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RESUMEN
El abdomen es una área muy importante en la estética del
cuerpo humano, el cual, debido a múltiples factores como so-
brepeso, embarazo, cirugías previas, alteraciones del sistema
músculo aponeurótico, desencadenan en deformidades del
mismo causando frustración personal y baja autoestima.

En la actualidad, existen muchas clasificaciones del tratamiento
estético del abdomen sin que se valore de forma sistemática la
parte funcional y estética. Proponemos una nueva clasificación
considerando el tipo de abdomen y su respectivo tratamiento
quirúrgico: reconstructivo y estético.

Conjuntamente, presentamos un estudio retrospectivo de los
tratamientos de Abdominoplastia realizados durante los últimos
catorce años (2000-2014) en nuestro centro quirúrgico. 

INTRODUCCIÓN
La palabra Abdominoplastia proviene del latín abdomen (ab-
domen) y del griego plastia (remodelación quirúrgica); por lo
cual, se define a la Abdominoplastia como:

Procedimiento quirúrgico sobre la pared abdominal que 
se realiza para mejorar el contorno corporal y reparar 

defectos de la pared abdominal.

La estética corporal asienta sus raíces en la antigüedad alrede-
dor de 30.000 años antes de Cristo. Antes del comienzo de la
era moderna de la cirugía hacia 18701. Los orígenes de la ciru-
gía plástica de la pared abdominal se remontan a finales del
siglo XVIII en 1890 con Demars y Marx en Francia, y, en 1899

con Kelly cuyo tratamiento consistía en la corrección de hernias
gigantes de la pared abdominal más resección de piel y adipo-
sidad abdominal.

En 1967, Pitanguy defendió la incisión horizontal un poco por
arriba del pubis y transposición del ombligo. En 1975 a través
del análisis de una extensa serie clínica enfatizó la importancia
del refuerzo y plicatura de la aponeurosis abdominal, lo cual
fue demostrado por los buenos resultados estéticos y bajo ín-
dice de complicaciones2. 

En 1992, Matarasso, realizó la lipoaspiración del colgajo abdo-
minal con disección amplia, lo que llamó como abdominolipo-
plastia. Presentó también la clasificación de la abdominoplastia,
basada en la evaluación de la piel, grasa y sistema músculo facial.

En 2001, Saldanha publica el primer trabajo sobre lipoaspiración
completa del abdomen asociada a abdominoplastia clásica, con di-
sección selectiva del colgajo abdominal preservando la Fascia de
Scarpa y transposición del ombligo. Desde entonces, quedó pro-
tocolizada la forma segura de la asociación de las dos técnicas3.

En la actualidad, están descritas en la literatura médica varias
clasificaciones sobre Abdominoplastia4, 5. Nosotros proponemos
una, basada en un método en el cual sistematizamos el diagnós-
tico clínico mediante maniobras como: Examen físico (valorar
flancos), MCR (Maniobra de Contracción y Relajación de la
pared abdominal), Pinch test de la piel, APO (Altura Pubis Om-
bligo), estableciendo su respectivo tratamiento quirúrgico para
la corrección de las deformidades abdominales, desde el punto
de vista reconstructivo y estético; y, resaltando un punto muy
importante: la obtención de una cicatriz menor a 25 cms. en los
abdómenes Tipos 2 y 3.

Dr. Francisco Borja Zavala*, Dra. Ana Vizueta Cajo**, 
Estefanía, Francisco y Eduardo Borja Ponce***

* Especialista en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética Hospital Luis Vernaza. Director del Postgrado de la Facultad de Cirugía 
Plástica, Reconstructiva y Estética de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Guayaquil, Ecuador. 
** Médico R3 Postgrado Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética UEES. 
*** Estudiantes de Medicina UEES.

Abdominoplastia.
Nueva clasificación del tratamiento funcional 
y estético del abdomen
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RECUERDO ANATÓMICO 
Irrigación de la pared abdominal

La pared abdominal anterior tiene riego vascular superior, infe-
rior y lateral. El superior está dado por las arterias epigástricas
superior y músculo-frénica, ambas ramas de la arteria mamaria
interna, el inferior está constituido por las arterias epigástricas
inferior y superficial medial, así como las arterias iliacas cir-
cunflejas profundas y superficiales en sentido lateral. La piel y
el TCS son irrigados por las perforantes del recto medial y late-
ralmente por las arcadas intercostales y segmentarias lumbares.

Las zonas vasculares relacionadas con la abdominoplastia se
pueden separar en:

Área superior medial (Zona I), medial inferior (Zona II), y la-
teral (Zona III).

La zona II y la mayor parte de la zona I son desvascularizadas
en una abdominoplastia. Como resultado, el colgajo de la pared
abdominal es vascularizado sobre todo por las arcadas inter-
costales y lumbares de la zona III6.

Las capas básicas de la pared abdominal, de la superficial a la
profunda son: 1) Piel, 2) Fascia de Camper, 3) Fascia de Scarpa,
4) Oblicuo externo, 5) Oblicuo Interno, 6) Aponeurosis trans-
versal y 7) Peritoneo7.

Anatomía de la Fascia de Scarpa (Fig. 1)

La Fascia de Scarpa tiene cuatro funciones importantes:

1. Sostén entre las paredes del contorno abdominal;

2. Estructura de defensa por sus propiedades inmunológicas y
celularidad de defensa contra infecciones;

3. Propiedad física de drenar la linfa a través de red linfática
que une estructuras internas y externas;

4. Anatómicamente fuerte en el abdomen superior e inferior, y
más fuerte hacia los lados de los oblicuos.

La Fascia de Campers hasta la Fascia de Scarpa ocupa superfi-
cialmente el 70% de la grasa abdominal, y de la Fascia de
Scarpa hasta la aponeurosis del músculo recto abdominal el
30% restante (Fig. 2).

TÉCNICAS DEL DR. FRANCISCO BORJA 
PARA VALORAR EL ABDOMEN

1. Valorar la piel y el tejido adiposo en los Flancos.

Valoramos la ptosis de los flancos tanto en posición de pie
como sentada, si están ptosados y poco elásticos diagnostica-
mos el abdomen como Tipo 4 o 5 según sea el caso (Fig. 3).

Fig. 1. Fig. 3. 
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músculo recto abdominal
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Fig. 2. 
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2. MCR: Maniobra contracción/relajación.

La cual consiste en disimular el vientre abultado sumiendo y dis-
tendiendo la pared abdominal valoramos tono muscular, Diasta-
sis de los músculos rectos y posición real del ombligo (Fig. 4).

Si el paciente puede mantener por mucho tiempo el abdomen
sumido es un buen candidato para Abdómenes tipo 1, 2 y 3. Si
el paciente sume poco o no puede sumir se realizara plicatura
de la aponeurosis de los músculos rectos abdominales y será
un Abdomen 3, 4 y 5 (Fig. 5).

3. Pinch Test.

En la cual pinzamos un segmento de piel abdominal para com-
probar la elasticidad cutánea (Fig. 6).

4. APO: Altura Pubis-Ombligo. 

La cual es normal de 10 a 12 cms. desde el pubis al ombligo, o
2 cms., por arriba de una línea que cruza ambas espinas iliacas
anterosuperiores (Fig. 7).

La falsa posición del ombligo ocurre cuando el paciente tiene
el abdomen distendido o abultado, por lo cual se debe valorar
al paciente en posición de pie y acostado realizando la MCR y
observando cuando sube el pedículo umbilical. 

Una vez valorado el paciente con las técnicas descritas aplica-
mos la siguiente fórmula creada por el Dr. Borja4, 5:

FIL (Tg) + MCR + PT + PO =

ABDOMINOPLASTIA con CICATRIZ MENOR a 25 cms.

Donde: 

FIL (Tg): Tejido gorduroso dentro de la fosa iliaca.
MCR: Maniobra de Contracción - Relajación.
PT: Pinch Test, mediante el cual valoramos la calidad y

elasticidad de la piel.
PO: Altura Pubis-Ombligo.

Aunque algunos casos se tratan con cicatriz grande esta valo-
ración previa permite un mejor diagnóstico consiguiendo una
cicatriz de menor tamaño.

Fig. 4. 

Fig. 6. 

Fig. 5. 

Fig. 7. 
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ABDOMEN TIPO 1 (Fig. 8)

Clasificación del diagnóstico y tratamiento de los 5 tipos de ABDOMINOPLASTIA

Tipo
Hipertrofia

grasa en
Abdomen

Grado de
flacidez
cutánea

Desborde de
piel en flancos
e hipocondrio

Altura
Ombligo Pubis

Pinch Test
Maniobra de
Contracción
Relajación

Tratamiento

1
Hipertrofia

adiposa
Ninguno Ninguno No interesa Muy Bueno Muy Bueno

Liposucción Biplanar (BP)
de abdomen y contorno
abdominal

2
Con o Sin
Hipertrofia

Adiposa
Mínimo Mínimo > 10 cm Bueno Bueno

Liposucción BP con
cicatriz fusiforme
suprapúbica y tracción
biplanar. Tracciona y retira
Fascia de Scarpa y piel.

3
Con o Sin
Hipertrofia

Adiposa

Mínimo a
moderado

Moderado > 12 cm Regular Regular

Liposucción BP con
cicatriz fusiforme < 25 cm.
suprapúbica, plicatura de
rectos abdominales y
reposición de ombligo y
Fascia de Scarpa, estira y
retira piel.

4
Con o Sin
Hipertrofia

Adiposa

Moderado a
severo

Moderado a
severo

> < 10 cm Insuficiente Insuficiente

Liposucción BP con
cicatriz fusiforme < 25 cm.
suprapúbica, plicatura de
rectos abdominales y
reposición de ombligo y
Fascia de Scarpa, estira y
retira piel.

5
Con o Sin
Hipertrofia

Adiposa
Severo Severo > < 10 cm Insuficiente Insuficiente

Cicatriz variable,
suprapúbica, en cinturón,
submamaria, flor de lis,
lipo BP neonfaloplastia
plicatura muscular.

Fig. 8. 
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Procedimiento quirúrgico: 

ABDOMEN TIPO 1

Demarcación de áreas a lipoaspirar, bajo anestesia general, pre-
via asepsia y antisepsia, colocación de campos quirúrgicos, se
realiza microincisiones en áreas demarcadas e infiltración de

solución de Klein modificada a nivel biplanar profundo y su-
perficial, se procede a lipoaspirar primero plano profundo con
cánula 4 y luego superficial con cánula 3.5. Se realiza síntesis
de microincisiones con nylon 5-0 (Fig. 9). 

Liposucción profunda y superficial. Liposucción biplanar de ab-
domen; la liposucción profunda baja medidas 30% y la liposuc-
ción superficial o dinámica 70%, permite retraer la piel (Fig. 10).

90 Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 2

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
MÉTODO DE EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Abdomen con hipertrofia gordurosa sin
flacidez.

Ligera distensión de pared abdominal.

Flancos: Normales
MCR: Excelente

Pinch test:  Muy buena EP
APO: Normal

Abdominoplastia con liposucción biplanar.

Fig. 9. 

Tip: La liposucción profunda, baja medidas y volumen; la superficial es DINÁMICA, retrae la piel, pero siempre hay que dejar 2 cm.
de grosor.

Fig. 10. 

Fig. 11. Casos: Todos los casos postoperatorio de 1 año. 

AB
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ABDOMEN TIPO 2 (Fig. 12)

Fig. 12. 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
MÉTODO DE EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Abdomen con  o sin hipertrofia gordurosa.
Discreta flacidez de piel.

Ligera o moderada distensión de pared
abdominal.

Flancos normales
MCR: Buena

Pinch test:  Buena EP
APO: Normal

Abdominoplastia con liposucción superficial
y profunda, estiramiento biplanar de piel y
Fascia de Scarpa con cicatriz supra púbica

menor a 25 cms.

Procedimiento quirúrgico: 

ABDOMEN TIPO 2 (Figs. 13 y 14)

Fig. 13. Estiramiento de fascia de Scarpa. Estiramiento de huso de piel con incisión suprapúbica.
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Nótese la mejoría del contorno abdominal, cintura, caderas y
costillas perfiladas (Fig. 15).

Tratamiento: Liposucción biplanar de abdomen; estiramiento
de fascia de Scarpa; modelaje corporal, aumento de glúteos y
tratamiento con láser para estrías.

92 Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 2

Fig. 14. Luego de traccionar la Fascia de Scarpa se corta y se retira el exceso de Fascia, uniéndola a la Fascia suprapúbica que actúa como colgajo receptor.

Fig. 15. Caso: 23 años, 1 hijo y en edad fértil. Post operatorio: 12 meses. 
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La técnica de Pfannesnstiel, descrita en 1900, originalmente,
no cierra la fascia de Scarpa, por lo tanto no ha variado, encon-
trándose este mal cierre anatómico en la mayoría de las pacien-
tes que consultan por irregularidades de la pared abdominal,
especialmente el mesogastrio y el hipogastrio. Ya que la fascia

de Scarpa nunca fue cerrada anatómica y se recoge a la mitad
del abdomen, produciendo un efecto común que se puede ob-
servar en la imagen derecha (Fig. 16). (Pfannenstiel, Kustner,
Maylard, Cherney, Joel-Cohen).

Mujeres que consultan por irregularidades de la pared ab-
dominal inferior postcesárea.

Signo de Borja: Abultamiento del abdomen en meso o hipogas-
trio y aplanamiento suprapúbico postcesárea. Algo muy novedoso,
por primera vez diagnosticado y tratado, con abdominoplastia
Tipo 2 (Fig. 17).

Nunca descrito, se observa luego, casi inmediatamente después
de una cesárea, es producido por la falta de cierre anatómico
de la fascia de Scarpa, ésta se retrae hacia arriba del pubis, pro-
duciendo un bulto de características similares en todos los pa-
cientes, que lo llamaremos de abultamiento abdominal, en
mesogastrio, postcesárea (Fig. 18).

Fig. 16. 

Fig. 17. 
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Postoperatorio inmediato. Se observa como al suturar anatómi-
camente la fascia de Scarpa recogida, el abultamiento en el me-

sogastrio, luego de la liposucción y el estiramiento de la fascia
de Scarpa, desaparece.

94 Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 2

Fig. 18. 

ABDOMEN TIPO 3 (Fig. 19)

Fig. 19. 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
MÉTODO DE EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Abdomen flácido con o sin hipertrofia
gordurosa. 

Distensión abdominal moderada 
(Diastasis de músculos rectos).

Estrías leves a moderadas.

Flancos normales
MCR: regular a buena

Pinch test: + o -
APO: +10 cms

Liposucción biplanar y cicatriz pequeña
suprapúbica, con descolamiento tunelizado del

colgajo abdominal supra aponeurótico, exceresis
del pedículo del ombligo, que dejamos flotando,

plicatura de aponeurosis músculo recto abdominal,
reposición del ombligo mín. a 12 cms de altura a la

cicatriz del pubis, cierre de la fascia de Scarpa,
estiramiento de piel, cicatriz < 25 cms.

Té
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2. 
3. 
4. 
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Técnica aplicada en:

1. Pacientes con mínima flacidez de piel.
2. Pacientes en que el ombligo esta alto, arriba de 12 cms.
3. Pacientes que no desean cicatriz grande (smile face).
4. Pacientes con hipertrofia adiposa abdominal, diastases, o

eventración de la pared abdominal.
5. Hombres y mujeres que bajan de peso, sin desborde de piel

ni tejido adiposo en los flancos e hipocondrios, ni “orejas de
perro”. Se valora al paciente sentado y de pie.

Procedimiento quirúrgico: 

ABDOMEN TIPO 3

Marcación de huso de piel suprapúbica < 25 cms. Liposucción
biplanar de abdomen; elevación de colgajo abdominal sobre y,
preservando la fascia de Scarpa hasta el ombligo.

Cortar y dejar flotando pedículo umbilical. Tunelizar arriba de
aponeurosis del músculo recto abdominal hasta la apéndice es-
ternal. Marcar y suturar diástasis de músculo recto abdominal,
con hilo PDS 1. Puntos de Baroudi y reposición a 10 cms mí-
nimo de altura ombligo. Cierre por planos, como se preserva
la fascia de Scarpa solo cerramos piel (Fig. 20).

Se incide y escinde siguiendo los túneles de la liposucción el
borde inferior de colgajo inferior supra púbico hasta llegar a la
fascia, la cual se individualiza y preserva por: 

– Dar soporte homogéneo para el colgajo superior.
– Mejorar la adherencia entre el colgajo y los planos profundos.
– Menor sangrado por preservación de los vasos perforantes in-

feriores8.
– Ser una fuente primordial de defensa inmunológica del abdomen.

Se continúa con disección cortante sobre la Fascia hasta alcanzar
el ombligo el cual se escinde a nivel de su pedículo desinser-
tándolo del mismo9 (Fig. 21).

Fig. 20. 

Fig. 21. 
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Procedemos a disección selectiva del túnel en la línea media
del abdomen superior, entre los bordes internos de los mús-
culos rectos abdominales visualizando la Diastasis de los mis-
mos, pudiendo llegar hasta la apéndice xifoides utilizamos
retractores delicados que no traumaticen el colgajo, demarca-
mos todo el trayecto de la diastasia y realizamos plicatura con
suturas inabsorbibles en X invirtiendo el nudo y atirantando
la aponeurosis de los rectos, a nivel infraumbilical suturamos
la Fascia de Scarpa que fue escindida por plicatura de Dias-
tasis (Fig. 22).

El ombligo debe fijarse en su posición natural, sin exceso de
tracción para evitar su desplazamiento. Se realizan puntos de
Baroudi con monocryl 3-0 desde el colgajo a la Fascia, a nivel
de línea media para evitar espacios muertos y mejorar adheren-
cia de colgajo superior a pared abdominal (Fig. 23).

A continuación, se coloca una sutura temporal que fija la línea
media del colgajo al pubis, el ayudante quirúrgico empuja el
colgajo hacia abajo y hacia la línea media; utilizamos un de-
marcador largo de Pitanguy para determinar con exactitud el
exceso de tejido, y esto es marcado. El mismo procedimiento
se realiza en cada lado, se revisa la simetría del colgajo antes
de cortar. Colocamos dren aspirativo a nivel de línea media, y
se procede a cierre por planos con monocryl 3-0 y 4-0 (Fig. 24).
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Fig. 22. 

Fig. 23. 

Fig. 24. 
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Es la técnica quirúrgica aplicada y utilizada con mayor frecuen-
cia en la mayoría de los casos. El paciente llega al consultorio
con diagnóstico y tratamiento, y nos dice literalmente quiero
Abdominoplastia o Smile Face con Tummy Tuck. Pero, real-
mente ¿cuántos de éstos casos pudieron ser diagnosticados con
nuestra clasificación (Tipo 1, 2, 3, 4, 5); y, ser tratados adecua-
damente, con cicatrices menores, menor morbilidad y lo más
importante menor tiempo quirúrgico?

Técnica quirúrgica: 

ABDOMEN TIPO 4 

Liposucción biplanar y cicatriz grande suprapúbica, con des-
colamiento tunelizado del colgajo abdominal encima y preser-
vando la fascia de Scarpa y supra aponeurótico (MRA) arriba
del ombligo, salvar el pedículo y la piel alrededor del ombligo,
de colgajo abdominal supra aponeurótico, plicatura de aponeu-
rosis (MRA), neonfaloplastía, estiramiento de piel y cicatriz
grande (mayoría de los casos) (Fig. 26). Ver procedimiento qui-
rúrgico en las páginas siguientes.

ABDOMEN TIPO 4 (Fig. 25)

Fig. 25. 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
MÉTODO DE EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Abdomen flácido con o sin hipertrofia
gordurosa, distensión abdominal 

moderada a severa.

Flancos ptosados
MCR:  mínimo 

Pinch test:  mínimo,
Ombligo disforme

Lipoabdominoplastia con cicatriz 
grande, plicatura de musculo recto 

abdominal y neonfaloplastia.
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Técnica aplicada en:

1. Pacientes que no pudimos disminuir la cicatriz.
2. Pacientes en que el ombligo esta muy bajo.
3. Pacientes que desean muy estirado el abdomen.
4. Pacientes que tienen distases severa o hernias umbilicales.
5. Pacientes que tienen desbordado la piel y el tejido adiposo

en los flancos e hipocondrios y puede quedar orejas de
perro, por flacidez de piel en esas áreas (sentado, acostado
de pie).

6. Pacientes que tienen estrías y flacidez abdominal severa,
etc.

ABDOMEN TIPO 5

Utilizada en todos los casos que presenten alteraciones severas
del abdomen, cicatrices anteriores de apéndice vesícula, post
bariátrica, baja severa de peso, estrías, eventraciones, hernias
quemaduras, ombligoplastia, torsoplastias, etc.

En este caso post bariátrico con cicatrices de incisiones varias.
Los trocares utilizados en cirugía bariátrica son entre de 8mm
y 15 mm. y hay que tener cuidado por que los cirujanos no cie-
rran las aponeurosis, y hay epiplon o intestinos evertidos hacia
la pared abdominal.

Tratamiento: Dermolipectomia de Somalo, 1940. Cicatriz cir-
cular del tronco en cinturón Belt lipectomy (Fig. 27).

98 Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 2

Fig. 26. Caso: 27 años, ligada, 3 hijos. Postoperatorio: 5 años.

Fig. 27.
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Procedimiento quirúrgico: 

ABDOMEN TIPO 4 Y 5

Demarcación de colgajo inferior supra púbico a escindir, to-
mando como referencia distancia de ombligo a pubis, la cual
multiplicamos x 3, dividimos para 2 y procedemos a demarcar
colgajo desde línea alba a medida previamente obtenida; sin re-
basar crestas iliacas. Desde este punto cruzamos una línea que
se una a la cicatriz umbilical, demarcamos las áreas a lipoaspi-
rar, bajo anestesia general, previa asepsia y antisepsia; coloca-
ción de campos quirúrgicos. Se coloca suturas de nylon 2-0 a
nivel de línea media, una a nivel de apéndice xifoides y la se-
gunda a nivel de monte de Venus para confirmar simetría; se re-
aliza microincisiones con agujas #18 en áreas demarcadas e
infiltración de solución de Klein, modificada a nivel biplanar
profundo y superficial. Se procede a lipoaspirar primero en
plano profundo, conociendo que éste tiene el 30% del tejido adi-
poso abdominal, con cánula 4; y luego, el plano superficial
(arriba de la fascia de Scarpa), que tiene el 70% del tejido adi-
poso del abdomen, con cánula 3.5. Se incide y escinde siguiendo
los túneles de la liposucción el borde inferior de colgajo inferior
supra púbico hasta llegar a Fascia, la cual se individualiza y pre-
serva por las razones citadas en el tema anterior.

Se continua con disección cortante sobre la Fascia hasta alcan-
zar el ombligo, se lleva a cabo una incisión romboidal alrede-
dor del ombligo, tatuamos los polos norte y sur para que no se
produzca torsión del mismo. Acto seguido, dividimos a nivel
de la línea media el colgajo inferior y procedemos a disección
selectiva del túnel en la línea media del abdomen superior,
entre los bordes internos de los músculos rectos abdominales,
visualizando la Diastasis de los mismos. Llegando hasta la
apéndice xifoides, utilizamos retractores delicados que no trau-
maticen el colgajo, demarcamos todo el trayecto de la diastasia
y realizamos plicatura con suturas inabsorbibles en X. Invir-
tiendo el nudo y atirantando la aponeurosis de los rectos, a
nivel infraumbilical, suturamos Fascia de Scarpa que fue es-
cindida por plicatura de Diastasis. Siempre realizamos hemos-
tasia.

A continuación se coloca una sutura temporal que fija la línea
media del colgajo al pubis, el ayudante quirúrgico empuja el
colgajo hacia abajo y hacia la línea media, utilizamos un de-
marcador largo de Pitanguy para determinar con exactitud el
exceso de tejido; y esto se marca. El mismo procedimiento se
realiza en cada lado y se revisa la simetría en cada colgajo
antes de cortar (Fig. 28).

DIAGNÓSTICO CLÍNICO
MÉTODO DE EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Abdomen flácido con  hipertrofia gordurosa
con o sin cicatrices quirúrgicas anteriores o
antiestéticas, distensión abdominal severa,

eventración abdominal, posbariatrica.
Hernias, estrías, secuelas de liposucción.

Flancos ptosados
MCR: mínimo

Pinch test: mínimo
Ombligo dismórfico

Lipoabdominoplastia con cicatriz grande,
plicatura de musculo recto abdominal 

y neonfaloplastia.

Fig. 28. 
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El ombligo debe de exteriorizare a su posición natural sin exceso
de tracción para evitar su desplazamiento, el mismo demarcador
permite revisar la posición correcta del ombligo en la superficie
exterior de la pared abdominal, el método preferido para crear
un neoombligo es a través de una incisión transversal de 2 cm,
la cual se demarca sobre el punto de exteriorización, se realiza
resección en forma de cilindro del TCS para crear una depresión
suave periumbilical, el ombligo es abocado hacia la superficie
del colgajo usando suturas largas (Fig. 29).

Se realizan puntos de Baroudy con monocryl 3-0 desde colgajo
a Fascia a nivel de línea media para evitar espacios muertos y
mejorar adherencia de colgajo superior a pared abdominal.

Colocamos dren aspirativo a nivel de línea media, y se procede
a cierre por planos con monocryl 3-0 y 4-0.

Observaciones: En la abdominoplastia tipo 5, la cicatriz varía
dependiendo del diagnóstico, pudiendo encontrarse la cicatriz
a nivel submamaria, suprapúbica, en Flor de Liz (vertical y ho-
rizontal), o dermolipectomía circular, o en cinturón.

MANEJO POSTOPERATORIO
Los pacientes con Abdomen Tipo 1 y 2 son manejados ambu-
latoriamente. Los Tipos 3, 4 y 5, luego de realizado los proce-
dimientos quirúrgicos se mantienen hospitalizados durante las
primeras 24 horas en posición de flexión y, luego de este
tiempo comienza a deambular temprano. 

A todos se les coloca una faja tipo corsett, muy suave, máximo
de 8 mm de mercurio de presión a la piel. Se recomienda los
masajes para drenajes linfáticos durante las primeras 2 sema-
nas. Se prescribe cefalosporina y antiinflamatorios por vía oral
por 7 días1.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo de casos de Abdominoplas-
tia primaria y secundaria, llevadas a cabo en nuestro centro qui-
rúrgico durante los últimos 14 años; desde enero de 2000 hasta
agosto de 2014. Obteniéndose un total de 559 pacientes, de los
cuales 555 fueron mujeres y 4 varones, con edades compren-
didas entre los 30 y los 62 años (Fig. 30).

En el caso de pacientes que necesitaban perder peso por encima
de 10 Kg se indicó el cumplimiento de este requisito para poder
realizar el procedimiento quirúrgico. En el caso de pacientes
fumadores, se les exigió interrumpir el hábito 30 días antes y
30 días después de la cirugía.

Todos los pacientes fueron valorados con las técnicas conven-
cionales por lo que se clasifican con la anterior nomenclatura.
Y, a partir del año 2012, con las maniobras y métodos de diag-
nóstico, descritas por el Dr. Borja; describiendo una nueva cla-
sificación de Abdominoplastia.

Creemos con certeza que la Fascia de Scarpa, siendo algo muy
nuevo, tiene una connotación social y científica que vale la
pena considerarla dentro del capítulo de la Abdominoplastia
tipo 2.

100 Eur Aesth Plast Surg J. 2015. Vol. 5, Nº 2

Fig. 29. Umbilicación del nuevo ombligo.

Fig. 30. 

Fig. 31. 
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En el periodo comprendido entre Enero del 2012 y Agosto del
2014, pusimos en vigencia nuestra técnica para valoración del
abdomen, por lo cual clasificamos los procedimiento quirúrgi-
cos de acuerdo al tipo de abdomen como observamos en las
gráficas (Figs. 31-33).

Se realizó el respectivo procedimiento quirúrgico de acuerdo a
los diferentes tipos de abdomen, con tiempos quirúrgicos que
van desde 2 a 5 horas, en algunos casos en combinación con
otras cirugías estéticas, empleamos drenaje linfático manual
postoperatorio en todos los casos. A todos los pacientes se les
recomendó reposo durante 30 días y esperar 60 días antes de
realizar ejercicios físicos. En todos los casos se recomendó lle-
var prenda de presoterapia abdominal durante 30 días como mí-
nimo.

RESULTADOS
Las complicaciones presentadas fueron las descritas en la lite-
ratura médica, con índices aceptables para este tipo de proce-
dimiento (Fig. 34).

DISCUSIÓN
En los últimos años, se han introducido nuevos conceptos en
el campo de la cirugía de contorno corporal. Así como nuevas
clasificaciones de procedimientos de Abdominoplastia4, 10. 

En este trabajo proponemos una nueva clasificación en base a
las técnicas de valoración descritas por el Dr. Francisco Borja
con la finalidad de lograr un mejor resultado funcional y esté-
tico del abdomen.

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES ABDOMINOPLASTIA TIPO 2

1. La paciente puede tener hijos, los que desee y no se altera
las propiedades de la fascia de Scarpa.

2. Reparar la Fascia de Scarpa evita los seromas y el abolana-
miento del colgajo superior, arriba de la cicatriz en las Ab-
dominoplastia, tipo 3 y 4 con cicatrices cortas o largas, o en
las cicatrices mediales.

3. Esta técnica quirúrgica puede ser hecha en hombres y muje-
res de cualquier edad, y diagnóstico.

4. Esta técnica quirúrgica es muy rápida de ejecutar, disminuye
el tiempo quirúrgico y la morbilidad.

5. Si el ombligo esta bajo, puede cortar el pedículo umbilical y
reinsertarlo a la aponeurosis del MRA.

6. La piel se estira solo para acomodar, y mejorar la elasticidad,
no necesitamos retirar exeso de piel.

7. Puede hacer abdominoplastia con cicatriz mayor después. 

8. Los Cirujanos Ginecólogos deben ser advertidos de cerrar la
fascia de Scarpa cuando usan técnicas en cesárea o cualquier
cirugía Ginecológica o general, que usen cicatrices mediales
o suprapúbicas.

Fig. 32. 
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CONCLUSIONES GENERALES

Por los buenos resultados con la Clasificación de la Abdomi-
noplastia, liposucción profunda y superficial de abdomen, el
manejo óptimo y adecuado de éstas técnicas quirúrgicas, pue-
den ser hechas simultáneamente otras cirugías asociadas, y evi-
tar abdominoplastias con cicatrices grandes en un gran número
de pacientes. También, un adecuado tratamiento a mujeres jó-
venes que deseen más hijos, como abdominoplastia tipo 2, que
estira bi-planar la piel y fascia de Scarpa y sin plicatura de apo-
neurosis MRA.

1. Trata en un sólo tiempo quirúrgico el Lipo-modelado integral
corporal (brazos, espalda, caderas altas o sobrecaderas, cin-
tura, aumento glúteos).

2. Al disminuir primero el contorno corporal, el descolamiento
abdominal es menor.

3. Mejor preservación de los vasos sanguíneos y linfáticos de
1 mm hasta los de mayor calibre.

4. Disminuye el tiempo quirúrgico (en personas mayores de 50
años no pasar como máximo de 3 horas de Cirugía.)

5. Puede aprovechar realizar otras cirugías como mamas, mus-
los, etc.

6. Debemos recordar tener muy buena ELASTICIDAD de la
piel del abdo-men y del contorno abdominal, al realizar Ab-
dominoplastia tipo 1, 2 y 3.

7. Si hay flacidez severa de piel, NO realizar Abdominoplas-
tia tipo 3, directamente pensar en realizar abdominoplastia
tipo 4.
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Dr. Francisco Borja Zavala. Director-Fundador Clínica Borja. 
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