripción de un modelo preclínico. Posteriormente, una vez definido el 
modelo preclínico, este se empleó para la evaluación de una terapia basada en la 
aplicación de células madre mesenquimales procedentes de tejido adiposo, con el 
objetivo de modular el daño asociado a la I/R. 

 

La isquemia es inevitable en todos los colgajos libres microquirúrgicos 
realizados en procedimientos reconstructivos (125). El período de isquemia está 
estrechamente relacionado con la respuesta inflamatoria, la cual se ve acelerada y 
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aumenta cuando el tejido isquémico se reperfunde (61). El proceso depende de una 
compleja interacción entre una variedad de mediadores inflamatorios (126).  

 

Los modelos animales son de gran importancia para comprender la 
fisiopatología de diversos procesos biológicos en humanos a nivel celular y molecular 
(127, 128). Disponer de modelos animales apropiados es esencial para predecir el valor 
y el efecto de los nuevos enfoques terapéuticos y para evaluar la eficacia de nuevos 
fármacos (129). En este trabajo hemos descrito y caracterizado con detalle un modelo 
animal para estudiar el daño por isquemia-reperfusión en el campo de la cirugía 
reconstructiva. Se espera que el uso de nuestro modelo preclínico refinado genere una 
mayor confianza entre los clínicos para evaluar qué compuestos son dignos de 
investigación preclínica adicional, así como posteriormente tomar decisiones respecto 
a la ejecución de ensayos clínicos en humanos. La caracterización de este modelo se 
basa en cinco aspectos diferentes: anatomía, inducción del daño por isquemia-
reperfusión, evaluación del flujo sanguíneo, histología y expresión génica. 

 

En nuestro modelo animal de daño por I/R, después de las disecciones 
anatómicas, ligaduras vasculares y anastomosis, el flujo sanguíneo de las extremidades 
posteriores no se vio comprometido en ningún animal. Además, no observamos 
ningún dolor relacionado o cojera. A pesar de los datos confusos en la literatura, y de 
manera similar a Kochi et al. (130), nuestro modelo de investigación dejó intactas tres 
rutas colaterales a través de redes intramusculares en el músculo cuádriceps femoral, 
el músculo bíceps femoral y los músculos mediales del muslo, incluidos los músculos 
isquiotibiales y los músculos aductores.  

 

El tiempo de isquemia crítico es el periodo de insulto isquémico máximo que el 
tejido puede experimentar preservando su viabilidad. El tiempo de isquemia crítico 
depende de la metodología utilizada para inducir la isquemia. La isquemia puede 
inducirse experimentalmente obliterando mediante clampando el pedículo vascular o 
dividiendo el pedículo y luego realizando las anastomosis microvasculares. En este 
trabajo, para inducir el daño por I/R se realizaron anastomosis microquirúrgicas. 
Aunque es un procedimiento que requiere tiempo y habilidades microquirúrgicas, 
nuestra metodología quirúrgica es más traducible a un escenario clínico cuando se 
realiza un colgajo libre. Además, los modelos animales en los que se realizan 
anastomosis son más resistentes a la isquemia que los modelos en los que se induce el 
daño mediante el clampado del pedículo vascular (131). Para eliminar mecánicamente 
la sangre estancada de la microcirculación y evitar la trombosis secundaria hemos 
utilizado una solución de lavado heparinizada. 

 

Siguiendo las conclusiones que obtuvimos en el estudio del bloque I de este 
trabajo doctoral (Shaughness et al. “Predicting thrombosis formation in 1-diameter 
arterial anastomoses with transit-time ultrasound technology”), evaluamos el flujo 
sanguíneo utilizando TTU. La evaluación del flujo sanguíneo es de primordial 
importancia en microcirugía (49) ya que parte del daño tisular debido a la isquemia se 



 

135 
 

atribuye al flujo sanguíneo lento y la trombosis (132). La prueba de permeabilidad 
manual, también conocida como test de Acland, y la cual es ampliamente utilizada, 
demuestra si hay flujo sanguíneo o no a través de la anastomosis, pero no demuestra 
cómo es la calidad de ese flujo sanguíneo (35). La medición del flujo mediante TTU 
permite una evaluación cuantitativa y objetiva de la función vascular y ayuda a 
prevenir el fallo de las anastomosis (47, 50, 133). Nuestro modelo de investigación 
preclínica aseguró en todos los animales una buena perfusión microvascular después 
de 8 horas de isquemia (no se observaron diferencias estadísticas). Esta prueba 
demostró objetivamente que nuestros resultados macroscópicos, histológicos y 
genéticos no fueron influenciados por las diferencias de perfusión sanguínea ni por la 
técnica microquirúrgica. Consideramos que esto es esencial para delinear conclusiones 
valiosas de nuestro estudio de I / R. 

 

El análisis anatomopatológico de los colgajos libres en el día 7 tras la cirugía 
reveló la infiltración de leucocitos, el daño estructural y el edema en todos aquellos 
colgajos que sufrieron 8 horas de isquemia. Los colgajos de piel del grupo control 
tuvieron menor infiltración de células inflamatorias que en los animales del grupo I / R 
(p <0.05). Además, se encontró un aumento significativo en la severidad de la necrosis 
en el grupo I / R cuando se comparó con el grupo de control (p <0.05). Estos resultados 
están en concordancia con los trabajos relacionados en este área temática (52, 64, 95).  

 

Una vez identificados los cambios histológicos, nuestro objetivo fue caracterizar 
el patrón de expresión génica en las muestras de tejido del grupo Control y también 
del grupo I/R. Los objetivos principales de este análisis fueron obtener una visión 
general de la fisiopatología del daño por I/R e identificar biomarcadores moleculares 
para el desarrollo de estudios preclínicos y la evaluación de distintos tratamientos 
terapéuticos. 

 

El daño por I/R es un proceso complejo y secuencial en el que intervienen 
diferentes mecanismos biológicos y fisiológicos, como la disfunción metabólica, la 
muerte celular, la hipoxia, la apoptosis o la inflamación (62). En nuestro modelo animal 
se realizó el análisis cuantitativo de la expresión génica por qPCR para un conjunto de 
genes involucrados en la inflamación, el estrés oxidativo, la angiogénesis y la 
apoptosis. El análisis de los genes relacionados con la inflamación se centró en las 
citoquinas TH1 / TH2 (IL-1β, IL-6, IL-10, TNFα), así como en marcadores de la 
polaización de macrófagos hacia los fenotipos M1 y M2 (Arginasa 1, óxido nítrico 
sintasa 2) que se ha demostrado están estrechamente involucrados en el daño por I/R 
(134) y la insuficiencia cardíaca isquémica (135).  

 

Curiosamente, nuestro análisis reveló la ausencia de cambios significativos en 
las citoquinas TH1 / TH2, lo que puede indicar que se realizó la toma de muestras en 
una etapa temprana de la lesión o, lo más probable, que los cambios más notables se 
produjeron en otras citoquinas TH1 / TH2 (IFN-γ, IL-2 o IL-4). Respecto a genes 
relacionados con los fenotipos M1 / M2, se mostraron aumentos significativos en el 



 

136 
 

grupo I/R para la cuantificación de la Arginasa 1, así como en la proporción de Arginasa 
1 / Oxido Nítrico Sintasa 2. La Arginasa 1 es liberada por los macrófagos M2 para 
metabolizar la L-arginina en ornitina y urea y se usa ampliamente como un marcador 
M2 clásico (136). El aumento significativo de la Arginasa 1 puede reflejar una 
polarización de los macrófagos hacia un fenotipo anti-inflamatorio, sin embargo, es 
interesante observar que el análisis anatomopatológico demostró una disminución de 
los macrófagos infiltrados en el grupo I / R. Teniendo en cuenta estos dos cambios 
(disminución de los macrófagos infiltrantes y aumento de la Arginasa-1), entendemos 
que en nuestro modelo experimental, la lesión I / R habría desencadenado la 
migración de macrófagos M1 hacia áreas apoptóticas y necróticas. Simultáneamente, 
el tejido viable contrarrestaría la respuesta necrótica reteniendo las células M2 pro-
regenerativas para promover la regeneración del tejido. Además, tras el análisis de la 
expresión de Arginasa 1 en este modelo de I/R, se podría considerar como un 
biomarcador útil para estudios de concepto y para el desarrollo de terapias eficientes. 

 

Además de los genes relacionados con la inflamación, este estudio también se 
centró en otros tres procesos biológicos asociados al daño por I/R: la angiogénesis, el 
estrés oxidativo y la apoptosis. En el caso de la angiogénesis, este análisis se limitó a la 
cuantificación de la angiopoyetina-2 (ampliamente descrita en el infarto de miocardio 
y la isquemia cerebral) (137, 138), el factor de crecimiento de fibroblastos 2 y el factor 
de crecimiento endotelial vascular A (ambos relacionados con los modelos de isquemia 
de extremidades posteriores) (139, 140). Para los genes relacionados con el estrés 
oxidativo, el análisis se centró en la superóxido dismutasa 1 (SOD1) y el factor 1 
inducible por hipoxia, subunidad alfa (Hif1a). En el caso del Hif1a, se ha expresado 
diferencialmente en el contexto de la transferencia libre microquirúrgica de tejido 
muscular (125, 141), mientras que la SOD1 ha sido evaluada en un modelo animal para 
la evaluación de supervivencia de los colgajos (142). Finalmente, el análisis de los 
genes relacionados con la apoptosis incluyó el análisis de la caspasa 3, la caspasa 9 y 
Bcl2 (B-cell CLL/lymphoma 2). Estas proteínas tienen un papel clave en la regulación de 
la apoptosis (143, 144), y se utilizan con frecuencia para evaluar la inducción de la 
isquemia en modelos animales (145-147). No se observó ninguna diferencia 
significativa cuando se compararon todos estos genes entre los grupos de estudio. La 
ausencia de diferencias significativas entre los grupos podría reflejar el mantenimiento 
de la homeostasis tisular durante la lesión isquémica en este modelo de I/R. Sin 
embargo, teniendo en cuenta nuestros resultados macroscópicos e histopatológicos en 
este modelo animal, también debemos considerar la posibilidad de que existan 
innumerables genes que pueden tener un papel clave en la angiogénesis, el estrés 
oxidativo o la apoptosis, pero que no se incluyeron en el panel de genes seleccionados. 

 

Finalmente, es importante resaltar la relevancia de la expresión diferencial de 
la Arginasa 1 en el modelo de colgajo libre que sufre I/R. Es bien sabido que la 
inducción y la activación de la arginasa es un evento común que ocurre en la etapa 
inicial de los eventos isquémicos (148, 149). La hipoxia y las condiciones isquémicas 
cambian el metabolismo de la arginina hacia ornitina y urea. Este cambio se ha 
descrito anteriormente en la cardiopatía isquémica (149), la lesión por isquemia-
reperfusión renal (150) y en la lesión neurovascular después de la I / R retiniana (151). 
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Teniendo en cuenta que la arginasa y la NOS2 están estrechamente reguladas por la 
modificación directa de proteínas o por la inducción de la expresión de enzimas, 
nuestro estudio se centró por tanto en la cuantificación simultánea de NOS2 y su 
relación. 

 

Nuestros resultados demostraron un desequilibrio en la relación arginasa/NOS2 
(con una actividad predominante de la arginasa), que podría interpretarse como un 
biomarcador para identificar la fase inicial de la lesión por I/R en el tejido. Además, es 
importante señalar la importancia de este modelo animal para evaluar diferentes 
terapias que ayuden a contrarrestar el daño por I/R en colgajos cutáneos. En 
particular, considerando que la inhibición de la arginasa ha sido hipotetizada como una 
estrategia terapéutica prometedora para el tratamiento de la lesión por I / R (152, 
153), este modelo animal podría ser especialmente útil para estudios preclínicos 
centrados en la evaluación de inhibidores de la arginasa, como los eliminadores de NO 
o los inhibidores de la NOS2, para obtener un tiempo de isquemia clínicamente seguro 
al realizar colgajos libres. 

 

Una vez caracterizado el modelo animal de isquemia reperfusión, realizamos un 

estudio utilizando dicho modelo para evaluar el efecto de un tratamiento basado en 

ASCs con el objetivo de modular el daño derivado de esta fisiopatología. 

 

Tras constatar la necesidad actual de comprender los mecanismos y diseñar 
estrategias terapéuticas para el tratamiento de la lesión por I/R (84, 154), también 
observamos que se habían realizado varios estudios para investigar el daño por I/R en 
colgajos libres, habiéndose usado varios modelos para explorar este fenómeno. Para el 
estudio que planteamos se utilizó un modelo descrito previamente (131, 155, 156), el 
cual, como acabamos de explicar, hemos caracterizado desde varios puntos de vista 
(anatomía, flujo vascular, histología y expresión génica) y ha sido discutido al inicio de 
este bloque temático. 

 

La cuantificación del flujo sanguíneo mediante TTU ha mostrado datos 
fisiológicos novedosos en la realización de colgajos libres, permitendo identificar 
anastomosis defectuosas (51). En microcirugía experimental, a partir de nuestro 
trabajo perteneciente al bloque I del presente trabajo doctoral (Shaughness et al. 
“Predicting thrombosis formation in 1-diameter arterial anastomoses with transit-time 
ultrasound technology”), se extrae la recomiendación de un valor de flujo sanguíneo 
mínimo de 0,30 ml/min para vasos con un diámetro de 0,6 a 1,2 mm para poder 
predecir la permeabilidad vascular postoperatoria a largo plazo (50). En el trabajo 
preclínico que estamos discutiendo, todas las anastomosis microquirúrgicas tuvieron 
valores de flujo postoperatorio inmediatos más altos que el valor de flujo sanguíneo 
mínimo mencionado anteriormente. Todas las anastomosis fueron permeables al final 
del estudio (una semana después del día de la cirugía). No se detectaron diferencias 
significativas en el flujo sanguíneo entre los grupos, lo que demuestra que los 
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resultados de la supervivencia del colgajo no fueron influenciados por la técnica 
microquirúrgica o por diferencias de perfusión sanguíneas. 

 

En nuestro estudio hemos trabajado con células madre mesenquimales 
procedentes de tejido adiposo (ASCs). La terapia con células madre adultas ha 
mostrado resultados prometedores relacionados con la protección ante el daño por I/R 
en cardiomiopatía isquémica (157, 158), en cerebro (159), en pulmones (160), riñones 
(161) o hígado(162). La multipotencialidad, el carácter regenerativo y las propiedades 
inmunosupresoras de las ASCs han sido descritas ampliamente (163). Las ASCs pueden 
obtenerse fácilmente mediante procedimientos mínimamente invasivos (liposucción), 
lo que representa una ventaja importante ante otras fuentes de células madre 
mesenquimales, especialmente en el campo de la cirugía plástica y reconstructiva (97). 

 

Las células madre adultas han sido aplicadas localmente en diferentes estudios 
después del posicionamiento final de los colgajos mediante inyecciones intradérmicas 
o subcutáneas (90, 164) así como también de forma sistémica (94). Después de las 
realización de inyecciones intradérmicas o subcutáneas, la mayor parte del 
tratamiento permanece en los sitios de inyección (154). Sin embargo, tras la 
administración sistémica, la mayoría de las células llegan a los pulmones. En este 
sentido, para la correcta actuación de las células madre adultas, es necesaria una 
importante retención de estas en el tejido a tratar. Pero mediante la administración 
intravascular, si se administran altas cantidades de células se puede conducir a la 
oclusión de los vasos y la necrosis de los colgajos (165). Para mejorar la retención de 
las ASCs en el tejido, en este estudio se ha utilizado un gel de colágeno tipo 1 para su 
administración. Después de su aplicación, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la supervivencia entre los colgajos que no sufrieron 
isquemia (Grupo de control) y los colgajos que sufrieron 8 h de isquemia pero que 
fueron tratados con ASCs, siendo este un resultado alentador. 

 

En este estudio, el daño tisular se circunscribió en el área distal de los colgajos. 
La evaluación histológica mostró necrosis cutánea de espesor completo, daño 
estructural, edema subcutáneo y un gran número de células inflamatorias infiltradas 
en los colgajos que sufrieron 8 h de isquemia y en los que no se aplicaba tratamiento 
con células madre. Sí fueron encontradas diferencias significativas en la supervivencia 
de los colgajos entre el grupo control y los dos grupos que sufrían 8h de isquemia y 
que no tenían un tratamiento con células madre. 

 

La aplicación de ASCs provocó un aumento significativo en la supervivencia de 
los colgajos tratados. Estos colgajos mostraron un nivel significativamente menor de 
infiltración de neutrófilos y, aunque no hubo un aumento estadísticamente 
significativo en la proliferación vascular, los colgajos tratados con ASCs revelaron un 
recuento medio más alto de vasos sanguíneos. Estos resultados están de acuerdo con 
estudios previos donde se describió el potencial inmunomodulador y angiogénico de 
las ASCs (162, 166-168).  
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En conclusión, nuestro estudio mostró que la administración subcutánea de 
ASCs embebidas en un gel de colágeno tipo I reduce el daño tisular y mejora la 
supervivencia de los colgajos que sufren isquemia-reperfusión en el modelo animal 
murino descrito al inicio de este bloque de discusión. Este estudio constituye una base 
para el desarrollo de nuevas terapias basadas en el uso de células madre y sus factores 
solubles, con el objetivo de mejorar los resultados modulando el daño producido por la 
I/R en colgajos libres.  

 

 

Bloque III) Transferencia vascularizada de nódulos linfáticos 

 

Una vez evaluadas las anastomosis microquirúrgicas mediante ultrasonografía 
de tiempo transitorio y tras haber realizado dos estudios en el ámbito de la I/R y la 
transferencia cutánea libre, nos planteamos desarrollar un trabajo sobre un tipo de 
transferencia tisular particular, como es la transferencia vascularizada de nódulos 
linfáticos. Por tanto, en este último apartado se discuten los resultados originados del 
estudio que desarrollamos y que fue publicado con el título “Reestablishment of 
Lymphatic Drainage after Vascularized Lymph Node Transfer in a Rat Model” (Najjar et 
al. Plastic and Reconstrutive Surgery). Dicho trabajo aparece en esta tesis doctoral en 
el bloque III de resultados. 

 

El linfedema es una enfermedad crónica y con frecuencia debilitante. En el 
pasado, la terapia conservadora, la liposucción, la escisión y el bypass linfático se han 
utilizado para tratar el linfedema con diversos grados de éxito (169). Recientemente, la 
transferencia vascularizada de ganglios linfáticos (VLNT) se ha utilizado clínicamente 
para tratar el linfedema. Aunque muchos pacientes han mostrado mejoría, el 
mecanismo subyacente de este tratamiento sigue siendo desconocido. Como primer 
paso hacia la comprensión de este mecanismo, el presente estudio fue diseñado para 
investigar el restablecimiento del drenaje linfático después de la VLNT en un modelo 
de rata no linfedematosa.  

 

Una de las ventajas de nuestro estudio fue la capacidad de controlar de forma 
no invasiva el drenaje linfático, que fue evaluado a través del tiempo mediante el uso 
de un equipo de infrarrojos para la visualización del verde de indocianina (ICG). La 
visualización del ICG ha sido bien establecida en la literatura como un método 
confiable para la evaluación linfática (170). Debido a que la cirugía se realizó de 
manera unilateral, la cuenca ganglionar inguinal contralateral no operada sirvió como 
control. Como se esperaba, en todos los casos se observó una interrupción en el 
patrón de drenaje de los ganglios linfáticos inmediatamente después de la cirugía. En 5 
de 7 ratas, la captación de ICG se observó en la zona transplantada en un promedio de 
13 semanas, lo que es consistente con el restablecimiento de los canales linfáticos. Por 
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lo que sabemos, este es el primer estudio que evalúa de forma no invasiva durante al 
menos seis meses el drenaje linfático.  

 

La transferencia de ganglios linfáticos se introdujo por primera vez en 1928 por 
Jaffe y Richter utilizando cobayas y ratas (171). En aquel estudio en ratas, los ganglios 
linfáticos cervicales completos fueron transplantados en la pared abdominal de forma 
avascular. Tuvieron una tasa de éxito del 90% tras 35 días, según histología. Desde 
entonces, muchos grupos han intentado la transferencia de ganglios linfáticos, tanto 
vascularizados como avasculares, utilizando distintos modelos (29). La primera VLNT 
exitosa en ratas fue en 1979 por Shesol et al. (172). Descubrieron que los ganglios 
linfáticos sobrevivían y funcionaban si se colocaban en un sistema linfático abierto 
(inmediatamente después de la linfadenopatía) y si se mantenía su suministro de 
sangre. En su modelo, los nodos inguinales ipsilaterales se recolectaron como un 
colgajo libre en los vasos epigástricos superficiales. Luego se transfirieron a la fosa 
poplítea después de realizar una linfadenectomía poplítea. El patrón de drenaje 
linfático se evaluó con partículas de oro radiactivas (198Au) las cuales mostraron 
captación radioactiva en la fosa poplítea operada a los 7 días en 4 de 5 ratas. Esto 
contrasta con nuestros hallazgos, pues hemos observado que los patrones de drenaje 
linfático no se restablecieron hasta un promedio de 13 semanas. Recientemente, 
Visconti et al. realizaron VLNT exitosas desde los ganglios linfáticos cervicales hasta los 
ganglios inguinales en 11 ratas Wistar (173). El restablecimiento del drenaje linfático se 
evaluó visualmente mediante inyección de azul de metileno en la pata trasera de la 
rata antes de la eutanasia. Encontraron que el azul de metileno inyectado se visualizó 
en los ganglios trasplantados cuando los animales se sacrificaron a los 30 días. A 
nuestro entender, ningún grupo ha monitoreado los patrones de drenaje linfático 
después de las VLNT en el transcurso de al menos seis meses, como se hizo en nuestro 
estudio. 

 

Actualmente, la comprensión del mecanismo de las VLNT como tratamiento 
para el linfedema no está claro. Los dos principales mecanismos propuestos son el 
puente linfático y las hipótesis de la bomba linfática (29). En resumen, la hipótesis del 
puente linfático se basa en el concepto de que el ganglio trasplantado tiene la 
capacidad de recolectar la linfa y de establecer conexiones con el sistema linfático 
existente, por lo que sirve de puente a través de un sistema linfático dañado. Esta 
hipótesis está respaldada por trabajos como el de Suami et al. En su modelo de 
linfedema canino, reportan nuevas vías de drenaje linfático que afectan al ganglio 
trasplantado después de la VLNT (174). En el modelo de bomba linfática, los ganglios 
linfáticos funcionan como una bomba que transporta la linfa desde el intersticio a la 
circulación sistémica (29). Cheng et al. recientemente han encontrado que los colgajos 
de ganglios linfáticos vascularizados en ratas drenan la linfa desde el intersticio hacia la 
vena pedicular (175). El hallazgo del shunt linfático-venoso dentro del ganglio 
transferido apoya la hipótesis de la bomba. Se necesita más investigación para 
comprender mejor la función de los ganglios linfáticos transferidos. 
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Si bien no existe un modelo animal generalmente aceptado para el linfedema o 
las VLNT, la extremidad de los roedores, con sus modelos de linfedema establecidos y 
su costo razonable, ha sido identificada como una opción prometedora (176). La 
linfangiogénesis, tanto espontánea como asistida por factores de crecimiento o 
inflamación, se ha demostrado en modelos de ratón (177-179). Si bien hay mucho que 
aprender de estos modelos, en estos estudios, los ganglios linfáticos no se transfieren 
en un pedículo vascular. Si bien se ha demostrado que los injertos de ganglios linfáticos 
son viables en los modelos murNOS2, en los modelos de ovejas y ratas, se ha 
encontrado que la supervivencia y la función de los ganglios linfáticos aumentan 
considerablemente cuando los ganglios se trasplantan como un colgajo vascularizado, 
si es comparado a practicarlos como un injerto sin pedículo (172, 175, 180). Debido a 
esto, gran parte del enfoque clínico se ha centrado en el trasplante de ganglios 
linfáticos vascularizados. Por esta razón, decidimos investigar VLNT en un modelo de 
rata. 

 

Nuestros resultados son consistentes con los hallazgos en estudios previos de 
VLNT en ratas. Nguyen et al. transfirieron colgajos de nódulos linfáticos paraaórticos 
basados en la arteria celíaca a un modelo unilateral de linfedema de extremidades 
posteriores en ratas Sprague-Dawley (181). Ellos reportaron una reducción en el 
volumen de la extremidad afectada que se estancó después de 3 meses. Nuestro 
modelo es diferente al de ellos porque nuestras ratas no tenían extremidades 
linfedematosas. Sin embargo, nuestros hallazgos de que el patrón de drenaje linfático 
se restablece alrededor de las 13 semanas son consistentes con la meseta de 3 meses 
observada en su estudio. 

 

Nuestro estudio tiene varias limitaciones. Nuestro modelo no incluye un 
mecanismo para simular el linfedema antes de VLNT. En trabajos futuros, 
intentaremos aclarar más los cambios en el drenaje linfático después de VLNT en un 
modelo linfedematoso. Aquí informamos sobre los resultados de VLNT en 7 ratas. Si 
bien este trabajo es prometedor, reconocemos que esto representa un tamaño 
muestral pequeño. Los estudios futuros con más sujetos o con modelos animales más 
grandes y más similares a los humanos pueden ser beneficiosos. Además, este estudio 
está limitado por la falta de especificidad del colorante ICG para el drenaje linfático. 
Debido a ello no podemos diferenciar si la señal de ICG en la cuenca de los ganglios 
linfáticos se adquiere a través de los linfáticos o de la sangre. Un análisis adicional de 
los nódulos trasplantados que usan marcadores específicos para los linfáticos, como la 
inmunofluorescencia, puede contribuir a la major comprensión del mecanismo de 
VLNT. Trabajos futuros se beneficiarían de las imágenes de linfoescintigrafía pre- y 
posoperatoria, el análisis histológico de los ganglios linfáticos transplantados, un 
mayor análisis de los ganglios linfáticos que no muestran flujo linfático y la obtención 
de imágenes adicionales para caracterizar el movimiento de los colorantes hacia los 
ganglios linfáticos y más allá. En nuestro modelo, las VLNT tuvieron lugar 
inmediatamente después de la extracción de los ganglios linfáticos en el lado operado. 
Así, según lo descrito por Shesol et al., existía un sistema linfático abierto en el que se 
colocaron nuestros ganglios vascularizados. Dado que el linfedema es una afección 
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crónica, sería beneficioso que estudios futuros investiguen la restauración del drenaje 
linfático después de VLNT en un sistema linfático con daño crónico. 

 

Hemos demostrado que las VLNT se pueden realizar con éxito en un modelo de 
rata. La permeabilidad anastomótica se demostró de inmediato y en los seis meses 
posteriores a la operación en todos los animales. Los patrones de drenaje linfático se 
investigaron de forma no invasiva en el transcurso de estos seis meses; La captación de 
ICG se observó en el área de la cuenca de ganglios linfáticos operados en 5 de 7 ratas a 
un promedio de 13 semanas después del trasplante. Este hallazgo es consistente con el 
restablecimiento del drenaje linfático en los ganglios linfáticos trasplantados después 
de aproximadamente 3 meses. Este marco de tiempo contrasta con los estudios 
previos de ratas VLNT que sugirieron un retorno más temprano de la función linfática. 
Nuestra ventana temporal es consistente con las VLNT en los modelos de linfedema 
que muestran una mejoría máxima a los 3 meses posteriores a VLNT. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As our circle of knowledge expands, so the 
circumference of darkness surrounding it.” 

 
Albert Einstein 
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Verificación de Hipótesis de Investigación 

 
 

H1. Como hipótesis general, planteamos que mediante la caracterización de 
distintos modelos de transferencia tisular libre basados en los vasos epigástricos 
caudales en rata se podrían evaluar de forma preclínica distintos abordajes quirúrgicos 
o terapéuticos que ayudarían a la comprensión de distintos mecanismos biológicos 
subyacentes que tienen lugar cuando hay un periodo isquémico y a este le sigue la 
reperfusión tras la realización de las anastomosis microquirúrgicas en un 
procedimiento reconstructivo. 

 

Hipótesis confirmada. 

 

A partir de los distintos modelos animales de transferencia tisular libre que 
hemos caracterizado, todos ellos basados en los vasos epigástricos caudales y vasos 
femorales en rata, se han podido evaluar varios abordajes y tratamientos terapéuticos 
de interés para este tipo de procedimientos quirúrgicos. Hemos caracterizado un 
modelo animal de transferencia cutánea libre que sufre daño por isquemia-
reperfusión. Mediante su uso se pueden desarrollar de forma controlada estudios 
preclínicos con el fin de comprender y modular el daño derivado de esta fisiopatología. 
Para ello primero hemos optimizado el abordaje anatómico y microquirúrgico, después 
hemos evaluado de forma objetiva los flujos sanguíneos en dicho modelo, y 
finalmente, se ha realizado un estudio histológico y de expresión génica. Además, 
hemos estudiado en este modelo la utilidad de un tratamiento basado en la aplicación 
de células madre derivadas de tejido adiposo para mejorar la supervivencia en este 
tipo de transferencias. Del mismo modo, hemos caracterizado un modelo de 
transferencia libre de nódulos linfáticos donde poder evaluar el drenaje linfático tras la 
realización de este procedimiento. 

 

Los resultados y conclusiones de dichos trabajos han llevado a la publicación de 
un artículo científico en el Journal of Reconstructive Microsurgery (Ballestín et al. 
“Adipose-Derived Stem Cells Ameliorate Ischemia-Reperfusion Injury in a Rat Skin Free 
Flap Model”), así como al envío de otro artículo científico, actualmente en revisión en 
la revista PlosOne (Ballestín et al. “Ischemia-reperfusion injury in a rat microvascular 
skin free flap model: an histology, genetic and blood flow study”). También hemos 
publicado el modelo de transferencia ganglionar en la revista Plastic and 
Reconstructive Surgery (Najjar et al. “Reestablishment of Lymphatic Drainage after 
Vascularized Lymph Node Transfer in a Rat Model”). 
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H2. La utilización de sondas de ultrasonografía de tiempo transitorio podría 
permitir la medición cuantitativa del flujo sanguíneo en vasos de 1 mm de forma 
intraoperatoria, así como predecir la permeabilidad de forma posoperatoria. 

 

Hipótesis confirmada. 

 

La ultrasonografía de tiempo transitorio permite la medición cuantitativa del 
flujo sanguíneo en vasos de 1 mm de forma intraoperatoria. Tras el estudio 
desarrollado por nuestro grupo de investigación en el laboratorio de microcirugía de 
Columbia University, se indica que: el flujo mínimo intraoperatorio tras el desclampado 
de vasos sanguíneos anastomosados de 0.6 a 1 mm de diámetro debe ser de al menos 
de 0.30 ml/min para poder predecir la permeabilidad vascular de forma posoperatoria. 

 

Dicho trabajo llevó a la publicación de un artículo científico en la revista Plastic 
and Reconstrutive Surgery (Shaughness et al. “Predicting Thrombosis Formation in 1-
mm-Diameter Arterial Anastomoses with Transit-Time Ultrasound Technology”). 

 

 

 

 

H3. La caracterización y refinamiento de un modelo murino, podría ser de 
utilidad en el estudio de terapias y abordajes quirúrgicos que tengan como finalidad la 
modulación del daño por isquemia-reperfusión en colgajos libres microquirúrgicos. 

 

Hipótesis confirmada. 

 

El uso de modelos animales es esencial para ayudar a la comprensión de 
procesos biológicos como el daño por isquemia-reperfusión, así como para predecir el 
valor y el efecto de nuevas estrategias terapéuticas a implementar en clínica. Por ello, 
hemos descrito un modelo preclínico para el desarrollo de estos estudios en el ámbito 
de la microcirugía reconstructiva. 

 

Las descripciones de dicho modelo se muestran en el bloque II del presente 
trabajo doctoral y han conducido al envío de un artículo científico, actualmente en 
revisión en la revista PlosOne (Ballestín et al. Ischemia-reperfusion injury in a rat 
microvascular skin free flap model: an histology, genetic and blood flow study). 
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H4. La administración de ASCs vehiculadas en un gel de colágeno tipo I podría 
mejorar la supervivencia tisular al mitigar el daño asociado a la I/R en colgajos 
cutáneos libres. 

 

Hipótesis confirmada. 

 

La aplicación subcutánea de células madre mesenquimales procedentes de 
tejido adiposo en un gel de colágeno tipo I ha demostrado, en un modelo preclínico de 
transferencia cutánea libre, que reduce el daño producido por la isquemia-reperfusión 
y mejora el porcentaje de tejido viable tras la realización de estos procedimientos 
microquirúrgicos. 

Los resultados y conclusiones de esta investigación llevaron a la publicación de 
un artículo científico en el Journal of Reconstructive Microsurgery (Ballestín et al. 
“Adipose-Derived Stem Cells Ameliorate Ischemia-Reperfusion Injury in a Rat Skin Free 
Flap Model”). 

 

 

 

 

H5. El desarrollo de un modelo animal de transferencia vascularizada de 
nódulos linfáticos podría ser beneficioso para profundizar en la comprensión de este 
abordaje quirúrgico en el tratamiento del linfedema. 

 

Hipótesis confirmada. 

 

El modelo murino desarrollado aparece descrito en el bloque III de la presente 
tesis doctoral. Se ha demostrado que es posible realizar la transferencia vascularizada 
de nódulos linfáticos en rata, evidenciándose el re-establecimiento del drenaje 
linfático a las 13 semanas del procedimiento. 

 

Las conclusiones de este estudio han sido publicadas en un artículo científico en 
la revista Plastic and Reconstructive Surgery (Najjar et al. Reestablishment of 
Lymphatic Drainage after Vascularized Lymph Node Transfer in a Rat Model). 
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Conclusiones 

 

 

 

1. El refinamiento y la caracterización de distintos modelos preclínicos de 
transferencia tisular libre ha permitido valorar el daño por isquemia-reperfusión, 
así como investigar nuevos abordajes y terapias en el ámbito de la microcirugía 
reconstructiva.  
 

2. El valor mínimo aceptable para el flujo sanguíneo intraoperatorio tras la 
realización de anastomosis microquirúrgicas en vasos de 0.6-1.2 mm de diámetro 
es 0.30 ml/min. Este valor mínimo obtenido mediante tecnología de ultrasonidos 
de tiempo transitorio predice la permeabilidad vascular de forma posoperatoria. 
 

3. El modelo animal murino descrito es de utilidad para el desarrollo de estudios 
preclínicos sobre isquemia-reperfusión en el ámbito de la microcirugía 
reconstructiva, siendo especialmente indicado para la evaluación de inhibidores 
de la arginasa. 
 

4. La aplicación subcutánea de células madre mesenquimales procedentes de tejido 
adiposo en un gel de colágeno tipo I aumenta la supervivencia de los colgajos 
libres microvasculares que sufren isquemia-reperfusión en un modelo murino. 
 

5. El restablecimiento del drenaje linfático tras la transferencia vascularizada de 
nódulos linfáticos en rata se establece en un promedio de 13 semanas. 
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Conclusions 

 

 

 

1. The refinement and characterization of preclinical models of free tissue transfer 
has allowed to assess the damage caused by ischemia-reperfusion, as well as to 
evaluate new approaches and therapies in the field of reconstructive 
microsurgery. 
 

2. The minimum intraoperative cutoff flow value after performing microsurgical 
anastomoses in vessels of 0.6-1.2 mm in diameter is 0.30 ml/min. This minimum 
value obtained by transit-time ultrasound technology predicts vascular 
permeability postoperatively. 
 

3. The murine animal model described serves for the development of preclinical 
studies on ischemia-reperfusion in the field of reconstructive microsurgery, 
especially for the evaluation of arginase inhibitors. 
 

4. The subcutaneous application of adipose-derived mesenchymal stem cells in a 
collagen type I scaffold, increase the survival of rat microvascular free flaps after 
ischemia-reperfusion injury. 
 

5. The restoration of lymphatic drainage after vascularized lymph node transfer in 
rats occurs at an average of 13 weeks after surgery. 
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Mención Doctor Internacional 

 

 

Esta tesis cumple los criterios para la solicitud de la mención «doctor internacional» siendo 
esta avalada por la Universidad de Extremadura ya que concurren las siguientes circunstancias: 

 

a) Durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el 
doctorando ha realizado una estancia de tres meses fuera de España en una institución 
de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o 
realizando trabajos de investigación relacionados con la Tesis.  
 

b) La estancia se ha realizado fuera del país de residencia habitual del doctorando: 
 Microsurgery Training and Research Laboratory, Department of Orthopaedic 

Surgery, New York-Presbyterian Hospital, Columbia University Medical Center 
(New York, USA). En el periodo del 16 de abril al 16 de julio de 2015 (3 meses), 
bajo la supervision de la Dra. Yelena Akelina. 

 
c) Parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se ha redactado y es 

presentada en una de las lenguas habituales para la comunicación científica distinta a 
cualquiera de las lenguas oficiales o cooficiales en España. 
 

d) La tesis ha sido informada por tres expertos doctores pertenecientes a instituciones de 
educación superior o institutos de investigación no españoles y de un país diferente al 
que se realizó la estancia: 
 Dr. Pierluigi Tos MD, PhD 
 Professor at Milan University - School of Orthopedics and Traumatology  
 Chief of the Hand Surgery and Reconstructive Microsurgery Unit - Orthopedic and 

Trauma Center - Gaetano Pini / CTO Insitute (Milan, Italy) 
 Dr. Norbert Nemeth, MD, PhD, DSc 
 Head of Department of Operative Techniques and Surgical Research, 

Institute of Surgery, Faculty of Medicine, University of Debrecen. 
 Vice-dean for Educational Affairs (Debrecen, Hungary) 
 Dr. Stefano Geuna, MD, PhD 
 Head of Department of Clinical and Biological Sciences, Faculty of Medicine, 

University of Turin (Turin, Italy) 
 

e) Un experto, distinto a los mencionados en el punto anterior, perteneciente a una 
institución de educación superior o centro de investigación no español, con el título de 
doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado, ha 
formado parte del tribunal evaluador de la tesis: 
 D. Ali M. Ghanem, MPhil MSc MRCSEd MRCSEng MD FRCS PhD 

Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Barts and the London School of 
Medicine & Dentistry, Queen Mary University of London. (London, England, UK) 

 
f) La defensa de la tesis se desarrolla en la UEx. 
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