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PROCEDIMIENTOS 

Se presentan dos casos clínicos:   

Caso 1 

Paciente masculino de 19 años quien sufrió quemadura eléctrica de alto voltaje 

con sitio de entrada en miembro torácico izquierdo y con sitio de salida en ambas 

extremidades inferiores, provocando necrosis del tercio inferior de la pierna 

izquierda y quemaduras de tercer grado que se extendían hacia el tercio inferior 

del muslo. El paciente fue trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital 

General de la Zona Norte de Puebla después de 2 semanas de manejo externo. A 

su ingreso el paciente presentaba datos de choque séptico cuyo foco fue 

identificado a nivel de la pierna izquierda afectada, la cual presentaba secreción 

purulenta y fascitis que se extendía hacia el tercio medio y proximal de la pierna. 

(Figura 1 y 2) Tras su manejo médico inicial y antibióticos de amplio espectro se 

procedió a realizar una amputación preservadora de longitud en guillotina justo al 

nivel donde se identificó tejido viable, aunque con datos de infección y secreción 

purulenta (a 20 centímetros por debajo de la meseta tibial). (Figura 3) 

Se realizó el corte de la tibia y peroné aproximadamente 4 cm por arriba del nivel 

de corte de los tejidos blandos. Se realizó aproximación de las masas musculares 

circundantes sobre los remanentes óseos y a continuación se colocó el sistema de 

presión negativa VAC®® en modalidad continua a -125 mmHg. Durante los 

primeros cuatro días de la terapia se pudo observar exudado purulento a nivel del 

canister. Se realizó cambio del apósito y se continuó la terapia con la misma 

modalidad durante cuatro días más. (Figura 4 y 5). Se descubrió al completar 8 

días de tratamiento, identificando la formación de un muñón sin datos de infección, 

cubierto de tejido de granulación sano. (Figura 6) A continuación se realizó la toma 

y aplicación de injerto de espesor parcial para cubrir las áreas granuladas y 

posteriormente se aplicó el sistema VAC® sobre los injertos. Se retiró el sistema 

VAC® de los injertos a los 5 días de su aplicación, identificando integración del 

100% de los mismos. El paciente pudo egresar sin complicaciones y fue visto en 
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consulta externa a los 3 y 6 meses de seguimiento, corroborando la adecuada 

formación del muñón por lo que fue referido a una institución de asistencia y 

rehabilitación para el diseño y colocación de prótesis.  

Caso 2 

Paciente masculino de 35 años quien al encontrarse laborando como pintor en una 

construcción entró en contacto prolongado (se refieren dos minutos) con un cable 

eléctrico de bajo voltaje, lo que provocó necrosis y quemaduras de tercer y cuarto 

grado en toda la extensión de la extremidad superior izquierda (sitio de entrada) y 

área circundante del tórax, así como quemaduras menores de segundo y tercer 

grado a nivel de ambas piernas y muslos (sitios de salida). (Figura 7) 

 El paciente ingresó a nuestro servicio después de 15 días de manejo en otra 

institución en malas condiciones generales y con un franco foco séptico 

secundario a gangrena y fascitis proveniente del miembro afectado. (Figura 8)  

Posterior a la reanimación inicial el paciente fue intervenido para realizar una 

amputación preservadora de longitud a nivel del tercio proximal del brazo, en 

donde a pesar de haber datos de fascitis y secreción purulenta había datos de 

perfusión y viabilidad tisular. Se realizó la técnica de amputación en guillotina a 12 

centímetros  por debajo de la articulación glenohumeral, recortando el húmero 4 

centímetros por arriba del nivel de corte de los tejidos blando. Se aproximaron las 

masas musculares para dar cobertura ósea y se colocó el sistema de presión 

negativa VAC® en modalidad continua a -125 mmHg durante 5 días de 

tratamiento. Tras el primer cambio de apósito no se encontraron datos de infección 

o  exudado purulento a nivel del muñón (Figura 9) y se realizó nuevamente la 

aplicación del sistema VAC®, esta vez en modalidad intermitente 5/2 (alternando 5 

minutos de vacío por 2 de reposo). Al completar el décimo día de terapia VAC®, 

se pudo observar la adecuada remodelación del muñón, el cual estaba cubierto 

por tejido de granulación sano. Por último se realizó toma y aplicación de injerto de 

espesor parcial para dar cobertura cutánea a las áreas granuladas del muñón, 
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tercio proximal del brazo, axila y cara lateral del tórax afectada por la quemadura, 

sobre los cuales también se aplicó sistema VAC® durante 5 días. (Figura 10) 

 Al quinto día  y tras el retiro del sistema VAC® se pudo observar integración del 

100% de los injertos tras lo cual el paciente pudo ser egresado sin complicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




