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INTRODUCCION

En diciembre de 1975, el autor presentó los primeros casos de reconstrucción en cabezay
cuello con el Colgajo Cutáneoen Isla con Pedículo Muscular de Trapecio (III Congreso de la
Sociedad Argentina de Patología de Cabezay Cuello). Con referencia al músculotrapecio y
por tratarsede un colgajo musculocutáneo , lo denominó : Colgajo Cutaneotrapecial. La
denominación descriptiva de colgajo cutáneo en isla con pedículo muscular se refería a que
el colgajo consistía en un islote de piel del hombro que asentaba sobre el músculotrapecio.
El músculoconteniendo los vasosnutr iciosde la piel, mantenía la continuidadcon el
organismo, a menera de pedículo. La modificaciónposterior en el tallado del colgajo,
liberando totalmente el segmento de trapecio de sus inserciones, lo transformó en un islote
de músculo y piel. La continuidad con el organismo era solamente el pedículo vascular. Esto
dió lugar a la denominación de Colgajo Musculocutáneo en Isla de Trapecio, como lo llamó
Bertotti. Posteriormente Guillamondegui publicósu experiencia llamándolo Colgajo
Musculocutáneo de Trapecio Lateral.

El trapecio tiene tres fascículos: superiores, medios e inferiores; pero puededividirseen
dos porcionessi se lo considera espacialmente. La lateralque incluye los fascículos
superiores y medios, y la posterior que comprende los fascículos inferiores. La porción
lateral es la que se utiliza en el colgajo de trapecio lateral, por lo que, el autor cree que la
denominación más completa sería la de Colgajo Musculocutáneo en Isla de Trapecio Lateral.
Además,permite diferenciarlo del Colgajo Musculocutáneo de Trapecio Posterior. En las
descripciones que siguen sólo se destacará el término Lateral.

Las reconstrucciones en cabeza y cuello con el colgajo de trapecio lateralque presenta el
autor, seguramente no incluyen todas las posibilidades ya que cada cirujano tiene
oportunidad de tratar pacientes con diferentes problemas y complejidad. Hay casos en que
los procedimientos reconstructivos se repiten, pero otros presentancaracterísticas
particulares.Estas dependendel tumor, tratamientos previos, condiciones personales del
enfermo, procedimientos reconstructivos anteriores y otras. También igualesproblemas
pueden ser resueltos con diferentes técnicas.Los resultados finales pueden ser los mismos.
Esto se refiere al hecho de contar actualmente con varioscolgajos musculocutáneos mayores.

Con respectoal cirujano, el mayor conocimiento que tenga sobre alguno de estos colgajos
influye en la elección o frecuencia de aplicación. Pero sin ninguna duda, si se dominan todas
las técnicas se encontrarán indicaciones más específicas para cada una de ellas. Como se
ejemplica en este atlas se pueden combinar dos o más colgajos en una misma reconstrucción
o contar con recursos suficientes que hacen las posibilidades de reconstrucción en cabeza y
cuello casi ilimitadas. El dibujo de portada que parece una fantasía , se asemeja a alguna de
las reconstrucciones que se muestran en los casos clínicos. Allí se ha reconstruído
mandíbula, lengua y paladar con un colgajo de trapecio lateral. Con otro colgajo de trapecio
lateral se reconstruyó laringe. La hipofaringe se ha reconstruído con un colgajo de pectoral
mayor y otro colgajo similar se ha tallado para reemplazar la piel del cuello. Aún queda la
posibilidad de un colgajo de trapecio posterior y en la región temporal se ha aplicado un
colgajo libre de dorsal ancho con microanastomosis vascular.

Este Atlas se finalizó en el año 1981. La transcripción en sistema digitalizado se
realizó en el año 2003. Veinte años después se mantienen vigentes la mayoría de los
conceptos vertidos aquí.



CONSIDERACIONESSOBREEL PEDICULO DE LOS COLGAJOS

El pedículo es la parte de un colgajo que lo une al organismo y a través del cual le llega la
vascularización. Si los vasossanguíneos son el único elemento que une el colgajo al organismo
esos vasosconstituyen el pedículo.Se trata de un pedículovascular y el colgajo es en isla. En el
caso de los colgajos libreséstos son separados temporalmente del organismo hasta que se realiza
la anastomosis vascular.

Cuando el pedículo de un colgajo cutáneo lo constituye la misma piel del colgajo se trata de
un colgajo cutáneo peninsular. Cuando la piel es un islote unido al organismo por músculose
trata de un colgajo cutáneo en isla con pedículomuscular. Se deja implícita la presencia de los
vasos sanguíneos.

Con respecto al hueso,éste siempre es un islote cuandoforma parte de un colgajo ya que no
puede constituir el pedículo.

Estas consideraciones sobre nomenclatura descriptas en base al pedículode los colgajos se
refieren a los colgajos musculocutáneos mayores utilizadosen cabeza y cuello.En la figura 1 se
ejemplifican las variedades de colgajos mayores compuestos como el pectoral mayor, dorsal
ancho, trapecio y esternocleidomastoideo.

COLGAJO MUSCULOCUTANEO Y OSTEOMUSCULOCUTANEO
DE TRAPECIO LATERAL.

El diseño básico del islote cutáneo del colgajo de trapecio lateral tiene un detalle clave que es
el ánguloacromioclavicular. Este ángulo se investiga por palpación (Fig. 2), con el paciente
sentado y se marca como primer gesto al planear la reconstrucción. Es el punto central a partir
del cual se diseñan todas las variedades de islotes cutáneos del colgajo. En la figura 3 se
muestran a manera de guía esos diseños.Cuando el paciente está en la mesa de operaciones este
ángulo puede desplazarse por deslizamiento de la piel del hombro. Es importante evitar que se
borre la marca del ángulodurante el tiempo resectivo, pero no es inconveniente que se borre el
resto del diseño que debe volver a marcarse una vez completada la exéresis. En ese momento se
mide con mayor certeza la cantidad de piel que se necesita. La estimación del tamaño, excepto
en pérdidas cutáneas, no se puede medir más que con la experiencia del cirujano. De todas
maneras es preferible excederse en el tamaño del islote cutáneo y no correr riesgos de suturas
bajo tensióncon posteriores dehiscencias o necrosis.

El trapecio es un músculoplano y superficial que se presta para el diseño de un colgajo
musculocutáneo de la misma manera que el pectoral mayor y dorsal ancho.Si el músculo tiene
una inserción directa y amplia en el hueso que pueda brindarle suficiente irrigación perióstica
puede diseñarseun colgajo osteomuscular u osteomusculocutáneo. Es decir, incorporar en un
mismo colgajo los tres elementos básicos para una gran reconstrucción:piel, músculo y hueso.
Si además pueden conservarse la inervación sensitiva de la piel y motora del músculo el
cirujano puede lanzarse hacia una nueva formade reconstrucción en cabeza y cuello: la
Reconstrucción Funcional.





A- Colgajo cutáneo peninsular, como podría ser el deltopectoral, y la base o pedículo del
colgajo es la misma piel. De manera redundante podría decirse que el pedículo es cutáneo.
Obviamente contiene los vasos nutricios. B- Es un colgajo cutáneo cuyonexo con el organismo
lo constituyen sólo los vasos nutricios. Es un colgajo cutáneo en isla. C- Es un colgajo muscular
peninsular y el pedículo a travésdel cual le llega la irrigaciónn es el mismo músculo. D- Es un
colgajo muscular en isla, unido al organismo sólo por los vasos.E- Se ha incluído músculoal
colgajo cutáneo peninsular y se tiene ahora un colgajo compuesto musculocutáneo peninsular,
cuya unión con el organismo o pedículo es muscular y cutánea. F- Este es el caso del colgajo de
trapecio posterior como se presenta en este Atlas. Es una isla de piel con un pedículo muscular
que contiene los vasos.G- El caso del colgajo de trapecio lateral. Es un colgajo musculocutáneo
en isla. H- El hueso como colgajo en isla con pedículo muscular.I- Colgajoosteomuscular en
isla, unido al organismo sólo por los vasos, como en el caso del colgajo de trapecio lateral. J- Se
ha incluídoun segmento óseo al colgajo musculocutáneo peninsular y se tiene un colgajo
osteomusculocutáneo cuyo pedículo es musculocutáneo. K- También es un colgajo
osteomusculocutáneo pero se distingue por ser un colgajo osteocutáneo en isla con pedículo
muscular. L- Caso del colgajo osteomusculocutáneo en isla de trapecio lateral, donde se deja
sentado que el pedículo es vascular.



Fig. 2- Palpación de la clavícula y espina del omóplato para identificar el ángulo
acromioclavicular que se está deprimiendo con un dedo para proceder al marcado. Luego se
completa el diseño del islote cutáneo e incisionescervicales.



CARACTERISTICAS DE INERVACION DEL COLGAJO DE TRAPECIO LATERAL

1- SENSIBILIDAD.
La inervaciónsensitiva del islote de piel del hombro que forma parte del colgajo está dada por

los ramos acromiales del plexo cervical superficial. Estos pueden preservarse recibiendoel
paciente las sensaciones de la zona reconstruída como originadas en el hombro. El resultado es
variable. Algunos enfermos soportan mal la sensación de calor, frío o el contacto con los
alimentos cuando el islote de piel se ha utilizado para reconstruir la cavidad bucal. En otros es
de gran ayuda para evitar lesionarse o quemarse . En observaciones de más de cinco años el
autor no ha halladoninguna evidencia de adaptacióna nivel cerebral. Las sensaciones se siguen
recibiendo como provenientes del hombro. Es diferente cuando se realizan anastomosis de las
ramas acromialescon el nervio lingual con lo que se puede restituir la sensibilidad normal de la
mucosa reconstruída. Otras opciones son las anastomosis con los nervios infraorbitario,
mentoniano y laríngeo superior.

2- MOTILIDAD.
El músculo trapecio inervado por el nervio accesorio espinal puede utilizarse para reemplazar

la musculatura lingual. El músculo se fija en las mismas inserciones que corresponden al
geniogloso siguiendo la dirección de los fascículos musculares. Se anastomosa el espinal con el
hipogloso mayor. En resecciones de espesor total de la mejilla y comisura labial la pérdidade
musculatura facial puede reemplazarse restituyendo la motilidad. La parte muscular del colgajo
musculocutáneo se fija en el zigoma y comisura labial imitando la disposición de los músculos
elevadores de la comisura. El espinal se anastomosacon el ramo inferior del facial.

VARIEDADES DE COLGAJO DE TRAPECIO LATERAL.

1- Muscular puro.
El nervio espinal es resecado pero no agrega déficit funcional ya que en general se asociacon

disección radical de cuello. Es útil para cubrir y aislar las carótidas o subclavia.También by-
pass carótido-subclavios en casos de reemplazo de carótida como se ejemplifica más adelante.

2- Musculocutáneo.
Es el colgajo típico con piel y músculo. En la forma habitual de tallado el espinal se incluye

en el colgajo. Incluye los segmentos 1, 2 y 3 ( Fig. 4 ) y es el caso de las grandes resecciones
bucofaríngeas. Si se incluye escaso componente muscular, por ejemplo el segmento 1 y 2 ó
solamente el segmento 1, el nervio espinal puedepreservarse conservando la función de
elevacióndel hombro. De esta manera puede asociarse el colgajo con un vaciamiento ganglionar
de cuello modificado, o no realizar vaciamiento ganglionar.

3- Cutáneo puro.
Sólo se recomienda su empleo cuandose cuente con suficiente experiencia con el tallado del

colgajo musculocutáneo. Debe separarse la piel del músculoy eventualmente liberar algunosde
los ramos perforantes musculocutáneos. La irrigación procede fundamentalmente de vasos
cutáneos directos provenientes de la cervical transversa superficial.



4- Musculocutáneo con pedículo extracutáneo.
El colgajo se talla con escaso componente muscular, conservandoel nervio espinal, y es

llevado a la zonaa reconstruir por encima de la piel del cuello. El pedículo vascular sólo se
cubre con gasa envaselinada. Es el único caso en que se requieren dos tiempos operatorios con el
colgajo de trapecio lateral. En el segundo tiempo, 8 a 10 días después,se reseca el pedículo sin
reposición de colgajo.

5- Osteomuscular.
Incluye sólo componente óseo y muscular. Utilizadoen reconstrucción de mandíbuladonde

no sea necesario reemplazar mucosa ni piel de la cara. Se incluye el nervio espinal, a menos que
sólo se utilice el acromion, dondeel componente muscular es escaso y puedepreservarse el
nervio espinal.

6- Osteomusculocutáneo.
Incluye hueso, músculo y piel. Utilizadoen reconstrucción de mandíbula y mucosa bucal con

o sin piel de cara y cuello. En maxilar superior para reconstrucción del sector anterior y paladar.



Fig. 3- A- Diseño básico para reconstruccionesde cavidad bucal, orofaringe y parcial de
hipofaringe. B- Para reconstruir paladar blando el islote se prolonga hacia atrás. C- En
reparación de piel de región parotídea o temporal el islote cutáneo se prolonga hacia afuera y
atrás. El mismo diseño, incluyendo la espina del omóplato se utiliza en maxilar superior.D-
Forma trapezoidal con base posterior para reconstrucción total de hipofarinte y esófago cervical.
E- Diseño de forma rectangular para reconstrucción de laringe.F- En reconstrucción de sector
lateral de mandíbula y mucosa bucal se prolonga el diseño hacia adelante, sobre el acromion. G-
El mismo diseño que el anterior pero extendido hacia atrás y afuera para reconstruir
simultáneamente mandíbula lateral, mucosa y piel de la mejilla. H- En reconstrucción de
espesor total de la mejilla, cara mucosa y cutánea, sin reconstrucción mandibular, el diseño se
prolonga hacia adelante y atrás. I- En reconstrucción de sector anterior de mandíbula con
mucosa bucal y lengua, el islote cutáneo se prolonga siguiendo la espina del omóplato. J- Se
extiende el diseño hacia atrás y afuera, cuando además se reconstruye la piel de la cara.



Fig. 4-A
Las flechas indican el límite entre el trapecio lateral y posterior.

Fig. 4-B
En rayas verticalesse marcó la parte de trapecio lateral que habitualmente es utilizada en el
colgajo de trapecio lateral. Incorpora los tres segmentos, 1, 2 y 3 y sacrifica el nervio espinal (4).
Cuando se preserva el nervio espinal debe tallarse un colgajo que sólo incluya los segmentos 1 y
2, por debajo de la entrada del nervio. Se conservan también inserciones del trapecio en la
espina del omóplato que son suficientes para la función de elevación del hombro. El colgajo que
sólo incluye el segmento 1 debe tallarsecon mayorprecaución, ya que prácticamente se trata de
un colgajo cutáneo puro, y pueden lesionarse los vasos del pedículo. En rayas horizontales se
marcó el trapecio posterior y en punteado se señala la zona a la que puede extenderse el tallado
de ambos colgajos si es necesario.



Fig.5
Posición operatoria con el brazo del lado a operar sujeto al lado opuesto, lo que eleva más el
hombro. La región pectoral y reborde costal quedan expuestos por si es necesario combinar con
un colgajo de pectoral mayor.
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TALLADO DEL, COLGAJO DE TRAPECIO LATERAL- PEDICULO VASCULAR

Fig.l A y B.
E1 pedículo vascular del colgajo está constituído por tres arterias, ramas de la subclavia, y sus

venas.Estas puedenvariar en tamaño y origen y aún pueden estar ausentes algunas de ellas. En
ese caso son suplidas por las otras. Siguiendo la nomenclatura de Testut y Latarjet las arterias se
denominan: Cervical Transversa Superficial (1). Es la más superficial y puede ser incluídaen
el vaciamiento ganglionar de cuello. Se investiga en su origen, por fuera del ángulo
yugulosubclavioy transcurre en el mismo plano que el nervio frénicosobre el escaleno
anterior. La Supraescapular, Escapular superior o arteria retroclavicular de Farabeuf (2), se
dirige hacia afuera siguiendoel borde posterior de la clavícula. Penetra por debajo del trapecio
dando los ramosmusculares y luego pasa por encima de la escotadura coracoidea. La Escapular
Posterior o Cervical Transversa Profunda (3), se identificapor ser la más profunda de las tres
arterias y pasar entre los troncosdel plexo braquia1.Pasa por debajo del trapecio, dandoramas
musculares y se dirige hacia atrás pasando por delante del músculo angular del omóplato y
desciende siguiendo el borde espinal del omóplato.

Los vasos que constituyenel pedículo del colgajo se encuentran en un cuadriláteroconstituído
por abajo por la clavícula; por dentro por la yugular interna; por fuera por borde interno del
trapecio y por arriba por una líneahorizontal que pasa aproximadamente por el punto en que el
plexo braquial sale entre el escaleno medio y anterior.Existen numerosas anastomosis entre las
tres arterias y con la escapular inferior (4), rama de la axilar, con la que constituyen el círculo
arterial periescapular.

Nota: La más importante y constante arteriaes la Supraescapular.

PEDICULO VASCULAR
Fig.2
1- Arteria cervical transversa superficial. 2-Arteria supraescapular.
3- Arteria escapular posterior. 4- Nervio supraescapular.
El músculo trapecio se ha desinsertado parcialmente dejando ver los ramos arteriales que lo

penetran.Se destacan las ramas terminales de la supraescapular y escapular posterior que
penetran el tejido adiposo subtrapecial y que irán a formar el círculo arterial periescapular.
E1 nervio supraescapular se une a la arteria supraescapular al llegar a la escotadura coracoidea,

pero transcurre más profundoque la arteria y es conveniente preservarlo ya que inerva el
músculo supraespinoso, cuya función es mantener la cabeza humeral aplicada a la cavidad
glenoidea y además es músculoauxiliar del deltoides.Esto es importante cuando se utiliza un
colgajo osteomusculocutáneo, incorporando la espina del omóplato y acromional colgajo.
Esquemáticamente los vasos nacen del ánguloyugulosubclavio y llegan al ángulo
acromioclavicular.

Los comentarios o agregados en negrita que se vean a partir de aquí puede
considerarse actualización.



Fig.2.

PEDICULO VASCULAR



Fig.3
1- Músculo omohioideo. 2- Vena yugular externa. 3- Vena yugular interna.
4- Vena del pedículo del colgajo. 5- Ramo cutáneo directo.

Para mayor claridad no se ha representado la piel del co1gajo. Se muestra el comienzo de la
desinserción del trapecio en la clavícula.Tener en cuenta que se inserta en el borde posterior y
también en parte de la cara superiorde la c1avícula. El separador eleva el tejido celuloadiposo
que cubre y contiene en parte los vasos supraescapulares y escapulares posteriores que se
liberanprofundamente por detrás de la clavícula.

Comenzando en el tercio medio, por fuera de la inserción clavicular del
esternocleidomastoideo que no se representa en el esquema. Se observan las venas yugulares
ligadas y seccionadas y el ángulovenoso yugulosubclavio por detrás del cual emergen las
arterias del pedículo. La vena yugular externa es conveniente ligarla por encima de la
desembocadura de las venas que drenan el colgajo. El músculo omohioideo, primero cruza por
encima de los vasos del colgajo y luego en su trayecto hacia la inserción escapularatraviesa la
grasa subtrapecial y transcurre por debajo de los vasos.

PEDICULO VASCULAR



Fig.4
1- Arteria supraescapular.
Losvasos supraescapulares y escapulares posteriores no es necesarioexponerlos, se liberanen
bloque con el tejido celuloadiposo retroclavicular que no está incluído en los límites habituales
de una disecciónradical de cuello. Incluso puedenpreservarse aún en presencia de adenopatías
bajas de la misma manera que se preserva la vena subclavia.La separación hacia arriba y atrás
de los tejidos que incluyen los vasosse completa con maniobradigital. E1 dedo se desliza hacia
afuera, contra el borde posterior de la clavícula y sobre el músculosubclavio,que se expone sin
riesgo. Esta separaciónse realiza hasta el borde interno de la inserción clavicular del trapecio.
De esta manera se incluyen los vasos supraescapulares en el pedículo. Estoes imprescindible
ya que son los vasos más constantes.

PEDICULO VASCULAR



Fig. 5
Se ha desinsertadoel trapecio hasta el ángulo acromioclavicular. Con el dedo se ha penetrado
hasta tocar la cara inferior del acromion.Aquí el dedo pasa por encima de la grasa subtrapecial
los vasos separándolos de la cara inferior del trapecio, el que se sigue desinsertando rasando el
plano óseo.La maniobra digital se vuelve a realizar siguiendo el dedo el espacio entre trapecioy
supraespinoso, manteniendocontacto de la cara palmar del dedo con la espina del omóplato.

PEDICULO VASCULAR



Fig.6
Más clara la visión de los vasossupraescapulares (1). La vena recibe un ramo (2), que penetra
bajo la clavícula y que debe ligarse y seccionarse cuando es de calibre importante para evitar su
desgarro. Se continúa desinsertando el trapecio de la espina del omóplato .

PEDICULO VASCULAR



PEDICULO VASCULAR

Fig.7
E1 trapecio se ha liberadototalmente de sus inserciones óseas y una erina está separando el
nervio supraescapular (2), en tanto que el separador contiene el pedículo vascular envuelto en la
grasa que lo acompaña.

El colgajo aún está retenido por las ramas terminalesde la escapularposterior y
supraescapular (1), que deben seccionarse profundamente para consevar las ramas perforantes
musculocutáneas. La tijera está a punto de seccionar las ramas de la arteria supraescapular. En
este punto es dondese palpapor debajo de la grasa, la apófisis coracoides como se menciona
en la figura 17.



Fig.8
Ya se ligó y seccionó la arteria supraescapular y se va a ligar la rama de la escapular posterior,
que va a rodear el borde interno de la escápula pasando por encima y por dentro del músculo
supraespinoso.
Este músculoconstituye el plano inmediato subyacente al trapecio.
Esta ligadura tan selectiva que se ilustra en las figuras no es necesariohacerlas.El autor coloca
una pinza hemostática profundamente, sobre el músculo supraespinoso y secciona sobre la
pinza. Los cabos sangrantes de las arterias seccionadas que quedan en el colgajo son ligadosen
segundotérmino. La tijera está seccionando bridas y láminas fasciales que retienen la cara
profunda del trapecio,así como vasos perforantes que vienen de los músculos subyecentes. El
gancho está separando la arteria escapular posterior.

PEDICULO VASCULAR



Fig. 9
El colgajo se ha liberado totalmente y se ha volcado hacia adentro.
Muestra la cara profunda por donde penetran los vasos perforantes músculocutáneos. En esta
figura se ha agregadoel islote de piel que muestra su porción libre, la que no apoya sobre el
músculo trapecio.

PEDICULO VASCULAR



Fig. 10
En esta figura el colgajo muestra su cara superficial y se ha desplazado hacia abajo, sobre la
clavícula. Puede verse que el colgajo musculocutáneo en isla de trapecio lateral está unido al
organismo sólo por los vasos sanguíneos nutricios y el tejido celuloadiposoque los envuelve.

PEDICULO VASCULAR



Fig. 11.
Posición del paciente en la mesa de operaciones, en decúbito dorsal con almohadillas debajo de
la espalda y cabeza. Esta última en rotación hacia el lado opuesto a operar, posiciónhabitual en
cirugía de cabezay cuello.
Se ha diseñado una incisión para cervicotomía asociada al islote cutáneo del colgajo como para
una operación monobloque de fosa amigdalina, base de lengua, sector lateral de mandíbula sin
sección del labio inferior.
Se destaca el trazo descendente ondulado y la V que marca el ángulo acromioclavicular.

PEDICULO VASCULAR



Posición para diseño de colgajo
osteomusculocutáneo de trapecio
lateral con el paciente sentado.
Antecedente de resección mandi-
bular por carcinoma escamoso de
trígono retromolar, linfadenecto-
mía modificada y reparación con
barra de titanio que se complica
exteriorizándose a través de la
piel. Se realizará reconstrucción
de mandíbula lateral y reemplazo
de piel de cara y cuello retiran-
do la barra de titanio.

Posición operatoria en decúbito
dorsal exponiendo la región
escapular



TALLADO DEL COLGAJO

Fig.12
Ya se ha realizado la disección radical del cuel1o. El tallado del colgajo se comienza

incidiendo con bisturí el islote cutáneo marcado previamente y de acuerdo a las necesidades de
la reconstrucción. Luego se separan los colgajos cervicales adyacentes cutáneos y se expone el
pedículo vascular como se ha mostrado anteriormente. Luego, como se observa en la figurase
eleva el islote cutáneo del colgajo en su porción externa llegando sólo hasta el borde anterior de
la espina del omóplato, que se identificapor palpación, para evitar desprender el islote de piel
del músculo trapecio.



Fig. 13
Se está elevando la porción anterior del islote cutáneo y se palpa el músculo trapecio en el
ángulo acromioclavicular, también para evitar separar la piel del músculo.

TALLADO DEL COLGAJO



Fig.14
Ya se ha realizado la separación del pedículo vascular de la cara posterior de la clavícula y el
dedo está separando el músculo trapecio de su inserción clavicular que está por seccionarse,
rasando el hueso.

TALLADO DEL COLGAJO



Fig. 15
Ya se desinsertó el trapecio de la clavícula hasta el ánguloacromioclavicular. Se observa el
decolamiento con maniobra digital que separa el trapecio del supraespinoso.

TALLADO DEL COLGAJO



Fig. 16
El colgajo se toma con los dedos, traccionándolo, mientras se secciona la inserción escapular,
obviamente se trata del tallado de un colgajo musculocutáneo. Se puede observar en el
ángulo acromioclavicular los ramos vasculares que van a la profundidad.(Flecha).

TALLADO DEL COLGAJO



Fig.17
En este caso la desinserción escapular del trapecio se lleva hasta el borde interno del omóplato,
determinando por palpacióncuando se llega a este punto. Luego se secciona el músculo
transversalmente hasta su borde anterior.Este tallado del colgajo incluye el nervio espinal y la
cantidad de músculo que se obtiene es suficiente volumen de tejido para la mayoría de las
reconstrucciones. A continuación se seccionan los ramos vasculares a nivel del ángulo
acromioclavicular traccionandoel colgajo hacia arriba, lo que facilita la maniobra. Los reparos
fijos y siempre presentes son: la apófisis coracoides, que se palpaen la profundidad del
ánguloacromioclavicular. Deslizando el dedo hacia atrás se toca el borde superior cortante
de la lámina de la escápula. En este punto donde se unen la lámina con la coracoides está la
escotadura coracoidea por donde pasa el nervio supraescapular y por encima los vasos
supraescapulares. Aquí es donde se seccionan.

TALLADO DEL COLGAJO



coracoides
art. supraescapular

omohioideo

El dedo está palpando
la apófisis coracoides
(flecha negra) y se desliza
sobre el ligamento cora-
coideo (flecha roja) que
cubre la escotadura cora-
coidea por donde pasa el
nervio supraescapular.
Por encima pasan
los vasos supraescapula-
res. Por detrás está la in-
serción del omohioideo
(flecha verde).

Se ha seccionado el teji-
do blando por cara an-
terior de la clavícula y
se expuso el músculo
subclavio (flecha verde)
y los vasos supraescapu-
lares (flecha negra).
Flecha amarilla pieza
del vaciamiento ganglio-
nar de cuello.



Se va a pinzar el ramo
que va hacia atrás y se con-
serva el que va al trapecio
(flecha roja) .
El separador muestra el
nervio supraescapular
(flecha verde) .
Flecha negra : apófisis
coracoides .
Ya se desinsertó el trapecio
de la clavícula, acromion y
espina.

Similar al anterior
pinzando el ramo de
la arteria supraescapu-
lar pero se conservó la
inserción en el acromion
y espina como para ta-
llar un colgajo osteo-
musculocutáneo.



TALLADO DEL COLGAJO MUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL
PRESERVANDO EL NERVIO ESPINAL.

Tallado del colgajo musculocutáneo en isla de trapecio lateral con escaso componente muscular
y preservando el nervio espinal.

Fig. 1
Diseño del islote cutáneo combinado con cervicotomía transversa. Esta es paralela a la clavícula,
a unos tres centímetrosde su borde superior y no llega al borde anterior del
esternocleidomastoideo. Esta incisión da suficiente exposición para preparar el pedículo
vascular del colgajo y es de elección en caso de no asociar vaciamiento ganglionar del cuello.



PRESERVACION DEL ESPINAL

Fig. 2
Se han destacado el nervio espinal y el ramo acromial del plexo cervical superficial. Este
transcurre sobre los músculos laterales profundosdel cuello y llega a la piel pasandopor encima
del trapecio. El espinalpenetra en el trapeciopor la cara profundade su borde anterior. Para
investigarlo, primero hay que exponer la cara superficial y borde anterior, en proximidadde la
unión del tercio medio e inferior del trapecio lateral. 1- Músculo omohioideo. 2- Nervioespinal.
3- Ramo acromial del plexo cervical superficial. 4- Arteria cervical transversa superficial.5-
Plexo braquial y arteria escapular posterior. 6- Arteria supraescapular.



Fig. 3
Se ha seccionado el islote cutáneo en todo su perímetro y se han elevado los colgajos cervicales.
En su margen interno, la incisión es más superficial, tallando los colgajos cervicales más
delgados para conservar en el colgajo de trapecio algunos vasos superficiales y los ramos
nerviosos acromiales. 1- Músculo cutáneo del cuello.

PRESERVACION DEL ESPINAL



Fig. 4
La vena yugular externa (1) no debe ligarse,ya que no impide la elevación del colgajo cuando no
se hace vaciamiento ganglionar del cuello. El músculo cutáneo del cuello se levanta en el
colgajo cervical superior (2), pero se deja in situ, separándolo del colgajo cervical inferior (3).
De esta manera se preservan ramos vasculares superficiales que lo atraviesan y llegan al islote
cutáneo del colgajo de trapecio. Esta maniobra es importante si se desea tallar un colgajo
cutáneo puro, sin componente muscular.

PRESERVACION DEL ESPINAL



Fig. 5
Con tijera se divulsiona la grasa supraclavicular junto al borde anterior del trapecio en la
dirección del nervio espinal para exponerlo (1). Con electrobisturí se está elevando el islote de
piel y se corta sobre la cara anterior de la clavícula el cutáneo del cuello y tejidos subyacentes
hasta el plano óseo. Esta línea de sección se prolonga hasta el margen interno o anterior del
islote cutáneo, segúnsu tamaño. Ese segmento de músculo cutáneo del cuello quedará incluído
en el pedículo vascular del colgajo. 2- Ramo acromial del plexo cervical superficial.

PRESERVACION DEL ESPINAL



Fig. 6
Se ha elevado el islote de piel sin separarlo del trapeciosubyacente y con tijera se desplazan
hacia arriba los tejidos que cubren la clavícula hasta exponer su borde posterior. El límite
profundo de este decolamiento es el músculo subclavio que protege los vasossubclavios. El
despegamiento se inicia en el tercio medio de la clavícula y se completa luego con la maniobra
digital. Con tijera se secciona el músculo trapecio siguiendo el trayecto del nervio espinal para
evitar su lesión. Aproximadamente en el mismo plano horizontal en que el nervio espinal
penetra en el trapecio y el plexo braquial sale entre los músculosescalenos, se divulsiona con
tijera el tejido celuloadiposo del triángulo posterior del cuello hasta llegar a la aponeurosis
cervical profunda. De esta manera se asegura la incorporación de la arteria cervical transversa
superficial en el pedículo del colgajo. No es necesario exponer y liberar por separado cada
arteria, sino que se insiste en que deben levantarse en bloque con el tejido adiposo que las
rodea.

PRESERVACION DEL ESPINAL



Fig. 7
Se completa la sección del músculo trapecio visualizando el nervio espinal para no cortarlo,
hasta llegar a la espina del omóplato, lo más próximo posible al ángulo acromioclavicular.La
maniobra debe ser delicadapara evitar lesionar algún ramo vascular subyacente. La erina está
traccionandoel ramo acromial del plexo cervical superficial que llega al islote cutáneo.El
nervio (1) está incluído en el tejido celuloadiposo del pedículo del colgajo, más abundante que
cuando se asocia con un vaciamiento ganglionar del cuello, donde el ramo acromial si es
preservado queda expuesto en toda su longitud.

PRESERVACION DEL ESPINAL



Fig. 8
El dedo se introduce debajo del músculo trapecio y lo levanta desinsertándolo de la clavícula
hasta el ángulo acromioclavicular. Es más seguro para evitar lesión del colgajo por la
coagulaciónrealizar las desinserciones musculares del trapecio con bisturí frío. Tampoco
utilizarlo en la disección del pedículo vascular.

PRESERVACION DEL ESPINAL



Fig. 9
Se pinzany seccionan los ramos vasculares de la supraescapular y escapular posterior que van al
círculo arterial periescapular, profundamente en la grasa que está en el fondo del ángulo
acromiclavicular. Debajo de esta grasa está el músculo supraespinoso. Esta maniobra libera el
colgajo de una de sus adherencias más importantes. 1- Músculo supraespinoso.

PRESERVACION DEL ESPINAL



Fig. 10
Se está seccionando el vientre posterior del omohioideo(1) para separarlo del pedículo del
colgajo al que atraviesa en parte. El borde cruento del trapecio se está reinsertando sobre el
supraespinoso y si es posible, se sutura al ligamento acromioclavicular o aponeurosis próxima.
Con electrobisturí se está decolando la piel del hombro para permitir el cierre directo del lecho
dador del islote cutáneo del colgajo. Es preferible no hacer grandes decolamientos de los
colgajos cervicalespara lograr cierre directo con sutura a tensión. Si hay dehiscencia es
mayorla complicación. Se prefiere no decolary dejar una zona cruentapequeña para
cierre secundario.

PRESERVACION DEL ESPINAL



TALLADO DEL COLGAJO OSTEOMUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL

Fig. 2
A- Ya se han decolado los colgajos cervicales anterior y posterior (1 y 2) y se ha investigado el
pedículo vascular del colgajo de la manera en que se describió. Se ha levantado parcialmente el
islote cutáneo y se está por seccionar la inserciónclavicular del trapecio. El dedo índice del
cirujano se ha introducido debajo del trapecio hasta tocar la cara inferior del acromion.

B- Una vez desinsertado el trapecio de la clavícula se separa el mismo del supraespinoso con
maniobra digital, rasando la cara superior de la espina del omóplato.

C- A continuación se desinserta el deltoides (1) del acromiony espina del omóplato (2) de
acuerdo a la cantidad de espina que se va a utilizar en la reconstrucción.

Fig. 1
Se ha esquematizado la escápula y se muestra como quedan unidos los segmentos superior e
inferior despuésde resecar el acromion y la espina.
Puede seccionarse con sierra por la base de implantación de la espina en la lámina
escapular y mantener la continuidad completa.



TALLADO DEL COLGAJO OSTEOMUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL

Fig.2



Fig. 3
A- Se ha completado la desinserción del deltoides del acromiony espina del omóplato y se está
separando el músculo supraespinoso (1) de la espina con maniobra digital. Puede utilizarse una
legra pero evitando eliminar el periostio.
B- La cara inferior del acromion sí debe legrarse para desprender el ligamento
acromiocoracoideo (1), rasando el plano óseo para evitar lesionar la cápsula de la articulación
escapulohumeral.

TALLADO DEL COLGAJO OSTEOMUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL



Fig. 4
A- Ya liberadoel acromion y espina de todas las inserciones musculares excepto el trapecio, se
secciona la articulación acromioclavicular (flecha).
B- Ya puede movilizarse con más facilidad la escápula y se completa la separación del supra e
infraespinoso.
C- En un corte sagital se muestra el trapecio (1), el supraespinoso (2), el subescapular (3), el
infraespinoso (4), y el deltoides (5). Se está realizando la misma maniobra que en la fig. B.

TALLADO DEL COLGAJO OSTEOMUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL



Fig. 5
A- Se está separandoe l músculo infraespinoso (1) y bajo visión directa se corta con sierra de
movimiento reciprocicante la raíz del acromionhasta llegar al borde interno de la escápula. Aquí
puede conservarse la continuidad de las láminassupra e infraespinosas, o incluir la parte de la
lámina sobre la que apoya la espina desinsertando luego el músculo subescapular. De esa
manera se talló el colgajo óseo que muestra la figura 1. De todas maneras lo fundamental es no
fracturar la espina al resecarla.
B- Se comienzaa seccionar el trapecio en el borde interno de la escápula donde el colgajo óseo
es retenido también por las inserciones del romboidesy angular.

TALLADO DEL COLGAJO OSTEOMUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL



Fig. 6 A y B.
Sección del trapecio desde el borde interno de la escápula hacia el borde libre anterior del
músculo. La cantidad de músculo que se incluye en el colgajo depende de la longitud de espina
que se reseque. Las diferentes posibilidades se muestranen la figura 8. La espina se tracciona
con un davier para poner tenso el músculoy facilitar la sección. En la figura A no se representó
el islote cutáneo, mostrando un colgajo osteomuscular, cuyo tallado es igual al de un colgajo
osteomusculocutáneo sin incluir el islote de piel.

TALLADO DEL COLGAJO OSTEOMUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL



Fig. 7
Colgajo osteomusculocutáneo de trapecio lateral ya tallado y volcado sobre la clavícula.

TALLADO DEL COLGAJO OSTEOMUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL



Fig. 8
A- Ejemplo de colgajo que incluye toda la espina del omóplatoy acromion. en línea discontinua
se marca la sección del músculo trapecio. Es la cantidad de escápula que se reseca en una
reconstrucción habitual de mandíbula.
B- Sólo se incorpora la espina conservando el acromion,como en el caso de reconstrucción de
parte de sector lateral de mandíbula o maxilar superior.
C- Aquí se utilizará sólo el acromioncon escaso componente muscular,único caso de colgajo
óseo de trapecio lateral que permite conservar el nervio espinal y la función de elevación del
trapecio. La formadel acromion, similar a la de la sínfisis mandibular es ideal para reconstruir
el mentón.
D- Aquí se incluye parte de la lámina supraespinosa de la escápula, como para reconstrucción
total de la mandíbula.

TALLADO DEL COLGAJO OSTEOMUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL



REPARACION DEL HOMBRO LUEGO DEL TALLADO DE UN COLGAJO
OSTEOMUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL

A- Se está suturando el músculosupraespinoso (1) al infraespinoso(2).
B- Se va a fijar el deltoides (3) al supraespinoso e infraespinoso y se hacen perforaciones en la
clavícula para hacer una suspensión más firme del deltoides.
C- Se está completando la fijación de los músculosdel hombro, supraespinoso, infraespinoso y
deltoides entre sí, reemplazando de esta manera la espina del omóplatoque es el punto de
inserción de los tres músculos. La reparacióndescripta en esta figura es fundamental cuando se
utiliza un colgajo óseo de trapecio lateral para evitar una alteración importante de la función del
hombro. Con esta reparación la incapacidad funcional es igual a la que produce la sección del
espinal.



RECONSTRUCCION DE CAVIDAD BUCAL Y OROFARINGE

Fig. 1
Lecho cruento de una resección de rama ascendente y parte de cuerpo mandibular, hemibase de
lengua, piso lateral de boca y fosa amigdalina. Sin resección de paladar blando. Se ha dibujado
en la misma figura el colgajo de trapecio lateral in situ y elevado para mostrar la manera en que
se transpone. Se marcó con una X el borde anterior del islote cutáneo. La comisura labial se ha
seccionado en el dibujo para visualizar mejor el procedimiento reconstructivo.



RECONSTRUCCION DE CAVIDAD BUCAL Y OROFARINGE

Fig. 2
A- Se está suturando el trapecio al músculo faríngeo remanente para sostener el colgajo y cubrir
la carótida aislándola de la sutura cutáneomucosa. Esto no es necesario hacerlo. Se sostiene
bien con la sutura de la piel del colgajo.

B- Se está suturando el islote cutáneo a la mucosa remanente de la orofaringe.



RECONSTRUCCION DE CAVIDAD BUCAL Y OROFARINGE

Fig. 3
A- En la parte más interna la lengua se repara suturando ambos bordes para evitar un exceso de
islote cutáneo en ese lugar, lo que puede dificultar luego la deglución.

B- La sutura del islote cutáneo con la mucosa del carrillo se puede realizar con mayor facilidad
por vía bucal.



RECONSTRUCCION DE PALADAR BLANDO

Fig. 1
A- En este caso la resección también ha incluído el paladar blando. El islote cutáneo se talla más
amplio prolongándolo hacia atrás. Se está suturando la parte del islote que reemplazará la cara
nasal del paladar al margen posteriordel paladar resecado.

B- Se está suturando la parte del islote que reemplazará la cara bucal del paladar con la
fibromucosapalatina.



RECONSTRUCCION DE PALADAR BLANDO

Fig. 2
A- Se ha completado la sutura del colgajo plegadoa l reborde de paladar duro y se inicia la
sutura del islote cutáneo con la mucosa de la mejilla.

B- Se está completando la sutura cutáneomucosa. El neopaladarb landodebe ser
suficientemente voluminoso para que contactecon la base de lengua,ya que en el postoperatorio
alejado sufre alguna retracción por cicatrizacióny desaparicióndel edema.



Fig. 3
A- Caso de reconstrucción de orofaringeque no incluye reconstrucción del paladar blando, lo
que deja una amplia comunicación entre rinofaringe y boca con regurgitación de alimentos,
rinolalia abierta y problemas auditivos.

B- Diseñodel islote cutáneo del colgajo para reconstrucción de orofaringe y cavidad bucal. El
segmento posterior a la línea discontinuaes el que se utiliza para reconstruir el paladar.

RECONSTRUCCION DE PALADAR BLANDO



Flecha: colgajo. Paladar reconstrucción
total.

Pieza de resección de
carcinoma escamoso
de paladar blando.
Flecha verde: paladar
blando total. Amarilla:
mandibulectomía mar-
ginal. Blanca: pared pos-
terior de faringe.

p.d- paladar duro. t.d- tuberosidad dere-
cha. t.i- tuberosidad izquierda. u- úvula.
m- mandíbula. f.a- fosa amigdalina p.p.f-
pared posterior de faringe.

Diseño de islote de piel para
reconstrucción de paladar .

RECONSTRUCCION DE PALADAR BLANDO



RECONSTRUCCION DE PALADAR BLANDO

Esquema de resección y
reconstrucción del paciente
de la página previa.
En rojo mandibulectomía
marginal y osteotomía lateral.



RECONSTRUCCION DE PALADAR BLANDO

Continuación del esquema anterior.



RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE LENGUA CON ANASTOMOSIS NERVIOSA

Fig. 1
Lecho operatorio luego de una hemiglosectomía incluyendo estructuras vecinas y vaciamiento
ganglionar de cuello. Está incididoel islote cutáneo del colgajo musculocutáneo de trapecio
lateral y se ha marcado con una X el borde anterior para mostrar la rotación que se le dará al
colgajo. 1- Nervio lingual. 2- Nervio hipogloso mayor. 3- Nervio espinal. 4- Ramo acromial del
plexo cervical superficial.



RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE LENGUA CON ANASTOMOSIS NERVIOSA

Fig. 2
A- Se ha elevado el colgajo musculocutáneo de trapecio del lado izquierdo conservando los
ramos distales del nervio espinal y ramo acromial.
B- Se está volcando hacia adentro la cara epidérmica del islote cutáneo.
C y D- Se está rotando el colgajo en sentido inverso a las agujas del reloj.



Fig. 3
A- Al rotar el colgajo ha quedado la parte libre del islote cutáneo hacia adentro y el borde
anterior ahora es posterior (X). Se han colocadodos microclamps vasculares en los dos nervios
para identificarlos.

B- Se está suturando el trapecio al músculo de le hemilengua remanente y faringe. Se han hecho
puntos de fijación próximos a la mandíbulay hueso hioides.

RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE LENGUA CON ANASTOMOSIS NERVIOSA



RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE LENGUA CON ANASTOMOSIS NERVIOSA

Fig. 4
A- Se ha realizado la sutura del islote cutáneo a la mucosa lingual remanente y se ha hecho la
anastomosis del nervio lingualcon el ramo acromial y del hipogloso mayor con el espinal
(Flechas 1 y 2).

B- La parte correspondiente a la mucosa del carrillo se sutura al islote cutáneo por vía bucal.



Reconstrucción Funcional de Lengua

mmúúsculo trapeciosculo trapecio

islote de pielislote de piel

nervionervio
espinal yespinal y
ramoramo
acromialacromial

Reconstrucción de hemi-
lengua vista intraoperatoria.
Flecha: colgajo.

Postoperatorio alejado de
reconstrucción de hemilengua.
Flecha: colgajo.



Carcinoma escamoso de lengua móvil.

Incisión submental en Z para evitar
retracciones.

Diseño de islote de piel para reconstruc-
ción de hemilengua. Se hizo un poco más
pequeño que en la foto.

Pieza de hemiglosectomía y vaciamiento
ganglionar de cuello. Círculo: neoplasia
de 5cm de diámetro mayor.
Pieza seccionada.

Esquema. En rosado resección de lengua.

RECONSTRUCCION DE LENGUA.



Postoperatorio a los ocho meses. Video.

Flecha: colgajo. Video.



RECONSTRUCCION TOTAL DE LENGUA

Fig. 1
Lecho operatorio de una glosectomía total conservando laringe pero incluyendo estructuras
vecinas (mandíbula) y vaciamiento ganglionar de cuello. Se han reparado los cabos proximales
de los nervios lingual e hipogloso mayor y los cabos distales de los nervios espinal y acromial.
Se ha tallado un colgajo musculocutáneo de trapecio lateral con gran componente cutáneo. Se
hará una reconstrucción total y funcional de lenguacon anastomosis nerviosas. El procedimiento
es similar cuando además se reconstruye mandíbulautilizando un colgajo osteomusculocutáneo
de trapecio lateral. En este ejemplo para simplificar no se muestra la reconstrucción mandibular.



Fig. 2
A- Se ha suturado el músculo trapecio a los puntos de inserciónde los músculos linguales como
se mostró en reconstrucción de la hemilengua. Se está suturando la mucosa remanente al islote
cutáneo. Un borde libre del trapecio se está fijandocon un punto gruesoa la cara profunda del
islote cutáneo para darle volumen muscular a la neolengua.

B- Se está suturando el islote de piel sobre sí mismo para darle la forma de la punta de la lengua.
El saco de piel que queda formado está relleno con el músculo trapecio.

RECONSTRUCCION TOTAL DE LENGUA



Fig. 3
A- Se está completando la sutura del islote cutáneo a la mucosa bucal por vía bucal.

B- En un corte sagital se observa el islote cutáneo (1), el hueso del colgajo, acromiony espina
del omóplato cuando se ha reconstruído también la mandíbula (2); el pedículo vascular del
colgajo (3); el músculo trapecio con sus fibras radiadas dispuestas en forma similar al músculo
geniogloso (4) y la fijación del músculo con un punto a la cara profunda del islote cutáneo (5).

C- Diseño del islote cutáneo para reconstrucción de lengua, con forma similar al que se utiliza
en reconstrucción de boca y orofaringe.Para reconstrucción total de lengua el islote de piel debe
ser de mayortamaño, el que se valora estimativamente plegandouna gasa para dar formade
lengua

RECONSTRUCCION TOTAL DE LENGUA



El diseño del islote cutáneo del
colgajo de trapecio lateral. Se hizo
más pequeño (de 9cmx5cm).

Lecho operatorio completada la
reconstrucción lingual.. Glosectomía y
vaciamiento ganglionar modificado.
Se conservó el nervio espinal.

Carcinoma escamoso de lengua.
Tratamiento radiante previo.

Diseño de cervicotomía. En línea de
guiones negra cicatriz de biopsia previa
a tratamiento radiante.

RECONSTRUCCION PARCIAL DE LENGUA



VIDEO. Postoperatorio de 4 meses
y 9 meses.

Postoperatorio.

COLGAJOCOLGAJO

video

RECONSTRUCCION PARCIAL DE LENGUA



Pieza de glosectomía de tres cuartos
de porción móvil y vaciamiento gan-
glionar modificado.

Completada reconstrucción de lengua.
Aspecto del islote de piel del colgajo
de trapecio lateral.

RECONSTRUCCION PARCIAL DE LENGUA



M U Ñ O Z . 0 5 / 0 4 / 0 3 .

MUÑOZ. 05/05/03. Ya no puede sacar bien la lengua a diferencia de un mes atrás.

M U Ñ O Z . 0 5 /0 5 /0 3 . F le c h a s b la n c a s n e r v io l in g u a l y g lá n d u la s u b l in g u a l.

M U Ñ O Z . 0 5 /0 5 /0 3 . C a ra e x t e rna . MUÑOZ. 05/05/03.

Ca. escamoso
Glosectomía 3/4
incluída base.
Flecha: Colgajo
trapecio lateral.
Intraoperatorio.

MUÑOZ. 05/05/03. Diseño de islote de piel de 13x8cm al final se hizo de 12x7cm.

PreoperatorioPreoperatorio



MUÑOZ. 05/05/03. El punto en parte media de la punta de lengua.

Reconstrucción lingual
de tres cuartos.
Un mes postop.video



RECONSTRUCCION TOTAL DE LENGUA

Reconstrucción
total de lengua
(móvil y base)

Postoperatorio 2 añosPostoperatorio 2 aPostoperatorio 2 aññosos

SIN anastomosis
nerviosa

Preoperatorio

GlosectomGlosectomííaa total y vaciamientototal y vaciamiento
ganglionar de cuello bilateral (radical yganglionar de cuello bilateral (radical y
modificadomodificado))



Postoperatorio 2 años

...¨Jorge Alberto Villarreal y hace
dos años y tres meses, y tres días,
que estoy operado¨...

video

video



Con reconstrucciónCon reconstrucción Sin reconstrucciónSin reconstrucción

Hemiglosectomía comparativo.

VideosVideos



RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA

Fig. 1
Lecho operatorio luego de resecciónde trígono retromolar, fosa amigdalina, tuberosidad de
maxilar superior, rama ascendente y parte del cuerpo mandibular, base de lengua,piso lateral de
boca y espesor total de mejilla incluyendo músculomasetero y comisura labial. Se realizó en
bloque, parotidectomía resecando rama inferior del nervio facial. Se reparó el cabo proximal del
nervio seccionado y también el cabo distal del nervio espinal, seccionado en el curso de la
disección radical de cuello. Está marcado el islote cutáneo del colgajo de trapecio lateral con el
que se va a reconstruir funcionalmente la mejilla restituyendo la musculatura facial con el
trapecio.



Fig. 2
Se aproximó el colgajo cervical superior para evaluar la pérdida de sustancia cutánea y se ha
tallado el colgajo musculocutáneo de trapecio lateral, más largo en sentido anteroposterior, para
reemplazar al mismo tiempo cara mucosa y cutánea de la mejilla.

RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA



Fig. 3
Se observa como cubre el pedículo del colgajo la arteria carótida. Se está suturando el islote
cutáneo al margen de resección mucosa en pared lateral de faringe y base de lengua. Se ha
plegado el islote cutáneo sobre sí mismo para reconstruir tambiénpaladar blando.

RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA



Fig. 4
La sutura del islote cutáneo con la mucosa ha llegado hasta el surco vestibular superior e inferior
a la altura de la nueva comisura labial. El borde cruento de la resección de ambos labios se va a
suturar ahora sobre el islote de piel, el cual se ha desepitelizado.

RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA



Fig. 5
Se ha pasado un punto grueso que toma el músculo trapecio, atraviesa el islote cutáneo en la
zona de desepitelizacióny toma ambos labiosen el plano muscular. Cuando se ligue este punto
quedará construída la nueva comisura labial unida al músculo trapecio que reemplazará los
músculoselevadoresde la comisura.El extremo posterior del trapecio se fija a la aponeurosis en
la zona de la articulaciónt emporomandibular y arco zigomático. El cabo proximal del ramo
inferior del nervio facial se sutura al cabo distal del nervio espinal con puntos epineurales. De
esta manera quedará reconstruída funcionalmente la mejilla cuyo resultado dependerá de la
restitución nerviosa. Se va a suturar en forma continua para hacer hemostasia el borde cruento
del músculo trapecio. Es conveniente hacer esta sutura en todos los casos para evitar posibles
hematomas.

RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA



RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA

Fig. 6
La sutura continua se ha completado y se está suturando el islote cutáneo con la piel de la cara.



Fig. 7
A- Se muestra la manera en que se rota el islote de piel para la reconstrucción funcional de
espesor total de mejilla. Se ha marcado con una A el borde anterior del islote cutáneo y con una
P el borde posterior . En V se marca el ángulo acromioclavicular.
B- Se eleva el colgajo hacia la zona a reconstruir de la misma manera que cuando se reconstruye
boca u orofaringe.
C- El borde posterior se lleva hacia atrás y adentro para reconstruir el paladar blando.
D- Como se va a reconstruir la cara mucosa y cutánea de la mejilla el borde anterior se pliega
hacia atrás.
E- manera en que se pliega el islote de piel cuando se reconstruye solamente el espesor total de
la mejilla, sin reconstrucción mandibular ni paladar blando.

RECONSTRUCCION FUNCIONAL DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA



Carcinoma escamoso de seno maxilar
extendido a etmoides, órbita y piel.

Exteriorización en cavidad bucal.

Diseño de resección craneofacial anterior
y piel de cara.

RECONSTRUCCION DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA
RESECCION CRANEOFACIAL ANTERIOR.



Colgajo de trapecio lateral musculocutáneo pasado por debajo de la
piel del cuello y por encima de la mandíbula.

Resección craneofacial de maxilar superior,
paladar, piel de cara y exenteración orbitaria.

Reconstrucción de relieve del pómulo y
reemplazo de hueso frontal con implantes
de polietileno poroso fijados con placas
de titanio (flechas). Cobertura con el islo-
te cutáneo del colgajo de trapecio.

RECONSTRUCCION DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA
RESECCION CRANEOFACIAL ANTERIOR.



Taponaje con gasa envaselinada en
rinostoma residual. Se ve la parte del
colgajo que reemplaza el paladar.

Se va cerrar el rinostoma con piel del
colgajo de trapecio y un colgajo cutáneo
mediofrontal. Un mes después de la
cirugía resectiva.

Cerrado el rinostoma se secciona
el pedículo del colgajo mediofrontal
en un segundo tiempo con anestesia
local.

RECONSTRUCCION DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA
RESECCION CRANEOFACIAL ANTERIOR.



Postoperatorio a los 18 meses.

Cierre parcial por segunda del lecho
dador del colgajo de trapecio lateral.

Cavidad bucal a los 18 meses de postopera-
torio. Flecha: colgajo.

RECONSTRUCCION DE ESPESOR TOTAL DE MEJILLA
RESECCION CRANEOFACIAL ANTERIOR.



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL

Fig. 1
Lecho operatorio de mandibulectomía segmentaria de sector lateral incluyendo parte de rama
ascendente y piso de boca. Se ha realizadodisección radical de cuello y se ha iniciadoel tallado
del islote cutáneo del colgajo.



Fig. 2
Los cabos mandibulares remanentes se han tallado para recibir el colgajo óseo. El extremo
anterior sostendrá el acromion y en la rama ascendente remanente se encastrará la espina del
omóplato. El colgajo osteomusculocutáneo ya se ha tallado y se está levantando.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 3
No se ha representado el islote cutáneo para mayor claridad de la figura. Se está por seccionar el
colgajo óseo con sierra oscilante para modelarlo y se han hecho las perforacionespara las
osteosíntesis

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 4
Los segmentos óseos del colgajo se han fijado con alambrepara osteosíntesis dándoles la forma
de la mandíbula resecada.
Actualmente se considera la fijación rígida con placas de titanio y tornillos para
maxilofacial porque quedan más estabilizados y firmes los segmentos óseos.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 5
Se han pasado los alambres que fijarán el colgajo óseo a la mandíbula remanente pero sin
ajustarlos. El colgajo se coloca en la posición adecuada para determinar donde se suturaráel
islote cutáneo a la mucosa bucal. De esta manera se evita tracción de la piel del colgajo y el
hueso en direcciones opuestas. Se está realizando la sutura cutáneomucosa.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 6
Se está completando la sutura del islote de piel a la mucosa del carrillo y se han ajustado los
alambres de osteosíntesis. Se observa como el pedículo del colgajo cubre la arteria carótida.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 7
En este caso la resección de la mandíbula se ha llevado hasta el cuello del cóndilo que se
conservó y al cual se ha fijado el colgajo óseo.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 8
Aquí se ha realizadodesarticulación mandibular y se muestra la manera de suspender el colgajo
óseo al arco zigomático.La neorama ascendente pasa por dentro del arco zigomático para evitar
desplazamientohacia afuera.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 9
Caso de resección de sector lateral de mandíbula y mucosa bucal sin vaciamiento ganglionar del
cuello. Se ha combinadoel diseño del islote cutáneo del colgajo con dos incisionescervicales
transversales. La superior para resección y la inferior para exponer el pedículo del colgajo. El
nervio espinal no se preserva.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 10
Durante el tallado del colgajo no es necesario ligar ni seccionar la vena yugular externa. La
técnica de tallado es igual a la descripta. El procedimiento reconstructivo también es el mismo,
pero el colgajo se transpone pasando por delante del músculo esternocleidomastoideo que a su
vez puede transponerse para reemplazar la función del trapecio.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 11
A- Incisióncervical combinada con el diseño del islote cutáneo del colgajo para resección del
sector lateral de la mandíbula y vaciamiento ganglionar del cuello.
B- Incisióncervical combinada con el diseño del islote cutáneo del colgajo para resección lateral
o hemimandibulectomía sin vaciamiento ganglionar del cuello. Se puede utilizar esta incisión
para disecciónradical del cuello pero es más prolongado el tiempo de tallado del colgajo de
trapecio lateral.
C- Incisión cervical combinada con el diseño del islote cutáneo del colgajo y resección de piel
de la cara. En línea discontinua la extensióndel islote de piel.
D- El mismo diseño del islote cutáneo que en la figura C prolongado hacia atrás y afuera para
reemplazar al mismo tiempo la mucosa bucal y piel de la cara.
E- Cervicotomía con trazo descendente prolongado sobre la espina del omóplato hacia la región
infraespinosa para tallado de un colgajoosteomuscular, sin componente cutáneo.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 12
Caso de resección de mandíbula y piel de la cara como muestran las figuras 11-C y D. Se
muestra en detalle la desepitelizacióndel islote cutáneo del colgajo y la sutura con la mucosa
bucal.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 13
Se completó la desepitelizacióny se está finalizando la sutura de la mucosa bucal con el margen
interno de la zona desepitelizada del islote de piel. Aquí el punto de sutura sólo debe tomar el
espesor de la dermis para evitar la lesión de los vasos del colgajo.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 14
Se completó la sutura del islote de piel con la mucosa bucal y se está realizando la sutura con la
piel de la cara.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL

Carcinoma escamoso de encía inferior. Postoperatorio de mandibulectomía
lateral y reconstrucción con colgajo
de trapecio lateral. Flecha: islote cutáneo.

Postoperatorio a los cinco años.

Radiografías preoperatoria y postoperatoria.
Flecha: osteólisis.
Fijación ósea con alambre de acero de 0,5mm.



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL

Mixosarcoma mandibular. Postoperatorio a 10 años.

Postoperatorio a 15 años.

Radiografía postoperatoria. Flecha: colgajo de trapecio.
Fijación con alambre de 0,5mm.



Carcinoma escamoso
de encía inferior con
invasión mandibular.
Aspecto preoperatorio.

Diseño de islote de piel del
colgajo osteomusculocutáneo
de trapecio lateral.

Pieza operatoria y radiografía intraopera-
toria de la misma.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Intraoperatorio modelando el colgajo óseo
y esquema de historia clínica.

Intraoperatorio y postoperatorio destacando el islote cutáneo del colgajo (Flechas).

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Postop. 2 años y
9 meses.

Remodelado del
colgajo óseo.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



PETRINI. 28/06/02.

P E T R I N I . 2 8 /1 0 /0 2 .

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL

Carcinoma escamoso de encía inferior con invasión
de mandíbula lateral y piel de cara.
Diseño de colgajo de trapecio lateral osteomusculo-
cutáneo, aspecto preoperatorio e intraoperatorio
completada la reconstrucción.
Se ha realizado desepitelización del islote de piel
reconstruyendo mucosa bucal y reemplazando
piel de cara.



PETRINI. 08/03/03.

PETRINI. 08/03/03.

P ETRIN I. 3 0/0 8 /0 3.

PETRINI. 08/03/03.

colgajocolgajoPostoperatorio a los 10 meses.

Intraoperatorio. Fijación del colgajo óseo con placas de titanio.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR LATERAL



Fig. 1
A- Se muestra el lecho operatorio dejado por una resecciónde sector anterior de lengua,
mandíbula y vaciamiento ganglionar de cuello por carcinoma. Ya se ha tallado y se está
levantando el colgajo osteomusculocutáneo de trapecio lateral. Se ha incluído el acromion y toda
la espina del omóplato. Se han seccionado los cabos mandibulares remanentes para encastrar el
colgajo óseo. Si la fijación se hacecon placas puede afrontarse los cabos óseos de colgajo y
mandíbula remanente en forma plana,sin encastre.

B y C- Diseño de la cervicotomía combinada con el islote cutáneo del colgajo para el tipo de
resección de la figura A. La incisión es en forma de U pasandoel trazo por el cartílago tiroides o
la mitad de distancia de la clavícula y el borde inferior de la mandíbula. Se extiende desde la
proximidad de una apófisis mastoides a la contralateral. Si no se va a realizar disección radical
de cuello del lado opuesto la incisión sólo llegaal ángulomandibular.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Fig. 2
A- Ya se ha segmentado el colgajo óseo para darle forma y se están fijando los fragmentos con
alambre. Se está suturando el trapecio a los músculos remanentes de la lengua (geniogloso y
geniohioideo). Puede hacerse la sutura cutaneomucosa directamente sin fijar el componente
muscular.

B- Se han pasado los alambres de osteosíntesis que unirán el colgajo óseo a los cabos
mandibulares. El colgajo óseo se acomoda en la posición adecuadapara iniciar la sutura del
islote cutáneo a la mucosa remanente y evitar tracciónde la piel cuando se ajusten las
osteosíntesis.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Fig. 3
A- La sutura del islote cutáneo con la mucosa se realiza por vía cervical hasta que es posible
continuar por vía bucal. En ese momento se ajustan los alambres de osteosíntesis entre el colgajo
óseo y los cabos mandibulares. Si se usaron placas ya tienen que estar colocadas las de los
extremos del colgajo óseo que se afrontaron previamente pero sin fijar con tornillos a la
mandíbula remanente.

B- Se está completando la sutura del islote cutáneo con la mucosa de la mejilla y labio inferior
por vía bucal.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Fig. 4
A- Segmento de espina del omóplato (1) con el músculo trapecio insertado(2) y pedículo
vascular (3). B- El mismo esquema al que se ha agregadoel islote cutáneo (4). C- Se destaca la
formación de la neoencía con el islote cutáneo suturado al labio inferior y a la lengua. Se ha
fijado el trapecio,en proximidad de su inserción en la espina del omóplato, con el músculo
lingual remanente. De esta manera se reemplazan las inserciones del geniogloso y geniohioideo
a la mandíbula resecada. Se observa como el trapecio se pliega pasandopor detrás y abajo del
acromion y espina del omóplato. Aunque no se fije el componente muscular de la lengua la
sola sutura del componente cutáneo del colgajo a la mucosa lingual es suficiente para
mantener suspendida la laringe.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Fig. 5
A y B- Se está separando la espina del omóplato del acromioncon sierra oscilante. Puedese r
reciprocicante.
C y D- Esquemáticamente el acromion es plano en sentido horizontal y la espina en sentido
vertical, por lo cual, para dar una forma regular a la neomandíbula es conveniente, cuandose
segmenta el colgajo óseo, seccionarlo en la unión entre espina y acromion rotando este último
para seguir el plano de la espina.
E- La segmentación del colgajo óseo para modelar la neomandíbula no interfiere con la
irrigación perióstica debidoa que conserva cada segmento óseo su inserciónmuscular de
trapecio. De allí la razon de incluir en el colgajo óseo todo el músculo trapecioque en él se
inserte.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Preoperatorio carcinoma escamoso
de piso anterior de boca.

Postoperatorio. Resección de sector
anterior y reconstrucción de mandí-
bula y piso de boca con colgajo de
trapecio lateral osteomusculocutaneo.

Postoperatorio de reconstrucción de sector anterior
y cuerpo mandibular derecho. Fijación con alambre
de acero.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Carcinoma escamoso de piso de boca. 1º cirugía con mandibulectomía anteriory
reconstrucción con una malla de titanio que se exteriorizó a pesar de cubrirse con
un colgajo de pectoral mayor. Diseño de islote cutáneo de colgajo de trapecio lateral.

Malla de titanio retirada y
márgenes de piel del bucos-
toma.

Radiografía post-
operatoria luego
de reconstrucción
con colgajo osteomus-
culocutáneo de trape-
cio lateral.
Reconstrucción mandi-
bular , de mucosa bucal
y reemplazo de piel de
cara.



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Aspecto postoperatorio con apertura bucal
conservada y prótesis dental removible.



Trauma facial disparo arma
fuego.
Pérdida mandíbula anterior y
lengua móvil.
1ª Operación. Reconstrucción
con
malla de titanio. Se
produce exteriorización.

2ª Operación. Se retira
la malla de titanio y
reconstrucción con
colgajo de trapecio

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Preoperatorio. Postoperatorio.

Malla de titanio retirada.

Radiografía postoperatiro luego de reconstrucción con colgajo
de trapecio lateral osteomusculocutáneo. Se visualizan los perdigones.



Preoperatorio previo a
retirar la malla de titanio.

Postoperatorio.

Postoperatorio.
Postoperatorio.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Implante osteointegrado colo-
cado sobre el colgajo de trape-
cio.
Cinco años de postoperatorio.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



MODELADO DEL COLGAJO OSEO EN FORMA DE ANGULO O CU´ÑA PARA
LOGRAR UNA MAYOR LONGITUD DE LA NEOMANDIBULA.

MANDIBULECTOMIA ANTERIOR

Caso previo.



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Postoperatorio de reconstrucción de sector anterior de mandíbula por carcinoma
escamoso de piso anterior de boca. Está lateralizado el mentón.

Postoperatorio.
Aspecto del colgajo
intrabucal (flecha).

Radiografía postoperatoria.
Dos segmentos óseos. Puede
ser la causa de la lateraliza-
ción del mentón.



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Preoperatorio. Postoperatorio.

Pieza operatoria. RadiografPieza operatoria. Radiografíía postoperatoria y esquema.a postoperatoria y esquema.
Dos segmentos de hueso de acromion y espina. FijaciDos segmentos de hueso de acromion y espina. Fijacióónn
con alambre de 0,5mm..con alambre de 0,5mm..

DiseDiseñño de colgajo de trapecio lateral.o de colgajo de trapecio lateral.



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Carcinoma escamoso de encía
inferior y piso de boca exteriori-
zado a piel.

Postoperatorio. Reconstrucción con colgajo de trape-
cio lateral osteomusculocutáneo de mandíbula, mucosa
bucal y reemplazo de piel de cara y cuello.

Radiografía postoperatoria. Reconstrucción con dos
segmentos óseos. Fijación con alambre de 0,5mm.



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

espina acromion

cabos mandibulares

neomentón

Ca. escamoso de piso anterior boca. Invasión
mandibular y cutánea. Mandibulectomía y
Glosectomía de lengua móvil (flecha) .
Radiación Preoperatoria. Esquema de resec-
ción abajo.

Islote de piel del colgajo afrontado
para reconstruir el piso de boca
y previo a la desepitelización para
reemplazar la piel de cara y cuello.



Diseño de colgajo. Postop. a los 20 días.

Post. a tres años. Flechas islote cutáneo del colgajo intrabucal y en cuello.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Preoperatorio. Radionecrosis
mandibular. Cáncer piso anterior
de boca controlado con Radiación.

Fractura patológica
mandibular y bucostoma.
Síntoma: dolor intenso.

Se utilizó el diseño final
marcado en guiones blancos.

Colgajo óseo fragmentado, modelado y fijado con
placas de titanio previo a fijar a la mandíbula rema-
nente.

Diseño de colgajo de trapecio
lateral osteomusculocutáneo.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Postoperatorio. Un islote de piel
desepitelizado para reconstruir
espesor total de mejilla.

Mandibulectomía anterior. Flecha
marca la fractura patológica.

Línea blanca. Neomandíbula
modelada. La sínfisis en
forma de ángulo para tener
mayor longitud.

Postoperatorio. Reconstrucción sector
anterior, mucosa bucal y piel de cara.

Islote de piel del colgajo formando
la encía inferior y piso de boca. Flecha
marca placa exteriorizada en cavidad
bucal. Siete meses Postoperatorios.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Placas laterales y secuestros de mandíbula remanente
retirados siete meses después de la reconstrucción.

Seis meses depués de retiradas las placas laterales. Se conservó la
placa anterior. 11/10/2000. Flecha: seudoartrosis entre colgajo y
rama ascendente.

Aspecto intrabucal.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Postoperatorio a los tres años de la reconstrucción.

Postop. 14/12/2002. Se ha remodelado el hueso a los tres años. Fijación espontánea
a nivel de donde estaba la seudoartrosis. Dos años después de retirar las placas
sin evidencia de neoplasia ni radionecrosis.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Fig. 1
A- El segmento de mandíbula sombreado es el que se ha conservado habiéndose resecado el
resto en el ejemplo que se presenta.
B- El segmento de la escápula que se ha sombreado es el que se utilizará para la reconstrucción
mandibular.
C- El acromion, espina y lámina supraespinosa de la escápula con el músculo trapecioque le
lleva la irrigación.
D- En línea discontinua se ha marcado el lugar donde se seccionará el colgajo óseo para modelar
la nueva mandíbula.
E- El colgajo óseo yase ha segmentado y se ha realizado las perforaciones para fijar los
fragmentos entre sí. La lámina supraespinosa se ha rotado hacia adentro para formar la nueva
rama ascendente.
F- Ya se ha modelado la mandíbula con el colgajo óseo y se muestra como se llevael músculo
hacia adentro y abajo, de la misma manera que en reconstrucción de sector anterior como se
muestra en la figura4 C.
Cuando se lleva la lámina supraespinosa es conveniente dejar el músculo supraespinoso
insertado aquí para asegurarla irrigación perióstica, sin separarlo del trapecio
suprayacente.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR CASI TOTAL



RECONSTRUCCION MANDIBULAR CASI TOTAL

Osteosarcoma mandibular. Postop. al año.

Rama

Rama Cuerpo

Mentón

Colgajo en lecho receptor.
Pieza de la mandibulectomía.

Colgajo Osteomuscular, sin componente cutáneo,
modelado y fijado con alambre. Ver detalle
en el esquema de página anterior.

Preoperatorio.



Postop. al año. Radiografía de la pieza operatoria.
Los focos neoplásicos múltiples en
ambos cuerpos mandibulares.

Reconstrucción mandibular. Suspensión de la rama ascendente al zigoma

Radiografía Postoperatoria.



Preoperatorio. Carcinoma escamoso de encía inferior.

Postoperatorio. Flecha: islote cutáneo. Puntos de sutura.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Preoperatorio. diseño del islote de piel de
Colgajo de trapecio lateral. Se marcó en línea
de guiones la espina y acromion.

Intraoperatorio. Flechas: Placas de fijación rígida.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Radiografía preoperatoria. Flecha: usura ósea que compromete sector anterior.

Postoperatorio. Reconstrucción de sector anterior y lateral derecho.
Placas de titanio para fijación rígida.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Placa fijando colgajo óseo a cabo mandibular remanente.

Flecha negra: fijación entre colgajo y mandíbula lado derecho. Flecha
blanca: fijación entre segmentos de colgajo. Flecha amarilla: espina del
omóplato.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Postoperatorio. Postoperatorio.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Postoperatorio. Flecha: colgajo.
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Pre y Postoperatorio de
Carcinoma escamoso de mucosa
yugal con invasión de piel y
mandibula. Reconstrucción de
sector anterior de mandíbula con
Colgajo Osteomusculocutáneo de
Trapecio Lateral.
Combinado con Colgajo en
V-Y para reconstrucción de
Labio Inferior (Flecha).

mentón

cuerpo y rama

Radiografía postoperatoria. Tres segmentos de colgajo óseo. Fijación con alambre.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



Preoperatorio. Diseño del islote de piel de
10x10cm en verde. En azul espina y acromion
que miden 16cm.

Intraoperatorio. Flecha blanca: Placas de fijación rígida
y colgajo óseo. Amarillas: cabos mandibulares remanentes.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Preoperatorio. Osteosarcoma mandibular
Anestesia de nervios mentonianos bilateral.
Piel del mentón fija a plano óseo.

Piel del
colgajo

A-Colgajo. B-Acromion y
Espina modelados. C-Fijación a

la mandíbula remanente.

A

B

C



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Radiografía de la pieza operatoria. Pieza operatoria de mandibulectomía
Segmentaria de cuerpo y marginal an-
terior de ramas incluyendo conducto
dentario inferior bilateral. Islote de piel
de región mentoniana. Glándula y gan-
glios submaxilares.

Músculos
mentonianos
Infiltrados.

Tumor
Pieza operatoria
Seccionada en
mentón.



Completada reconstrucción. Flechas: com-
ponentes intrabucal y cutáneo del colgajo.

Postoperatorio a los 7 días con venda
Elástica para sostener.

Postoperatorioa 3 semanas. Postoperatorio a los 2 meses.

Postoperatorio a los 6 meses.
Movilidad lingual conservada. Flechas: componente intra-
bucal y cutáneo del islote de piel del colgajo. Puntillado:
zona de desepitelización para implante del labio inferior.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR



A- Preoperatorio.Flecha: Tumor. B- Postoperatorio un año después de revi-
sión (reducción y desgrasado) del islote cutáneo.La vestimenta es la misma.

RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Postoperatorio. Postoperatorio.

A B



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Postoperatorio.

Resonancia Magnética preoperatoria.
Flechas delimitan el tumor.

Centellograma preoperatorio.

Aspecto intrabucal preoperatorio.

Aspecto intrabucal postoperatorio al año.
Luego de revisión del islote cutáneo.



RECONSTRUCCION MANDIBULAR SECTOR ANTERIOR

Rx preoperatoria.

Rx postoperatoria a los 4 meses.



COLGAJO MUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO POSTERIOR

En octubre de 1978, Demergasso y col. presentan en el XV Congreso Rioplatense de
Anatomía el diseño del colgajo musculocutáneo de trapecio posterior en el trabajo titulado:
¨Estudio anatomoquirúrgico de la irrigaciónmusculocutánea del hombro¨ . De acuerdo a las
consideraciones iniciales de este Atlas se trata de un colgajo cutáneo en isla con pedículo
muscular. Tiene dos pedículosvasculares,ambos ramos de los vasos escapularesposteriores. El
externo, más pequeño(Fig. 1-7) penetra en el trapecio pasando por debajo del romboideo menor.
El interno (Fig. 1-6), es el pedículo principal y llega hasta el extremo inferiordel músculo.
Penetra en el trapecio posterior pasandopor debajo del angular del omóplato. Todo el borde
espinal o internodel trapecio es irrigado por los ramosdorsales de las ramas dorsoespinales de
las intercostales (Fig. 1-8). Estos últimos se seccionan durante el tallado del colgajo.Si es
necesario elevar más el colgajo puedeseccionarse el pedículo externo, sin riesgos, o seccionarse
el músculo romboideo menor sin déficit funcional. También puededesinsertarse el músculo
angular del omóplato para permitir elevar el colgajo sin comprimir el pedículo interno y luego
reinsertarlo.Habitualmente esto no es necesario. El extremo inferior del islote del colgajo de
trapecio posterior tiene irrigación randomizada ( en el trapecio lateral se puede considerar
terminal de los vasos que se describieron). Es conveniente, cuandoel islote del colgajo de
trapecio posterior se extiende distalmente, asegurar la vitalidad prolongandoel diseño también
en forma proximal.
Puede considerarse el colgajode trapecio posterior como la imagenen espejo del colgajo de
pectoral mayor. El cierre del lecho dador es directo, decolando los colgajos cutáneos laterales y
avanzándolos, aún en grandes colgajos. Para evitar colecciones serohemáticas importantes
pueden hacerse puntos que fijen la piel a los planos profundos. La cicatriz dorsal está bastante
oculta a los fines cosméticos. No se agrega déficit funciional, ya que los fascículos inferiores del
trapecio tienen la función de descender la escápula y su pérdida no es significativa.
Las regiones a las que llega con comodidad son las lateralesy posteriores de la cara , cuello y
cráneo. La posición operatoria es necesariamente en decúbito lateral, lo que no dificulta la
realizaciónde una disecciónradical de cuello y es la posición operatoria ideal para la cirugía de
la región temporal.
Al igual que en otroscolgajos musculocutáneos mayores, no debenrealizarse curaciones
compresivas circunferenciales en el cuello.La posiciónoperatoria del paciente, en la cama,
semisentado favorece la hemostasia del lecho dador. A diferencia del colgajode trapecio lateral
, la cabeza debe mantenerse en extensiónmoderada.



Fig. 1
1- Arteria escapular posterior. 2- Ramosde la escapular posterior que irriganel trapecio lateral y
dan el ramo perforante musculocutáneo que irriga el colgajo cutáneo escapular ( que se diseñó
comocolgajo libre). 3- Arteria supraescapular. 4- Ramos de la supraescapular que irrigan el
trapecio lateral. 5- Arteria escapular inferior. 6- Pedículo interno del trapecioposterior y la rama
de la escapular posterior que desciende por el borde interno del omóplato para anastomosarse
con la escapular inferior. 8- Ramosdorsoespinales de las intercostales. 9- Músculo angular del
omóplato. 10- Músculo romboideo menor. 11- Músculo romboideo mayor.

COLGAJO MUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO POSTERIOR



Fig. 2
Para el diseño del colgajo de trapecioposterior, deben tomarse como reparos, el borde interno o
espinal de la escápula, el ángulo inferior y la líneade apófisis espinosas. Los tres puntos están
marcadosen la figura con una X. Desde el ángulo inferior de la escápula se traza una línea
horizontal hasta las apófisis espinosas (línea discontinua marcada con la flecha blanca). De esta
manera se puededelimitar el trapecio posterior para marcar luego el islote cutáneo, que debe
centrarse un poco por encimadel extremo inferior del músculo. La identificación por palpación
de las estructuras óseas se facilita moviendo el brazo del paciente que debe estar sentado. Por
debajo del trapecio se encuentran los músculos dorsal ancho (1), romboideo mayor (2),
romboideomenor (3) y angular del omóplato (4), los que quedan expuestos al levantarse el
colgajo. Al comenzar el tallado debe exponerse primero el borde libre externo del trapecio y
separar la cara profunda de los músculos subyacentes para evitar incluir parte de ellos en el
colgajo. Es conveniente, para tener un pedículo muscular más delgado no desinsertar la lámina
aponeurótica de inserciónen la espina del omóplato,sino que hay que seccionarla como muestra
la línea de puntos señalada con la flecha negra.

COLGAJO MUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO POSTERIOR



Fig. 3
Manera en que el colgajo de trapecio posterior, una vez tallado y elevado se rota hacia adentro
para dejar expuesta la cara epidérmica.

COLGAJO MUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO POSTERIOR



RECONSTRUCCION PARCIAL DE HIPOFARINGE

Fig. 1
El tumor localizadoen la pared posterior de la faringe se ha abordado a través de la pared lateral
seccionando los músculos constrictores de la faringe. Se ha abierto el seno piriforme y la laringe
está traccionada hacia el lado opuesto.



Fig. 2
A- Se ha resecado el tumor dejando expuesto el plano prevertebral.

B- Se está suturando el islote cutáneo al margen de resección de la pared faríngea. El islote de
piel se ha transpuesto de forma que quede hacia adentro la porción libre para evitar protrusión
del colgajohacia la luz faríngea.

C- Se está completando la sutura del islote cutáneo con la mucosa faríngeaen el margen
laríngeo. Es conveniente mantener una traqueostomía tamporaria hasta que la deglución se
normalice.

RECONSTRUCCION PARCIAL DE HIPOFARINGE



RECONSTRUCCION TOTAL DE HIPOFARINGE

Fig. 1
A y B- Diseño de la cervicotomía combinada con el islote cutáneo de forma trapezoidal con base
posterior. Esta se ha marcado con un círculo para ver la manera en que el colgajo se transpone.
La cervicotomía en U es similar a la utilizada en resecciones anteriores de piso de boca y
mandíbula. El traqueostomaestá en el colgajo cervical inferior.



Fig. 2
Lecho operatorio luego de una laringofaringectomía total. Se ha resecado el lóbulo izquierdo de
la glándula tiroides junto con la disección radical de cuello. El colgajo de trapecio lateral ya se
ha tallado y elevado. Se están redondeando los ángulos del islote de piel para evitar necrosis al
suturar el tubo cutáneo. Esto se puede hacer ya con el diseño marcando los ángulos
redondeados.

RECONSTRUCCION TOTAL DE HIPOFARINGE



RECONSTRUCCION TOTAL DE HIPOFARINGE

Fig. 3
A- En primer lugar se construye el tubo cutáneo con puntos separados irreabsorbibles anudados
hacia la luz. Actualmente se utiliza en todos los casos material reabsorbible tipo poliglactina
(Dexon o Vicryl).

B- Se sutura el músculo trapecio a los músculos prevertebrales para sostener el colgajo y cubrir y
aislar las carótidas. Sobre todo esto último.

C- El orificio superior del tubo cutáneo se sutura al remanente de orofaringe y el orificio inferior
al esófago cervical. Obsérvese que la sutura longitudinal del tubo de piel queda en posición
posterior apoyando sobre el plano prevertebral.



RECONSTRUCCION TOTAL DE HIPOFARINGE

Fig. 4
Se realiza un segundo plano con los músculos suprahioideos y esófago al tejido celular
subcutáneo y aponeurosis del tubo cutáneo.



Fig. 1
A- Esquema de un carcinoma de seno piriforme con invasión laríngea.Se ve la penetración
endolaríngea del tumor. En línea de guiones los límites de sección con margen de tejidos de
aspecto macroscópico normal. B- Diseño del colgajo de trapecio en L centrado en el ángulo
acromioclavicular marcado con una V. C- Manera en que se pliega el islote de piel del colgajo
para formar la cara interna de la laringe y seno piriforme. La parte suturada corresponde al
neoaritenoides. D- Completada la reconstrucción. E- Dimensiones aproximadasdel colgajo en L.
La parte más ancha o posterior (4cm) es la que va a formar el seno piriforme.

COLGAJO DE TRAPECIO LATERAL EN L EN RECONSTRUCCION PARCIAL DE
HIPOFARINGE Y LARINGE. CIRUGIA CONSERVADORA EN CANCER DE SENO
PIRIFORME.

Los tumores de la hipofaringe son de mayor malignidad que los tumores de laringe y en
general no ha sido considerados para cirugía conservadora.Ogura en 1960 demostró en estudio
de las piezas de laringofaringectomía por cáncer de hipofaringe que en muchos casos los
aritenoides y las cuerdas están libres de tumor. Esta técnica de colgajo de trapecio lateral en L
puede aplicarse en casos de tumores de seno piriforme que comprometen la pared interna e
invaden la hemilaringe. Pueden tratarse con una laringofaringectomía parcial conservando la
hemilaringe libre de enfermedad con cuerda y aritenoides móvil. Tampocotiene que estar
invadida la comisura posterior y cara posterior del cricoides. El tallado del colgajo de trapecio
lateral es el habitual con el detalle que debe tener forma de L ( Fig.). La parte que formará las
caras endolarígea e interna del seno piriforme debe suturarse de manera que quede más elevada
y favorezca el cierre glótico. Se puede colocar un injerto cartilaginoso. Hay que hacer una
suspensión laríngeaa la sínfisis mentoniana con nailon 2 para favorecer la deglución y evitar la
aspiración.



Fig. 1
A- Diseño del islote cutáneo del colgajo asociado a cervicotomía transversa supraclavicular para
investigar el pedículo vascular.El islote de piel se extiendehacia atrás y afuera para llegar sin
tensión a la región parotídea y temporal.

B- El colgajo se ha tallado y transpuesto a la zonaa reparar y se ha marcadoel colgajo deltoideo
para reparar la zona dadora del islote cutáneo. Aquí no se ha asociado vaciamiento ganglionar de
cuello y se ha tallado un colgajo con escaso componente muscular preservando el nervio espinal.
Si se asocia vaciamiento ganglionar puedeagregarse una incisióntransversa paralela a la
cervicotomía supraclavicular.

COLGAJO MUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL CON PEDICULO
EXTRACUTANEO



COLGAJO MUSCULOCUTANEO DE TRAPECIO LATERAL CON PEDICULO
EXTRACUTANEO

Fig. 2
A- El islote cutáneo se ha suturado a los márgenes de la resección dejando sin suturar el borde
que corresponde al pedículo. Este se ha dejado exteriorizado y debe protegerse con gasa
embebidaen antisépticos. Se ha cerrado el lecho dador del islote cutáneo con el colgajo
deltoideo y decolando la piel adyacente.

B- Se ha realizado, por lo menos ocho días después, la reseccióndel pedículo vascular del
colgajo y excedente del islote cutáneo. El tiempo de sección depende del lecho dador la
vascularización que tenga, si es plano óseo,muscular, etc.
Como la región lateral del cuello no se ha operado, puedecontrolarse de la manera habitual la
presencia de adenopatías y eventualmente realizar, sin dificultad, un vaciamiento ganglionar de
cuello.


