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Se presente un caso clínico de  faloplastia con un
colgajo sensible anterolateral de muslo pediculado en
un transexual  mujer a hombre. El colgajo permite la
construcción de pene  y uretra en un único tiempo
quirúrgico, con una zona donante razonablemente
ocultable. Aunque el colgajo libre antebraquial radial
es la técnica de elección en la construcción peneana,
el colgajo anterolateral de muslo podría ser una exce-
lente alternativa en pacientes que desestimen la cica-
triz antebraquial, superior en nuestra opinión al resto
de opciones pediculadas. 

Faloplastia en un cambio de sexo de
mujer a hombre con un colgajo sensible

pediculado anterolateral de muslo

Resumen Abstract

Phalloplasty in female –to– male transsexual with a
sensate pedicled anterolateral thigh flap

Casado Pérez, C.*, Rodríguez Vegas, J.M.**, Ruiz Alonso, E.**, Peña Alonso, A.**

* Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora. Hospital Universitario La Paz. Madrid. (España).
** Facultativo Especialista de Área. Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora. Hospital General Yagüe. Burgos. (España).

We describe a phalloplasty with a sensate pedicled
anterolateral thigh flap in a female to male transse-
xual. The flap allows the construction of penis and
urethra in one stage with a conceivable donor scar.
Although the radial forearm flap is the technique of
choice in most phalloplasties, the sensate pedicled
anterolateral thigh flap might be an excellent alterna-
tive in those patients reluctant to the forearm scar. 

Casado Pérez, C.



Introducción

El colgajo libre radial se ha convertido en el proce-
dimiento estándar en reconstrucción peneana y falo-
plastia por su fiabilidad y buenos resultados a largo
plazo. Sin embargo, la secuela estética antebraquial es
aún causa de que algunos pacientes desestimen la téc-
nica.  Se han propuesto  diversos colgajos para sol-
ventar este problema con resultados variables. Publi-
camos un caso de faloplastia en un transexual de
mujer a hombre con un colgajo sensible pediculado
anterolateral de muslo y lo comparamos con nuestra
experiencia previa en seis colgajos libres antebraquia-
les radiales en el mismo grupo de pacientes. 

Caso Clínico
Presentamos el caso de una mujer de 23 años remi-

tida por el Comité de Reasignación Sexual para
reconstrucción peneana (faloplastia) intervenida en
práctica privada. La paciente recibía terapia hormonal
sustitutiva y había sido sometida previamente, en otra
institución, a mastectomía bilateral, histerectomía,
salpingo-ooforectomía bilateral y vaginectomía. 

Siguiendo nuestro criterio habitual, se sugirió ini-
cialmente la creación del neofalo con un colgajo libre
antebraquial radial. Sin embargo, el paciente mostró
preocupación por la secuela estética en la zona donan-
te. Considerando las diversas opciones pediculadas y
microvasculares y basándonos en nuestra experiencia
previa con  colgajo, se propuso una faloplastia con el
colgajo anterolateral de muslo.

Diseño del colgajo
Se dibuja una línea desde la espina ilíaca anterosu-

perior hasta el límite superolateral de la rótula. Un cír-
culo de 3 cm alrededor del centro de dicho eje repre-
sentará el área donde las perforantes son estadística-
mente más numerosas. El estudio con doppler reveló
dos perforantes de buen calibre en el círculo descrito.
Se dibuja una isla cutánea de 16 x 18 cm basada en
estas perforantes. El diseño se realiza de modo que las
perforantes entren en el colgajo en su zona más pro-
ximal a fin de obtener un pedículo de mayor longitud
y arco de rotación. La plantilla del colgajo consistió
en una zona medial de 3 cm de anchura (neouretra),
un área central de 1cm (bisagra desepitelizada) y una
zona lateral de 14 cm de anchura (pene) (Fig. 1 y 2).

Tallado del colgajo
La fascia profunda se incluye deliberadamente en

el colgajo a fin de optimizar la firmeza y disminuir la
laxitud peneana a largo plazo. La parte medial del col-
gajo se diseca primero hasta el músculo recto femoral,
para a continuación localizar la rama descendente de
los vasos femorales circunflejos laterales en el espa-
cio intermuscular entre el recto femoral  y el vasto
lateral . La exploración mostró, en nuestro caso parti-
cular, dos perforantes septocutáneas y de buen calibre
sin perforantes intramusculares de relevancia. A con-
tinuación, se liga la rama descendente distalmente a la
emergencia de las dos perforantes y se disecan  los
vasos descendentes hasta su origen en la femoral pro-
funda. Se incide entonces el margen proximal del col-
gajo para seguidamente localizar y disecar las ramas
del nervio cutáneo femoral lateral. La disección ner-
viosa se extendió proximalmente a fin de sensibilizar
el colgajo sin necesidad de seccionar el nervio. Final-
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Fig. 1. Diseño preoperatorio. Dos perforantes localizadas mediante
doppler nutren el colgajo. 

Fig. 2. Dibujo esquemático del diseño del colgajo. 



mente, se seccionan y disecan las porciones lateral y
distal del colgajo.

Modelación del colgajo
Se deserpidemiza la tira central de piel (bisagra). A

causa del excesivo diámetro final, se decidió descar-
tar la fascia de la parte lateral del colgajo (pene) y
desgrasarlo parcialmente (dejando 5 mm de grasa
subcutánea) para facilitar la modelación y transferen-
cia del colgajo. Colocamos una sonda uretral de sili-
cona Foley 16 French, recreando neofalo y uretra
según el principio “tubo dentro de tubo”. El cierre
neouretral se realizó mediante dos capas de sutura de
poliglecaprona 25 (Monocryl®)(primera capa de
puntos sueltos para invertir la piel y segunda capa
continua en subcutáneo). Finalmente, se cerró la piel
del pene sobre la neouretra (Fig. 3-5).

Tunelización del colgajo
Inicialmete se consideró la tunelización subcutánea

del colgajo; sin embargo, esta ruta subcutánea no per-
mitía que el neofalo alcanzara con comodidad la
región suprapúbica, por lo que se procedió a la disec-
ción de una ruta alteranativa submuscular. Se disecó
la cara profunda del bíceps femoral y sartorio cuidan-
do no lesionar los pedículos vascular y nervioso de
dichos músculos. El túnel submuscular permitió la
transferencia confortable y sin tensión en el pedículo
ni en el nervio sensitivo.

Colocación del colgajo y uretroplastia
Se realiza una incisión suprapúbica y se conecta con

el túnel submuscular previamente descrito, liberando
así el colgajo en la zona receptora. La pars fixa de la
neouretra se formó con la piel medial de ambos labios
mayores, siendo suturada a continuación a la porción
neouretral del colgajo transferido. El prepucio del clí-
toris se situó en la base del neofalo para ofrecer sensi-
bilidad erógena. Las zonas laterales de ambos labios
mayores se suturaron con la finalidad de un eventual
implante testicular en el futuro (Fig. 6 y 7).

Cierre de la zona donante
A fin de disminuir el área a injertar, se aplicó una

sutura en bolsa de tabaco a los márgenes del defecto
con material reabsorbible 2/0 (Monocryl®). A conti-
nuación se procedió al cierre de la zona mediante un
injerto cutáneo no mallado de espesor parcial tomado
de la cara interna del mismo muslo (Fig. 8).

Evolución postoperatoria
El colgajo no mostró compromiso vascular en nin-

gún momento. La zona donante presentó una pérdida
parcial de los injertos que curó satisfactoriamente por
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Fig. 3. El desgrasamiento moderado del colgajo puede evitar el exce-
sivo grosor del neofalo.

Fig. 5. Construcción de la neouretra alrededor de la sonda de Foley. 

Fig. 4. Dibujo esquemático del principio “tubo dentro de tubo” apli-
cado a la faloplastia. 



segunda intención. El catéter uretral se mantuvo
durante un mes, tras lo cual se procedió a sondajes
intermitentes con catéter semirrígido durante un perí-
odo adicional de 2 meses. No se produjeron fístulas ni
estenosis finales.

Resultado
A los seis meses, el paciente puede orinar de pie y

está satisfecho con la, aunque visible, bien oculta
cicatriz. El neofalo está gradualmente recuperando
sensibilidad táctil. El paciente no ha realizado aún
actividad sexual alguna, desconociendo en este
momento si la rigidez del neofalo es suficiente o no
para el coito. No se ha observado déficit funcional
alguno en el muslo donante. El déficit sensitivo en el
muslo no preocupa al paciente y comprende su nece-
sidad; también ha desestimado por el momento refi-
namientos del colgajo transferido (Fig. 9 y 10).

Discusión

El colgajo microquirúrgico antebraquial radial es la
técnica estándar en reconstrucción fálica, no sobrepa-
sado hasta el momento por ningún otra transferencia
pediculada o microvascular (1, 2). Permite colgajos
sensibles que pueden ser minuciosamente diseñados
para recrear un pene en un único tiempo quirúrgico.
Sólo su falta de rigidez puede ser un demérito y
requerir la incorporación de un endurecedor (hueso o
prótesis), susceptible no obstante de sufrir complica-
ciones (3); sin embargo, la mayor parte de los pacien-
tes deben enfrentarse al dilema entre calidad de
reconstrucción y estética de la zona donante. A pesar
de diversos refinamientos publicados para el cierre de
esta última (disección suprafascial y cierre donante
con injerto de piel total), la zona dadora todavía es

extremadamente notoria, haciendo que algunos
pacientes desestimen la técnica (Fig. 11-14).

En un esfuerzo por evitar esto, diversas publicacio-
nes se han centrado en zonas dadoras alternativas para
crear un neofalo, incluyendo transferencias pedicula-
das (colgajos abdominales, “tubo dentro de tubo”,
infraumbilicales, escrotales, inguinales, de muslo, de
gracilis, de tensor de fascia lata) y transferencias
microvasculares (colgajo lateral de brazo, de peroné,
deltoideo) y metaidoidoplastia (4 – 12). El colgajo
sensible anterolateral de muslo, con sólo un caso des-
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Fig. 6. Recreación del neofalo antes de la transferencia. 

Fig. 7. Neofalo tras la transferencia del colgajo y la uretroplastia.

Fig. 8. La morbilidad de la zona donante puede mejorarse mediante
el cierre en bolsa de tabaco.



crito en la literatura, se añade al conjunto de faloplas-
tias pediculadas como una alternativa atractiva. 

A diferencia de otros colgajos regionales, la región
anterolateral del muslo ofrece tejido suficiente para
reconstruir pene y neouretra en un único tiempo qui-
rúrgico. La piel del colgajo es relativamente hirsuta a
pesar del tratamiento hormonal sustitutivo. El grosor
del colgajo es razonablemente fino tras su desgrasa-
miento y, debido al tratamiento hormonal, no es pro-
bable que sufra cambios significativos con las varia-
ciones de peso corporal. Contrariamente a otros col-
gajos pediculados, no produce distorsión del área
púbica. En nuestra experiencia, intentar aportar sensi-
bilidad erógena a los colgajos de faloplastia mediante
coaptación nerviosa suele ser poco realista y proba-
blemente innecesario en el cambio de sexo de mujer a
hombre, por cuanto se ha demostrado la escasa rela-

ción entre el grado de sensibilidad y la capacidad de
alcanzar un orgasmo. Por otra parte, la reubicación
clitoridiana en la porción ventral de la base del neo-
pene consigue con cierto éxito ofrecer estímulo eró-
geno. Conseguir sensibilidad táctil, por el contrario,
debería ser siempre un objetivo prioritario; la sensibi-
lización a través del nervio cutáneo femoral lateral es
otro punto a favor de este colgajo. Al igual que con
otros colgajos regionales, la cicatriz donante, aunque
inestética, es fácilmente ocultable con pantalones cor-
tos. Las características inherentes a la piel anterolate-
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Fig. 9. Resultado postoperatorio a los cuatro meses. La cicatriz
donante, aunque aún inestética, permite una fácil ocultación. El neo-
falo recreado se beneficiaría de diversos refinamientos quirúrgicos
en un segundo tiempo. 

Fig. 10. El paciente puede miccionar adecuadamente de pie.

Fig. 11. Construcción peneana con el colgajo antebraquial radial. 

Fig. 12. Las prótesis peneanas pueden ofrecer posibilidades eréctiles
en las construcciones fálicas mediante colgajo radial en pacientes
seleccionados. 



ral del muslo y la inclusión de las fascia profunda
hacen que esta faloplastia sea supuestamente estable y
de larga duración en cuanto a tamaño, forma y con-
sistencia. 

A diferencia de la construcción peneana con colga-
jo antebraquial, la faloplastia con colgajos pedicula-
dos requiere segundo tiempo quirúrgico de refina-
miento para conseguir realmente un pene de aspecto
normal. La liposucción, la recreación del glande y
otros refinamientos, deberían ser rutinarios para trans-
formar un colgajo en forma de tubo en un pene de
aspecto aceptable si bien es cierto que, como en el
caso que presentamos, no todos los pacientes sienten
la necesidad de ellos. 

Aunque fácilmente disimulable, el cierre de la zona
dadora debería ser igualmente refinado. Como propo-
nen algunos  autores, la preexpansión de la piel anexa
al colgajo, que no la preexpansión de éste, podría pro-
porcionar mejores cicatrices finales. 

Dirección del autor

Dr. César Casado Pérez
Instituto de Cirugía Plástica y Estética
Clínica Cemtro. Madrid. (España).
E-mail: c.casado@cemtro.com
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Fig. 13. La flaccidez y adelgazamiento a largo plazo pueden ser
decepcionantes en el neofalo con colgajo radial. 

Fig. 14. La estética de la zona donante puede hacer que algunos
pacientes desestimen la faloplastia con colgajo antebraquial radial. 



Quiero felicitar a los autores por los magníficos
resultados, tanto en la faloplastia con colgajo libre
antebraquial, como con el muslo. 

Felicitación doble, por los magníficos resultados
estéticos y sobre todo por los funcionales, porque
sabemos la gran dificultad que entraña la reconstruc-
ción del pene y el alto índice de fistulación.
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Comentario al trabajo «Faloplastia en un cambio
de sexo de mujer a hombre con un colgajo
sensible pediculado anterolateral de muslo»

Dr. M. A. Rodrigo Cucalón
Cirujano Plástico. Práctica Privada. 

Zaragoza. España

Agradezco profundamente sus comentarios sobre
nuestro trabajo al Dr. Cucalón, uno de los pioneros en
nuestro país de la cirugía de cambio de sexo de mujer
a varón y poseedor de una vasta experiencia, entre
otros, en este campo de nuestra especialidad. La falo-
plastia con colgajo pediculado anterolateral de muslo
es una opción excelente cuando de colgajos pedicula-
dos se trata. Sin embargo, no ofrece la calidad recons-
tructiva de la ya clásica faloplastia con colgajo radial,
que, en principio, todavía es la técnica de elección en
la mayoría de los pacientes. En cuanto a la utilización
del colgajo anterolateral de muslo quisiera resaltar
dos hechos, a nuestro modo de ver, relevantes. En pri-
mer lugar, la secuela donante, aunque fácilmente
ocultable bajo prendas habituales de baño o deporte,

no deja de ser muy notoria. Por ello, creo que debería
ser rutinariamente precedida de la expansión cutánea
preoperatoria de la zona adyacente a fin de evitar la
utilización de injertos. Por otra parte, en el diseño del
colgajo es trascendental la correcta identificación pre-
operatoria con doppler de las perforantes a utilizar y
valorar intraoperatoriamente, antes de levantar la isla
cutánea, si el pedículo nos permitirá la transferencia
«pediculada» del colgajo hasta la posición del neofa-
lo. Y digo esto porque, en un paciente de nuestra serie
se dio la circunstancia de que el pedículo, tallado
hasta la emergencia de la rama del rectus femoris, no
permitió la longitud requerida para la transposición y
obligó a la realización diferida de un colgajo antebra-
quial tradicional.

Respuesta al comentario del Dr. Cucalón

Dr. C. Casado Pérez


