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Miguel Hernán Ortlcochea Aguerre 

-SU APORTE A LA CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA-

El Dr. Miguel Orticochea nació en la ciudad de Rivera, en Uruguay, en 1928. La lectura de La vorágine lo trajo a Colombia 
en 1956 y aquí ha desarrollado gran parte de su labor científica. Se ha caracterizado por su creatividad e inquietud intelectual 
y ha sabido transmitir sus conocimientos y ganarse la admiración y el aprecio de sus compañeros y alumnos. 

El desarrollo de métodos y técnicas propias le ha sido reconocido en el campo de la cirugía plástica a nivel mundial. En esta 
especialidad se destaca por ser el descubridor de cuatro grandes principios que han revolucionado el desarrollo de la cirugía 
plástica y recosntructiva, especialidad que aporta múltiples y valiosos recursos para el tratamiento, la cobertura y la rehabilitación 
de los pacientes con malformaciones congénitas y cáncer. 

Esos principios, así como las técnicas quirúrgicas descritas por él, que suman más de treinta, se utilizan en el mundo entero. 
Su nombre es reconocido en los servicios de cirugía reconstructiva de todos los continentes. Basta pedir su nombre en cualquier 
motor de búsqueda de Internet para encontrar innumerables artículos, publicados tanto por el Dr. Orticochea como por terceros 
que escriben sobre la aplicación de sus principios y técnicas. 

Los principios descubiertos por el Dr. Orticochea son: 

Los colgajos músculo-cutáneos: El Dr. Orticochea fue el primero en comprender que había una circulación cutánea que 
derivaba de la circulación muscular. La comprensión de este principio permitió que se desarrollaran nuevos recursos de 
reconstrucción en diferentes sitios anatómicos, recuperando con creces el recurso de los simples injertos, al permitir la 
cobertura en grandes defectos por trauma o cáncer, salvando así extremidades y ofreciendo oportunidades inmensas de 
reconstrucción. 

Construcción de esfínter faríngeo: Es, hasta ahora el único esfínter realizado por el hombre. Hoy en día, se benefician de 
él, millones de pacientes con paladar hendido, quienes gracias este descubrimiento pueden desarrollar un lengiaje inteligible 
e integrarse así a la sociedad. 

Principio de los colgajos prefabricados: Utilizando la concha auricular para la reconstrucción nasal, el Dr. Orticochea dio 
la idea de "prefabricar" colgajos en un sitio distante de la reconstrucción, principio que hoy tiene frecuentes aplicaciones en 
diseño de colgajos libres para cirugías complejas en pacientes con secuelas de trauma y de cáncer. 

Principio de flujo reverso o de inversión de la circulación: El Dr. Orticochea observó que, al cambiar la posición de un 
colgajo con un pedículo vascular conocido, la circulación cambia de dirección, lo cual ha influido fundamentalmente en el 
desarrollo de nuevos colgajos, tanto pediculados como libres, con aplicaciones en todas las áreas de la anatomía. 

Cargos desempeñados 

1. Cirujano Plástico del Instituto Nacional de Cancerología (INC) hasta noviembre de 2002. 
2. Jefe del Servicio de Cirugía Plástica del INC, desde 1960 hasta 2000. 
3. Médico Agregado en la especialidad de Cirugía Plástica del Hospital Militar Central desde 1981. 
4. Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Colombia. 
5. Consultor en Cirugía Plástica en el Hospital de San Ignacio, desde 1956 hasta 1964. 
6. Jefe de Cirugía Plástica en el Hospital de San Ignacio, desde 1964 hasta 1996. 
7. Profesor de Cirugía Plástica de la Universidad Javeriana. desde 1965. 
8. Ciujano Adjunto en Cirugía de Mano del Servicio de Traumatología del Hospital San Juan de Dios, desde 1957 hasta su cierre. 
9. Ciujano Plástico del INC, desde 1958 a 1960. año en que pasó a ser Jefe del Sen icio. 
10. Cirujano Plástico con carácter honorario en el INC, de 1956 a 1958. 
11. Cirujano Jefe, responsable del Servicio de Cirugía Plástica en la Maternidad Deonor de Barros, Brasil, durante un año, entre 

1955 y 1956. 
12 Cirujano Plástico del Instituto de Seguro de Transporte y Carga, Sao Paulo, Brasil, 1955. 
13. Segundo Asistente en Cirugía Plástica del servicio del profesor Vasconcellos, Universidad de Sao Paulo, Brasil, 1955. 
14. Suplencia de Practicante Interno en el Ministerio de Salud Pública, Montevideo, en tres oportunidades. 
15. Director del Instituto de Anatomía Morfológica de la Facultad de Medicina de Montevideo, por concurso de mérito, en dos 

oportunidades, durante 1950 y 1952. 
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Publicaciones 

Libro 

La mayoría de sus descubrimientos y técnicas se resumen en el libro editado por el mismo Dr. Oñkochea Discoveries 
and Methods in Plastic Surgery, en 1996 (carátula en la página xiii). 
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T H E M U S C U L O C U T A N E O U S F L A P M E T H O D : A N I M M E D I A T E 
AND H E R O I C S U B S T I T U T E F O R T H E M E T H O D O F D E L A Y 

By MIGUEL ORTICOCHEA, M . D . 

Professor of Plastic Surgery, Medical School, Javeriaría University and 
Plastic Surgeon at the Shaio Foundation-Camino de Suba-Bogota, Columbia 

LARGE losses of integument on the leg which expose bone, joints or tendons require 
immediate skin replacement i f necrosis of tendon and bone and subsequent infection 

F I G . 1. This patient was struck heavily on the lower third of 
the leg and was later referred with a large area of skin necrosis 
over the medial malleolus, associated with a fracture of the 

tibia. Bone and tendons are uncovered. 

is to be avoided. Such losses may be due to trauma, burns or surgical excision of malig
nancies. Few, i f any, techniques of primary repair are at present available : split-
thickness skin grafts will not take on the avascular exposed surfaces of tendons or bones 
and rarely across open joints ; local flaps from the same leg provide limited cover and 

106 
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F I G . 2. A , A compound musculocutaneous flap with proximal 
pedicle and located on the internal side of thigh is outlined. B 
and C , T h i s flap contains the gracilis muscle which has the neces
sary circulation. T h e arrow indicates the arteriovenous proximal 

pedicle of the muscle. 
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because of the poor cutaneous blood supply of the leg require one or more delays; 
in our experience too, large flaps from the opposite leg are only reliable when previously 
delayed once or twice, otherwise vascular insufficiency and partial or total necrosis is 
common. 

In such cases with denuded bone or tendon (Fig. i ) we have evolved a technique 
of immediate skin replacement by employing a compound musculo-cutaneous flap from 
the other leg. Neither necrosis nor vascular insufficiency occur in these flaps and no 
delay is necessary. 

A B 

i > 

D 

i > i > 
F I G . 3. A , B and C, Schematic representation of the musculo-cutaneous flap. D , T h e distal end of the 
flap must be sited where there are perforating vessels to ensure circulation to the cutaneous distal end. 

A compound musculo-cutaneous flap has two elements : the skin to provide epi
thelial cover to the raw area, and in the anatomical and surgical axis of the flap a muscle 
which assures a good blood supply to the skin flap. In addition the rich circulation 
can combat any infection around the exposed bones and tendons and such a flap repre
sents the ideal biological dressing (Marino, 1963). The same principle is applicable 
in other regions of the body and a similar kind of flap using the steraomastoid muscle 
has been described by Owens (1955) and Bakamjian (1963). 

Technique. A cutaneous flap is outlined (Figs. 2-4) superimposed on a muscle 
chosen by the surgeon, according to the site and location of the recipient area to be 
reconstructed. Skin, fat, fascia and underlying muscle are raised in one piece without 
separating the layers. The pedicle of the flap should be preferably proximal. T h e 
distal end of the flap (Fig. 3, D) should be placed where perforating vessels pass between 
the muscular plane and the skin, in order to ensure vitality to the distal cutaneous end. 
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F I G . 4. Transverse section of thigh and lower third of leg. Notice the rotation given to the mus
culocutaneous flap over its axis, in order to be sutured to the recipient area. The raw donor area in 

the thigh has been closed directly. 

F I G . 5. A , The musculocutaneous flap healed in place. The proximal pedicle of the flap is sec
tioned after 4-6 weeks and the ends inset. B, Final result. C, The healed donor site closed by 

direct suture. 
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Subcutaneous fascia normally forms a circulatory barrier between the skin and the 
underlying muscle, but in many sites vessels traverse this barrier. An accurate know
ledge of the anatomy and localisation of these perforating vessels is required to outline 
accurately musculo-cutaneous flaps. 

The distal end of the musculo-cutaneous compound flap is sutured to the recipient 
area (Figs. 3, c and 5, A). The muscle is retained in place by catgut stitches. 

The donor area of the flap is closed by direct approximation of the skin; this is 
easily achieved as a rule since muscle has been exteriorised and the bulk of the thigh 
reduced. I f it proves impossible to close the donor area by approximation the defect 
is covered with a split-thickness skin graft. 

The flap is divided and inset 4-6 weeks later. 

Complications. The rich blood supply of the muscle in the flap produces 
exuberant granulation tissue over the bare areas of bone and tendon on the underside 
of the flap. This bleeds easily and serious haemorrhage has occurred in the later post
operative phase after 20-30 days when small crusts have separated or the granulation 
tissue has been traumatised. Such haemorrhage confirms the rich vascularisation of 
this flap. I t may be controlled with digital compression or packing the bleeding vessels. 

SUMMARY 

A musculo-cutaneous flap is described which can provide immediate cover to soft 
tissue defects particularly of the lower leg. 

When accurately designed and carefully dissected, the rich blood supply of such 
flaps ensures not only survival of the skin but control of any infection around areas of 
denuded bone or tendon. 
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EL MÉTODO DE COLGAJOS MÚSCULO-CUTÁNEOS: 
UN INMEDIATO Y HEROICO SUBSTITUTO PARA EL MÉTODO 

DE APLAZAMIENTO 

POR MIGUEL ORTICOCHEA, M.D. 

Profesor de Cirugía Plástica, Escuela de Medicina, Universidad Javeriana 
y Cirujano Plástico de la Fundación Shaio, Camino de Suba - Bogotá, Colombia 

la extensa pérdida de tegumento en la pierna que expone 
hueso, articulaciones o tendones, requiere del inmediato 
reemplazo de la piel, si la necrosis del tendón, el hueso y 
la subsecuente infección quieren ser evitados. Tales pérdi
das pueden ser por t rauma, quemadura o la escisión qui
rúrgica de malignidades. Pocas, o ninguna técnica de re
paración primaria está disponible en el presente: los injertos 
no pegan en una superficie avascular expuesta de tendo
nes y hueso, y raramente a través de articulaciones abier
tas; los colgajos locales de la misma pierna proveen una 
cobertura limitada por su pobre irrigación sanguínea cu
tánea, y requieren de uno o más aplazamientos. En nues
tra experiencia, también los colgajos grandes de la pierna 
opuesta llegan a ser efectivos cuando previamente han 
tenido uno o dos aplazamientos; de otra manera, la insu
ficiencia vascular ocurre en estos colgajos y ya ningún 
aplazamiento es necesario. 

Un colgajo compuesto músculo-cutáneo tiene dos ele
mentos: la piel, que provee la cubierta epitelial al área 
desnuda, y en el eje anatómico y quirúrgico del colgajo, 
un músculo que le asegurara al colgajo cutáneo una ade
cuada irrigación sanguínea. Adicionalmente, la rica cir
culación podrá combatir cualquier infección alrededor de 
los huesos y tendones expuestos, y así ese colgajo repre
senta la curación biológica ideal. El mismo principio se 
aplica en otras regiones del cuerpo y un tipo de colgajo 
similar se usa del músculo esternomastoideo, descrito por 
Owen (1 955) y Bakamjian (1963). 

Técnica: un colgajo cutáneo está al ineado, y debajo 
de él, un músculo escogido por el cirujano, acorde con el 
sitio y localización del área receptora que ha de ser re
construida. Piel, grasa, fascia y el músculo subyacente se 
levantan en una sola pieza, sin separar los diferentes ni
veles. El pedículo del colgajo deberá ser preferiblemente 
proximal. El extremo distal del colgajo deberá colocarse 

en el lugar donde pasen los vasos perforantes, entre el 
plano muscular y la piel, para asegurar vitalidad en el 
extremo distal cutáneo. La fascia subcutánea normalmen
te forma una barrera circulatoria entre la piel y el músculo 
subyacente, pero en varios sitios los vasos atraviesan esta 
barrera. Para alinear con precisión los colgajos músculo-
cutáneos se requiere tener un adecuado conocimiento de 
la anatomía y localización de estos vasos perforantes. 

El extremo distal del colgajo compuesto músculo-cutá
neo se sutura al área receptora. El músculo se retiene en su 
lugar a través de puntos de catgut. El área donadora del 
colgajo se cierra por aproximación directa de la piel; esto es 
fácilmente realizable como una regla, desde que el músculo 
haya sido exteriorizado y reducido su volumen. Si es imposi
ble cerrar el área donadora por aproximación, el defecto se 
cubre con injertos de piel. 

El colgajo se divide en las 4 a 6 semanas posteriores. 

Complicaciones: la rica irrigación sanguínea del músculo 
en el colgajo produce exuberante tejido de granulación sobre las 
áreas desnudas de hueso y tendones, debajo del colgajo. Este 
sangra fácilmente y serias hemorragias pueden ocurrir en la fase 
del posoperatorio tardío, después de 20-30 días, cuando pe
queñas costras se hayan separado o el tejido de granulación 
haya sido traumatizado. Estas hemorragias confirman la rica 
vascularización del colgajo, que debe controlarse con compre
sión digital o empaquetamiento del vaso sangrante. 

Resumen: el colgajo músculo-cutáneo descrito puede 
proveer la cobertura inmediata de defectos de tejidos blan
dos, en particular de la pierna. 

Cuando se diseña de manera adecuada y se diseca 
cuidadosamente, la rica irrigación sanguínea de estos 
colgajos no sólo asegurará la supervivencia de la piel sino 
el control de cualquier infección alrededor de las áreas 
desnudas de hueso o tendón. 
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T R A D U C C I Ó N DE LOS TEXTOS 
Q U E A C O M P A Ñ A N LAS I M Á G E N E S 

Fig. 1. Este paciente fue gravemente her ido en el ter
cio inferior de la pierna y poster iormente remit ido con 
una gran área de necrosis de la piel sobre el ma léo lo 
med ia l , asoc iado con una fractura de la t ib ia. Hueso 
y tendones están descubiertos. 

Fig. 2 . A. Un colgajo (f/ap) músculo-cutáneo compues
to es esbozado, con pedículo proximal y local izado 
sobre el lado interno del muslo. B y C, Este co lga jo 
contiene el músculo gracilis que tiene la circulación ne
cesar ia. La f lecha indica el pedícu lo ar ter iovenoso 
proximal del músculo. 

Fig. 3. A, B, y C. Representación esquemática del co l 
ga jo múscu lo-cutáneo. D, La parte f inal distal del co l 
ga jo debe situarse donde haya vasos perforantes para 
asegurar la c i rculación de la parte f inal distal cu tánea. 

Fig. 4 . Sección transversa de muslo y tercio inferior de 
pierna. Nótese la rotación dada al co lga jo músculo-
cutáneo sobre su eje, para ser suturada sobre el área 
receptora. El área donante cruenta en el muslo ha sido 
cerrada directamente. 

Fig. 5 . A. El co lga jo músculo-cutáneo cu rado en el 
lugar. El pedículo proximal del co lga jo es secc ionado 
después de 4 a 6 semanas y la inserción f ina l . B, re
sul tado f ina l . C , El sitio donante cu rado cer rado por 
sutura directa. 
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COLOMBIA, UN PAIS LIDER EN TRASPLANTES 

Bogotá, 16 de octubre de 2002 

NANCY PEREIRA RAMIREZ 
Instituto Nacional de Cancerologia 

MENSAJE DE DESPEDIDA A LOS COMPANEROS 
Y COMPAÑERAS QUE TRABAJAN EN MEDICINA 

Estimada Nancy 

Octubre es aniversario de nuestra vinculación al Instituto Nacional de Cancerología. 

Nosotros Cirugía Plástico y tú con tu apoyo siempre cordial y amable aportamos a la Medicina 
cuatro conceptos abstractos: 

1. Las estructuras prefabricadas, las regiones anatómicas prefabricadas. 
2. La inversión de la dirección de la sangre por arterias y venas. 
3. El método de los colgajos músculo - cutáneos. 
4. El método de construir esfínteres en el cuerpo humano. 

Estos 4 métodos y 40 técnicas quirúrgicas adicionales beneficiaron la Cirugía a nivel universita
rio y universal. 

Tu apoyo hizo posible estos descubrimientos por que nos protegiste y nos alentaste en nuestro 
trabajo. Debes saber que fuiste tú, con tu comportamiento el verdadero inventor y descubridor de 
lo que salió durante 47 años del Instituto vía Londres a todos los centros de inteligencia médica. 

Esperemos que alguien en un futuro próximo o lejano con honor nos supere en la obra que 
hemos hecho. 

Se que tú igual que nosotros estaremos orgullosos de ver que desde las extensas estepas de 
Mongolia o desde una apacible ciudad de Dinamarca alguien le dé a la Humanidad un adelanto 
mayor que el que le dimos desde el Instituto. 

A esa persona que logre la excelencia intelectual y con honestidad y buenas costumbres nos 
supere ¡ntelectualmente, nuestras felicitaciones y nuestra admiración. 

Para ti Nancy mi gratitud y mi amistad. A , 

MIGUEL ORTICOECHEA 



D E S C R I P C I Ó N D E C E R Á M I C A S 

DOUGLAS NIÑO , B 

H¡ 
En la ac tua l idad , dos médicos que tengan la misma fo rmac ión profesio

nal y casi la misma experiencia pueden l legar a concluir, frente a un mismo 
p a c i e n t e , d i a g n ó s t i c o s d i fe ren tes . Esto mues t ra q u e la e l a b o r a c i ó n 
diagnóst ica es un proceso puramente h ipotét ico, fundamentado de manera 
más o menos razonable en el saber a c u m u l a d o y la experiencia. Por esa 
razón, antes de llevar a cabo un t ra tamiento es preciso verif icar el d iagnós
t i co , bien sea a part ir de otros signos y síntomas o mediante pruebas 
paracl ínicas. Pero incluso, existen casos en que la conjetura d iagnóst ica ini
cial así veri f icada puede ser camb iada con la apar ic ión de nuevos datos. 

Por otra parte, la descr ipción de cerámicas es siempre difícil y sus 
resultados son igualmente controvert idos. Las cerámicas son representa
ciones, y c o m o tales presentan ciertos aspectos (y no otros) de aquel lo que 
intentan representar. Por esto, en la interpretación puede tomarse c o m o 
relevante un aspecto que or ig ina lmente no lo era. En el caso de las repre
sentaciones en cerámica de la cultura Tol i ta-Tumaco, el descriptor se encuentra ante una 
falta de in formación bastante acuciante. Por e jemp lo , dado que el c l ima de la zona es 
muy húmedo y la tierra ac ida , los hal lazgos de las excavaciones no han a r ro jado datos 
acerca de tejidos b landos. Tampoco es posible saber, en el momento , si estamos ante 
ideal izaciones de casos part iculares del hacedor de las mismas, o ante representaciones 
de casos concretos. 

Así que cuando se trata de temas médicos, el descriptor se enfrenta a una dob le 
encruc i jada, pues por una parte no sabe si las representaciones son fieles al ob je to repre
sentado, y por la o t ra , reconoce que su juicio es hipotét ico. Ad ic iona lmente, sabe que 
a lgunos datos parecen hallarse en franca cont rad icc ión. Por e jemplo , los datos de ant ro
pología física de la zona muestran que la máxima edad p romed io alcanzada por los 
habitantes varones de la región era de 3 7 a ñ o s ' . Así que, ¿cómo se deben interpretar las 
líneas faciales de a lgunas de las cerámicas? ¿Son representaciones de las arrugas de un 
anc iano o se trata de incisiones? ¿Las formas de la cabeza corresponden a de formac io 
nes del c ráneo, o las f iguras l levan puesto un gorro? Así pues, a las especulaciones (en su 
sentido et imológ ico) arqueo lóg icas , se suman las especulaciones propias del conoc i 
miento méd ico , sin que este ú l t imo pueda verificarse con las mismas cerámicas. 

C o m o es de suponer, las dificultades aumentan cuando no se tiene la cerámica sino sólo 
una fotografía de ésta (una representación de una representación de una representación...). 

Lo que se hará aquí , entonces, es una descr ipción de las cerámicas, con el saber 
méd i co 2 y sentido c o m ú n occidental actual que se proyecta sobre esas representaciones, 
de cuyo conoc imiento (el que nosotros tenemos sobre ellos y no el de ellos) ya se ha d a d o 
una ¡dea. Es decir que , en el mejor de los casos, haremos conjeturas sobre conjeturas. 

Pero según a lgunos, quizá todo nuestro conoc imiento sea de ese carácter. 

' Estos datos fueron facilitados al autor por el profesor Franz Flórez. 

7 En esto también el autor se apoyará en las notas que el Dr. Miguel Orticochea consigna en su libro Discoveries 
and mefhods in plástic surgery, Bogotá, 1996; en este caso utilizaré comillas. 


