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Se analiza la morbilidad del procedimiento y su forma de prevención.
Conclusiones: La abdominoplastia es una técnica estética y funcional que aporta beneﬁcios
físicos y psíquicos para el paciente, por lo que debería considerarse como una posibilidad ante cualquier reconstrucción de una hernia, siempre que no diﬁculte su realización o
aumente su morbilidad. La formación multidisciplinar del cirujano es clave para minimizar
estas complicaciones.
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Methods: A search on PubMed with the terms “abdominoplasty” and “abdominoplasty with
hernia” was performed, temporaryly limited in the years 1990-2014.
Results: The beneﬁts of abdominoplasty as a functional procedure and not only aesthetic
are described. The possible clinical scenarios and their surgical management are classiﬁed.
Morbidity of the procedure and way of prevention is analyzed.
Conclusions: Abdominoplasty is an aesthetic and functional technique, which provides physical and psychological beneﬁts for the patient, so it should be considered as a possibility
before any reconstruction of a hernia as long as it does not obstruct its implementation or
increase morbidity. The multidisciplinary training of the surgeon is key to minimizing these
complications.
© 2015 Sociedad Hispanoamericana de Hernia. Published by Elsevier España, S.L.U. This is
an open access article under the CC BY-NC-ND license
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
La abdominoplastia (AP) se considera un procedimiento estético para eliminar piel y grasa sobrante y corregir la laxitud
de la pared abdominal (PA). La diástasis de rectos combinada
con hernia umbilical es un problema muy frecuente, operado
tanto por cirujanos plásticos como por cirujanos generales.
La técnica de la AP es bien conocida, pero cuando existe
una hernia ventral asociada dicho procedimiento pasa a considerarse como un gesto habitualmente innecesario para la
mayoría de los cirujanos generales, que se centran principalmente –y a veces casi exclusivamente– en la reparación
de la hernia. Actualmente, no existe ninguna recomendación
sobre qué técnica elegir en cada caso concreto. Es más, los
escenarios posibles pueden ser múltiples, desde una pequeña
hernia umbilical asociada a una diástasis de rectos hasta una
debilidad generalizada de la PA con una hernia incisional multirrecurrente o un obeso mórbido con pérdida de derecho a
domicilio.
Habitualmente, el cirujano general que se enfrenta a estas
situaciones no suele tener ni los conocimientos ni la experiencia suﬁciente para realizar una AP adaptada al problema
de su paciente, y en estas condiciones la morbilidad del procedimiento puede ser considerable, si no inaceptable. Por todo
ello, lo habitual en la práctica clínica es que el cirujano general
no realice ambas técnicas, pero con esta actitud estamos olvidando los beneﬁcios funcionales y estéticos que una reparación
integral de la PA supone para los pacientes.
En la actualidad parece vislumbrarse una nueva corriente
de actuación en lo relativo al abordaje de las hernias, desde un
enfoque más centrado en el propio paciente, donde se intenta
ver estas dos cirugías como complementarias de un mismo
problema, y a sus potenciales complicaciones como evitables
con una técnica meticulosa y depurada1–3 .

Revisión bibliográﬁca
Como método de investigación se ha realizado una búsqueda
sobre PubMed, Google y otros repertorios, con el objetivo de
localizar la mejor evidencia posible respecto de los aspectos
técnicos de la AP. Como palabras claves se han utilizado los
términos abdominoplasty y abdominoplasty with hernia. La búsqueda se ha limitado a los estudios realizados en humanos y

artículos clínicos publicados entre los años 1990-2014. Como
nivel de evidencia se ha utilizado la clasiﬁcación de Buck y
Mustoe publicada en el año 20104 .

¿Por qué asociar una abdominoplastia en la
reparación de una hernia?
La AP no debería considerarse como una cirugía para remodelar el abdomen y hacer que un paciente «se vea mejor». La AP
es un procedimiento quirúrgico que conlleva cambios beneﬁciosos para el paciente en tres dimensiones (estética, física y
psicológica). Se ha demostrado que la eliminación del exceso
de tejido graso, la plicatura de los rectos y la corrección de la
hernia conllevan mejoras físicas, sociales y psicológicas que
modiﬁcan el pronóstico de los pacientes. Por estas razones,
aunque la AP se considere todavía primordialmente como una
técnica cosmética, sus beneﬁcios funcionales no deberían ser
menospreciados: la eliminación de todo el tejido sobrante de
piel y grasa favorece una mejor higiene y disminuye las infecciones cutáneas, refuerza las estructuras musculares de la PA
reduciendo la cintura y mejorando el tono muscular (menor
peso, mejor posición y deambulación), estabiliza la columna
vertebral a nivel lumbar (modiﬁca el ángulo de lordosis lumbar y de inclinación sacra), disminuye el dolor lumbar, elimina
cicatrices y permite reparar cualquier hernia asociada, lo que
mejora la imagen percibida de nuestro cuerpo (mayor autoestima), la satisfacción personal (mejor calidad de vida), la
ansiedad y las relaciones interpersonales5–9 . Todos estos cambios deben entenderse como positivos para el posoperatorio
global e integral del paciente.
Desde un punto de vista quirúrgico, la AP también aporta
ventajas meramente técnicas:
1. La incisión de AP permite abordar la hernia desde lejos,
a través de una zona no alterada de PA, facilitando la
disección de los planos anatómicos con menor riesgo de
infección.
2. Una vez que el colgajo ha sido levantado, permite una evaluación completa de todas las estructuras de la PA antes de
decidir el procedimiento de reconstrucción.
3. La AP con hernioplastia y prótesis de refuerzo ofrece ventajas respecto a la cirugía laparoscópica y de la reparación
abierta sin aproximación de la línea media y cierre del
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defecto. En la hernioplastia de refuerzo la malla restaura la
función musculoaponeurótica de la PA y favorece el reparto
de presiones sobre toda la superﬁcie de reparación, minimizando el riesgo de recurrencia (cosa que no ocurre en
los abordajes anteriores con malla de sustitución ni con la
laparoscopia clásica).
4. A diferencia del abordaje laparoscópico, no precisa dejar
siempre una malla en posición intraabdominal, con lo que
se evitan los riesgos de adherencias, erosión y lesión visceral, esperables incluso a largo plazo.

Planiﬁcación del preoperatorio
Una técnica segura debería contemplar siempre una detallada historia clínica, esencial para identiﬁcar cualquier riesgo
potencial durante la cirugía. Se ha demostrado que los fumadores activos tienen mayor riesgo de complicaciones de la
herida, sobre todo de infección y de necrosis, y que esta complicación se relaciona directamente con el número de años y
de cigarrillos consumidos10 . Los obesos tienen también mayor
riesgo de infección, seroma y tromboembolismo venoso (nivel
de evidencia ii). Estos 2 grupos de pacientes deberían ser considerados de alto riesgo, y en lo posible, el tabaco debería
retirarse al menos un mes antes, y el peso, reducirse o controlarse.
La exploración física debe realizarse acostado y de pie. Se
debe evaluar el tono de la piel, la cantidad de grasa sobrante,
la zona donde se acumula y el estado de los músculos de
la PA. Es importante descartar otras hernias (inguinal, umbilical o epigástrica) y valorar las cicatrices previas de otras
cirugías (apéndice, cesárea, subcostales, etc.) que pueden
obligar a modiﬁcar el diseño. Ante una diástasis de rectos
grande o una hernia pequeña se puede aconsejar preparar al
paciente con una faja elástica durante un mes, para adaptar
la situación pulmonar. Cuando existe una hernia incisional
moderada o grande, el estudio debe completarse con espirometría (estudio de la capacidad pulmonar) y tomografía,
y plantearse un procedimiento adyuvante con toxina botulínica y/o neumoperitoneo11 . Todos los pacientes deben ser
evaluados por un anestesista de forma previa a la operación.
Cualquier enfermedad o tratamiento farmacológico (aspirina,
anticoagulantes, antiinﬂamatorios, etc.) deben ser registrados,
y su riesgo ha de ser planiﬁcado según la clasiﬁcación americana de anestesiología (ASA).
Proﬁlaxis antibiótica: El uso de una dosis de antibiótico proﬁláctica ha demostrado reducir de forma signiﬁcativa el riesgo
de infecciones, pero todavía no existen datos evidentes sobre
su beneﬁcio al prolongar su uso durante el posoperatorio ni
manteniéndolo mientras persistan los drenajes (nivel de evidencia ii).
Proﬁlaxis tromboembólica: El riesgo de tromboembolismo
venoso es mayor en los pacientes obesos, en personas con
tratamientos hormonales y cuando se realiza otro gesto
intraabdominal asociado (2.17 frente a 0.35 con la AP clásica
sola12,13 ). Se ha demostrado que la conﬁguración de un protocolo que contemple la terapia de compresión neumática
intermitente o secuencial sobre las extremidades inferiores
y una deambulación temprana y alta precoz reduce de forma
signiﬁcativa el riesgo de TVP14 .
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Maniobras técnicas con evidencia clínica
Cada paciente y cada defecto de la PA necesitan una evaluación individualizada. Las complicaciones más frecuentes de
esta cirugía se relacionan con el estado de la PA y la amplia
disección que se realiza; por ello, el conocimiento de la anatomía quirúrgica es fundamental para asegurar un resultado
óptimo. Las diferentes maniobras técnicas de la AP carecen de
elevada evidencia cientíﬁca (recomendación 1a o 1b, o A):
1. Vascularización. Se debe intentar preservar el mayor número
de perforantes vasculares al disecar el colgajo suprafascial.
Los vasos de 0.5-1 mm pueden cauterizarse, mientras que
los de 1.5-2.5 mm se deben respetar. La preservación de una
perforante de cada lado de la pared herniada minimiza el
riesgo de complicaciones de la herida. Esto se puede conseguir limitando la disección lateral, en la medida de lo
posible. La disección debe reducirse a aquella que permita
corregir cualquier hernia y plicar sin tensión los músculos rectos. Samra et al.15 aconsejan no sobrepasar 7.5 cm
desde la línea media, lo que asegura una preservación de
la mayoría de las perforantes (ﬁg. 1).
2. Nivel de la disección. La AP debe realizarse creando un colgajo que permita una movilización adecuada para asegurar
un cierre sin tensión. Se considera que se debe alcanzar
el xifoides como límite superior, y los arcos costales como
límites laterales. No es preciso sobrepasar el plano costolateral ni el lumbodorsal.
3. Espesor del colgajo. La creación del colgajo directamente
sobre la fascia muscular parece asociarse con una mayor
frecuencia de seroma. Para disminuir este problema,
actualmente se aconseja dejar una delgada capa de grasa
suprafascial, construyendo un colgajo algo más ﬁno de lo
habitual16 . Costa-Ferreira et al.17 y Koller y Hintringer18 han
demostrado que cuando la disección se hace sobre la fascia de Scarpa se reduce de forma signiﬁcativa el tiempo
necesario para retirar los drenajes.
4. Fijación del colgajo. El anclaje del colgajo debe hacerse de
forma minuciosa para obliterar el espacio muerto, minimizar los posibles movimientos y evitar la fricción sobre el
colgajo. La colocación de varias suturas ﬁjando la fascia de
Scarpa, que es bastante rígida, reduce la migración vertical
del colgajo (hasta 0.72 cm de media), garantiza cierta tensión y parece disminuir la incidencia de seroma19,20 . Esta
sutura de tensión progresiva se dispersa sobre todo en el
cierre inferior del colgajo, y en teoría, también reduce la
incidencia de necrosis cutánea (poliglactina 912 y Vicryl 0
para ﬁjar la fascia; 2/0 y 3/0 para ﬁjar dermis, Ethicon®,
EE. UU.) (ﬁg. 2).
En ocasiones puede plantearse realizar otra cirugía abdominal con la AP (cesáreas, colecistectomía, etc.), lo que ha
demostrado que aumenta la tasa de complicaciones posoperatorias esperables respecto de la cirugía de moldeo sola (nivel
de evidencia iii)21 . Fischer et al. muestran que estas 2 técnicas
aumentan las complicaciones de la herida quirúrgica, las reintervenciones no planiﬁcadas, el tromboembolismo venoso y
la tasa de complicaciones médicas22 . Koolen et al. han demostrado que la diabetes, la hipertensión, el tabaco y el uso de
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Figura 1 – A. Recomendación de limitar la disección suprafascial medial del abdomen para preservar la vascularización. Los
límites superior (xifoides) y lateral (arco costal) deben respetarse, pero el lumbar debe evitarse en lo posible (ﬂechas).
B. Localización de las perforantes de gran calibre (ﬂechas).

corticoides son factores predictivos negativos en dicha cirugía
combinada23 . Respecto a la asociación con la reparación de
una hernia existen muy pocos estudios y muy dispares. Hughes et al., en su serie, encuentran que la realización conjunta
de una hernioplastia y una paniculectomía reduce la incidencia de complicaciones de la herida y la tasa de recurrencias24 .
Se necesitarían más estudios para saber si la reparación de una
hernia incisional, con las técnicas protésicas actuales, modiﬁca de forma signiﬁcativa las tasas de infección o de seroma,
y si condiciona el resultado estético ﬁnal.

Escenarios en pared abdominal y tratamiento
I. Diástasis de rectos. Cuando existe una separación de los
rectos o atroﬁa muscular central, aunque sea de gran
tamaño, se puede tratar mediante una mini-AP sin material protésico, con o sin incisión periumbilical (ﬁg. 3).
Es especialmente útil cuando existe una cicatriz de
Pfannenstiel24–27 . Cuando se detecta una mínima hernia
umbilical durante la cirugía, la plicatura fascial sola se

considera suﬁciente reparación (carecemos de estudios de
evidencia)28,29 .
II. Hernia umbilical y diástasis de rectos. a) Si la hernia es
menor de 2 cm, puede repararse con 2-3 puntos sueltos posteriores, según técnica de Bruner30 . b) Cuando
la hernia es igual o mayor de 2 cm, es preferible usar
una malla plana retrorrectal o preperitoneal, según técnica de McKnight31 . c) Cuando existe una hernia inguinal
asociada, se puede añadir fácilmente una hernioplastia
anterior tipo Lichtenstein. Dessy et al.32 han demostrado que esta asociación puede alcanzar un 10 % de los
casos (ﬁg. 4). Como consejo general, la malla debería
situarse en un plano profundo y ser de un polipropileno
de baja densidad, en lo posible, para que la ﬁbrosis no
afecte al plano superﬁcial, donde se busca un resultado
estético.
III. Hernia incisional medial con diástasis de rectos. a) De tamaño
inferior a 5 cm, se puede realizar una reconstrucción con
malla preperitoneal y una AP clásica. b) Si el tamaño
es igual o superior a 5 cm, es preferible una separación de componentes adaptada al defecto, según técnica
de Carbonell, y sin plicatura central33 . Esta opción ha

Figura 2 – Fijación del colgajo de la abdominoplastia. A. Punto de Baroudi para ﬁjar el colgajo. B. Mapeo para el diseño
de los puntos de ﬁjación.
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Figura 3 – Escenario I. A. Mujer con exceso de piel infraumbilical y pequeña hernia umbilical. B. Disección de la pared
y oriﬁcio herniario. C. Miniabdominoplastia extendida sin incisión periumbilical.

Figura 4 – Escenario II. Mujer de 78 años con cirugía ginecológica. A. Enorme defecto medial e infraumbilical que deforma
y altera la mecánica funcional de la pared abdominal. B. Se muestra el contenido visceral evidente inmediatamente bajo el
peritoneo tras levantar el colgajo dermograso hasta el xifoides (ﬂechas negras). C. Situación de la paciente al alta
hospitalaria (al tercer día) tras abdominoplastia clásica.

demostrado ofrecer buenos resultados incluso en los
pacientes con elevado riesgo de infección (fístulas previas,
recidivas, mallas previas, etc.)34 (ﬁg. 5).
IV. Hernia incisional lateral con separación de los músculos rectos
de la línea media. El defecto se debe reparar preferentemente con una malla preperitoneal. En caso de atroﬁa y

adelgazamiento intenso, puede ser aconsejable utilizar
una técnica de doble malla35 (ﬁg. 6).
V. Hernias y cicatrices. La existencia de una cicatriz vertical o
subcostal obliga a diseñar una AP combinada, en ancla
o ﬂor de lis (ﬁg. 7). Las cicatrices oblicuas pueden obligar
a realizar un abordaje asimétrico36 .

Figura 5 – Escenario III. Hernia incisional medial asociada a una abdominoplastia. A. Mujer con eventración y cicatriz
infraumbilical solamente. B. Detalle de la hernia y preparación del colgajo. C. Reparación terminada.
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Figura 6 – Escenario IV: Eventración lateral en un varón de 80 años con 10 cirugías previas, fístulas y rechazo de mallas.
A. Se muestra el defecto lateral ilíaco derecho. B. El colgajo elevado muestra el defecto derecho y la debilidad izquierda
(bilateral) (ﬂechas negras). C. Resultado al mes de la cirugía de reconstrucción con reparación preperitoneal.

Morbilidad esperable y prevención
- Seroma. Su frecuencia oscila entre un 0.1 % y un 42 %. Se
ha demostrado una disminución signiﬁcativa de esta complicación cuando se usan puntos de ﬁjación de Baroudi (o
suturas a tensión progresiva) o cuando el plano de disección se desarrolla a nivel de la fascia de Scarpa37–39 . Con
estas medidas, algunos autores evitan el uso indiscriminado de drenajes39–41 . La ﬁjación directa del colgajo a la

fascia por múltiples suturas actúa reduciendo el espacio
muerto, favorece una adhesión precoz de los planos, previene su deslizamiento e impide su movilización, además
de que distribuye la tensión sobre la herida.
- Isquemia. La AP clásica elimina los vasos perforantes
periumbilicales y musculares, dejando la irrigación en
manos de los vasos intercostales y lumbares. La zona más
proclive a esta complicación es la zona inferomedial. La
prevención de la isquemia del colgajo debe hacerse reduciendo la devascularización al mínimo requerido para la

Figura 7 – Escenario V. A. Mujer con hernia incisional medial y lateral, con 2 cicatrices de laparotomía y de la reconstrucción
de un estoma. B. Abdominoplastia en ancla. C. Pared abdominal disecada con los defectos medial e ilíaco. D. Imagen de la
reconstrucción ﬁnal.
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movilización del colgajo y evitar una tensión excesiva
sobre el cierre. Los pacientes obesos y los fumadores
deben ser preparados antes de la cirugía, dado su alto
riesgo3 .
Alteración sensorial. La AP se asocia con amplias zonas de
hipoestesia. Los cambios sensoriales son frecuentes en la
zona centroabdominal inferior, desde el ombligo al pubis.
La región del mesogastrio o umbilical suele recuperar toda
su sensibilidad42 . La sensibilidad al tacto es la primera en
recuperarse, pero no totalmente, por lo que se debe comentar a los pacientes. Para reducir esta complicación hay que
intentar preservar las conexiones nerviosas a nivel de la
vaina anterior del recto y de la línea semilunar, así como las
ramas perforantes de los músculos oblicuos. Hay que recordar que las ﬁbras nerviosas acompañan a las perforantes
vasculares43,44 .
Dolor y síndrome compartimental. La plicatura de los músculos
rectos causa dolor y una elevación de la presión intraabdominal. Cuando la diástasis o la hernia son grandes es
aconsejable recurrir a una separación de componentes o al
uso de una malla, o a ambos procedimientos45 . El empleo
de un bloqueo nervioso (intercostal y pararrectal) ha demostrado ser beneﬁcioso, al reducir el dolor y mejorar el tiempo
de recuperación46 .
Infección. La tasa de infecciones se puede controlar con
medidas de higiene prequirúrgicas, como eliminar los posibles focos de infección en el ombligo y genitales y lavar la
piel (pliegues con intertrigo) con clorhexidina, y medidas
intraoperatorias como reducir el trauma (secado de tejidos,
tensión y espacios muertos) y prevenir la isquemia. El uso
de antibióticos durante el posoperatorio, como ya vimos, es
controvertido.
Calidad de vida. Hay que destacar el impacto emocional
que conlleva la realización de una AP sobre la salud de
los pacientes. Autores como Papadopulos et al.47 y Momeni
et al.48 han publicado una mejora signiﬁcativa en la calidad
de vida, estabilidad emocional y mayor nivel de satisfacción con la visión de su nuevo abdomen en los pacientes
operados de AP, incluso en aquellos que padecieron complicaciones durante el posoperatorio. Por todo ello, el cirujano
con especial interés por esta cirugía debe valorar muy bien
el riesgo de posibles complicaciones y las ventajas que
conlleva asociar una AP a una hernioplastia, según las
expectativas de cada paciente.
Como conclusiones podemos señalar las siguientes:

1. La AP debe tener un objetivo funcional, no únicamente
estético.
2. La AP aporta beneﬁcios físicos y psíquicos al paciente que
no se deben menospreciar, por lo que debería considerarse
como una posibilidad ante cualquier reconstrucción de una
hernia, siempre que no diﬁculte su realización o aumente
su morbilidad.
3. Una cuidadosa selección de los pacientes y una técnica
meticulosa son esenciales para reducir las complicaciones
a un mínimo.
4. Un buen resultado cosmético, cuanto más deseado sea por
el paciente, más inﬂuencia tendrá en la satisfacción ﬁnal
de la cirugía.
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5. La reparación de toda hernia incisional aconseja plantear
el tratamiento como una «reconstrucción global de la PA»,
lo que puede incluir el moldeo abdominal.
6. La AP no es exclusiva ni del cirujano plástico ni del cirujano
general. La cirugía de la PA debería hacerse por un cirujano
«restaurador o reconstructor» con formación multidisciplinar, punto clave para ofrecer los mejores resultados
globales a nuestros pacientes y a la sociedad.
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