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84.1 Introducción
El área del muslo sigue siendo una región problemática para la formación de contorneado corporal en pacientes con
lipodistrofia generalizada y flacidez de la piel. La laxitud de
la piel es uno de los primeros signos de envejecimiento en
los mulos y es a menudo un presagio de ptosis significativa
en el cuerpo. El uso de la lipectomía asistida por succión
para dar contorneado al muslo está indicado en aquellos
pacientes con lipodistrofia sin laxitud de la piel. Sin embargo, esta técnica falla, en la mayoría de las circunstancias,
para remodelar y estirar la parte interna del muslo cuando
la piel es delgada y sin elasticidad. Además, la liposucción
agresiva puede también resultar en anormalidades notorias
del contorneado. El rejuvenecimiento del muslo en muchos
pacientes requiere tanto la remoción de depósitos de grasa
así como la resección y reubicación de la piel del muslo. Esto
es especialmente cierto en pacientes con pérdida masiva de
peso (PMP), donde la laxitud de la piel puede ser muy severa
y se extiende hacia abajo, e incluso más abajo, a la rodilla.
El lifting del muslo fue descrito la primera vez hace
más de 30 años (1), pero no tuvo amplia aceptación debido
a los problemas postoperatorios de migración inferior de la
herida y ensanchamiento de las cicatrices, una deformidad
de tracción lateral de la vulva y la recurrencia temprana de
la ptosis. La morbilidad es debida, en parte, a la naturaleza
delgada de la piel y dermis y la ausencia relativa de un sistema fascial superficial bien definido en la parte media del
muslo. Lockwood intentó abordar estos problemas cuando
describió una técnica de anclaje fascial en el levantamiento
de la parte media del muslo (2, 3). Recomendó anclar el tejido dérmico del muslo medial distal a la fascia de Colles para
permitir resultados más estables y duraderos. Estos cambios

en el diseño quirúrgico del levantamiento de la parte media del muslo han mejorado los resultados y disminuido las
complicaciones, pero aún tienen el problema fundamental
de la pobre fijación tisular a los tejidos rígidos.
Las modificaciones a esta técnica han sido descritas en
un esfuerzo por proporcionar soporte incrementado a las
incisiones en la parte media del muslo. En este capítulo, describimos nuestro abordaje para el levantamiento del muslo
en aquellos pacientes que se han sometido a procedimientos
de pérdida de peso previos, el paciente con PMP y el más
tradicional paciente para levantamiento del muslo sin PMP
(4-7).

84.2 Anatomía
En contraposición a otras áreas sometidas a rejuvenecimiento quirúrgico, tales como el abdomen o el muslo lateral, el
muslo medial tiene una capa externa de epidermis y dermis
relativamente delgada. Profundo a la dermis, hay dos capas
distintas de tejido adiposo. Entre estas dos capas está una
capa fascial superficial pobremente definida.
La capa profunda de la fascia perineal superficial como
fue descrita por Lockwood es una capa diferente de tejido
conectivo que se encuentra profunda a la grasa subcutánea
del periné. Se fija a la rama isquiopúbica de la pelvis ósea,
mientras que anteriormente, continúa sobre el pubis con la
fascia de Scarpa de la pared abdominal. Posteriormente, se
fusiona con el borde posterior del diafragma urogenital. En
la unión del periné y en la parte medial del muslo, un área
densa de fascia de Colles fuerte puede ser identificada. La
fascia de Colles proporciona la hoja anatómica que define el
pliegue perineal del muslo.
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Se puede identificar la fascia de Colles, primero, disecando el origen de los músculos abductores en las ramas
isquiopúbicas y luego retrayendo la piel y grasa superficial
de la vulva medialmente. El rollo de la fascia de Colles se
encuentra en la cara más profunda y más lateral del tejido
blando de la vulva.
El triángulo femoral debe ser identificado y preservado para reducir la posibilidad de complicaciones, ya que
la disección profunda puede llevar a alteración de los canales linfáticos. La lesión de estas importantes estructuras
puede resultar en edema prolongado e incluso colecciones
linfáticas.

84.3 Selección del paciente
Uno de los signos más precoces de envejecimiento de las
extremidades inferiores es la presentación de la laxitud del
muslo medial. La piel del muslo medial superior es tan delgada que puede permitir el desarrollo de ptosis temprana.
Las mujeres comienzan a presentarse con estos signos entre
los 35 y 45 años. Ellas también se quejan comúnmente de
deposición de grasa en las áreas trocantéricas y de la cadera
así como en el muslo medial. Es importante abordar el torso
inferior circunferencialmente con lipectomía por succión
en el momento del lifting del muslo medial.
Dos factores necesitan ser abordados para asegurar un
levantamiento del muslo medial duradero y efectivo. Al examen físico, el grado de laxitud de la piel y el de la lipodistrofia deben ser cuantificados. Una vez que estos factores son
correctamente analizados, el paciente puede ser clasificado
y un plan de tratamiento apropiado puede ser determinado.
En el paciente con PMP, la plastia del muslo medial
es realizada después o en el momento del lifting corporal
inferior. El lifting corporal inferior aborda el muslo lateral.
La grasa es removida a través de liposucción y resección
directa. La laxitud de la piel es mejorada con una combinación de recesión y mediante el proceso de socavamiento
discontinuo. El muslo medial es abordado con la plastia del
muslo. Sin embargo, en el paciente con PMP, el muslo debe
ser evaluado para el grado de laxitud de la piel, la calidad
de la piel, el grado de deflación y la extensión general de la
deformidad. Estos diferentes factores son más pronunciados en el paciente con PMP que en el paciente de la plastia
del muslo medial clásico. Por lo tanto, hemos encontrado
que el abordaje clásico para el lifting del muslo no aborda
todos los problemas anatómicos encontrados en el paciente
con PMP. Con el tiempo, hemos hecho la transición desde el
abordaje del vector vertical de Lockwood (Fig. 84.1) al abordaje de vector horizontal (Fig. 84.2).

Fig. 84.1 Plastia del muslo medial clásica de Lockwood.
(Adaptado de Mathes y Kenkel [11]).

Fig. 84.2 Plastia del muslo con incisión vertical. Lo naranja
indica resección y las flechas indican vectores de tracción.
(Adaptado de Mathes y Kenkel [11]).

84.4 Clasificación de los pacientes de plastia de
muslo medial
Existen dos categorías separadas con pacientes del muslo
medial. Ellos están divididos en aquellos pacientes que se

84 Técnicas actuales en plastia del muslo medial

han sufrido una PMP y aquellos que no. Los pacientes sin
PMP son divididos en cuatro categorías (Fig. 84.3). Los pacientes que se presentan con deformidad del muslo tipo I
(Fig. 84.3) y poseen solo lipodistrofia sin signos de laxitud
de piel pueden ser tratados con liposucción sola. Aquellos
pacientes con tipo II presentan con laxitud de la piel confinada a un tercio superior del muslo (Fig. 84.3) y requerirán
liposucción y resección de piel orientada horizontalmente.
La resección horizontal es solo para la laxitud vertical del
muslo medial proximal. En general, en la medida que el grado de laxitud de piel progresa de superior y medial (tipo III)
(Fig. 84.3) al muslo medial completo (tipo IV) (Fig. 84.3) el
tamaño de la resección de piel se incrementa. Además, el
componente vertical es incorporado en el diseño de la resección de piel para producir un muslo contorneado.
La llegada y el éxito de la cirugía de obesidad mórbida
han llevado a los pacientes a laxitud significativa del muslo
medial después de la PMP. El autor coloca estos pacientes
en una categoría separada. Existen dos tipos de pacientes
después de PMP (Fig. 84.4). El tipo 1 de pacientes PMP
(Fig. 84.4) son aquellos que muestran laxitud de piel del
muslo completo, pero no muestran lipodistrofia residual
significativa (a menudo observado como desinflado). Estos pacientes son tratados con lifting del muslo con vector
horizontal. El tipo 2 de pacientes PMP (Fig. 84.4) muestra
tanto laxitud de piel como lipodistrofia significativa (observada como no desinflada). Estos pacientes a menudo
se benefician de procedimientos por etapas. La lipectomía
por succión puede ser realizada como el primer estadio
combinado con un lifting corporal inferior. Esto es seguido por una segunda etapa de un levantamiento del muslo
medial, basada horizontalmente 3-4 meses más tarde para
alcanzar un muslo estético.

84.5 Técnica quirúrgica
84.5.1 Levantamiento clásico del muslo medial
El paciente es marcado en la posición anterior, de pie con
las rodillas separadas. En esta posición, la retracción de la
piel tanto medial como posteriormente demuestra la cantidad de piel a ser removida. Además, la localización de los
depósitos de grasa es delineada y marcada para la liposucción. Los triángulos femorales son marcados a fin de evitar
la disección en los linfáticos. La incisión es marcada desde el
nivel del cóccix a lo largo de la superficie interna del pliegue
de las nalgas medial e inferiormente a los labios mayores.
La localización de las incisiones y la necesidad de añadir un
componente vertical está determinada por la clasificación
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de la laxitud del muslo. En general, si la laxitud de la piel
se extiende más allá de un tercio superior del muslo, entonces se necesita un componente vertical al contorneado del
muslo. El rango de resección de tejido redundante es entre
4 y 8 cm.
El procedimiento es realizado bajo anestesia general.
El paciente debe estar en posición prona inicialmente, lo
que permitirá que la liposucción trocantérica sea realizada
primero. Además, se prefiere la posición prona para reconstruir el pliegue de las nalgas más exactamente y para abordar
las orejas de perro posteriores cuando es necesario. El procedimiento es luego completado en la posición de rana. El
paciente es colocado con las caderas flexionadas 30° y se colocan estoquinetes con las rodillas flexionadas de modo que
los muslos puedan ser reposicionados durante la cirugía.
Nosotros también defendemos el uso de bombas de pie para
profilaxis de trombosis venosa profunda. La liposucción de
solo la grasa profunda del muslo medial es realizada y luego
el lifting del muslo es completado.
El primer paso es infiltrar el flanco y la parte interna
del muslo con soluciones humectante. La solución humectante es preparada mezclando 30 ml de lidocaína 1% y 1
ml de adrenalina 1:100.000. Después de la inyección de la
solución humectante, la liposucción asistida por ultrasonido es realizada y la grasa profunda es succionada bilateral
y simétricamente desde el área del muslo lateral y medial.
Posteriormente, una porción posterior del muslo medial es
resecada en una cuña justo por debajo del pliegue perineal al
pliegue glúteo lateral. Después de obtener hemostasia meticulosa con el electrocauterio, la herida es irrigada y cerrada
con Vicryl 2-0 y 4-0 y luego PDS 4-0 y la piel es sellada con
Dermabond.
El paciente es luego colocado en posición supina y el
lifting del muslo medial es completado. El muslo medial anterior es entonces resecado y la media luna de piel y grasa
es resecada. Una vez que la hemostasia ha sido lograda, la
banda de fascia de Colles es identificada. Esta estructura es
mejor identificada con tracción aplicada en la cara lateral de
la fascia, ya que no produce ninguna distorsión vulvar. Esta
disección digital usando una esponja seca conserva más rápidamente la fascia de Colles. Es importante limitar el socavamiento a un nivel superficial. El cirujano debe preservar el
paquete de tejido blando que se encuentra entre el monte de
Venus y el triángulo femoral, lo que parece reducir el riesgo
de complicaciones linfáticas. Se colocan suturas de anclaje
PDS 2-0 para incorporar la fascia de Colles con la capa subdérmica de ambos colgajos de piel superior e inferior. Las
suturas pueden ser permanentes; sin embargo, nosotros favorecemos suturas largas absorbibles. Las suturas dérmicas
profundas son colocadas con PDS 3-0 y se coloca una sutu-
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Fig. 84.3 Cuatro tipos de pacientes según
clasificaciones del muslo medial. (a) Tipo
I. (b) Tipo II. (c) Tipo III. (d) Tipo IV.
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