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Realización de pruebas
complementarias en cirugía
dermatológica ambulatoria
¿existe indicación?
Are Additional Tests Indicated in Ambulatory
Dermatologic Surgery?
Todavía en la actualidad existen numerosas interrogantes acerca del manejo perioperatorio de los pacientes
sometidos a cirugía dermatológica ambulatoria. La escasez de estudios realizados concretamente en el ámbito
de la cirugía dermatológica, dificulta el manejo de situaciones ligadas al procedimiento quirúrgico tales como la
antiagregación/anticoagulación, profilaxis antibiótica o
la realización de exploraciones complementarias preoperatorias. En ausencia de guías específicas con suficiente
evidencia científica, los dermatólogos extrapolamos datos
y conclusiones de procedimientos similares en el ámbito
de otras especialidades. Es por ello que la realización de
estudios como el de Nieto-Benito et al. se hacen indispensables en nuestra especialidad1 . En dicho estudio, los
autores evalúan el impacto de la implantación de un protocolo preoperatorio que relega la realización de pruebas
complementarias a pacientes con comorbilidades específicas. Los datos obtenidos muestran una notable disminución

Una regla nemotécnica para la
reconstrucción de defectos
quirúrgicos en el cuero
cabelludo
A Mnemonic for Reconstructing Acquired Scalp
Defects
La extirpación de tumores en el cuero cabelludo es una práctica habitual en cirugía dermatológica. La peculiar anatomía
de esta región, dotada de un sistema músculo-aponeurótico
poco elástico, impide que el defecto quirúrgico pueda repararse mediante cierre directo en cuanto este se aproxima
a los 2 cm de diámetro. Por otra parte, esta zona presenta una red vascular con abundantes anastomosis que
permite la supervivencia de colgajos incluso con pedículos
más estrechos de lo habitual. Así pues, resulta habitual que
la reconstrucción de los defectos de mediano tamaño en
el cuero cabelludo precise de un colgajo, siendo los más
frecuentes el de rotación clásico o el de rotación doble
en O-Z, que consiguen su objetivo, pero a expensas de
realizar despegamientos y movilización de tejido bastante
amplios.
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del gasto sanitario sin que ello se traduzca en un aumento
del número de complicaciones quirúrgicas con respecto a
periodos previos en los que no se aplicaba el protocolo. Estas
conclusiones animan a los autores a sugerir la inadecuación
de la solicitud rutinaria de exploraciones complementarias
en cirugía dermatológica.
La realización de estudios acerca de la pertinencia preoperatoria de pruebas complementarias es fundamental en
dermatología. Ello nos permitiría apoyarnos en una mayor
evidencia científica a la hora de la toma de decisiones en
nuestra práctica quirúrgica habitual.
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En el presente número de Actas Dermo-SifiliogrÁficas, Francisco Russo presenta su experiencia en la reconstrucción de
defectos quirúrgicos del cuero cabelludo en una serie de más
de 100 pacientes1 . Nos propone un algoritmo («regla 1-2-3»)
para el abordaje inicial de los defectos de mediano tamaño
(1-4 cm): realizar 1, 2 o 3 incisiones de descarga a los lados
del defecto según el tamaño del mismo sea de 1-2 cm, 23 cm o 3-4 cm. De este modo se conseguirá el cierre en la
mitad de los casos. En las situaciones en que no se logre
suturar el defecto, nos sugiere realizar un colgajo clásico
aprovechando esas mismas incisiones.
Francisco Russo ya nos ha mostrado anteriormente propuestas originales que pueden ayudarnos en el quehacer
quirúrgico habitual2 . En esta ocasión nos ofrece una guía
práctica para abordar la reconstrucción de los defectos
quirúrgicos del cuero cabelludo de un modo sencillo y escalonado.
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