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TÍTULO	DE	LA	TESIS:		

APORTACIÓN DEL COLGAJO LIBRE DE PERONÉ EN LA	RECONSTRUCCIÓN	
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peroné	en	reconstrucciones	cráneo-maxilo-mandibulares.	
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INFORME RAZONADO DEL/DE LOS DIRECTOR/ES DE LA TESIS 
	(se	hará	mención	a	la	evolución	y	desarrollo	de	la	tesis,	así	como	a	trabajos	y	publicaciones	derivados	de	la	misma)	

La	 Doctoranda	 Alicia	 Dean	 Ferrer	 ha	 realizado	 el	 trabajo	 de	 Tesis	 Doctoral	 titulado	

“APORTACIÓN	 DEL	 COLGAJO	 LIBRE	 DE	 PERONÉ	 EN	 LA	 RECONSTRUCCIÓN	

MAXILOMANDIBULAR.	Estudio	de	 los	sistemas	de	osteosíntesis	del	autotrasplante	de	peroné	

en	 reconstrucciones	 cráneo-maxilo-mandibulares”	 bajo	 mi	 tutela	 y	 cumple	 las	 condiciones	

exigidas	por	la	legislación	vigente	para	optar	al	título	de	Doctor	por	la	Universidad	de	Córdoba.	

Relacionados	con	el	tema	de	la	tesis	se	han	realizado	los	siguientes	trabajos:	

COMUNICACIONES	EN	CONGRESOS	
1.-	 	 XXIII	 Congreso	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Cirugía	 Oral	 y	Maxilofacial,	 Oviedo,	 4-6	 de	
junio	de	2015.	

• Dean	 A,	 García-García	 B,	 Heredero	 S,	 Alamillos	 FJ,	 Sanjuan	 A,	 Solivera	 J.	
Planificación	 virtual	 y	 navegación	 intraoperatoria	 para	 la	 resección	 y	
reconstrucción	de	defecto	de	base	craneal	anterior,	rebordes	supraorbitarios	
y	huesos	propios	nasales	con	colgajo	osteomiocutáneo	de	peroné.	

• Dean	 A,	 Alamillos	 FJ,	Heredero	 S,	 Ruiz	 JJ,	García	B,	 Sanjuan	A.	 Planificación	
con	ordenador	y	navegación	quirúrgica	en	tumores	de	mandíbula,	maxilar	y	
base	de	cráneo	y	reconstrucción	con	peroné.	

• Alamillos	Granados	FJ,	Dean	A,	Heredero	S,	García-García	B,	Sanjuan	Sanjuan	
A.	Navegación	en	mandíbula	para	delimitación	de	los	márgenes	de	resección	
tumoral.	

• Sanjuan	Sanjuan	A,	García	García	B,	 	Heredero	 Jung	S,	Dean	Ferrer	A,	 Zafra	
Camacho	F,	Alamillos	FJ.	Estudio	preoperatorio	en	autotrasplante	de	peroné:	
ECO	doppler	versus	angiografía	o	angio	TC.	 (Póster	 con	defensa).	 Premio	 al	
mejor	póster	con	defensa.	

	
2.-	 The	16th	Congress	 of	 International	 Society	 of	 Craniofacial	 Surgery	 (ISCFS),	 2015,	 Tokyo,	
14th-18th	September,	2015.	

• Computer	 planning	 and	 navigation	 for	 craniomaxillofacial	 tumors	 and	
reconstruction	with	fibula	free	flaps.	Alamillos	FJ,	Dean	A,	Heredero	S,	García	
B,	Ruiz	Masera	JJ,	Solivera	J.	
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3.-	 	The	16th	Congress	of	 International	Society	of	Craniofacial	Surgery	 (ISCFS),	2015,	Tokyo,	
14th-18th	September,	2015.	

• Osteomyocutaneous	 peroneal	 artery	 perforator	 flap	 for	 skull	 base	
reconstruction.	Solivera	J,	Heredero	S,	García-García	B,	Alamillos	FJ,	Dean	A.	
	

4.-	The	23rd	Congress	of	the	European	Association	for	Cranio	Maxillo-facial	surgery	(EACMFS).	
The	Queen	Elizabeth	II	Conference	Centre,	London,	13rd-16th	September,	2016.	

• Preoperative	 study	 in	 fibula	 free	 flap:	 color	 flow	 doppler	 (CFD)	 versus	
angiography	or	angio-CT.	Sanjuan	Sanjuan	A,	Heredero	Jung	S,	García	García	
B,	Dean	Ferrer	A,	Alamillos	Granados	FJ,	Estero	Serrano-de	Cruz	M.	
	

5.-	24º	Congreso	Nacional	de	la	Sociedad	Española	de	Cirugía	Oral	y	Maxilofacial,	Málaga	8-10	
de	junio	de	2017.	

• Aportación	 de	 la	 planificación	 virtual	 y	 navegación	 quirúrgica	 en	 la	
reconstrucción	 orofacial	 con	 peroné.	 Factores	 relacionados	 con	 las	
complicaciones	 de	 la	 osteosíntesis.	 Dean-Ferrer	 A,	 Alamillos-Granados	 FJ,	
Heredero-Jung	 S,	 Sanjuan-Sanjuan	 A,	 Estero-Serrano	 Cruz	M,	 Ríos-González	
SS,	Zafra-Camacho	FM,	Arévalo-Arévalo	RE.	
	

6.-	The	24th	Congress	of	the	European	Association	for	Cranio	Maxillo-facial	Surgery	(EACMFS).	
Munich,	18th-21th	September,	2018.	

• Virtual	planning	and	surgical	navigation	in	orofacial	reconstruction	with	fibula	
free	flap.	Factors	related	to	complications	of	osteosynthesis.	Dean	A,	Alamillos	
FJ,	Heredero	S,	Sanjuan	A,	Estero	M,	Ríos	S.	

	

PONENCIAS	EN	CONGRESOS	

1.-	Ponente	en	el	III	Congreso	Nacional	de	la	Sociedad	Española	de	Cabeza	y	Cuello.	Las	Caldas,	
Oviedo	27	y	28	de	noviembre	de	2014.	Participó	con	la	siguiente	ponencia:	

• Cirugía	asistida	por	ordenador	y	navegación	en	tumores	de	cabeza	y	cuello.	
	
2.-	Ponente	en	el	Curso	Precongreso	y	Ier	Congreso	de	la	Sociedad	Madrileña	de	Cirugía	Oral	y	
Maxilofacial.	Madrid	22,	23	y	24	de	enero	de	2015.	Participó	con	las	ponencias:	

• Indications	for	Computer-assisted	Surgery	&	Virtual	Planning.	
• Orbital	reconstruction.	
• Avances	en	planificación	3-D	en	oncología	y	cirugía	reconstructiva.	

	
3.-	 Ponente	 en	 el	 XIII	 Congreso	 de	 la	 Asociación	 Andaluza	 de	 Cirugía	 Oral	 y	 Maxilofacial	
(AACOMF).	Almería,	13	y	14	de	marzo	de	2015.	Participó	con	la	siguiente	ponencia:	

• Cirugía	virtual	y	navegación	en	cáncer	de	cabeza	y	cuello.	
	
4.-	 Ponente	 en	 el	 AOCMF	 Symposium-Imaging	 in	 Craniomaxillofacial	 Trauma.	 Santiago	 de	
Chile,	2-3	octubre	de	2015.	Chile.	Participó	con	las	siguientes	ponencias:	

• Indicaciones	de	imagenología	avanzada	en	Trauma	CMF.	
• Simulación	y	Cirugía	asistida	por	computadora.	
• Principios	de	navegación	intraoperatoria.	
• Avances	en	planificación	3D	en	Oncología.	

	
5.-	Ponente	en	el	XXVII	Congreso	Venezolano	de	Cirugía	Bucomaxilofacial.	Valencia,	Venezuela,	
29	al	31	de	octubre	de	2015.	Participó	con	las	siguientes	ponencias:	
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• Conferencia	 Magistral	 Dr.	 José	 Barros	 Saint	 Pasteur:	 Cirugía	 Asistida	 por	
ordenador	y	planificación	virtual	en	fracturas	orbitarias.	

• Rehabilitación	con	implantes	en	pacientes	oncológicos.	
	

6.-	 Ponente	 en	 el	 AOCMF	 European	 Forum	 and	 6th	 AOCMF	 advanced	 course	 on	 orbital	
reconstruction.	May	19-21,	2016.	Birmingham,	United	Kingdom.	Actividad	acreditada	 con	18	
European	CME	credits	(ECMEC)	por	el	European	Accreditation	Council	for	Continuing	Medical	
Education	(EACCME).	Participó	con	la	siguiente	ponencia:	

• Virtual	planning	and	simulation	in	orbital	reconstruction.	
	
7.-	Ponente	 en	 el	 AOCMF	Course-	 Raising	 of	microvascular	 bone	 flaps	 after	 virtual	 planning	
(with	 human	 anatomical	 specimens).	 04-05	 june	 2016,	 Hamburg,	 Germany.	 Actividad	
acreditada	 con	12	European	CME	credits	 (ECMEC)	por	el	 European	Accreditation	Council	 for	
Continuing	Medical	Education	(EACCME).	Participó	con	la	siguiente	ponencia:	

• Midface	reconstruction.	
	
8.-	 Ponente	 en	 el	 AOCMF	 Course-Advances	 in	Maxillofacial	 reconstruction	 and	 CA	 planning	
(with	human	anatomical	specimens).	October	18-20,	2016.	Madrid,	España.	Participó	con:	

• CAS	 (Computer	 Assisted	 Surgery)&	 Navigation	 in	 Craniomaxillofacial	
reconstruction.	

	
9.-	 Ponente	 en	 el	 XIV	 Congreso	 de	 la	 Asociación	 Andaluza	 de	 Cirugía	 Oral	 y	 Maxilofacial	
(AACOMF).	Málaga,	17	y	18	de	febrero	de	2017.	Participó	con	la		 siguiente	ponencia:	

• Planificación	3-D	en	reconstrucción	microquirúrgica.	
	
10.-	Ponente	en	el	programa	de	formación	continuada	"Evidencias	en	cirugía	maxilofacial:	Meta-
análisis"	 (HUM75_00).	Actividad	acreditada	por	 la	Dirección	General	de	Calidad,	 Investigación,	
Desarrollo	e	Innovación	de	la	Consejería	de	Salud	y	Políticas	Sociales	de	Andalucía.	Participó	con	
las	 siguiente	 ponencia:	 Supervivencia	 de	 los	 colgajos	 microvasculares.	 Código	 actividad	 11.	
27/03/2017.	0,2créditos.	
	
11.-	Ponente	del	Curso	AOCMF	Avanzado-Planificación	virtual	y	navegación	en	cirugía	craneo-
maxilofacial.	 Con	 prácticas	 en	 ordenador	 y	 piezas	 anatómicas.	 18-20	 de	 octubre	 de	 2017.	
Córdoba,	 España.	 Actividad	 acreditada	 con	 European	 CME	 credits	 (ECMEC).	 Participó	 con	 la	
siguiente	sesión	práctica	en	ordenador:	

• Cirugía	 virtual	 de	 una	 tumoración	 mandibular.	 Importación	 de	 una	 barra	 de	
reconstrucción	pre-moldeada.	Reconstrucción	con	peroné.	

Participó	con	el	siguiente	ejercicio	práctico	en	espécimen	anatómico	(cadáver):	
• Navegación	 maxilar	 en	 oncología	 y	 reconstructiva.	 Navegación	 de	 la	 ablación	

(lado	derecho)	y	reconstrucción	(lado	izquierdo).	
Participó	con	la	siguiente	ponencia:	

• Planificación	 y	 navegación	 en	 oncología	 craneo-maxilofacial.	 Ablación	 y	
reconstrucción.	

	
12.-	Ponente	en	el	XXII	Congreso	Internacional	de	la	Sociedad	Peruana	de	Cirugía	de	Cabeza	y	
Cuello	y	Maxilofacial	y	IV	Congreso	de	la	Federación	Latinoamericana	de	Sociedades	de	Cabeza	
y	Cuello.	26,	27	y	28	de	octubre	de	2017.	Lima,	Perú.	Participó	con:	

• Planificación	virtual	y	navegación	en	cáncer	de	cabeza	y	cuello.	
• Planificación	virtual,	simulación	y	navegación	en	reconstrucción	orbitaria.	
• Planificación	virtual	de	los	colgajos	óseos.	
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13.-	Ponente	en	el	programa	de	formación	continuada	"Actualización	de	evidencias	en	Cirugía		
Maxilofacial"	 (S172073_00).	 Actividad	 acreditada	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Calidad,	
Investigación,	Desarrollo	e	Innovación	de	la	Consejería	de	Salud	y	Políticas	Sociales	de	Andalucía.	
Participó	con	las	siguiente	ponencia:	Reconstrucción	microquirúrgica	en	cáncer	de	cavidad	oral.	
Código	actividad	09.	30/10/2017.	0,2créditos.	
	
14.-	 Ponente	 del	 Curso	 AOCMF	 RinoCórdoba	 2018.	 Curso	 internacional	 de	 cirugía	 integral	
rinofacial.	Hospital	San	Juan	de	Dios.	Córdoba,	21-24	de	febrero	de	2018.	Participó	con:	

• Planificación	virtual	y	navegación	en	tercio	medio	facial.	
	
15.-	Ponente	del	curso	AOCMF	Seminar-Advances	in	orbital	fundamentals.	Chengdu,	China.	9	de	
junio	de	2018.	Participó	con	la	siguiente	ponencia:	

• Virtual	planning	and	navigation	in	orbital	oncology.	
	
16.-	 Ponente	 del	 Curso	 de	 Experto	 Universitario	 en	 Implantología	 Oral	 organizado	 por	 la	
Universidad	de	Burgos	y	la	Sociedad	Española	de	Cirugía	Oral	y	Maxilofacial	y	de	Cabeza	y	Cuello.	
Madrid,	 12	de	enero	de	2019.	 Participó	en	el	Módulo	VIII	 "Cirugía	avanzada	 II"	 de	4	horas	de	
duración	con	los	siguientes	temas:	

• Implantes	dentales	en	el	paciente	oncológico.	
• Colgajos	microvascularizados	e	implantes	dentales.	
• Webinar	de	planificación	virtual	de	colgajo	óseo	e	implantes	dentales.	

	
17.-	 Ponente	 en	 el	 XV	 CONGRESO	 DE	 LA	 ASOCIACIÓN	 ANDALUZA	 DE	 CIRUGÍA	 ORAL	 Y	
MAXILOFACIAL.	Granada,	21	y	22	de	febrero	de	2019.	Participó	con	la	siguiente	ponencia:	

• Reconstrucción	de	cabeza	y	cuello	con	el	colgajo	libre	de	peroné.	Cómo	mejorar	
los	resultados	estéticos	y	funcionales.	

	
18.-	Ponente	en	el	25º	Congreso	de	 la	Sociedad	Española	de	Cirugía	Oral	y	Maxilofacial	y	de	
Cabeza	y	Cuello.	Sevilla,	13-15	de	junio	de	2019.	Participó	con	la	siguiente	ponencia:	

• Navegación	en	tercio	medio	facial.	
	
19.-	Ponente	 del	 7th	AOCMF	Advanced	Course	 on	Orbital	 Reconstruction	 (pre	 BAOMS).	 30	
June-02	July	2019.	Birmingham,	United	Kingdom.	Actividad	acreditada	con	15	European	CME	
credits	(ECMEC).	Participó	con	las	siguientes	ponencias:	

• Principles	of	virtual	planning	and	simulation	in	orbital	reconstruction.	
• Advances	in	3-D	planning	and	surgical	navigation	in	orbital	oncology	(ablation	

and	reconstruction).	
	
20.-	 Ponente	 en	 SORG	 4C´s	 Update	 on	 Maxillofacial	 Surgery	 Concepts,	 Controversies,	
Complications	 &	 Conclusions.	 Facial	 traumatology/	 Facial	 reconstruction/	 Craniofacial	
malformations/	Ortognathic	 surgery.	 17th-18th-19th	October	 2019,	Madrid,	 Spain.	 Actividad	
acreditada	con	16	European	CME	credits	(ECMEC).	Participó	con:	

• Virtual	planning	and	navigation	in	cranio-maxillofacial	reconstructive	surgery.	
	
	
	
	
	
ARTÍCULOS	
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1.-	Dean	Ferrer	A,	Alamillos	Granados	FJ,	Redondo	Camacho	A,	Torres	Corpas	J,	Ruiz	Masera	JJ,	
Zafra	Camacho	FM,	Barrios	Sánchez	G.	Reconstrucción	compleja	de	 la	cavidad	oral	mediante	
dos	colgajos	de	peroné	y	radial.	Rev	Esp	Cir	Oral	Maxilofac	2004;26:306-315.	
	
2.-	 Heredero	 S,	 Solivera	 J,	 García-García	 B,	 Dean	 A.	 Osteomyocutaneous	 peroneal	 artery	
perforator	flap	for	reconstruction	of	the	skull	base.	Br	J	Oral	Maxillofacial	Surg	2016,54:99-101.	
	
3.-	Sanjuan-Sanjuan	A,	Heredero	Jung	S,	Dean	Ferrer	A,	González	J,	Segui	P,	Zurera	L.	Estudio	
preoperatorio	de	colgajo	peroneo:	ecografía	doppler	color	versus	angiografía	o	angio	TC.	Rev	
Esp	Cir	Oral	y	Maxilofacial	2017;39:207-212.	
	
4.-		Dean	A,	Alamillos	FJ,	Heredero	S,	Redondo-Camacho	A,	Guler	I,	Sanjuan	A.	Fibula	free	flap	
in	maxillomandibular	Reconstruction.	Factors	related	to	osteosynthesis	plates´	complications.	
J	Craniomaxillofac	Surg	2020;48:994-1003.	
	
	
CAPÍTULOS	DE	LIBROS	

1.-	 Dean	 Ferrer	 A,	 Alamillos	 Granados	 FJ,	 Sánchez	 Jimenez	 J,	 Peñalba	 Manegold	 M,	 Zafra	
Camacho	 F.	 Capítulo	 XX:	 Osteosíntesis	 y	 radioterapia.	 En:	 Osteosíntesis	 Craneomaxilofacial.	
Martinez-Villalobos	editor.	Madrid:	Editorial	Ergon,	2002,	p.247-258.	
	
2.-	 Dean	 Ferrer	 A,	 Cebrián	 Carretero	 JL,	 García-Rozado	 González	 A.	 Capítulo	 48.	
Reconstrucción	 ósea	 con	 colgajo	 libre	 de	 peroné.	 En:	 Protocolos	 clínicos	 de	 la	 Sociedad	
Española	de	Cirugía	Oral	y	Maxilofacial.	ISBN:	84-690-0011-X.	D.L.:	M-32101-2006.	p.	671-683.	
	
3.-	Dean	 Ferrer	 A.	 Capítulo	 11:	 Uso	 combinado	 de	 colgajos	 libres	microvascularizados	 en	 la	
reconstrucción	de	defectos	maxilomandibulares	complejos.	En:	Naval	Gías	L	y	González-García	
R,	 (editores).	 Reconstrucción	 maxilomandibular	 compleja.	 Microcirugía,	 distracción	 ósea	 e	
implantes.	Ed.	Panamericana,	2012,	p.	121-127.		
	
4.-	 Dean	 Ferrer	 A,	 Alcalde	 J.	 Capítulo	 94:	 Procedimientos	 de	 navegación	 y	 robótica	 en	
oncología	 maxilofacial.	 Pags:	 675-682.	 En:	 López	 Cedrún,	 JL,	 (editor).	 Cirugía	 Oral	 y	
Maxilofacial.	 Atlas	 de	 procedimientos	 y	 Técnicas	 quirúrgicas.	 Madrid:	 Editorial	 Médica	
Panamericana,	2019,	p.	675-682.	ISBN:	978-84-9110-112-3	
	
5.-	Dean	Ferrer	A,	Pastor	Zuazaga	D.	Capítulo	125:	Planificación	virtual	de	los	colgajos	óseos.	
En:	López	Cedrún,	JL,	(editor).	Cirugía	Oral	y	Maxilofacial.	Atlas	de	procedimientos	y	Técnicas	
quirúrgicas.	Madrid:	 Editorial	Médica	 Panamericana,	 2019,	 p.	 955-959.	 ISBN:	 978-84-9110-
112-3	
	

Por	todo	ello,	se	autoriza	la	presentación	de	la	tesis	doctoral.	

Córdoba,	26	de	enero	de	2021.	

Firma del/de los director/es 
	

	

	

Prof.	Dr.	D.	Sebastián	Rufián	Peña	
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1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 GENERALIDADES SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN CRANEOFACIAL. 

La reconstrucción de los defectos del esqueleto facial es uno de los mayores retos en 

Cirugía Maxilofacial. La región craneomaxilofacial es muy compleja y aloja importantes funciones 

del organismo como son la respiratoria, la fonatoria, la masticatoria, la deglutoria, el habla, la 

vista o el sistema nervioso central. Además, la cara y cuello tienen una repercusión enorme tanto 

desde el punto de vista estético como psicosocial (Zavattero y cols., 2014; Brown y cols., 2016). 

El fracaso o la falta de reconstrucción en esta zona tiene enormes repercusiones en la calidad de 

vida de los pacientes (Löfstrand y cols., 2018). Los principios fundamentales en la reconstrucción 

de cabeza y cuello son: conseguir la curación primaria de las heridas quirúrgicas, aislar las áreas 

estériles de las contaminadas, restaurar la forma y la función y permitir realizar tratamientos 

adyuvantes postoperatorios si estuvieran indicados (como radioterapia o quimioterapia o ambos) 

(Neligan y Ross, 2010b). 

La aparición y el desarrollo de los colgajos microvascularizados supuso un gran avance en 

la reconstrucción de los defectos craneofaciales. Estos colgajos o autotrasplantes 

microquirúrgicos permiten disponer de una gran variedad de tejidos que posibilitan la 

reconstrucción de defectos complejos maxilomandibulares bien sean secundarios a una resección 

oncológica, a traumatismos severos, a infecciones o a malformaciones congénitas o del desarrollo 

(Urken, 1991a; Takushima y cols., 2001, Zhang y cols. 2015). 

El esqueleto de la cabeza y el cuello está relacionado con la estructura y la carga. Algunas 

estructuras de la cabeza como la mandíbula, tienen una función muy especializada y tiene 

requisitos únicos de reconstrucción. Los tejidos blandos proporcionan cobertura externa, mucosa 

interna, mímica facial, estructuras orales y faríngeas, cada uno de ellos con funciones únicas y 

muy especializadas. 

De acuerdo con Neligan: Hay determinados principios que pueden guiar al cirujano en la 

elección de cuál es la reconstrucción más adecuada para cada paciente en particular. El término 

que debe valorar una determinada reconstrucción es que sea “la más adecuada”, no “la mejor”. 

La mejor reconstrucción puede ser un “tour de force” muy complejo y técnicamente un desafío; 

sin embargo, puede que no sea la más adecuada (Neligan, 2010a). 

Para muchos autores, los colgajos microquirúrgicos se han transformado en la primera 

opción reconstructiva en cabeza y cuello al posibilitar una reconstrucción en un solo tiempo 
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quirúrgico, con un menor índice de complicaciones que los colgajos regionales pediculados, 

mejores resultados funcionales y estéticos y periodos de hospitalización más cortos (Andrades y 

cols., 2009). Además, la reconstrucción ósea mediante colgajos libres es el método preferido para 

la reconstrucción de defectos óseos segmentarios que no son susceptibles de reconstrucción con 

injertos óseos no microvascularizados (Huang y Wei, 2010). Hay una gran variedad de colgajos 

que nos permiten elegir el más adecuado en función de los requerimientos del defecto. Los 

colgajos óseos microvascularizados que se han utilizado para la reconstrucción 

craneomaxilofacial son el peroné, la cresta iliaca, la escápula, el radio, el metatarso, la costilla y 

el acromion, aunque actualmente los más utilizados son el peroné, la cresta iliaca, la escápula y 

el radio (Brown y cols., 2017). 

La mandíbula es fundamental para la correcta masticación, deglución y habla, y 

constituye la base estructural del tercio facial inferior. Es el hueso más largo y fuerte del esqueleto 

craneofacial y el único móvil (excluidos el hioides y la cadena osicular del oído medio). Los 

objetivos generales de la reconstrucción mandibular son: restaurar o mantener la vía aérea, 

restaurar la continuidad mandibular, restaurar la dentición, la masticación y deglución, restaurar 

el contorno facial del tercio inferior de la cara, conseguir curación de las heridas, mantener un 

soporte labial inferior adecuado y reconstruir una articulación temporomandibular funcionante.  

Por otra parte, los objetivos generales de la reconstrucción del tercio medio y superior 

facial son: restaurar la dentición maxilar, restaurar la forma y contorno facial medio (en sus tres 

dimensiones, anteroposterior, vertical y transversal), restaurar el soporte del globo ocular, 

restaurar la vía aérea nasal y aislar la cavidad craneal de la vía aerodigestiva (Futran y cols., 2002). 

En 1991 Urken realizó una revisión de la literatura sobre los colgajos microquirúrgicos 

óseos utilizados para la reconstrucción de defectos segmentarios mandibulares (Urken, 1991a). 

Desde entonces hasta 2017, con Brown, no hay otra revisión sistemática en relación a la 

reconstrucción mandibular con colgajos óseos microvascularizados. Brown, en la publicación de 

enero de 2017, hace una revisión sistemática de 222 artículos sobre reconstrucción mandibular 

segmentaria con colgajos óseos. El número total de colgajos de los 222 artículos fue de 9457 

colgajos. Y de éstos, 6178 colgajos corresponden a colgajos de peroné (65% del total), 1380 

colgajos son de cresta iliaca (15% del total), 1127 son colgajos de radio (12% del total) y 709 son 

colgajos de escápula (8% del total), siendo estas cuatro opciones reconstructivas las más 

frecuentemente utilizadas según refleja la literatura mundial (Brown y cols., 2017). Además, de 

forma minoritaria se han utilizado 63 colgajos de serrato anterior con costilla, 32 colgajos de 
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metatarso y 10 laterales de brazo con húmero (constituyendo los tres juntos un 1,1% del total de 

opciones reconstructivas) (Brown y cols., 2017). 

Cada uno de estos colgajos tiene sus ventajas e inconvenientes relacionados con las 

características cualitativas del hueso donante, la cantidad de hueso disponible, la longitud del 

pedículo, la disponibilidad de tejidos blandos adyacentes (piel, músculo, fascia, nervio…), la 

morbilidad de la zona donante, la posibilidad de trabajar simultáneamente en dos campos 

quirúrgicos, las características específicas de cada paciente y las preferencias y experiencia del 

equipo quirúrgico. Todos estos factores se deben tener en cuenta a la hora de elegir un 

determinado colgajo para que sea el más adecuado para cada paciente y para cada 

reconstrucción. 

Los factores que determinan la elección de un determinado colgajo o colgajos dependen 

de: 

o Las necesidades de tejidos blandos. Primero se deben cuantificar la cantidad del defecto 

de partes blandas y tener en consideración la localización de dicho defecto. Se debe 

valorar y tener en consideración las características funcionales y anatómicas de cada zona 

a reconstruir. Si se reseca mucosa yugal debe aportarse cobertura mucosa, si hay defecto 

lingual se deberá aportar además de la cobertura mucosa, volumen que permita 

mantener la función de deglución. También puede ser necesaria la reconstrucción de 

defectos extraorales o aislar la cavidad craneal de la vía aerodigestiva superior o proteger 

estructuras vitales como la carótida en cuellos operados y radiados, etc. Cada colgajo 

ofrece distintas ventajas e inconvenientes para cada una de las necesidades 

reconstructivas específicas.  

o Las necesidades de tejidos óseos. Debemos cuantificar la longitud, anchura y altura del 

defecto óseo, así como su localización. Se debe valorar si se van a colocar implantes 

osteointegrados y prótesis. La altura del hueso remanente en la zona dentada también 

condiciona el diseño del colgajo óseo. En pacientes jóvenes y con dientes, la altura ósea 

remanente es mayor y si se va a realizar una rehabilitación dentaria habrá que tener en 

cuenta la relación corono-radicular de la prótesis que se vaya a elaborar. La 

reconstrucción del cóndilo también condicionará el diseño del colgajo óseo. En defectos 

maxilares o de tercio superior, puede ser necesario reconstruir el reborde alveolar o los 

arbotantes faciales que proporcionan la anchura, altura y proyección facial.  

o Requerimientos funcionales. Se debe valorar la necesidad de rehabilitación fonatoria, 

deglutoria, masticatoria, respiratoria, de la mímica facial, de la visión y sensitiva; y se han 
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de evaluar las opciones de reconstrucción para cada una de las funciones que se puedan 

ver afectadas. 

o Disponibilidad de vasos receptores. Deben tenerse en consideración la localización, 

calidad y cantidad de vasos receptores. En cuellos ya operados, radiados o con 

reconstrucciones previas la disponibilidad de vasos receptores se limita y habrá que tener 

en consideración otras zonas receptoras vasculares o la necesidad de realizar injertos 

vasculares. 

o Longitud del pedículo vascular. El conocimiento de la longitud del pedículo vascular junto 

con la localización de los vasos receptores condiciona el diseño del colgajo. En la 

planificación puede determinarse que el pedículo vascular emerja hacia el cuello 

homolateral o contralateral a la reconstrucción; o bien por la parte anterior o posterior 

del cuello. Se deberán elegir siempre los mejores vasos receptores disponibles accesibles 

al pedículo vascular del colgajo. 

o Morbilidad del lecho donante. Se deberá elegir el colgajo con la menor morbilidad 

asociada y que aporte las mejores soluciones reconstructivas.  

o Factores propios del paciente. Las variaciones anatómicas de cada paciente pueden 

condicionar la elección de un determinado colgajo óseo y el lado donante de la 

reconstrucción. Una insuficiencia vascular periférica, fracturas previas, cirugías previas, 

malformaciones anatómicas etc., pueden ser factores que determinen la elección de un 

determinado colgajo para un paciente. 

o Experiencia del equipo quirúrgico y dificultad técnica del colgajo. La experiencia del 

equipo quirúrgico con un determinado colgajo puede ser un factor importante a la hora 

de elegir el colgajo. En general se recomienda utilizar el colgajo más sencillo posible en 

las manos de un equipo quirúrgico que cumpla los mejores requisitos de reconstrucción 

de un defecto determinado. No siempre lo más complejo es lo más apropiado para un 

paciente (Neligan, 2010a). Ni tampoco se debe elegir la reconstrucción más sencilla que 

no reúna los requisitos de una reconstrucción adecuada. 

o Necesidad de uno o varios colgajos. En ocasiones un solo colgajo puede no ser suficiente 

para conseguir restablecer todas las necesidades funcionales y estéticas del paciente. Se 

valorará entonces la conveniencia de asociar otro colgajo microvascularizado o bien un 

colgajo pediculado o locorregional para que cada uno de ellos aporte solución a los 

distintos problemas reconstructivos del paciente (Dean y cols., 2004; Dean, 2012). Una 

alternativa para la reconstrucción de defectos complejos o extensos puede ser la 

asociación de dos e incluso tres colgajos libres microvascularizados simultáneos, siendo 

la combinación de colgajos microquirúrgicos más utilizada en la literatura la del peroné 
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con un colgajo radial (Wells, 1994; Sanger, 1990, Sanger, 1994; Dean y cols., 2004; Dean, 

2012). La combinación de varios colgajos pretende suplir lo que no puede aportar un solo 

colgajo en defectos complejos.  Por otra parte, la posibilidad de usar colgajos quimera, 

permite trasladar al lecho receptor varios colgajos con un solo pedículo principal. 

El análisis de todos estos factores nos proporcionará un listado de necesidades 

reconstructivas de cada paciente. Cuando las necesidades reconstructivas de los pacientes son 

múltiples, estableceremos una relación de prioridades. Esa relación de prioridades nos ayudará a 

elegir el colgajo más apropiado para un determinado paciente. De acuerdo con los criterios 

expuestos, se selecciona en cada caso el colgajo más adecuado para la reconstrucción. 

Idealmente la reconstrucción debe realizarse con un único colgajo, pero en ocasiones habrá que 

utilizar varios colgajos si con uno sólo no se cumplen todos los objetivos reconstructivos. 

Hidalgo popularizó el uso del colgajo de peroné en defectos mandibulares (Hidalgo, 

1989a). Posteriormente se fueron desarrollando distintas nuevas aplicaciones en reconstrucción 

craneomaxilofacial. En muchos servicios es actualmente la opción reconstructiva de colgajo óseo 

microvascularizado más utilizado (Brown y cols., 2017). Esto es debido a la longitud adecuada de 

su pedículo, a su anatomía predecible, al tamaño adecuado de la arteria y venas peroneas; a la 

capacidad de aportar gran longitud de hueso bicortical de calidad (en reconstrucción mandibular 

completa de cóndilo a cóndilo, es la única opción reconstructiva con un solo colgajo); a su 

vascularización perióstica que permite realizar múltiples osteotomías; a la posibilidad de colocar 

implantes para una rehabilitación protésica posterior; a la poca morbilidad de la zona donante; a 

la capacidad de poder trabajar en dos equipos quirúrgicos simultáneamente; a la capacidad de 

aportar otros tejidos vascularizados, como piel, músculo, fascia o nervio cuando son necesarios; 

y a la excelente tolerancia a la radioterapia postoperatoria cuando es necesaria en los pacientes 

oncológicos (Chang y cols., 1998; Urken y cols. 1989; Roumanas y cols., 1997; Urken y cols., 1998; 

Farwell and Futran, 2000; Hidalgo and Pusic, 2002; Papadopulos y cols., 2008; Salgado y cols., 

2009;  López-Arcas y cols., 2010; Tsang y cols., 2017; Ferrari y cols., 2018; Awad y cols., 2019; 

Verhelst y cols., 2019). 

El colgajo de peroné es de primera indicación en defectos de gran longitud y en los que 

se asocien defectos poco voluminosos de partes blandas (Cordeiro e Hidalgo, 1995; Cordeiro y 

cols., 1999). Es la única opción reconstructiva para defectos mayores de 14 cm, y puede 

obtenerse hasta una longitud de 26 cm de peroné (Dean y cols., 2006). Muchos cirujanos lo 

consideran de elección incluso en defectos de menor longitud dado que es más fácil realizar su 
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tallado y adaptación al lecho receptor y que tiene poca morbilidad de la zona donante (Goodacre 

y cols., 1990; Ferrari y cols., 2018; Dean y cols., 2006; Schardt y cols., 2017). 

La cresta iliaca aporta una buena cantidad de hueso, que se asemeja en forma a la 

mandíbula; pero es más difícil de conformar y aporta una longitud limitada de hueso. Por otra 

parte, la isla de piel que aporta la cresta iliaca para algunos autores es de menor fiabilidad. 

Además, la morbilidad del lecho donante es mayor con la cresta iliaca que con el peroné (Schardt 

y cols., 2017). El colgajo de cresta iliaca fue inicialmente muy utilizado en reconstrucción 

mandibular, quedando actualmente en un segundo plano con el desarrollo del colgajo de peroné 

(Cordeiro y cols., 1999; Shpitzer, 1999; Acero y cols., 2002). Su indicación actual es la reparación 

de defectos mandibulares puramente óseos, de longitud moderada, especialmente en zonas 

anteriores o anterolaterales, por su morfología, que se adapta muy bien a la forma mandibular, 

o en los casos en los que exista contraindicación para la utilización del peroné (Acero y cols., 2002). 

Aporta hueso de aspecto y forma muy similar al mandibular, así como una cantidad y calidad de 

hueso muy adecuada para la colocación de implantes.  

El colgajo escapular aporta piel de muy buena calidad. Tiene un componente de tejidos 

blandos capaz de aportar volumen y con posibilidad de colocarse espacialmente independiente 

respecto del colgajo óseo. Por ello, es muy adecuado para reconstrucciones tridimensionales 

complejas. La cantidad de hueso que aporta es menor que la del peroné o la cresta iliaca. Aporta 

una longitud limitada de hueso de 10-14 cm, y una anchura que en muchas ocasiones no permite 

la inserción de implantes ni la realización de osteotomías sin comprometer la vascularización de 

sus segmentos más distales (Acero y cols., 2002). Otro inconveniente es que, al localizarse en la 

espalda, no siempre es posible realizar la intervención con dos campos quirúrgicos simultáneos, 

siendo más largo por tanto el tiempo quirúrgico. En ocasiones es posible elevar el colgajo de 

escápula en decúbito prono, con la espalda ligeramente girada y elevada, sin necesidad de poner 

al paciente en decúbito lateral. Pero, aun así, la proximidad de la zona donante con la zona de 

ablación y de los vaciamientos cervicales, hace que sea más dificultosa la intervención con dos 

campos quirúrgicos simultáneos. Es un colgajo de elección en reconstrucciones mandibulares o 

maxilares que requieran cobertura amplia de partes blandas intra o extraorales asociados a 

pequeños defectos óseos laterales o posteriores. El amplio arco de rotación de la piel respecto al 

componente óseo en el colgajo de escápula aporta ventajas en estos casos respecto al colgajo de 

peroné o de cresta iliaca. 

Como se ha comentado anteriormente, aunque el desarrollo de los colgajos 

microquirúrgicos ha relegado a un segundo plano a los colgajos locoregionales pediculados, en 
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ocasiones pueden asociarse en reconstrucción de defectos combinados, especialmente en los 

que se une la falta de hueso a la de partes blandas intra y extraorales. Esta asociación permite 

aportar las mejores características y cualidades de cada colgajo para mejorar los resultados 

funcionales y estéticos (se puede aportar una piel de color y textura muy parecida a la del defecto, 

tal como ocurre por ejemplo si se asocia el colgajo cervicofacial para cobertura cutánea externa 

con otro colgajo para reconstrucción de defectos internos (Blackwell y cols., 1997). 

En la reconstrucción craneomaxilofacial hay que tener en cuenta la posibilidad de colocar 

implantes osteointegrados en los colgajos óseos mejorando así tanto los resultados estéticos 

como funcionales. Con ello se pretende conseguir la rehabilitación integral de los pacientes que 

han sufrido la ablación de estructuras maxilo-mandibulares. 

En cuanto al momento de la reconstrucción craneomaxilofacial, los beneficios de la 

reconstrucción inmediata han quedado bien establecidos por múltiples autores y actualmente es 

la opción preferida en la mayoría de los servicios. Con la reconstrucción inmediata se consigue 

una recuperación precoz de las funciones perdidas por la ablación y sin duda aporta un mayor 

bienestar a los pacientes a los que se les evita la espera de la recuperación de las funciones 

perdidas. Por otra parte, la reconstrucción primaria evita la retracción de los tejidos residuales 

que dificultará una reconstrucción secundaria. Las pruebas de imagen actuales (TC, ECO, RMN, 

PET-TC) ayudan al seguimiento de los pacientes y permiten detectar las posibles recidivas en los 

casos donde hay una reconstrucción con autotrasplante microquirúrgico y no está justificado el 

argumento del seguimiento de la enfermedad para dilatar una reconstrucción. 

Las indicaciones actuales del autotrasplante de peroné son: 

o Reconstrucción de hueso mandibular. Se pueden transferir hasta 20-25 cm de hueso. Es 

la única opción microquirúrgica aislada para defectos mayores de 14 cm. 

o Defectos mandibulares con defectos de cobertura intra o extraoral. Puede elevarse como 

colgajo osteocutáneo. 

o Defectos mandibulares con defectos de cobertura intra y extraoral simultáneamente. 

Puede elevarse como colgajo osteocutáneo con dos islas independientes (basadas en dos 

perforantes distintas) o una sola isla para cobertura intra y extraoral con desepitelización 

en la zona de transición. 

o Reconstrucción de rama y cóndilo mandibular. Permite diseñar y conformar el extremo 

del peroné para crear un nuevo cóndilo y colocarlo en la cavidad glenoidea, incluso anclar 

el menisco si éste estuviera presente, con mínima necesidad de disección de los tejidos 

circundantes y con menor riesgo por tanto de lesionar el nervio facial. 
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o Defectos mandibulares, o de tercio medio o superior con defectos de partes blandas. Se 

puede aportar hueso peroneo junto a músculo (flexor largo del dedo gordo del pie, sóleo 

o gemelo). Una parte del músculo sóleo puede aportarse y diseñarse en quimera, lo que 

incrementa las posibilidades de posición y ubicación tridimensional del colgajo en el 

defecto a reconstruir. 

o Reconstrucción mandibular en edad pediátrica. Algunos autores lo consideran el colgajo 

óseo de elección en edad pediátrica. 

o Reconstrucción mandibular en pacientes obesos y mujeres con posibilidad de embarazo, 

por estar contraindicado el colgajo de cresta iliaca. 

o Reconstrucción de reborde alveolar maxilar y arbotantes faciales de tercio medio facial 

(incluidos rebordes orbitarios), porque permite realizar múltiples osteotomías que 

reconstruyen los distintos arbotantes del tercio medio facial y reborde alveolar. 

o Reconstrucción de rebordes supraorbitarios, seno frontal y base de cráneo (con o sin isla 

cutánea y músculo) según las necesidades reconstructivas. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL HUESO CRANEOFACIAL. 

Durante la embriogénesis se producen dos tipos de mecanismos de formación ósea en el 

cráneo. En el exocráneo la osificación se produce por deposición mineral directa en la matriz 

orgánica del mesénquima o tejido conectivo resultando en un proceso llamado osificación 

membranosa. Se forman por osificación membranosa el hueso frontal, salvo la espina nasal, el 

parietal, la escama del temporal y su hueso timpánico, la parte interparietal del occipital, el vómer, 

los huesos propios nasales, el maxilar, el malar, el palatino y el unguis. La osificación endocondral 

se produce en el endocráneo. Se produce sobre una plantilla de matriz cartilaginosa que se va 

mineralizando transformándose en hueso. Son huesos de osificación endocondral la base del 

cráneo, el hueso occipital en su parte caudal, la espina nasal, el septum y la parte interna de la 

nariz. La mandíbula tiene una osificación peculiar. La osificación se inicia como osificación 

membranosa alrededor del punto en que se separan el nervio mentoniano del nervio incisivo y 

es guiada por un cartílago llamado de Meckel que desaparecerá a lo largo del desarrollo, dando 

sólo lugar a los huesecillos de la cadena osicular. La parte sinfisaria sufrirá una osificación 

encondral, así como la rama y la espina de Spix, región condílea y coronoidea. El crecimiento 

posterior tanto del hueso membranoso como el endocondral se produce por osificación 

membranosa. Además, el proceso de reparación ósea sigue el mismo patrón membranoso 

independientemente del origen embriológico del mismo. 
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Acorde con las demandas funcionales, el hueso puede tener una estructura más ligera 

(hueso esponjoso) y otra más densa (hueso cortical). La mandíbula está formada principalmente 

por hueso cortical con porciones de hueso esponjoso en cóndilo, ángulo de mandíbula y cuerpo 

mandibular. La bóveda craneal tiene tres capas, con una cortical interna y otra externa separadas 

por una capa esponjosa. Los huesos del tercio medio facial están formados principalmente por 

hueso compacto fino soportado por pilares más densos. Los huesos de la base del cráneo tienen 

un componente compacto.  

Tras la formación del hueso se produce un remodelado continuo para adaptarse a las 

demandas funcionales. Los osteoclastos y osteoblastos son los responsables de esta 

remodelación. Los osteoclastos son células multinucleadas que destruyen localmente el hueso 

mediante decalcificación, liberando al ambiente óseo sustancias que atraen y estimulan a los  

osteoblastos quienes sintetizan la matriz orgánica ósea sobre la que se producirá la 

mineralización y formación del hueso nuevo. Durante la formación y aposición de hueso los 

osteoblastos quedan enterrados en el nuevo hueso y se transforman en osteocitos, los cuales 

están conectados unos con otros a través de estrechos canalículos. Para mantener la masa ósea 

neta constante, debe haber un equilibrio entre la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos. 

Si predomina la actividad de los osteoclastos sobre los osteoblastos se produce una pérdida ósea 

neta (osteoporosis). Cuando hay un exceso de actividad osteoblástica se produce una densidad 

ósea aumentada como ocurre en la osteopetrosis. 

1.2.1 Composición del hueso. 

El hueso está formado por una matriz orgánica que contiene sustancias inorgánicas. El 

componente orgánico del hueso contiene un 90% de colágeno, principalmente colágeno de tipo 

I. El resto (10%), son proteínas no colagénicas y lípidos. Los componentes inorgánicos constituyen 

aproximadamente el 65% de la masa total del hueso. El constituyente inorgánico está formado 

principalmente por hidroxiapatita; hay además otras sales de calcio y fosfato y sales con magnesio, 

potasio, cloro, hierro y carbonato. 

1.2.2 Aporte vascular del hueso. 

El aporte vascular del hueso craneomaxilofacial es muy abundante, con muchas 

colaterales. Dentro del hueso las vías vasculares siguen los sistemas haversianos y estos sistemas 

se interconectan mediante los canales de Volkmann (Figura 1). Cada sistema suele tener un solo 

vaso de tipo capilar. En la periferia de estos capilares las vías de perfusión siguen los sistemas 

canaliculares relacionados con los osteocitos. Estos canalículos permiten la perfusión vascular 

sobre una distancia de pocas décimas de milímetro más allá de los capilares. 
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Figura 1 Esquema del hueso cortical (A) Se aprecian las osteonas formadas por laminillas concéntricas 
alrededor de un conducto (conducto de Havers) por el cual transcurren vasos. Otro sistema de conductos atraviesa 
transversalmente las osteonas permitiendo la comunicación entre vasos. El hueso está cubierto en la parte externa de 
periostio y en la parte interna de endostio. (B) Esquema de los osteocitos en la matriz ósea del hueso cortical. (Tortora 
y Derrickson, 2017). 

El aporte vascular del hueso compacto, requiere conexiones largas de baja presión y hace 

por tanto la estructura ósea compacta más susceptible a las alteraciones vasculares. Cuando se 

interrumpe el aporte vascular intracortical se requiere un largo proceso de remodelación para 

reanastomosar los vasos intracorticales a la circulación. En el hueso esponjoso el aporte vascular 

alcanza la superficie ósea directamente, hay pocos vasos intraóseos y son cortos. Por ello, todas 

las reacciones biológicas, como reabsorción, remodelación, curación… son más intensas. La 

mandíbula tiene la estructura más parecida a los huesos largos. Sin embargo, el esqueleto 

craneofacial a menudo consiste en dos láminas finas, las cuales, aunque tienen diseño de hueso 

compacto, todavía tienen las características del hueso esponjoso, con una gran superficie en 

relación al volumen total y por tanto menos susceptible a alteraciones de la vascularización (Prein, 

Rahn, 1998). Por eso también el hueso craneomaxilofacial es menos susceptible a la infección y 

los tiempos de curación son más cortos que los huesos largos del resto del cuerpo. 
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1.2.3 Propiedades mecánicas del hueso. 

El colágeno absorbe las fuerzas tensiles, mientras que la parte mineral absorbe las fuerzas 

de compresión. La microestructura del hueso determina sus características mecánicas. Las fibras 

muestran una orientación específica dependiendo de la carga. Además, la longitud de las fibras 

influye en sus propiedades mecánicas. Una remodelación intensa, que cambia las estructuras 

existentes, produce un cambio en las propiedades del material. Esto tiene una implicación 

importante principalmente para las fuerzas de tensión y cizallamiento, más que para las de 

compresión. 

El hueso es muy frágil. Sólo tolera una elongación del 2% antes de que se rompa. La 

resistencia a las fuerzas de tensión es dos tercios de la resistencia a las fuerzas de compresión. 

Esto explica porque el hueso generalmente se fractura en las zonas de tensión cuando éste se 

dobla. La resistencia del hueso esponjoso es menos de un décimo de la del hueso cortical. 

1.3 BIOMECÁNICA DEL ESQUELETO CRANEOFACIAL. 

El esqueleto craneofacial protege órganos blandos como los ojos o el cerebro y contiene 

estructuras anatómicas con una función importante como son la vía aérea y el sistema 

masticatorio. La forma hemisférica del cráneo permite proteger al cerebro de los impactos al 

diseminar la fuerza traumática por toda la bóveda. El tercio medio facial alberga varias cavidades 

cuyas paredes se refuerzan por unos arbotantes con gran capacidad de absorber la energía de los 

impactos sobre la cara. La mandíbula actúa como una viga curva en el plano axial. Está soportada 

por los músculos que se insertan en su ángulo y rama ascendente (cincha pterigomaseterina) y 

se apoya mediante los cóndilos en la base del cráneo (Rudderman, Mullen; 2012). 

1.3.1 Biomecánica mandibular. 

El hueso mandibular es el único hueso móvil de la cara y desempeña un papel destacado 

en funciones esenciales para la supervivencia del individuo, como la masticación y la respiración. 

La mandíbula posee una elevada resistencia intrínseca al estar compuesta principalmente de 

hueso compacto, pero su espesor y estructura no son uniformes en todos sus segmentos. El 

segmento donde se localiza el agujero mentoniano, el ángulo de la mandíbula (por la localización 

del cordal) y el cuello condíleo son más débiles. Así mismo puede haber zonas debilitadas por la 

ausencia de dientes, la presencia de un diente retenido, o por lesiones focales (quiste, metástasis, 

necrosis…), y que por tanto son más vulnerables al efecto de un traumatismo. 

Durante la masticación, la mandíbula se mueve respecto al resto del cráneo. Las fuerzas 

de la masticación actúan en la zona de inserción de la musculatura masticatoria y en la oclusión. 
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La carga sobre el plano oclusal puede llegar a ser muy grande: hasta 200 a 300 N en el área incisal, 

de 300 a 500 N en el área premolar y de 500 a 700 N en el área molar. Los valores durante la 

masticación habitual son mucho menores. Las fuerzas funcionales de la masticación producen 

micro-deformidades de los huesos faciales, pero nunca producen fracturas en el esqueleto sano. 

Las fuerzas masticatorias son transmitidas a través de los dientes al hueso alveolar y desde el 

hueso alveolar al resto de la mandíbula y el maxilar. El maxilar se conecta mediante seis 

trayectorias, arbotantes, o pilares al cráneo. 

El comportamiento biomecánico de la mandíbula ha sido estudiado utilizando el análisis 

de elementos finitos (AEF). Estos estudios confirman que las áreas de compresión, tensión, 

cizallamiento y neutrales cambian de forma dinámica con el vector de la carga y con la cantidad 

absoluta de carga. El punto de carga de la mandíbula varía con la masticación desde la parte 

posterior de un lado, pasando a la línea media y a la parte posterior del otro lado y por tanto las 

áreas de localización de las zonas de tensión y compresión cambian de forma rápida durante la 

carga funcional mandibular (Tie y cols., 2006). Las osteosíntesis deben realizarse con los sistemas 

apropiados en tamaño y posición de tal manera que las fuerzas fisiológicas se distribuyan de 

forma consistente con los patrones normales de carga. 

En la línea media no hay soporte muscular durante la carga. Las cargas funcionales en 

esta región producen fuerzas de compresión en el margen superior de la mandíbula y fuerzas de 

tensión en el margen inferior. La masticación reparte la mayoría de las fuerzas de carga a los 

bordes superior e inferior de la mandíbula. Las fuerzas son menores y están minimizadas en las 

zonas medias de la viga mandibular curva (zona neutra). Las mayores cargas se desarrollan en las 

zonas de compresión y tensión. 

Cuando se produce una disrupción de la mandíbula por traumatismo u osteotomía, las 

cargas de la masticación distales al foco de fractura producen fuerzas de compresión en el margen 

superior y fuerzas de tensión en el margen inferior de la fractura. Sin embargo, las cargas de la 

masticación mesiales al foco de fractura producen lo contrario, fuerzas de compresión en el 

margen inferior y fuerzas de tensión en el margen superior. Los sistemas utilizados para restaurar 

la geometría mandibular son más eficientes en cuanto a soporte funcional cuando se localizan en 

las áreas de mayor fuerza o estrés tensional. La osteosíntesis debe realizarse con los sistemas 

apropiados en tamaño y posición de tal manera que las fuerzas fisiológicas se distribuyan de 

forma consistente con los patrones de carga preexistentes a la fractura o la osteotomía y soporten 

las fuerzas de la masticación y mantengan inmovilizado el foco de fractura. Cuando se trata de 

reparar un hueso fracturado o una zona de osteotomía, debe comprenderse que el hueso y el 
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sistema de osteosíntesis constituyen un sistema complejo de interacción. La estabilidad del 

sistema de osteosíntesis depende no solo del tamaño de las placas o de los tornillos sino también 

de su localización, las propiedades del material, la técnica de aplicación y las condiciones del 

hueso (tamaño, densidad, orientación celular…). En condiciones favorables y con sistemas 

aplicados correctamente el hueso sirve como pilar y aporta un camino para que las fuerzas 

funcionales actúen a cada lado de la fractura. Cuanto más frágil es el hueso, menos contribuye a 

la estabilidad del sistema de osteosíntesis. En este caso el material utilizado para la osteosíntesis 

debe ser más fuerte (debe mantenerse estable con las cargas funcionales, mientras actúan como 

un camino para éstas). Las fuerzas de tensión sólo deben aparecer en el foco de fractura 

conforme progresa la curación de la fractura. Las fuerzas de compresión sí pueden aparecer 

desde el principio en el foco de la fractura u osteotomía.  Los sistemas que alteren de forma 

significativa (independientemente del grosor y estabilidad de éstos) los patrones de carga de la 

mandíbula llevarán al fracaso. 

1.3.2 Biomecánica del tercio medio facial. 

La biomecánica del tercio medio facial se conoce menos y tiene una geometría y 

condiciones de carga mucho más complicadas. El tercio medio facial tiene hueso firme y 

compacto distribuido como arbotantes o pilares verticales y vigas horizontales rodeando las 

cavidades orbitarias, nasal y los senos paranasales. Entre estos pilares y vigas, el hueso tiene un 

grosor más fino. 

Las caras oclusales del maxilar experimentan la misma carga que la mandíbula, pero en 

dirección opuesta a la de la mandíbula. En el tercio medio facial, las fuerzas de masticación se 

distribuyen por los arbotantes medial y lateral del maxilar. La contracción de los maseteros 

produce las mismas fuerzas en su origen e inserción muscular, pero la distribución de la carga o 

estrés es completamente diferente en la mandíbula que en el tercio medio. A través de los pilares, 

las fuerzas masticatorias se disipan en la bóveda craneana. Las inserciones de los tejidos blandos 

(como por ejemplo la fascia temporal) contribuyen a dar estabilidad a todo el sistema, por ello 

cuando se lesionan por traumatismos o cirugías, se ve alterada toda la distribución de las cargas. 

1.4 EL PROCESO DE CURACIÓN DEL ESQUELETO CRANEOFACIAL. 

1.4.1 Principios generales de la reparación ósea. 

Para realizar una adecuada reconstrucción del esqueleto craneofacial es necesario 

entender el proceso de curación ósea, que tiene como objetivo devolver el tejido óseo a sus 

capacidades anatómicas, mecánicas y funcionales anteriores al defecto creado.  
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La fractura ósea conlleva una interrupción tanto de la continuidad mecánica como del 

componente biológico del hueso. La reconstrucción ósea del esqueleto craneomaxilofacial con 

colgajos microvascularizados pretende la reposición del fragmento óseo perdido mediante la 

aportación de un hueso vascularizado. Este hueso se tallará mediante osteotomías preservando 

el periostio y la continuidad del pedículo vascular para darle la forma del defecto que ha de 

reconstruir. Estas líneas de osteotomía, así como las uniones del peroné al hueso 

craneomaxilofacial remanente, curarán del mismo modo como consolida una fractura. En el 

esqueleto craneomaxilofacial, la consolidación ósea se produce antes que en los huesos largos y 

el hueso recupera una resistencia adecuada en un periodo de 4-6 semanas. Además, dentro de 

la cara, la reosificación es más rápida en los tercios medio y superior faciales, debido a su rica 

vascularización.  

La vascularización adecuada es fundamental en la reparación ósea. Al fracturarse el hueso 

se produce una coagulación en los vasos seccionados y consecuentemente una congestión 

vascular que provoca una interrupción de la irrigación en los bordes de la fractura y la necrosis 

de los osteocitos de ese extremo óseo. Tras 2 a 3 semanas, el hueso necrótico se va reemplazando 

progresivamente por la acción osteoclástica. Desde el hueso vascularizado, nuevos vasos 

penetran en los canales vasculares creados por los osteoclastos. Los nuevos vasos siguen a los 

osteoclastos y posteriormente los osteoblastos forman el hueso nuevo en los canales creados. 

Durante este periodo transitorio el hueso en curación, especialmente en los extremos óseos, 

aparece más radiolúcido en las radiografías. 

Además del daño al aporte vascular producido por el traumatismo se añade el de la 

manipulación quirúrgica. La desperiostización, manipulación para la reducción, la realización de 

taladros para la colocación de tornillos, las placas de osteosíntesis, los tornillos, dañan la 

vascularización cortical y del periostio.  

La curación de una fractura requiere, además de un aporte vascular suficiente, de la 

presencia de células específicas precursoras y del establecimiento de unas condiciones mecánicas 

adecuadas, que permitan una estabilidad interfragmentaria suficiente. El grado de estabilidad 

interfragmentaria determina el patrón de curación de la fractura. 

Dependiendo de la situación biológica y biomecánica del foco de fractura podemos encontrar 

tres situaciones diferentes: 

1. Curación o reparación primaria o directa. 

2. Curación o reparación secundaria o indirecta (a través de la formación de un callo). 

3. No curación. 
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Reparación ósea primaria o directa. 

Se produce cuando los fragmentos a ambos lados de la fractura han sido apuestos uno 

contra el otro y hay inmovilización en el foco de fractura. Si el espacio interfragmentario es menor 

de 0.1 mm se habla de “curación primaria de la fractura por contacto”. Si el espacio entre los 

fragmentos es entre 0.1-1 mm se habla de “curación primaria de la fractura por hendidura” 

(Simpson y cols., 1995).   

La reparación ósea primaria produce una unión interfragmentaria directa con un hueso 

casi maduro y orientado axialmente. La estabilización ósea primaria realizada por la cirugía 

permite el restablecimiento precoz de la circulación intramedular y la formación de capilares 

directamente de un fragmento óseo al otro. Esto se produce con los sistemas de osteosíntesis de 

carga soportada, en los que la osteosíntesis es capaz por sí misma de soportar todas las cargas 

funcionales aplicadas sobre el foco de fractura. En esta curación ósea no se produce toda la 

cascada de diferenciación tisular que se aprecia en la curación ósea secundaria a través de la 

formación de un callo de fractura (López-Arranz y cols., 2002). Se producen puentes óseos 

directos con una estructura prácticamente similar al hueso maduro. En las zonas de pequeños 

gaps se produce primero un tejido de granulación, pero el depósito de hueso comienza 

precozmente en la superficie de los extremos óseos de la fractura. Este depósito de hueso lamelar 

paralelo a la superficie de la fractura continua hasta que el gap queda completamente relleno. 

Las osteonas procedentes de los bordes óseos cruzan el gap. Este proceso se llama también 

curación ósea primaria o directa ya que no se produce toda la cascada de diferenciación ósea que 

se produce en la curación ósea secundaria o indirecta con formación del callo óseo (Rahn, Prein, 

2012).  

Se distinguen dos fases: una fase inicial inflamatoria y una segunda fase de remodelación. 

En la primera fase hay una proliferación de capilares, osteoblastos y osteoclastos procedentes de 

los bordes de los huesos fracturados. En la segunda fase los osteoclastos remodelan el hueso. 

Se observa una línea de hueso trabecular neoformado en la medular, depositado en los 

puntos de contacto de las trabéculas opuestas, con poca proliferación del tejido fibroso, mientras 

que en la cortical se aprecia un ensanchamiento osteoclástico de los conductos haversianos a 

ambos lados de la línea de fractura, constituyendo túneles que atraviesan el foco de fractura y 

donde los osteoblastos de revestimiento depositan hueso neoformado (regeneración osteónica). 

La curación ósea primaria lleva a una desaparición progresiva de la línea de fractura. 

Reparación ósea secundaria o indirecta. 

La presencia de un cierto grado de movilidad en el foco de fractura se acompaña de una 

reparación secundaria o indirecta a partir de células pluripotenciales procedentes del tejido óseo 
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cortical y trabecular, periostio y tejidos blandos adyacentes próximos al foco de fractura. Al 

fracturarse un hueso, las células óseas, en especial las del periostio y las de la cavidad medular, 

inician, junto con la proliferación vascular, el proceso de la cicatrización. Se forman dos callos, 

uno externo (reparación cortical) y otro interno (reparación esponjosa) (López-Arranz y cols., 

2002). 

La reparación secundaria se desarrolla en dos etapas que se superponen parcialmente: 

1. Periodo de unión o estadio preparatorio.  

Evoluciona en tres fases: 

a. Fase inflamatoria. Hemorragia, necrosis y cambios inflamatorios locales. 

Aunque hay autores que opinan que la hemorragia retrasa la curación, la creencia general 

es que el sangrado consecuencia de la fractura produce un hematoma donde la fibrina actúa 

como andamiaje para la invasión celular. El coágulo en los canales haversianos de los extremos 

fracturarios provoca isquemia, la cual, junto a la acción de las enzimas lisosómicas, provoca 

necrosis de los extremos óseos. Debido al distinto patrón vascular, la necrosis es más extensa en 

el hueso cortical que en el esponjoso, y su extensión varía dependiendo del tipo de hueso, 

localización de la fractura y trazo de la misma. Se admiten valores aproximados de 1 cm de 

necrosis para el hueso cortical y 1 mm para el esponjoso. La necrosis acontece durante la primera 

y parte de la segunda semana después de la fractura. Mediante radiografías seriadas se puede 

observar reabsorción progresiva. De manera progresiva el hueso necrótico va siendo sustituido 

por hueso vivo. Los vasos de la cavidad medular o de cualquier otra procedencia crecen en el 

interior de los conductos corticales, que se tunelizan por la acción osteoclástica del osteoclasto. 

Luego, el osteoblasto deposita matriz ósea neoformada sobre el hueso necrótico que reviste los 

túneles y así se va formando hueso por aposición en su parte interna. Esta sustitución ósea por 

osteoclasia y osteogénesis también se produce en las superficies externas. La sustitución 

completa del hueso necrótico es un proceso a largo plazo que puede durar meses o años (López-

Arranz y cols., 2002). 

b. Fase de callo blando. Proliferación de tejido de granulación y de células 

osteogénicas. 

 Alejados de la línea de fractura, las capas interna y externa fibrosa del periostio, el 

endostio y las células medulares comienzan la reparación que se va extendiendo hasta el foco de 

fractura e invade el tejido lesionado. Pueden observarse neoangiogénesis y proliferación, 

migración y diferenciación de diversos tipos de células del tejido conectivo y migración de células 

osteogénicas que maduran a osteoblastos y osteoclastos. Se constituye así el callo blando. En la 
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zona medular aparece el callo blando medular y en la cortical el callo blando perióstico (López-

Arranz y cols., 2002). 

Callo medular. En la cavidad medular se produce una considerable proliferación vascular 

y fibroblástica con depósito de reticulina y posteriormente de fibras colágenas. Éstas guían a 

grupos de células fibroblásticas elongadas y a brotes sólidos vasoformativos y capilares abiertos 

hacia el foco. Hacia las dos semanas tras la fractura, la mayor parte de la médula lesionada está 

invadida por tejido fibrocelular vascular procedente de ambos lados. La osteogénesis medular 

sigue a los vasos proliferantes hacia la línea de fractura y es esencial para la consolidación de las 

fracturas en el hueso esponjoso. En los huesos tubulares la osteogénesis en la cavidad medular 

es también notable y va asociada a ensanchamiento local del canal medular por reabsorción 

osteoclástica de las partes internas de la cortical, necróticas o viables, cerca de la fractura (López-

Arranz y cols., 2002).  

Callo perióstico. En el periostio a cierta distancia de la zona de fractura se forma hacia el 

décimo día un collarín de tejido muy celular que incluye muchas células osteogénicas 

procedentes de la parte interna del periostio, la capa de recambio. La proliferación perióstica 

tiene lugar a ambos lados del foco de fractura, salvo en la cortical muy lesionada o necrótica. Por 

eso la zona central inmediatamente adyacente a la fractura permanece libre de callo hasta que 

se completan los puentes de tejido de un extremo óseo al otro. Los osteoblastos comienzan a 

sintetizar tejido osteoide, con haces colágenos distribuidos al azar y osteocitos que forman el 

callo primario. La mineralización progresiva del callo primario se hace visible radiológicamente 

hacia la cuarta semana, pasando a denominarse callo de anclaje. Los callos de anclaje de ambos 

extremos terminan uniéndose formando un callo puente, externo o periférico, principal 

estabilizador del foco de fractura. Simultáneamente se ha formado el callo endóstico que junto 

con el callo puente forma el callo de unión (López-Arranz y cols., 2002). 

c. Fase de callo duro o de unión. Formación de hueso y cartílago nuevos alrededor 

del foco de fractura, que darán lugar a la unión provisional. 

El callo de unión se mineraliza desde la periferia y hacia la cuarta semana tras la fractura 

comienza a ser visible radiológicamente, completándose su visualización radiográfica entre las 12 

y 16 semanas. En su seno se forma cartílago hialino en cantidad variable, tanto mayor cuanto 

mayor sea el callo perióstico.  

2. Periodo de remodelación. 

En esta fase se produce la unión verdadera de los fragmentos óseos y el remodelamiento 

del callo y la reconstitución de la estructura ósea original. Desde los trabajos de Wolf en 1892 
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sabemos que los cambios en la función del hueso determinan cambios en su conformación 

externa y en su arquitectura interna de acuerdo con leyes matemáticas. A lo largo del siglo pasado 

diversos autores han estudiado los principios y mecanismos que rigen la remodelación ósea en 

respuesta a los estímulos mecánicos. Demostraron la existencia en el hueso de señales eléctricas 

o potenciales de acción generados por el esfuerzo que transformarían el estímulo mecánico en 

una respuesta biológica remodeladora. La zona hueso sometida a fuerzas de compresión se hace 

electronegativa lo que induce crecimiento y reparación, mientras que la zona sometida a fuerzas 

de tracción se hace electropositiva, induciendo reabsorción ósea. 

Aunque el concepto de reparación ósea primaria tiene un gran atractivo académico no 

se debe dar por sentado que ésta sea una forma de unión clínicamente mejor que la reparación 

secundaria con formación de callo (López-Arranz y cols., 2002). 

1.4.2 Reparación de las fracturas faciales. 

Los huesos faciales derivan embriológicamente del primer arco branquial y son en su 

mayor parte de origen membranoso. La mandíbula está formada principalmente por hueso 

haversiano representando la esponjosa sólo alrededor de un 20% de la masa ósea total en la 

región sinfisaria y un 10% en la región premolar. Esta proporción de hueso cortical es claramente 

superior a la del maxilar superior. En la mandíbula la cortical externa es más consistente y gruesa 

que la interna, por lo que, junto a su mejor accesibilidad, la convierte en la cortical ideal para la 

colocación de las placas de osteosíntesis (López-Arranz y cols., 2002). 

 En la mandíbula, los vectores de fuerza derivados de la contracción de los músculos de la 

masticación pueden provocar el desplazamiento de los fragmentos óseos de una fractura. Los 

huesos del tercio medio facial no sufren los efectos de una tracción muscular con tanta 

intensidad.  

 En el tratamiento de una fractura mediante bloqueo intermaxilar, alambres o miniplacas, 

existe cierto grado de movilidad e inestabilidad mecánica, que se acompaña de una reparación 

secundaria o indirecta (López-Arranz y cols., 2002). 

 Empleando fijación interna rígida se consigue estabilidad y fricción entre los extremos de 

la fractura. Esto conlleva una reparación ósea primaria o directa, con aparición de nuevos 

sistemas de osteonas haversianos entre los extremos del trazo de fractura, sin existir formación 

de callo ni cartílago intermedios (López-Arranz y cols., 2002).  

En una reparación indirecta, en las radiografías, se aprecia en un primer momento un 

aumento del espacio radiolúcido interfragmentario por la reabsorción ósea de los extremos óseos 

por necrosis. La formación del callo de fractura comienza a objetivarse en las radiografías entre 
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los 15-30 días post tratamiento. La formación del callo se inicia a cierta distancia de los extremos 

y avanza hacia el foco de fractura. Una vez que el hueso forma un puente entre los extremos, la 

fractura aparece más “borrosa” en las radiografías, y acaba por desaparecer radiológicamente. 

Posteriormente sigue el proceso de remodelación del callo, que puede durar meses o años 

(López-Arranz y cols., 2002). 

1.5 METALES, SUPERFICIES E INTERACCIONES TISULARES. 

El acero, inicialmente empleado en osteosíntesis en cirugía maxilofacial, fue reemplazado 

hace 40 años por el titanio, material inerte y no tóxico, pues él y sus aleaciones tienen un alto 

rendimiento mecánico (relación resistencia/peso), una mayor resistencia a la corrosión (lo que 

minimiza las reacciones de cuerpo extraño), una menor rigidez, una compatibilidad mayor con las 

técnicas radiológicas, y no hace necesario retirar el material de osteosíntesis. Actualmente el 

titanio es el material de elección en los tornillos y las placas de osteosíntesis. El titanio empleado 

es esencialmente puro y está disponible en cinco grados según la norma ISO 5832-2. Las 

aleaciones del titanio como Ti-6Al-7Nb o la Ti-15Mo se pueden utilizar cuando hace falta mayor 

resistencia al estrés. El Ti-6Al-7Nb tiene mayor resistencia tensil, pero una ductilidad menor que 

el titanio. La densidad del titanio es el 57% de la del acero, por lo que, para volúmenes similares, 

el peso del material es aproximadamente la mitad. Su módulo de elasticidad es el 50% del módulo 

del acero y para un área de sección equivalente su rigidez es el 55% de la del acero. Por otra parte, 

al ser un material no ferromagnético, sus implantes no provocan torque ni se desplazan durante 

las pruebas de resonancia magnética (Richards y Disegi, 2012). 

El titanio característicamente forma una capa de óxido sobre su superficie, lo que le da 

una protección adicional a la corrosión y protege a las células de elementos tóxicos que pueda 

haber en la aleación. El grosor de esta capa oscila entre 5 y 6 nm, pero se puede incrementar 

mediante anodización. La anodización elimina contaminantes de superficie, mejora la resistencia 

a la corrosión, y tiene efecto mínimo sobre la fatiga del metal aportando una biocompatibilidad 

excelente. La capa de óxido es la responsable última de la respuesta celular al implante. Al entrar 

en contacto con la sangre el material de osteosíntesis colocado en la fractura se recubre en pocos 

segundos de una capa proteica. Las plaquetas se adhieren a la superficie y se degranulan 

liberando su contenido que atrae a más plaquetas, a macrófagos y otras células inflamatorias 

como granulocitos, linfocitos y monocitos. Estos últimos también liberan factores de crecimiento 

y actúan contra las bacterias conteniendo la infección. Los factores de crecimiento atraen células 

reparadoras como osteoblastos, fibroblastos, monocitos, etc.… que llegan al lecho quirúrgico 

desde la sangre en minutos y se adhieren a la matriz proteica de la superficie del implante a través 
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de moléculas adhesivas como la vitronectina y fibronectina, siendo la adherencia de las células 

directamente proporcional a la cantidad de proteína sobre la superficie del implante. La 

microtopografía de la superficie del implante también tiene importancia en la adhesión celular. 

Así la existencia de numerosas microdiscontinuidades en la superficie del implante promueve la 

diferenciación osteoblástica y la integración de los tejidos en la superficie del metal (Richards y 

Disegi, 2012).  

Una desventaja de la integración tisular en el titanio la podemos tener durante la retirada 

del implante, ya que puede encontrarse excesivo crecimiento de tejido óseo sobre el mismo. 

Existe disparidad de criterio en la literatura mundial sobre la indicación de retirar o no el material 

de osteosíntesis tras la consolidación ósea. En nuestro medio sólo se retira el material de 

osteosíntesis si produce alguna reacción adversa (Richards y Disegi, 2012). 

Son inconvenientes del titanio el artefacto que provocan en las pruebas de imagen 

(aunque es mucho menor que el provocado por el acero) y la eventual interferencia con el 

crecimiento maxilomandibular en los pacientes pediátricos.  

1.6 LOS SISTEMAS DE OSTEOSÍNTESIS CRANEOFACIALES. 

Aunque existen artículos referentes a la utilización de placas y tornillos para la fijación 

esquelética desde finales del siglo XIX, su utilización de forma rutinaria para la osteosíntesis de 

los huesos faciales no se hizo efectiva hasta finales de los años 60 y principios de los 70.

 Inicialmente fueron utilizados el acero inoxidable y el vitalio. La aparición del titanio, 

biocompatible, no tóxico y resistente a la corrosión ha hecho que éste y sus aleaciones sea el 

material de osteosíntesis “gold estándar” en cirugía craneomaxilofacial. Para algunas aplicaciones 

pueden también considerarse los sistemas de osteosíntesis reabsorbibles. 

1.6.1 Tipos de implantes. 

El tornillo. 

La base de la fijación interna rígida está en la interacción entre los tornillos, las placas y 

el hueso. La primera característica básica del tornillo es el diámetro del vástago central o core. En 

general mide lo mismo que el diámetro de la broca que hará el orificio en el hueso.  El diámetro 

de roscado es el diámetro externo de la rosca. La rosca engrana con el hueso y aporta resistencia 

a las fuerzas de extracción. El diámetro de roscado define el nombre del tornillo (por ejemplo, 1.0 

mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, etc.). Los tornillos empleados en cirugía craneomaxilofacial tienen 

un diámetro de roscado que varía entre 1.0 mm y 2.9 mm. Además, para cada tornillo existe un 
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tornillo de emergencia que es ligeramente más grueso y se utiliza en caso de trasroscamiento 

(Haug RH, 2012). 

La cabeza del tornillo se utiliza para transportar el tornillo con el destornillador y sujeta 

la placa al hueso dando estabilidad. La muesca de la cabeza de los tornillos puede tener diferentes 

formas: cruciforme, hexagonal, en forma de estrella… En el sistema Locking tanto la cabeza del 

tornillo como los orificios de la placa son roscados lo que hace que se forme una unidad “tornillo-

placa”. Este sistema disminuye el riesgo de trasroscamiento de tornillos, mantiene la reducción 

intraoperatoria y la posición placa-hueso, reduce la necesidad de una adaptación 

meticulosamente precisa de las placas al contorno óseo y preserva la vascularización ósea. Los 

pequeños espacios que pueden quedar entre la placa y el contorno óseo se toleran muy bien, ya 

que el tornillo queda roscado y fijo a la placa de tal manera que la unidad placa-tornillo queda 

como un “todo”, como si se tratara de un fijador interno (Haug RH, 2012). 

Los tornillos pueden necesitar de una broca y una terraja que haga el paso de rosca para 

insertarse en el hueso cuando su punta es redondeada. Aquellos que no requieren de terraja 

reciben el nombre de autorroscantes y tienen una punta estriada. Los tornillos autoperforantes 

tienen una punta afilada y no necesitan de broca ni de terraja para su implantación. El tornillo 

puede ser trasportado con un destornillador con vaina que lo sujeta, o bien su muesca puede ser 

autoretentiva. 

El paso de rosca viene definido por la distancia entre las roscas y determina el avance en 

profundidad del tornillo con cada vuelta completa. Este paso de rosca debe ser diferente según 

las características del hueso. Así, en el maxilar, que es un hueso mucho más fino que la mandíbula 

el paso de rosca debe ser menor de tal manera que se garantice más superficie de rosca en 

contacto con el hueso (Haug RH, 2012). 

La función de los tornillos es estabilizar el hueso, realizar compresión ósea o fijar aparatos 

especiales como distractores. La estabilización ósea se puede hacer mediante tornillos 

exclusivamente o mediante placas y tornillos. La compresión se puede realizar mediante el 

principio de los tornillos deslizantes (“lag screw”) o mediante el principio de deslizamiento de 

esferas de las placas de compresión dinámica (“spherical gliding principle”). La compresión ayuda 

a incrementar la estabilidad de la reducción. Aunque hoy en día es objeto de debate la necesidad 

o no de realizar compresión para que curen las fracturas. 

La placa. 

La placa es el implante que va a ferulizar el hueso para su inmovilización y curación 

consiguiente. Sus características son el perfil (anchura), la longitud, el número de agujeros y la 

forma. Condicionan junto con el tornillo la realización de una osteosíntesis rígida o semirrígida. 
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Según el diseño de las placas se distinguen:  

1. Placas de adaptación. Con orificios de los tornillos redondos.  

2. Placas de compresión. Contienen orificios de forma ovalada con una cara interna oblicua que 

permite la colocación excéntrica del tornillo. Al girar el tornillo se va deslizando sobre la superficie 

interna del orificio hasta colocarse centrado. Como el tornillo está anclado al hueso, el fragmento 

óseo va con el tornillo. Si esto se hace a ambos lados de la osteotomía se produce en la línea de 

fractura una compresión (Haug RH, 2012). 

3. Placas con tornillos de bloqueo o “Locking plates”. Son placas que tienen los orificios con paso 

de rosca y el tornillo se atornilla o bloquea en la placa. Los tornillos de bloqueo se deben colocar 

perfectamente perpendiculares en las placas “Locking” 2.4. Algunos sistemas de bloqueo 

permiten cierta angulación del tornillo respecto a la placa (de hasta 15 grados). 

Hay una gran variedad de placas en cuanto a forma, grosor, resistencia, tamaño y 

maleabilidad. Generalmente se define una placa por el diámetro del vástago del tornillo con el 

que se utilizan. Por ejemplo, una “placa 2.0” significa que la placa se utiliza con tornillos 2.0 mm 

(Haug RH, 2012). Las placas de reconstrucción mandibular 2.4 están indicadas en los casos que 

se requiera una osteosíntesis de carga soportada “load-bearing osteosynthesis”. 

1.6.2 Principios básicos de osteosíntesis del esqueleto maxilofacial.  

Robert Danis en su obra “Théorie et practique de l´ostéosynthése” de 1949 impulsa la 

fundamentación biológica de la fijación interna. Para el esqueleto craneomaxilofacial se han 

desarrollado dos principales sistemas de osteosíntesis con placas y tornillos, que con distinta 

filosofía y basados en estudios biomecánicos, pretenden conseguir el mismo fin: la máxima 

estabilidad en el foco de fractura. En ambos sistemas, la inmovilización de la fractura se realiza 

mediante placas ancladas al hueso por tornillos, consiguiendo una fijación estable y permitiendo 

de esta manera una reparación primaria del foco de fractura sin formación de callo óseo. En los 

lugares donde existen pequeños gaps o hendiduras o una ligera movilidad se produce reparación 

ósea secundaria. 

Fijación interna rígida. Sistema AO/ASIF 

En 1958 Müller, Allgöwer, Williger y Schneider fundan el grupo Asociación para la 

Osteosíntesis (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen AO/Association for the Study of 

Internal Fixation ASIF). Sus principios básicos, postulados en 1958, son cuatro: 

1. Reducción anatómica perfecta.  

2. Fijación interna estable. 
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3. Técnica quirúrgica atraumática.  

4. Movilización temprana. 

El sistema de placas y tornillos tipo AO fue diseñado para su utilización en personas 

adultas. Sus indicaciones en la población infantil son escasas debido a la presencia de gérmenes 

dentarios y al potencial de crecimiento de los niños. Las indicaciones para la aplicación de la 

fijación interna rígida (FIR), según la AO, no son absolutas. 

Fijación interna semirrígida. 

Michelet y Champy fueron pioneros en las técnicas de fijación semirrígida. Basándose en 

sus conocimientos biomecánicos sobre la distribución de las fuerzas de torsión, compresión y 

tensión, establecieron unas líneas de osteosíntesis donde al colocar una fijación semirrígida con 

miniplacas y tornillos monocorticales reforzaban el tirante óseo hasta el punto de poder 

mantener la fractura reducida durante el proceso de curación primaria (Michelet y cols.,1973; 

Champy y cols., 1976; Champy y cols., 1978). 

Actualmente se considera fijación interna rígida (FIR) a aquella fijación que, aplicada 

directamente sobre el hueso, es lo suficientemente estable como para posibilitar un uso activo e 

inmediato de la estructura esquelética (ya sea rígida o semirrígida). Si no se cumplen estos 

requisitos hablamos de fijación interna no rígida. 

1.6.3 Osteosíntesis de colgajos óseos microvascularizados. 

Aunque el empleo de placas en la reconstrucción mandibular como sustituto del hueso 

no es una solución que posibilite la incorporación de piezas dentarias, sí preserva la relación 

esquelética y mantiene la función de las piezas residuales y por ello ha sido aceptado en el pasado. 

Numerosos trabajos muestran resultados aceptables a corto plazo (Hanpe, 1998; Papazian y cols., 

1991; Nicholson, 1997). Lawson refiere un 46% de éxitos con placas en reconstrucciones 

primarias y un 90% de éxitos en reconstrucciones diferidas (Lawson y cols., 1982). Cuando el 

seguimiento es largo, la tasa de complicaciones es elevada, y por ello algunos autores consideran 

que la reconstrucción con placas debe ser temporal, previa a una reconstrucción definitiva con 

un colgajo óseo.  

Las principales complicaciones que obligan a la retirada de la placa son su infección o la 

exposición por decúbito. Para disminuir la frecuencia de exposición de las placas se realizó el 

recubrimiento de éstas con un colgajo de partes blandas, bien pediculado (Cordeiro e Hidalgo, 

1994; Blackwell y cols., 1997) o libre microvascularizado (Wenig y Keller, 1987).  
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La utilización de placas como único método de reconstrucción sólo está indicada en 

aquellos casos de muy mal pronóstico, y como tratamiento temporal, en espera de un injerto 

óseo microvascularizado.  

Futran revisó una serie de 95 pacientes tratados mediante tres tipos de placas y colgajos 

microvascularizados y encuentra la mayor tasa de complicaciones con las placas de acero, 

seguidas de las de titanio estándar y por último las placas THORP (Titanium Hollow Screw 

Reconstruction Plate) con baja incidencia de complicaciones (Futran y cols., 1995). Describe que 

las complicaciones más frecuentemente encontradas con las placas de reconstrucción son: el 

aflojamiento de tornillos (hasta en un 15% de los casos en las placas de acero y un 4% en las de 

titanio), la fractura de la placa (se produce en un 6% de los casos con las placas de acero, siendo 

rara en las de titanio), la exposición de la placa, que es la complicación más frecuente en todos 

los formatos (alcanza el 18% en las de acero, un 4% en las de titanio y un 9% las de THORP) (Futran 

y cols., 1995). El sistema THORP combinaba las ventajas de la fijación externa y la interna, puesto 

que la fijación es del tornillo a la placa y no directamente al hueso lo que elimina la porosis 

encontrada en la zona de contacto entre el hueso y la placa (Burgueño y cols., 2002). Hoy en día 

el sistema THORP está en desuso por su volumen, dificultad en la maleabilidad y mayor 

complejidad en su aplicación. 

El comportamiento del peroné vascularizado en el lecho receptor en contacto con el 

hueso remanente, a diferencia de un injerto óseo libre no microvascularizado, es igual al de una 

fractura, y necesita para su consolidación aporte vascular y estabilidad mecánica. 

Para la estabilización mecánica de los segmentos óseos se han utilizado diferentes 

técnicas como: alambre de acero inoxidable, miniplacas de osteosíntesis y placas de 

reconstrucción mandibular. La fijación con alambre es muy compleja, y a pesar de obtenerse 

resultados equiparables en cuanto a consolidación ósea (Boyd y Mulholland, 1993b), su utilización 

ha sido abandonada a favor de las placas de osteosíntesis, de más fácil manejo y que aportan 

estabilidad tridimensional.  

Existe controversia en cuanto a la indicación de la fijación del colgajo óseo por medio de 

una placa de reconstrucción rígida o mediante miniplacas. Dicha fijación normalmente se hace 

antes de la realización de la anastomosis. El colgajo óseo debe ser modelado antes de su fijación, 

de acuerdo con el defecto creado. Puede adaptarse una placa de reconstrucción a la cara externa 

mandibular, siguiendo el contorno de ésta antes de realizar la resección mandibular. Hay autores 

que refieren problemas con los tornillos usados cuando se emplean barras de reconstrucción 

mandibular. Señalan que los tornillos bicorticales pueden interferir la vascularización del colgajo, 



35 
 

recomendando no realizar despegamientos excesivos del periostio. Por otra parte, señalan que 

las miniplacas de titanio con tornillos monocorticales son un método estable de fijación ósea 

(Strackee y cols., 2001), presentando pocas complicaciones clínicas y siendo fácilmente 

adaptables a la superficie ósea. Las miniplacas serían especialmente beneficiosas en colgajos de 

hueso poco cortical como puede ser el escapular, evitando que los tornillos de pequeño calibre 

interfieran sobre el proceso de consolidación ósea, por lo que son preferidas por varios autores 

(Schmelzeisen y cols., 1993; Schön y cols., 1997). Algunos autores, aconsejan un periodo 

postoperatorio de bloqueo intermaxilar en los casos donde se han utilizado miniplacas como 

material de osteosíntesis para mantener la oclusión. Nosotros, al igual que muchos autores no 

consideramos necesario realizar un bloqueo maxilomandibular en los casos en los que se ha 

realizado osteosíntesis del peroné con miniplacas.  

El sistema de fijación bicortical se fundamenta en los principios de la AO desarrollados 

para los huesos largos y aplicados a la mandíbula. Este sistema asegura la estabilidad por 

compresión interfragmentaria, permitiendo la consolidación ósea primaria. Las placas de 

compresión dinámica o las de compresión dinámica excéntrica, diseñadas para el tratamiento de 

las fracturas de mandíbula, no se utilizan en la reconstrucción mandibular. En la reconstrucción 

mandibular no es necesaria la compresión dinámica, por ello las placas de reconstrucción tienen 

los agujeros en posición neutra.  

El sistema de fijación monocortical está basado en un concepto de estabilización ósea 

diferente al sistema bicortical. Inicialmente se aplicó en el tratamiento de fracturas de mandíbula 

y posteriormente se extendió su uso en el área craneofacial y tercio medio facial. Los principios 

biomecánicos del sistema monocortical se sustentan en estudios realizados por Michelet 

(Michelet y cols., 1973). 

En el sistema UniLock o con tornillos de bloqueo (inicialmente 2.4 y posteriormente el 

sistema 2,0) se han reducido considerablemente los perfiles de la placa, sin que por ello haya 

disminuido su resistencia biomecánica, haciéndose más fácil su moldeado y colocación. 

Para utilizar las placas de reconstrucción mandibular tipo Unilock se expone la cara 

externa mandibular y se moldea la placa puenteando el segmento óseo a resecar. Se deben 

utilizar al menos tres tornillos a cada lado del defecto mandibular. Una vez adaptada la placa de 

reconstrucción realizamos el brocado y atornillado de ésta en posición. Posteriormente, se retira 

la placa y se procede a la resección tumoral, tras la cual se vuelve a fijar la placa de reconstrucción 

en la posición preestablecida. De este modo se preserva la anatomía mandibular original 

(Burgueño y cols., 2002). Es importante conseguir una coaptación lo más perfecta posible en las 
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superficies óseas a lo largo de toda la placa y todas las osteotomías. La placa de reconstrucción 

previamente moldeada nos puede servir igualmente de guía para la realización de las osteotomías, 

pudiendo quedar el colgajo fijado a ella en la zona donante, sin isquemia y listo para ser colocado 

sobre el lecho receptor. En tumores que invaden la cortical externa de la mandíbula no podemos 

realizar esta técnica, dado que se afectarían los márgenes de resección oncológica (Burgueño y 

cols., 2002). En estos casos se pueden utilizar las placas de reconstrucción mandibular 

moldeándolas previamente sobre un modelo estereolitográfico de la mandíbula del paciente, o 

mediante el mantenimiento de la relación entre los fragmentos de resección colocando una placa 

en omega, o mediante la planificación virtual, cirugía virtual y diseño customizado de la placa de 

reconstrucción (Bell y cols., 2011; Wilde y cols., 2014; Deek y Wei, 2016; Yu y cols., 2016; Dean, 

2019). 

La técnica de conformación del peroné a la placa de reconstrucción es diferente a la 

realizada cuando se utilizan miniplacas para la estabilización del hueso. Cuando se eligen las 

placas de menor tamaño para la fijación de los fragmentos del peroné, se sigue la pauta descrita 

por Hidalgo (Hidalgo, 1991). Se confeccionan preoperatoriamente dos plantillas, una a partir de 

la telerradiografía, que nos da una visión lateral con la proyección de la mandíbula, y otra a partir 

de un TC a escala 1:1, que muestre un corte axial mandibular a través de ambos cuerpos y sínfisis. 

Sobre estas radiografías se recortan unas plantillas que pueden ser de películas radiográficas y 

que, previa esterilización, pueden ser utilizadas en el acto quirúrgico y son de gran utilidad en la 

conformación del injerto en la zona donante (Cordeiro y Matros, 2019b).  

Fijación del injerto óseo 

En la primera publicación de reconstrucción mandibular con peroné, Hidalgo utilizó las 

miniplacas para la osteosíntesis de los fragmentos del peroné (Hidalgo, 1989b). Hidalgo 

recomendó una placa en la cara lateral y otra en la cara inferior de cada osteotomía. Utilizó 

tornillos bicorticales y no desperiostizaba al colocar las miniplacas para no alterar la 

vascularización del peroné (Hidalgo, 1989b). 

La utilización de miniplacas tiene una serie de inconvenientes: se colocan demasiados 

tornillos que pueden debilitar fragmentos pequeños, produciéndose fracturas y secuestros; 

puede ser arriesgado colocar placas en la cara inferior del injerto ya que a veces es la zona donde 

se localiza el pedículo. 

Por todo ello la tendencia actual es a ir sustituyendo por placas de 2.0 o 2.4 que ofrecen 

mayor resistencia. Cuando utilizamos la placa de reconstrucción la fijación de cada segmento 
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óseo debe ser con uno o dos tornillos para cada segmento. Además, para conseguir una buena 

estabilidad es imprescindible que haya un buen contacto óseo. 

También se han utilizado grapas con memoria para la fijación de segmentos óseos en la 

reconstrucción mandibular con peroné vascularizado. Estas grapas son de una aleación de níquel-

titanio que tiene la característica de recuperar su forma en función de la temperatura. Las grapas 

pueden ser modeladas en frío y posteriormente recuperan su forma original al calentarse, 

ejerciendo compresión sobre los fragmentos inmovilizados (Strackee y cols., 2001). Sin embargo, 

esta forma de osteosíntesis no es muy utilizada hoy en día y son muy pocos los cirujanos que las 

utilizan. 

Otras formas de osteosíntesis del peroné descritas en la literatura son: alambrado 

intraóseo, agujas de Kirschner, osteosíntesis reabsorbible y tornillos de compresión (Al-Bustani y 

cols., 2016), pero son mucho menos utilizadas que las placas y tornillos. 

En relación al coste de los sistemas de osteosíntesis, Shaw aporta en su trabajo que el 

coste menor por miniplaca queda compensado en parte por el mayor número de placas 

necesarias cuando se utilizan miniplacas (Shaw y cols., 2004). 

1.7 CLASIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS MANDIBULARES Y DEL TERCIO MEDIO FACIAL.  

Las clasificaciones son útiles pues ayudan a desarrollar algoritmos de tratamiento y 

comparación de resultados entre distintas instituciones o servicios. 

1.7.1 Clasificación de los defectos mandibulares. 

Es útil tener un sistema de clasificación de los defectos segmentarios mandibulares para 

mejorar la comunicación entre profesionales, para comparar resultados y para servir de guía para 

la selección de las distintas opciones reconstructivas. Ha habido muchas propuestas de 

clasificación de los defectos mandibulares.  

Una clasificación muy utilizada es la de Jewer (Jewer y cols., 1989), que fue modificada 

posteriormente por Boyd en 1993 (Boyd y cols., 1993a). Esta clasificación divide la mandíbula en 

distintas zonas anatómicas: H, C y L. Un defecto lateral de cualquier longitud se denomina defecto 

de tipo “H” (de “Hemimandíbula”, si el cóndilo está afecto) o “L” (de “Lateral” cuando no está 

afecto el cóndilo). Una hemimandibulectomía completa sería un defecto tipo “H”. Un defecto que 

afecte a la zona central de la mandíbula (de canino a canino) de denomina defecto tipo “C”. Puede 

haber defectos combinando todas las letras H, C, L para describir cualquier tipo de defecto 
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mandibular. Por ejemplo, un defecto de ángulo a ángulo se describe como defecto LCL, un 

defecto de cuerpo mandibular se describe como defecto L y un defecto de rama es también “L”.  

 

Figura 2 Clasificación HCL de los defectos mandibulares. Boyd JB, Gullane PJ, Rotstein LE, Brown DH, Irish JC. 
Classification of mandibular defects. Plast Reconstr Surg 1993; 92:1266-1275.  

Boyd añade a los defectos óseos, los defectos de partes blandas señaladas con subíndices 

de letras minúsculas (o, m, s) (Boyd y cols. 1993a). Se pueden establecer distintas combinaciones 

de los defectos, siendo: 

H: Cualquier defecto lateral que no pase la línea media y que contenga el cóndilo. 

L: Cualquier defecto lateral que no pase la línea media y que no contenga el cóndilo. 

C: Defecto anterior, entre los agujeros mentonianos. 

o: Defecto exclusivamente óseo (sin defecto de mucosa oral ni piel). 

m: Defecto de mucosa. 

s: Defecto de piel.  

Un subíndice “sm” indica un defecto mucoso y cutáneo. 
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Por otra parte, Urken propone clasificar los defectos basándose en tres variables: el 

defecto óseo (cóndilo, rama, cuerpo, sínfisis y hemisínfisis) “Clasificación CRBS”; la  pérdida de 

partes blandas y los déficits neurológicos asociados. Para los defectos óseos establece un total de 

20 posibles combinaciones y hace referencia a 22 regiones anatómicas de tejidos blandos 

susceptibles de reconstrucción y a 8 posibles déficits neurológicos asociados. (Urken y cols., 

1991b). 

 

 

 

Figura 3 Clasificación CRBS de los defectos mandibulares. Urken ML, Weinberg H, Vickery C, Buchbinder D, 
Lawson W, Biller HF. Oromandibular Reconstruction using microvascular composite free flaps. Report of 71 cases and 
a new classification scheme for bony, soft-tissue and neurologic defects. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 
117:733-744. 

Boyd cuestiona esta clasificación basándose en las múltiples combinaciones de defectos 

oromandibulares que pueden darse (20 X 22 X 8), haciéndola inoperativa desde un punto de vista 

práctico, ya que siguiendo este razonamiento pueden establecerse 3.500 posibilidades (Boyd y 

Mulholland, 1993b). 
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Hay otro sistema de clasificación de los defectos mandibulares basado en tres pares de 

puntos de la mandíbula donde la curvatura es mayor: las tuberosidades mentonianas derecha e 

izquierda (T y T´) y entre el ángulo de la mandíbula (A, A´) y el cóndilo (C, C´). Este método de 

clasificación ha sido denominado como clasificación “CAT” y fue originariamente propuesta por 

Hashikawa (Ref. en Akashi y cols., 2015).  

 

Figura 4 Clasificación “CAT” de los defectos mandibulares. * Los defectos que no afectan ni al ángulo de la 
mandíbula ni a la tuberosidad mentoniana se definen como defectos del cuerpo mandibular. Akashi M, Hashikawa K, 
Kakei Y, Sakakibara A, Hasegawa T, Minamikawa T, Komori T. Sequential evaluation for bone union of transferred fibula 
flaps in reconstructed mandibles: panoramic X-ray versus computed tomography. Int J Oral Maxillofac Surg 2015; 
44:942-947. 

Schultz propuso una nueva clasificación de los defectos mandibulares (Schultz y cols., 

2015). La finalidad de esta clasificación era reflejar las subunidades funcionales mandibulares 

perdidas teniendo en cuenta los dos colgajos óseos más frecuentemente utilizados para la 

reconstrucción mandibular (peroné y cresta ilíaca). 
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Figura 5 Algoritmo de decisión para la reconstrucción microquirúrgica de los defectos mandibulares. A: 
vascularización receptora viable homolateral; B: vascularización homolateral no disponible; c: afectación condílea; DCIA 
Deep Circumflex Iliac Artery (colgajo iliaco); FOSC Fibula OsteoseptoCutaneous flap (colgajo de peroné); VG vein graft. 
Schultz BD, Sosin M, Nam A, Mohan R, Zhang P, Khalifian S, Vranis N, Manson PN, Bojovic B Rodríguez E. Classification 
of mandible defects and algorithm for microvascular Reconstruction. Plast Reconstr Surg 2015; 135:743e-754e. 

Brown propuso una nueva clasificación de los defectos mandibulares (Brown y cols., 

2016). Esta nueva clasificación está basada en el principio de que la mandíbula tiene cuatro 

ángulos o giros, dos de ellos son verticales, y están constituidos por los ángulos de la mandíbula 

y otros dos son horizontales y se localizan a nivel de los caninos en la mandíbula dentada y 

aproximadamente a unos 7 mm por delante del agujero mentoniano en la mandíbula desdentada. 

Estos ángulos muestran los puntos de cambio en la forma de la mandíbula y la necesidad de dar 

forma al colgajo óseo con osteotomías. Tanto los ángulos verticales como los horizontales son 

fundamentales para mantener la forma y la función. 

Según Brown se distinguen las siguientes clases de defectos: 

Clase I (ángulo). Defectos laterales sin incluir zona canina ni cóndilo. 

Clase Ic (ángulo y cóndilo). Defectos laterales incluyendo el cóndilo. 

Clase II (ángulo y canino). Hemimandibulectomía incluyendo el canino homolateral, pero 

no el contralateral ni cóndilo. 

Clase IIc (ángulo, canino y cóndilo). Hemimandibulectomía incluyendo el cóndilo. 
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Clase III (ambos caninos). Mandibulectomía anterior incluyendo ambos caninos, pero 

ningún ángulo. 

Clase IV (ambos caninos y al menos un ángulo). Mandibulectomía anterior ampliada 

incluyendo los dos caninos y uno o dos ángulos. 

Clase IVc (ambos caninos y al menos un cóndilo). Mandibulectomía anterior ampliada 

incluyendo los dos caninos y uno o dos cóndilos. 

Según la clasificación propuesta por Brown los defectos mandibulares asociados a mayor 

complejidad y a mayor tasa de complicaciones son los defectos que incluyen ambos caninos y 

uno o dos ángulos de la mandíbula. 

 

Figura 6 Clasificación de Brown de los defectos mandibulares. Brown JS, Barry C, Ho M, Shaw R. A new 
classification for mandibular defects after oncological resection. Lancet Oncol 2016; 17:23-30. 
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Por otra parte, Cordeiro en el año 2018 propuso una clasificación que tuviera en cuenta 

la cantidad y localización del defecto de partes blandas además del defecto óseo mandibular 

(Cordeiro y cols., 2018). Así distingue: 

Defectos Tipo I: son defectos en la parte anterior de la mandíbula. 

Defectos Tipo II: son defectos que afectan a la hemimandíbula. 

Defectos tipo III: son defectos laterales. 

Dentro de cada tipo de defecto óseo se clasifican y subdividen en  

A: no hay defecto de partes blandas asociado. 

B: defectos de partes blandas intraoral. Este subtipo está además dividido en los casos de 

hemimandibulectomía en IIB1 si hay además del defecto óseo una o dos zonas de la cavidad oral 

afectadas (suelo de boca, lengua, paladar, mucosa yugal…) y IIB2 cuando se asocia al defecto óseo 

tres o más zonas de defecto intraoral. 

C: defecto de partes blandas de piel. 

D: defecto de partes blandas intraoral y cutáneo. 
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Figura 7 Clasificación de los defectos mandibulares según Cordeiro. Cordeiro PG, Henderson PW, Matros E. A 
20-year experience with 202 segmental mandibulectomy defects: a defect classification system, algorithm for flap 
selection, and surgical outcomes. Plast Reconstr Surg 2018; 141:571-581. 

1.7.2 Clasificación de los defectos maxilares y del tercio superior facial. 

Al estudiar un defecto de tercio medio es importante valorar tanto el esqueleto facial que 

se va a resecar, como el esqueleto facial que va a quedar remanente, los tejidos blandos, la 

cobertura cutánea y mucosa y la dentición. Se han propuesto múltiples clasificaciones al igual que 

para los defectos mandibulares. 

Brown en el año 2000 propone una clasificación basada en unos componentes 

horizontales y otros componentes verticales (Brown y cols., 2000). El componente vertical se 

designa como clase 1, 2, 3 o 4 basado en la afectación unilateral y haciendo énfasis en la 
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afectación o no de la órbita. Para cada clase vertical se añade una letra a, b o c que representa la 

afectación horizontal del paladar y reborde alveolar. Posteriormente Brown (Brown y Shaw, 2010) 

modificó la primera propuesta de clasificación y determinó una clasificación vertical de I a VI y 

una clasificación horizontal de “a” a “d”. 

 

Figura 8 Clasificación de los defectos maxilares según Brown.Brown JS, Shaw RJ. “Reconstruction of the 
maxilla and midface:introducing a new classification”. Lancet Oncol 2010; 11:1001-1008. 

Cordeiro y Santamaría propusieron otra clasificación que divide los defectos tras 

maxilectomías en cuatro tipos diferentes (Cordeiro y Santamaría, 2000). Teniendo en 

consideración la relación entre superficie/volumen del defecto y la necesidad de reconstrucción 

orbitaria y/o palatina.  
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Los defectos tipo I son aquellos en los que se ha realizado resección de una o dos paredes 

del maxilar con preservación del paladar.  

Los defectos tipo II son los de maxilectomía subtotal con resección del paladar, reborde 

alveolar y paredes mediales y laterales del maxilar con preservación del suelo de la órbita.  

Los defectos tipo III son los de una maxilectomía total con resección del suelo de la órbita. 

Se distinguen los defectos tipo IIIA en los que se preserva el contenido orbitario y los defectos 

tipo IIIB en los que se debe realizar una exenteración orbitaria.  

Un defecto tipo IV es el que se produce tras una orbitomaxilectomía con preservación del 

paladar. Cordeiro y Santamaría proponen además un algoritmo reconstructivo para determinar 

la mejor opción reconstructiva en cada defecto (Cordeiro y Santamaría, 2000). Sin embargo, esta 

clasificación tiene el defecto de que no tiene en consideración la función oclusal y la dentición. 

Maxilectomía tipo I: resección de una o dos paredes del maxilar. 

 

Maxilectomía tipo II: maxilectomía subtotal. 
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Maxilectomía tipo IIIA: maxilectomía total con preservación del contenido orbitario. 

 

Maxilectomía tipo IIIb. Maxilectomía total y exenteración orbitaria. 

 

Maxilectomía tipo IV. Resección de hasta cinco paredes del maxilar incluido el contenido 

orbitario, pero con preservación del paladar. 

 

Figura 9 Clasificación de los defectos maxilares según Cordeiro y Santamaria. De: Cordeiro PG, Santamaria E. 
A classification system and algorithm for reconstruction of maxillectomy and midfacial defects. Plast Reconstr Surg 
2000; 105:2331-2346. 



50 
 

1.8 EL AUTOTRASPLANTE DE PERONÉ. RESEÑA HISTÓRICA. 

El colgajo de peroné fue descrito por primera vez por Taylor en 1975 (Taylor y cols., 1975) 

para la reconstrucción de una fractura abierta de la extremidad inferior en dos pacientes. 

Inicialmente fue utilizado como colgajo puramente óseo, empleando un abordaje posterior. 

Gilbert describió un abordaje lateral que era mucho más simple que el posterior y que es el que 

se utiliza hoy en día (Gilbert, 1979). Chen y Yan en 1983, describieron el primer colgajo libre 

osteocutáneo de peroné para reconstrucción de una pérdida traumática de radio (Chen y Yan, 

1983). Yoshimura y col., en ese mismo año también, describieron la transferencia del hueso de 

peroné con un colgajo de piel que sirve como un monitor de la circulación. Serra fue el primero 

en utilizarlo para la reconstrucción mandibular (Serra, 1988) pero fue Hidalgo quien popularizó 

su uso (Hidalgo, 1989a). Wei en 1986, publicó un estudio anatómico y clínico mostrando la 

efectividad del colgajo libre de peroné (Wei y cols., 1986). 

El colgajo libre de peroné se ha convertido en el colgajo más empleado para la 

reconstrucción de defectos óseos del esqueleto craneofacial, por su facilidad de elevación, la 

posibilidad de trabajar en dos campos quirúrgicos simultáneamente, la gran longitud de hueso 

disponible, la longitud del pedículo vascular, el diámetro de los vasos, la posibilidad de incorporar 

una isla cutánea y la escasa morbilidad de la zona donante.  

Las ventajas que aporta el autotrasplante de peroné son: 

1. Proporciona hueso bicortical vascularizado de excelente calidad. 

2. Es un colgajo sencillo de elevar y tallar. 

3. Es muy resistente a las fuerzas de presión y torsión. 

4. Puede aportar gran longitud de hueso (hasta 26 cm).  

5. Proporciona hueso vascularizado, muy útil en los casos de contaminación, radiación o 

mala vascularización del lecho receptor. 

6. Permite la inserción de implantes mono o bicorticales. 

7. Aunque la altura es escasa, si se requiere más altura es posible doblar el peroné sobre sí 

mismo realizando un diseño en doble barra o bien colocarlo más alejado de la basilar 

mandibular a nivel del reborde alveolar, para mejorar la relación corono-radicular de los 

implantes y la prótesis. 

8. Suele ser de elección cuando es necesario reconstruir la rama y cóndilo mandibular. 

9. El diámetro de los vasos peroneos permite una anastomosis microvascular poco 

complicada. 
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10. La abundante vascularización del periostio permite realizar múltiples osteotomías 

(segmentos óseos de 2-3 cm de longitud), permitiendo elegir el lugar de realización para 

adaptar el colgajo a las necesidades reconstructivas. Esto es especialmente importante 

en las reconstrucciones craneomaxilofaciales.  

11. Puede aportar isla de piel que es delgada y adecuada para la reconstrucción de defectos 

intra y extraorales, pudiendo alcanzar 25 cm de largo y 13 cm de ancho. 

12. Es posible la inervación de la isla cutánea si se incluye el nervio cutáneo sural lateral. 

13. Puede utilizarse el nervio cutáneo sural lateral para la reconstrucción del nervio alveolar 

mandibular y dar sensibilidad al labio inferior. 

14. Es posible aportar músculo cuando es necesario utilizar en la reconstrucción de efectos 

de volúmenes de partes blandas. 

15. Puede diseñarse con el concepto de quimera aportando músculo o piel según la 

vascularización del paciente y las necesidades reconstructivas. 

16. El calibre prácticamente constante de la arteria peronea en todo su trayecto hace que 

pueda utilizarse como colgajo secuencial para un segundo colgajo si no hay disponibilidad 

de vasos receptores. 

17. Es el colgajo de elección en las reconstrucciones mandibulares pediátricas. La extirpación 

del peroné en los niños, al contrario de lo que sucede en la escápula o la cresta iliaca, no 

altera el crecimiento normal de dicha extremidad. 

18. Permite la actuación simultánea de dos equipos quirúrgicos, lo que supone una 

disminución del tiempo total de las intervenciones quirúrgicas. Puede elevarse en 

posición supina del paciente. 

19. La morbilidad de la zona donante es escasa. 

Los inconvenientes del autotrasplante de peroné son: 

1. La altura que proporciona el colgajo de peroné suele ser menor que la mandíbula 

remanente (especialmente en pacientes dentados). La relación corono-radicular de la 

rehabilitación dentaria puede ser poco favorable. Existen varios métodos para mejorar 

esta relación corono-radicular (diseño en doble barra, colocación más alta del peroné, 

distracción…). 

2. En el 9% de los casos no existen perforantes septocutáneas para la isla de piel y habrá 

que disecar las perforantes musculocutáneas. 

3. El cierre de la zona donante puede requerir un injerto de piel libre, dejando en ocasiones 

una cicatriz inestética a lo largo de la pierna y en la zona del injerto. 
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4. Es necesario realizar una arteriografía, angio TC o angio RMN si hay antecedentes clínicos 

de edemas en las extremidades, varices o signos de insuficiencia venosa o arterial y un 

examen vascular arterial anormal, para descartar un posible compromiso vascular. 

En el caso de defectos mandibulares asociados a glosectomías totales o subtotales aporta 

escaso volumen de tejidos blandos y es necesario asociarlo a otro colgajo. 

1.9 BASES ANATÓMICAS DEL COLGAJO DE PERONÉ. LA VASCULARIZACIÓN DEL PERONÉ. 

El esqueleto de la pierna está compuesto por dos huesos largos, el peroné y la tibia, que 

están dispuestos en paralelo y conectados en toda su longitud por una membrana fibrosa 

denominada membrana interósea (Salgado y cols., 2009). Estas tres estructuras juntas dividen la 

pierna en un compartimento anterior y otro posterior.  

El compartimento anterior se divide adicionalmente en anterior y lateral mediante un 

grueso tabique intermuscular anterior. El compartimento lateral de la pierna está separado del 

compartimento posterior por el tabique intermuscular posterior. El compartimento anterior 

contiene cuatro músculos: el extensor largo de los dedos, el extensor largo del primer dedo o 

dedo gordo, el peroneo anterior o músculo tercer peroneo, y el tibial anterior. Estos músculos 

están irrigados por los vasos tibiales anteriores e inervados por el nervio peroneo profundo. El 

compartimento lateral contiene dos músculos: el peroneo largo y el peroneo corto. El músculo 

peroneo largo se origina en los dos tercios superiores del compartimento, mientras que el 

peroneo corto se origina en los dos tercios inferiores. Su acción consiste en la extensión y eversión 

del pie. Están irrigados por vasos de la arteria peronea y están inervados por el nervio peroneo 

superficial que tiene un trayecto profundo en los dos tercios superiores de la pierna y después se 

hace superficial distalmente, aportando inervación sensitiva a la piel anterior del tercio inferior 

de la pierna junto con los nervios cutáneos dorsal medial e intermedio (Salgado y cols., 2009). 
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Figura 10 Sección transversal del nivel medio de la pierna. Modificado de Salgado CJ, Moran SL, Mardini S, 
Wei F-C. Capítulo 32. Colgajo peroneo. En Colgajos en cirugía reparadora. Fu-Chan Wei y Samar Mardini, editors. 
Barcelona, 2009, p. 439-455. 

El compartimento posterior está dividido en sendos compartimentos superficial y 

profundo por una fascia fina denominada tabique intermuscular transversal. En el 

compartimento superficial se localizan tres músculos: el músculo gastrocnemio o gemelo, el sóleo 

y el plantar. El gemelo y el plantar se originan en el fémur, mientras que el sóleo se origina en la 

superficie posterior del peroné y la tibia. El gemelo y el sóleo se unen a nivel medio e inferior de 

la pantorrilla para formar el tendón de Aquiles, que se inserta en el hueso calcáneo. El plantar es 

un músculo pequeño y fino, cuyo tendón sigue medialmente al tendón de Aquiles para insertarse 

en el calcáneo. Todos estos músculos flexionan el pie en dirección plantar con ligera inversión. 

Los músculos están vascularizados por ramas de las arterias poplíteas y tibial posterior y están 

inervados por ramas del nervio tibial desde la fosa poplítea (Salgado y cols., 2009). 

El compartimento posterior profundo contiene el músculo poplíteo, el flexor largo de los 

dedos, flexor largo del dedo gordo y el tibial posterior. El músculo poplíteo realiza la flexión de la 

rodilla y la rotación medial de la pierna. El flexor largo del dedo gordo se origina en los dos tercios 

distales del peroné posteriormente, el tabique intermuscular transversal y la membrana 

interósea. El músculo tibial posterior es el músculo ubicado más profundamente en el 

compartimento posterior profundo. Se localiza entre el flexor largo del dedo gordo y el flexor 

largo de los dedos. Se origina en los dos tercios superiores del peroné posteriormente, la 
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membrana interósea, la tibia posterolateral y el tabique intermuscular transversal que lo separa 

del sóleo (Salgado y cols., 2009, Luances, 2019). 

El peroné es un hueso largo, fino y delgado y que no soporta peso; forma un contrafuerte 

lateral para el talón y actúa como polea para los tendones de los músculos peroneos. El peroné 

se articula con la tibia en sus dos extremos, superior e inferior. Tiene una forma tubular con tres 

caras, con un hueso cortical grueso alrededor de todo su perímetro. Las dimensiones máximas 

de la sección transversal del peroné oscilan de 1 a 3 cm (Ward y Kang, 2016), con una media de 

1.5-2cm. Pueden transferirse de 22 a 26 cm de peroné para la reconstrucción craneofacial, 

preservando al menos entre 6 a 7 cm de hueso peroneo tanto proximal como distalmente para 

mantener la integridad respectivamente tanto de la rodilla como del tobillo. La diáfisis del peroné 

tiene tres bordes o aristas: anterior, interóseo y posterior; y tres caras o superficies: medial, 

lateral y posterior. En el borde o arista anterior se inserta el septum intermuscular anterior. La 

membrana interósea en la arista o borde interóseo. En el peroné se insertan nueve músculos, el 

septum intermuscular anterior y posterior y la membrana interósea. Los músculos peroneo largo 

y peroneo corto se originan en la cara lateral del peroné y ocupan el compartimento lateral. El 

extensor largo de los dedos, el peroneo anterior (musculus peroneus tertius), y el extensor del 

dedo gordo del pie se insertan en la cara medial del peroné. El sóleo, flexor del dedo gordo del 

pie y tibial posterior se originan en parte de la cara posterior del peroné. El flexor del dedo gordo 

del pie es el más largo y potente de los músculos profundos. Se origina de los dos tercios inferiores 

de la cara posterior del peroné. El músculo tibial posterior es el que se sitúa más profundamente 

en el compartimento posterior (Salgado y cols., 2009). 

El pedículo del colgajo de peroné está constituido por la arteria peronea y las venas 

peroneas que discurren paralelas al peroné a lo largo de gran parte de toda su longitud. En el 

tercio superior del peroné, los vasos peroneos de desplazan medialmente y se unen a los vasos 

tibiales posteriores para formar el tronco tibioperoneo. La arteria poplítea una vez sobrepasada 

la rodilla se divide en arteria tibial anterior y tronco tibioperoneo, que a su vez se divide en arteria 

tibial posterior y arteria peronea. La arteria peronea se origina en la arteria tibial anterior en el 

1% de las personas y en la arteria poplítea en el 1%. Según los distintos autores, entre el 0,2% a 

8% de la población, la arteria peronea es la principal irrigación para el pie (arteria peronea magna) 

debido a ausencia o hipoplasia de alguno de los otros dos vasos. La arteria peronea está ausente 

en el 0,1% de la población. La arteria tibial anterior comienza en la bifurcación de la arteria 

poplítea, pasando hacia delante entre el músculo tibial posterior y a través de la membrana 

interósea hasta la cara profunda del compartimento anterior de la pierna. En la parte proximal el 

vaso está cerca del cuello peroneo antes de penetrar en la membrana interósea. Después de 
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perforar la membrana interósea, la arteria desciende a lo largo de la membrana, aproximándose 

gradualmente al ligamento anterior del tobillo. En la curva de la articulación del tobillo se hace 

superficial y se denomina arteria dorsal del pie (Salgado y cols., 2009). La arteria tibial posterior 

desciende posterior a la tibia en el compartimento posterior profundo. Distalmente en el tercio 

inferior de la pierna es más superficial, y está cubierta sólo por la piel y la fascia superficial y 

paralela al borde medial del tendón de Aquiles. La arteria está acompañada por dos venas 

concomitantes y por el nervio tibial posterior. La arteria peronea se origina en la arteria tibial 

posterior aproximadamente a 3-4 cm de la división entre la arteria poplítea y tibial anterior. La 

arteria desciende primero por detrás de la fascia que cubre el músculo tibial posterior, 

desplazándose lateralmente hacia el peroné. La arteria peronea discurre junto a dos venas 

concomitantes por la cara posterior del peroné entre el músculo flexor largo del dedo gordo y el 

tibial posterior, dando una rama nutricia que se introduce a nivel del tercio medio 

(aproximadamente a 10 cm de su origen) por el agujero nutricio, en el borde medial posterior. La 

longitud del vaso nutricio es de 1-2 cm y el diámetro medio es de 1 mm. Después de tener un 

corto trayecto intracortical, la arteria nutriente se divide en una rama ascendente y descendente. 

Puede haber más de un vaso nutriente y en el 5% de la población no existen vasos nutrientes. La 

arteria peronea proporciona 4-6 ramas arteriales segmentarias circulares alrededor del peroné 

que nutren el hueso, el periostio y los músculos circundantes (Salgado y cols., 2009). Después 

estas ramas pasan a través del tabique intermuscular posterior para irrigar la piel lateral de la 

pierna. La arteria peronea tiene un diámetro constante en todo su recorrido que oscila entre 1,5 

y 3 mm. El diámetro de las venas peroneas concomitantes oscila de 2 a 4 mm (Ong y cols. AO 

Surgery Reference). Este diámetro constante de la arteria, sin apenas cambio a lo largo de su 

recorrido hace que pueda utilizarse el colgajo de peroné como “colgajo en serie” para suministrar 

a un segundo colgajo libre anastomosado a los extremos libres de la arteria y venas peroneas. 

Según algunos autores, los pacientes que tienen una gran desproporción de tamaño entre el 

diámetro de la arteria y la vena, por varices o dilatación venosa, tienen mayor riesgo de trombosis 

venosa y fracaso del colgajo (Dziemianczyk-Pakiela y cols., 2016). El hueso peroneo recibe 

vascularización por vasos periósticos y endósticos. La vascularización a través de los vasos 

periósticos es abundante, lo que permite hacer múltiples osteotomías (Salgado y cols., 2009). 

Las venas de la extremidad inferior se subdividen en dos grupos: superficial y profundo. 

Las venas superficiales se localizan debajo de la piel y el tejido subcutáneo en la fascia superficial 

y las venas profundas acompañan a las arterias formando las venas concomitantes de esos vasos. 

Ambos grupos están provistos de válvulas, pero son más frecuentes en el sistema profundo que 

en el superficial. Las venas superficiales son las venas safena mayor y menor. La vena safena 
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mayor comienza en la cara medial del arco dorsal del pie, asciende anterior al maleolo medial y 

continua medialmente a lo largo del margen interno de la tibia, posterior al nervio safeno. A nivel 

de la rodilla, pasa posteriormente al cóndilo femoral medial y continua su ascenso en el muslo. 

La vena safena menor o corta comienza en la cara lateral del arco dorsal del pie, asciende 

posterior al maleolo lateral a lo largo de la cara lateral del tendón de Aquiles y se desplaza 

medialmente hasta la línea media posterior de la pierna. A nivel superior en la pierna, perfora la 

fascia profunda en el espacio poplíteo inferior, terminando en la vena poplítea entre los vientres 

medial y lateral del músculo gemelo. Antes de perforar la fascia profunda, da una rama 

comunicante que pasa superiormente y medialmente para unirse con la vena safena mayor. Las 

venas plantares externa e interna se unen para formar la vena tibial posterior que después se une 

con las venas peroneas. Las venas tibiales anteriores están formadas por una continuación 

superior de las venas concomitantes de la arteria dorsal del pie. Pasan entre la tibia y el peroné a 

través de una perforación en la membrana interósea y forman, mediante su unión con la vena 

tibioperonea, la vena poplítea (Salgado y cols., 2009). 

El nervio ciático poplíteo tiene un trayecto subcutáneo a nivel de la cabeza del peroné, 

donde pasa alrededor de su cuello como nervio peroneo común y se divide en rama peronea 

superficial y profunda. El nervio peroneo superficial aporta inervación motora a los músculos del 

compartimento lateral; inicialmente circula profundo al músculo peroneo largo en la parte 

proximal de la pierna y después se hace superficial más distalmente como nervios cutáneos 

dorsales medial e intermedio. El nervio peroneo profundo tiene su trayecto en el compartimento 

anterior, inervando su musculatura y proporcionando sensibilidad al primer espacio interdigital 

del pie. El nervio tibial aporta inervación al compartimento posterior y circula profundamente en 

la mitad proximal de la pierna y después se desplaza medialmente para proporcionar inervación 

motora y sensitiva al pie. La inervación sensitiva de la región lateral inferior de la pierna (la zona 

de la isla cutánea del colgajo osteocutáneo de peroné) deriva del nervio cutáneo sural lateral que 

sale directamente del nervio peroneo común en la fosa poplítea. El nervio cutáneo sural lateral 

puede incluirse en la isla cutánea para aportar sensibilidad a la isla en la zona a reconstruir 

(Salgado y cols., 2009). El nervio cutáneo sural medial aporta inervación sensitiva a la parte 

posterior superior de la pierna y deriva del nervio tibial. 

 La isla cutánea se suele diseñar sobre los 2/3 tercios distales del peroné y está basada en 

vasos septocutáneos o musculocutáneos (Huang y Wei, 2010) y puede alcanzar unas medidas de 

hasta 32 cm de largo por 14 cm de ancho. Hidalgo en su primer trabajo afirma que la isla cutánea 

no es muy fiable para la reconstrucción de defectos intraorales (Hidalgo, 1989a). Sin embargo, 

posteriormente este mismo autor obtiene una tasa de supervivencia del 90% (Hidalgo y Rekow, 
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1995). Suele haber entre una a cuatro ramas septocutáneas. La anatomía de las perforantes 

cutáneas ha sido estudiada por muchos autores. La experiencia y conocimiento de la anatomía 

vascular que suple a la isla cutánea han llevado a un aumento de la tasa de éxito de la isla cutánea 

que se describía en los primeros trabajos. Chen y Yan recomendaron la incorporación de un 

manguito muscular de sóleo y flexor largo del dedo gordo, para asegurar la vascularización de la 

isla cutánea basados en los estudios anatómicos que muestran que la vascularización de la piel 

se produce a través de ramos septo cutáneos y músculos cutáneos (Chen y Yan, 1983). 

Schusterman describe las ramas septomusculares y recomienda sin embargo la elevación del 

colgajo septomusculocutáneo cuando hay isla de piel, tomando un manguito muscular de sóleo 

y flexor largo del dedo gordo, obteniendo unas tasas de éxito del 93% (Schusterman y cols., 1992). 

Se ha demostrado que este manguito no es necesario para garantizar la viabilidad de la isla 

cutánea (Huang y Wei, 2010). Suele haber entre cuatro a ocho perforantes a lo largo del peroné, 

que se localizan a unos 15 a 27 cm de la cabeza del peroné, la mayor parte localizadas en la unión 

del tercio medio y tercio distal de la pierna. La mayoría de las perforantes distales de la isla 

cutánea son septocutáneas, y las perforantes más proximales son más frecuentemente 

musculocutáneas atravesando el sóleo y flexor del dedo gordo. Si alguno de los vasos atraviesa 

parte de los músculos puede disecarse a través del músculo.  

 Wei en 1986 (Huang y Wei, 2010) hizo un estudio anatómico y clínico de la vascularización 

de la isla cutánea del peroné que demostró la fiabilidad de la isla cutánea del colgajo 

osteoseptocutáneo de peroné. Wei clampa las ramas musculares durante la disección y elevación 

del colgajo para confirmar que existe una adecuada vascularización de la isla cutánea a través de 

las ramas septocutáneas. Sólo en caso de que no exista vascularización adecuada a través de las 

ramas septocutáneas diseca las ramas musculocutáneas hasta la arteria peronea para asegurar 

la supervivencia de la isla de piel. Obtiene una supervivencia del 96-98%. (Wei y cols., 1986; Huang 

y Wei, 2010). Wei asegura que no es necesario dejar un manguito de músculo sóleo, flexor hallucis 

longus y/o tibial posterior para asegurar la vascularización de la isla cutánea. (Huang y Wei, 2010). 

Las perforantes cutáneas se pueden disecar a lo largo de su trayecto septal o muscular sin 

necesidad de incorporar un manguito muscular. Por ello prefiere llamar al colgajo de peroné, 

colgajo osteoseptocutáneo en vez de llamarse osteocutáneo u osteomiocutáneo (Huang y Wei, 

2010). 

Por tanto, existen una serie de medidas para elevar la isla cutánea y conseguir una tasa 

elevada de éxito: centrar la isla cutánea en los 2/3 distales de la pierna, donde existe mayor 

densidad de perforantes derivadas de la arteria peronea; realizar una isla cutánea tan larga como 

se pueda, aunque no se necesite (se puede desepitelizar el segmento sobrante y enterrarse), para 

incorporar el mayor número posible de perforantes. Además, tras el desarrollo y evolución de las 
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técnicas de disección de perforantes y pequeños vasos es posible aislar las perforantes 

musculocutáneas y septales de los tejidos adyacentes (pueden separarse las perforantes del 

músculo flexor largo del dedo gordo o del sóleo, sin necesidad de aportar músculo). 

1.10 TÉCNICA QUIRÚRGICA DE ELEVACIÓN DEL COLGAJO DE PERONÉ. 

1.10.1 Preparación preoperatoria. 

Debe realizarse una historia clínica detallada para descartar aquellas enfermedades que 

pudieran alterar la fiabilidad de la arteria peronea como pedículo del colgajo o que la arteria 

peronea sea el vaso dominante en la irrigación de la pierna. Estas enfermedades incluyen 

vasculopatía periférica con arterioesclerosis grave, trombosis venosa profunda, antecedentes de 

traumatismo con lesiones graves por aplastamiento o corte, antecedentes de cirugía en la pierna 

y en pacientes con arteritis (Salgado y cols., 2009). También deben valorarse alteraciones de la 

temperatura de la piel de la pierna, lesiones cutáneas y alteraciones del crecimiento del vello que 

pueden reflejar alteraciones de la vascularización periférica. Además, existen variaciones 

anatómicas que pueden comprometer la viabilidad de la pierna tras la cirugía, la viabilidad del 

colgajo o alterar el planteamiento quirúrgico. Estas variaciones pueden ser: la ausencia o 

alteración en el origen de la arteria peronea y la presencia de una arteria peronea magna. Por 

otra parte, hay que tener en cuenta la alta incidencia de factores de riesgo de los pacientes con 

cáncer de cabeza y cuello. La enfermedad vascular periférica es multifactorial, y el tabaquismo 

forma parte de los principales factores etiopatogénicos (Sanjuan y cols., 2017). Una exploración 

física correcta con adecuada palpación de pulsos pedios y tibiales, no garantiza que haya ausencia 

de anomalías arteriales y, por tanto, es preciso utilizar pruebas diagnósticas vasculares. No existe 

un consenso sobre cuál es el estudio preoperatorio necesario para determinar la adecuación del 

colgajo libre de peroné (Sanjuan y cols., 2017). Algunos autores como Lutz, defienden que la 

exploración física detallada no invasiva y con Doppler es suficiente (Lutz y cols., 1999). Otros 

autores sin embargo aconsejan realizar arteriografía, angio TC o angio RMN. La arteriografía se 

ha considerado como la prueba “gold estándar” para la valoración preoperatoria de la 

vascularización del miembro inferior para la toma del colgajo peroneo (Alolabi y cols., 2019). Sin 

embargo, la arteriografía es invasiva, cara y no está exenta de complicaciones (hemorragia y 

trombosis de la arteria del punto del catéter) (Disa y Cordeiro, 1998). En los últimos años se ha 

ido sustituyendo por el angio TC o la angio RMN por ser menos invasivos y por su menor 

morbilidad. Los resultados del angio TC y angio RMN son comparables entre sí, salvo que el angio 

TC tiene el inconveniente de la exposición a radiaciones, y la angio RMN tiene el inconveniente 

de que no permite realizar diseño customizado de guías de corte, ni cirugía virtual. El ECO 
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doppler-color es otra técnica barata, que no precisa introducción de contraste intravenoso ni de 

radiación ionizante, pero tiene el inconveniente de que es dependiente del operador y tampoco 

permite realizar diseño customizado de guías de corte, ni cirugía virtual. También puede hacerse 

una prueba de Allen del pie que valora la vascularización del pie. Es una prueba barata y exenta 

de complicaciones, pero tampoco permite realizar diseño customizado de guías de corte, ni 

cirugía virtual. La arteriografía puede estar indicada en pacientes con pulsos pedios anómalos y/o 

antecedentes de enfermedad vascular y traumatismos en la pierna. En el trabajo de nuestro 

servicio (Sanjuan y cols., 2017) aportamos que en nuestra serie la sensibilidad del ECO doppler-

color implica que esta prueba por sí sola no puede sustituir al angioTC y/o angiografía. También 

vemos que la sensibilidad del ECO doppler-color puede aumentar si se combina con una adecuada 

anamnesis y exploración física vascular. Recomendamos introducir el ECO doppler-color en el 

protocolo de estudio preoperatorio de colgajo microvascularizado de peroné, ya que un resultado 

patológico del ECO doppler-color de manera inicial puede desestimar la cirugía sin necesidad de 

realizar angioTC o arteriografía, evitando los riesgos, complicaciones y gasto de las otras pruebas 

(Sanjuan y cols., 2017). Un reciente meta-análisis sobre la angiografía preoperatoria encuentra 

que las evidencias existentes en la literatura son de baja calidad en relación a la valoración de la 

necesidad de una arteriografía previa a la realización del autotrasplante de peroné (Alolabi y cols., 

2019). Además, los autores señalan que la exploración física como única prueba preoperatoria es 

insuficiente para detectar anomalías vasculares y para poder seleccionar la pierna más adecuada 

(Alolabi y cols., 2019) 

1.10.2 Elevación del colgajo. 

El colgajo de peroné puede ser transferido como colgajo óseo, colgajo 

osteoseptocutáneo, o colgajo osteomiocutáneo. Para la obtención del colgajo osteocutáneo de 

peroné se utiliza el abordaje lateral descrito por Gilbert (Gilbert, 1970), pero con modificaciones 

y refinamientos posteriores. La elección de la pierna donante depende de las necesidades 

reconstructivas (si es sólo hueso, o hueso con piel), si las necesidades de isla cutánea son para 

cobertura externa o interna, la disponibilidad de los vasos receptores (lado derecho o izquierdo), 

las características vasculares de las piernas del paciente y el diseño del colgajo óseo en barra 

simple o doble (Dean, 2019). En el colgajo osteoseptocutáneo de peroné, la isla cutánea puede 

rotarse sobre el hueso ya que el tabique es fino y móvil. Si se incluye músculo en la disección del 

colgajo, el arco de rotación de la isla cutánea sobre el hueso puede ser más limitado. Por otra 

parte, si da igual cualquiera de las dos piernas que se utilice por motivos reconstructivos, 

entonces deberá utilizarse la pierna menos dominante del paciente, que generalmente es la 

izquierda (Salgado y cols., 2009; Dean, 2019). 
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El paciente se coloca en posición supina sobre la mesa de quirófano, con la rodilla 

flexionada 90º y la cintura pélvica rotada internamente con la ayuda de un saco de arena o rollo 

colocado debajo de la cadera ipsilateral. Además, se coloca un rollo de tela fijo o soporte del pie 

en la mesa de quirófano para mantener la flexión de la pierna durante la elevación del colgajo. Se 

coloca un torniquete alrededor del muslo preparado para exanguinación completa o incompleta 

de la pierna (dependiendo de las preferencias del cirujano). Se dibuja la anatomía de la parte 

lateral de la pierna, se dibujan las cabezas del peroné superior e inferior. Se marca después una 

línea desde la mitad de la cabeza superior del peroné, hasta la mitad del epicóndilo lateral en el 

tobillo inferiormente. Esta línea marca el septum o tabique intermuscular. Se puede marcar 

también el borde anterior y posterior del peroné (sólo en los extremos superior e inferior o en 

todo el trayecto. Se marcan dos líneas perpendiculares al eje longitudinal del peroné a 6-8 cm por 

encima del extremo distal del epicóndilo lateral del tobillo y 6 cm por debajo del extremo más 

superior de la cabeza del peroné. Estas líneas marcan el hueso peroneo que debe mantenerse 

superior e inferiormente para conservar la estabilidad de la rodilla y el tobillo. La línea superior 

también protege el nervio peroneo, que pasa a 1-2 cm debajo de la cabeza del peroné. Se dibuja 

el curso del nervio peroneo para su protección (de atrás adelante y de arriba abajo). Con el 

doppler ser localizan las perforantes de la isla cutánea, que suelen estar en mayor número en la 

unión del tercio medio con tercio distal, por detrás de la línea que marca el septum intermuscular. 

Una vez identificadas las perforantes y según las necesidades reconstructivas de cobertura de isla 

cutánea, se diseña la isla o las islas cutáneas. El diseño de la isla de piel suele ser fusiforme y se 

centra según la localización de las perforantes. La pierna donante se eleva y se exanguina con un 

vendaje compresivo elástico. La elevación del colgajo se realiza con isquemia con manguito de 

presión a 325-375 mm Hg. Se realiza una incisión en el borde anterior de la isla cutánea. Hay 

autores que realizan una larga incisión curvilínea anterior que permite la inspección y exposición 

de todas las perforantes septales intermusculares a lo largo de toda la longitud del hueso 

disponible. El tabique intermuscular posterior se localiza entre el peroneo largo y el sóleo y puede 

apreciarse como una línea de grasa. Una vez localizadas las perforantes, la incisión posterior de 

la isla se puede modificar sobre la base de la ubicación real de las perforantes y las dimensiones 

requeridas del defecto de tejido blando.  

La incisión anterior de la isla de piel llega al tejido celular subcutáneo hasta el plano fascial 

de los músculos peroneos sin incidirlo. Una vez llegado a la fascia la disección puede hacerse de 

dos formas; bien en el plano suprafascial o bien subfascial. Si se realiza en el plano suprafascial la 

disección progresa sobre la fascia hasta encontrar las perforantes cutáneas que la atraviesan. Una 

vez encontradas las perforantes se hace una incisión de la fascia a nivel de ésta, liberando la 

perforante. La disección de la perforante continua hasta el septum. Si se utiliza la técnica de 
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disección subfascial, una vez abierta la fascia, la disección progresa de delante a atrás en un plano 

subfascial hasta encontrar el septum intermuscular y las perforantes. La ventaja que tiene la 

disección suprafascial es que se preserva mayor superficie de fascia muscular. Si hay ramas 

musculocutáneas la disección debe hacerse a través del músculo, siguiendo el trayecto vascular 

desde la isla cutánea hasta la arteria y venas peroneas. Siempre hay que dejar intacto el peritenon 

de los músculos peroneos laterales por si hubiera que injertar la zona donante. 

A continuación, se separan del peroné los músculos peroneos laterales (peroneo lateral 

largo y peroneo lateral corto) del compartimento anterior dejando un pequeño manguito 

muscular de unos 3 mm para preservar la vascularización perióstica del peroné. Esto expone toda 

la cara externa del peroné que suele ser la cara donde se realiza la osteosíntesis. Posteriormente 

se secciona el septum intermuscular del compartimento anterior y se sigue con la disección del 

músculo extensor hallucis longus o extensor largo del dedo gordo y el extensor de los dedos, del 

borde anterior del peroné donde están insertados, reflejándolos hacia la línea media. El nervio 

peroneo profundo, la arteria tibial anterior y la vena tibial anterior se identifican en el 

compartimento anterior y se preservan. Una vez separado el peroné de los músculos del 

compartimento anterior, se visualiza la membrana interósea y se incide. Llegado este punto hay 

autores que continúan con la incisión de la parte posterior de la isla cutánea (Cordeiro, 2019a), 

otros siguen con la osteotomía del peroné, dejando la incisión del borde posterior de la isla para 

realizarla posteriormente.  

La osteotomía del peroné en la parte superior e inferior se realiza haciendo primero un 

despegamiento subperióstico circunferencial del peroné con periostotomo en la línea donde 

vamos a hacer la osteotomía con. Hay autores que minimizan la cantidad de hueso peroneo 

resecado en la elevación del colgajo, ajustándolo a la cantidad de hueso peroneo que se va a 

utilizar en la reconstrucción. El corte superior del peroné se hace a un nivel más bajo en este caso. 

Con esta técnica se mantiene en la pierna el hueso peroneo que no se va a utilizar en la 

reconstrucción, pero tiene el inconveniente de que la elevación del colgajo en la parte superior 

es más incómoda. Para hacer la osteotomías superior e inferior del peroné se debe colocar una 

valva maleable o dos periostotomos a nivel subperióstico en la zona de la osteotomía alrededor 

del peroné para proteger durante la osteotomía el pedículo vascular. Se efectúa la osteotomía 

inferior con sierra de Gigli, sierra oscilante o reciprocante o con bisturí piezoeléctrico. La ventaja 

que tiene la osteotomía con bisturí piezoeléctrico es que, al no lesionar los tejidos blandos, es 

más fácil preservar la integridad de los tejidos blandos adyacentes y el pedículo de la cara 

posterior del peroné y además no es necesario hacer tanta desperiostización en la zona de 

osteotomía. Puede ser útil preservar una banda de periostio suprayacente a las zonas de 

osteotomía proximal y distal para superponerlo en las zonas de osteotomía del lecho receptor 
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(Ward y Kang, 2016). Es importante respetar los últimos 6-8 cm del peroné para no alterar la 

mortaja tibio-peronea y la estabilidad del tobillo. Con el autotrasplante de peroné se pueden 

obtener hasta 25 cm de hueso peroneo, siendo la zona donante del peroné la única opción para 

reconstruir defectos totales o subtotales de mandíbula.  

La retracción lateral del peroné con pinza de Dingman u otra pinza de hueso una vez 

realizada la osteotomía permite exponer la arteria y venas peroneas. La porción distal de la arteria 

y la vena peronea se identifican. El pedículo distal se liga en su extremo distal y se secciona y se 

procede a elevar el colgajo de distal a proximal. Algunos autores proponen que, en caso de duda 

sobre la vascularización del pie, puede aplicarse una pinza microvascular a la arteria peronea, 

distal a la osteotomía para comprobar la vascularización adecuada del pie tras la liberación 

temporal del torniquete (Salgado y cols., 2009). Los vasos peroneos se identifican entre los 

músculos tibial posterior y flexor largo del primer dedo. El músculo tibial posterior tiene las fibras 

musculares orientadas en forma de “V” o espiga (en forma de Chevron) (Luances y cols., 2019). 

La disección prosigue cortando el músculo tibial posterior desde abajo a arriba, dejando al menos 

3 mm de manguito muscular anclados en el peroné. El músculo tibial posterior puede ser liberado 

también justo por encima de los vasos peroneos disecando con tijeras finas. De esta manera se 

obtiene un colgajo menos voluminoso con menos componente de tejidos blandos. La disección 

del pedículo se realiza hasta el tronco tibioperoneo teniendo cuidado de no dañar la arteria tibial 

posterior. El colgajo de peroné puede elevarse con un manguito de músculo flexor largo del dedo 

gordo o de sóleo según las necesidades reconstructivas. 

 

Figura 11 Sección transversal del nivel medio de la pierna con la elevación de la isla cutánea del colgajo de 
peroné, mostrando el plano de disección. Modificado de Salgado CJ, Moran SL, Mardini S, Wei F-C. Capítulo 32. Colgajo 
peroneo. En Colgajos en cirugía reparadora. Fu-Chan Wei y Samar Mardini, editors. Barcelona, 2009, p. 439-455. 
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Posteriormente, si no se ha realizado antes, se incide la cara posterior de la isla cutánea 

hasta la fascia del sóleo y del gemelo. A continuación, la disección de la parte posterior de la isla 

cutánea puede hacerse de dos formas. Bien en el plano suprafascial o bien subfascial. Si se realiza 

en el plano suprafascial la disección progresa sobre la fascia hasta encontrar la cara posterior de 

las perforantes cutáneas que hemos encontrado al hacer la disección de la parte anterior de la 

isla. Si se utiliza la técnica de disección subfascial, una vez abierta la fascia, la disección progresa 

de atrás a delante en un plano subfascial hasta encontrar el septum intermuscular y las 

perforantes. La ventaja que tiene la disección suprafascial es que se preserva mayor superficie de 

fascia muscular sobre el sóleo y gemelo. Una vez realizada la elevación del colgajo peroneo, se 

libera el torniquete y se realiza la hemostasia. 

 

Figura 12 Modificado de Urken ML, Futran N. Capítulo 22: Peroné osteocutáneo. En Colgajos regionales y 
libres para la reconstrucción de cabeza y cuello: recolección e inserción de colgajos. Urken ML, Cheney ML, Blackwell 
KE, Harris JR, Hadlock TA, Futran N, Editors. Amolca, Actualidades Médicas. Caracas, 2014, p. 404-444. 

El cierre de la zona donante se realiza por planos. Se deben suturar las fascias musculares 

siempre que sea posible. El flexor largo del primer dedo, si no se ha utilizado para el colgajo, se 

sutura al músculo tibial posterior y a la membrana interósea con puntos sueltos o sutura continua 

con el pie puesto en una posición neutra de 90º con el dedo gordo del pie extendido para evitar 

la debilidad de la dorsiflexión de éste. Otros autores por el contrario aconsejan dejar el músculo 

flexor hallucis longus sin suturar para evitar el dedo gordo del pie “en martillo” (Ward y Kang, 

2016). Se debe colocar un drenaje aspirativo. En el caso que no sea posible el cierre directo (en 

defectos mayores de 4-6 cm de ancho), debe colocarse un injerto de piel de espesor parcial. Si se 

ha colocado un injerto cutáneo, debe colocarse una férula posterior en la pierna y el pie 

(extendida hasta más allá del primer dedo del pie), para evitar la dorsiflexión del pie. La falange 
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distal del dedo gordo del pie se debe quedar en una posición extendida para evitar la contractura 

que puede ocurrir debido a una denervación o desvascularización del flexor largo del dedo gordo. 

1.10.3 Planificación virtual del colgajo de peroné. 

Es el procedimiento realizado en el ordenador, previo a la cirugía de reconstrucción de 

un paciente con un colgajo de peroné que simula la cirugía que se realizará en el quirófano. 

Permite también diseñar guías de corte, placa de reconstrucción mandibular o prótesis 

customizadas etc., mediante diseño CAD-CAM (Bell y cols., 2011; Kraeima y cols., 2018)). Según 

las publicaciones de los últimos 5 años sobre reconstrucción mandibular con peroné, se está 

apreciando un gran incremento en el uso de la tecnología CAD-CAM para esta aplicación (Okay y 

cols., 2016). 

La planificación virtual de los colgajos óseos  permite visualizar preoperatoriamente las 

características anatómicas propias del paciente, facilita la osteotomía durante la ablación tumoral 

(en el caso de paciente oncológico), facilita la cirugía y reduce la incertidumbre del cirujano en el 

momento de realizar las osteotomías del colgajo óseo, mejora la precisión de la reconstrucción, 

ayuda en la osteosíntesis del fragmento óseo en la reconstrucción, mejora la precisión en la 

superficie de contacto de los fragmento óseos del colgajo y del colgajo con el remanente óseo a 

reconstruir, disminuye la morbilidad asociada a la cirugía ablativa y la reconstrucción mediante la 

identificación de estructuras anatómicas para evitar su lesión (diseño de osteotomías, 

planificación de la dirección y profundidad de los tornillos de osteosíntesis etc.), reduce el tiempo 

quirúrgico y la incertidumbre de unas cirugías que son de por sí prolongadas y laboriosas, reduce 

la cantidad de improvisación en la reconstrucción microquirúrgica, se conocen con antelación las 

posibles dificultades que pueden surgir durante la cirugía y se planifica la forma de resolverlas 

(puede tenerse preparado un “segundo plan” o variantes de la reconstrucción planificada), 

podemos comparar el plan preoperatorio con el resultado obtenido, mejora la comunicación 

dentro de los componentes del equipo quirúrgico y entre el paciente y cirujano y además es muy 

útil para la docencia (Deek y Wei, 2916; Dean, 2019). 

Las limitaciones que tiene la planificación virtual derivan de la adecuación del TC: deben 

haber transcurrido menos de 6 meses desde que se realizó el TC hasta la planificación y cirugía y 

éste debe ser de alta calidad (Dean, 2019). El procedimiento de planificación virtual de los colgajos 

óseos consta de las siguientes fases:  
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1. Fase preoperatoria. 

Adquisición del TC. 

Una vez realizado el TC con las características apropiadas se debe importar la información 

al programa de planificación. Las características que debe tener un TC para realizar una 

planificación virtual son: 

Matriz     512 X 512 

Grosor de corte    Máx. 1,0 mm 

Incremento del corte reconstruido Máx. 1,0 mm 

Inclinación Gantry   0º 

Se aconseja que el TC utilizado para la planificación sea lo más reciente posible y que 

hayan pasado menos de 6 meses desde la fecha del TC hasta la planificación y cirugía. Se deben 

retirar todas las prótesis dentarias metálicas que puedan interferir con la exploración radiológica. 

Si fuéramos a utilizar navegación quirúrgica durante la cirugía, el TC se debe hacer en 

máxima intercuspidación o preferiblemente con una férula interdentaria que mantenga cierta 

separación interdentaria para evitar interferencias y errores de la superficie dentaria. Esta férula 

la utilizaremos en la cirugía para reproducir con precisión la posición mandibular con la que se 

realizó el TC. 

Existen muchos programas de planificación de colgajos óseos en el mercado, unos son 

libres y otros requieren su compra. El programa ideal nos debe permitir: importar imágenes en 

DICOM, fusionar distintos estudios de imagen, hacer segmentación de tejidos blandos, duros u 

otros objetos (estructuras anatómicas, tumores…), visualizar imágenes 2D en los planos axial, 

coronal y sagital, visualizar imágenes en 3D (y si es posible en 4D y 5D), importar y exportar 

objetos en formato de fichero .STL (del inglés STereo Lithography), tener amplia variedad de 

herramientas de trabajo, tener automatizadas o semiautomatizadas las herramientas de trabajo 

para simplificar la planificación y ser compatible con un navegador para aplicar el plan de 

tratamiento (Dean, 2019). 

Sesión de planificación. 

La planificación virtual de una reconstrucción con colgajo óseo puede realizarse para una 

reconstrucción inmediata o secundaria. En el caso de reconstrucción inmediata la ablación se 

realiza en el mismo acto quirúrgico que la reconstrucción. En el caso de una reconstrucción 
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secundaria, la ablación tumoral o la pérdida ósea se ha realizado con anterioridad en una cirugía 

previa. 

En reconstrucción inmediata debemos hacer la cirugía “virtual” de la ablación en el 

programa de ordenador, en el mismo proceso de la planificación de la reconstrucción. La 

determinación de los márgenes de resección se realiza basándonos en la clínica, las imágenes de 

TC, RMN o PET-TC y en la histopatología del tumor o características de la enfermedad que 

estemos tratando. La cantidad de hueso a resecar es diferente en un caso de osteorradionecrosis, 

de ameloblastoma o de carcinoma epidermoide por ejemplo (Deek y Wei, 2016). Si disponemos 

de navegador quirúrgico, los márgenes de resección del tumor podemos planificarlos primero y 

utilizarlos posteriormente para “navegar” la resección. La información de la ablación planificada 

se transferirá al navegador el día de la cirugía. Sin embargo, en los casos de reconstrucción 

secundaria, el defecto ya está creado. En estos casos deberemos “refrescar” y alisar el remanente 

óseo del lecho receptor del colgajo óseo (maxilar, mandibular, malar…), proporcionando la mayor 

cantidad posible superficie ósea plana que facilite la máxima superficie de contacto entre el 

fragmento óseo remanente y el colgajo óseo. En caso de reconstrucción mandibular secundaria 

deberemos además recolocar “virtualmente” los remanentes óseos de la mandíbula que pueden 

estar desplazados de forma secundaria por la tracción muscular y la fibrosis.  

Durante la planificación del peroné, deberá elegirse el lado a utilizar (derecho o izquierdo). 

La elección la pierna donante del peroné depende de los siguientes factores:  

1- Adecuación de la vascularización de la pierna donante. 

2- Localización de la reconstrucción (cuerpo, rama, sínfisis y cóndilo mandibular, reborde 

alveolar maxilar; arbotantes faciales de tercio medio; órbita; reborde supraorbitario y 

tercio superior facial o cualquier otra estructura facial a reconstruir…). 

3- Si el diseño del colgajo óseo va a ser en barra doble o simple. 

4- Si es necesario utilizar isla cutánea y la posición que va a tener dicha isla cutánea.  

5- Si es necesario aportar volumen de tejidos blandos (para relleno de cavidades o espacios 

“muertos” a reconstruir o protección de estructuras anatómicas importantes…). 

6- Disponibilidad o planificación de vasos receptores (cuello homolateral o contralateral o 

vasos temporales) y si queremos que el pedículo salga en la zona anterior o posterior del 

cuello.  

El estudio del angioTC del paciente nos va a permitir también determinar antes de la 

cirugía, la longitud del pedículo vascular disponible para el caso concreto que estemos tratando. 

La reconstrucción microquirúrgica con colgajos óseos debe seguir los principios de los arbotantes 
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faciales para restablecer la anchura, altura y proyección facial. Por ello, durante la planificación 

de la reconstrucción determinaremos la posición en la que va a quedar el pedículo del colgajo y 

la cara del peroné donde se va a hacer la osteosíntesis. Se aconseja dejar la cara externa del 

peroné para la osteosíntesis hacia vestibular. 

Si vamos a colocar implantes, ya sea de forma inmediata o diferida, durante la sesión de 

planificación se valorarán también la posición, altura y anchura del fragmento óseo que va a 

realizar la reconstrucción del reborde alveolar para asegurar una posición adecuada de los 

implantes osteointegrados que se emplearán para una rehabilitación protésica posterior. En la 

reconstrucción de la zona dentada mandibular de pacientes con adecuada altura mandibular (sin 

reabsorción) podemos planificar una reconstrucción en doble barra, o bien, si reconstruimos con 

una sola barra ósea, colocar el fragmento óseo en una posición ligeramente más cercana al plano 

oclusal, de esta forma mejora la relación corono-radicular de la rehabilitación implanto-protésica 

que se hará posteriormente. Además, un reciente estudio sobre reconstrucción mandibular con 

peroné utilizando el método de elementos finitos parece apuntar que la posición intermedia en 

altura del fragmento de peroné parece tener las mejores condiciones biomecánicas (Cheng y cols., 

2018). 

Con la planificación virtual podemos también determinar la inclinación adecuada 

(orientación linguo-vestibular) del fragmento óseo que va a reconstruir la zona dentoalveolar para 

mejorar la relación maxilomandibular a nivel alveolodentario (esto facilita la posterior 

rehabilitación implantoprotésica). Si la reconstrucción mandibular va a ser con diseño en doble 

barra, colocaremos la barra basilar siguiendo el contorno mandibular y la barra que va a 

reconstruir el reborde alveolodentario y va a alojar los implantes, en una posición más cercana al 

plano oclusal y orientada hacia lingual. 

Podemos planificar también el tipo (grosor) y posición de las placas de osteosíntesis que 

se van a utilizar para la cirugía. Las placas a utilizar pueden ser customizadas o no. Las placas no 

customizadas pueden ser moldeadas y adaptadas previamente sobre un modelo 

estereolitográfico de la reconstrucción. Este moldeado y adaptación de las placas, si lo hacemos 

antes de la cirugía, permitirá ahorrar tiempo quirúrgico. Este modelo estereolitográfico puede 

estar confeccionado de un material esterilizable y nos podrá ayudar durante la cirugía a tener una 

visión general de la reconstrucción final. Tanto el modelo estereolitográfico como las placas que 

vayamos a utilizar, una vez moldeadas y adaptadas se esterilizan para que estén preparadas para 

la cirugía. 
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Se pueden determinar el grosor, número, posición, longitud e inclinación de cada uno de 

los tornillos de la osteosíntesis. Se pueden confeccionar guías quirúrgicas para realizar el brocado 

previo de los agujeros donde se alojarán los tornillos permitiendo determinar su exacta posición 

e inclinación para evitar la lesión de estructuras nerviosas como el nervio dentario, o de dientes 

(raíces dentarias). Las guías quirúrgicas de osteotomía del peroné pueden servir también de guía 

para la colocación de implantes inmediatos (Dean, 2019).  También se han desarrollado guías 

semi-estandarizadas y semi-customizadas metálicas, que permiten realizar las osteotomías del 

peroné sin necesidad de confeccionar guías customizadas, con lo que se abarata el precio de la 

reconstrucción (Weitz y cols., 2018). Este sistema puede ser interesante en los casos de 

reconstrucción mandibular de paciente oncológico en el cual el tiempo que se tarda en realizar 

una planificación virtual y customización de las guías de corte podría ser un inconveniente (Weitz 

y cols., 2018). 

2. Fase quirúrgica. 

Durante la cirugía podemos utilizar dos tipos de guías quirúrgicas. Las guías de corte para 

la ablación y las guías de corte para el colgajo óseo. Se trata de guías customizadas en material 

esterilizable. Las guías se adaptan a la forma y anatomía del hueso en el que se va a hacer la 

osteotomía. Por medio de “ranuras” (slots) o “pestañas” (flanges), guían la sierra o bisturí 

piezoeléctrico para cortar el hueso en la posición y con la dirección adecuada y prevista. La 

ventaja del sistema de “ranura” (slot), es que tiene una dirección del corte más definida y guiada 

y el inconveniente es que se pierde la visión general de la zona de osteotomía. La elección del 

sistema de guía depende de las preferencias del cirujano y de las características del instrumental 

utilizado para la osteotomía. Por otra parte, tenemos que conocer el espacio disponible de las 

ranuras (suele ser de 1 mm) y el tamaño del instrumental de corte que vamos a utilizar. Si nuestro 

sistema de corte tiene un espesor mayor de 1 mm tendremos que tener en cuenta que la ranura 

tiene que ser mayor (Dean, 2019). 

Resección o ablación con guías de corte.  

La ablación del tumor podemos hacerla asistida con las guías de corte que nos van a servir 

para realizar la osteotomía de la ablación según la planificación realizada durante la cirugía virtual. 

Son guías de la resección ósea (no de la resección de partes blandas). En los casos de 

reconstrucción secundaria las guías nos van a servir para realizar la osteotomía de los fragmentos 

óseos remanentes (para refrescar o mejorar la superficie de contacto del hueso remanente con 

el colgajo óseo). Las guías están diseñadas a medida en la planificación virtual y se adaptan a la 

anatomía específica del paciente. El corte lo podemos realizar con sierra, fresas o bisturí 
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piezoeléctrico. Para evitar el desplazamiento de la guía durante la osteotomía, se atornillan al 

hueso de forma transitoria. Estas guías pueden tener también diseñados los orificios que van a 

servir para colocar los tornillos de osteosíntesis en el lecho receptor, con la posición, inclinación 

y longitud predeterminadas. Cuando se emplean placas de reconstrucción en la mandíbula, se 

aconseja colocar 3 o 4 tornillos bicorticales a cada lado del defecto mandibular y dos tornillos por 

fragmento del peroné. Si disponemos de navegador quirúrgico, podemos realizar la ablación del 

tumor y posterior comprobación de la adecuada colocación del peroné asistida por navegación 

(Dean, 2019). 

Reconstrucción. Guías de corte para las osteotomías del colgajo óseo.  

Para confeccionar las guías de corte a medida para los colgajos óseos debemos aportar 

un angioTC de la zona donante, o bien utilizar un TC estándar de miembros inferiores. Si el 

angioTC de miembros inferiores es del paciente se obtendrá una guía de corte mandibular que 

se adapta a la superficie de corte del peroné con mayor precisión. Sin embargo, puede hacerse 

una guía de corte del peroné de forma razonablemente adecuada utilizando un angioTC de 

miembro inferior estándar. 

1.10.4 El moldeado y la osteosíntesis del peroné. 

El peroné es un hueso que tiene forma triangular en su sección transversal. En una de las 

caras se localiza el pedículo vascular, por otra cara pasarán en proximidad las perforantes de la 

isla cutánea que emergen de la arteria y venas peroneas y una tercera cara externa, que es donde 

se suelen colocar los sistemas de osteosíntesis.  Hay dos opciones en la orientación del hueso 

peroneo en relación a la posición de la isla cutánea y la emergencia del pedículo vascular. Al 

reconstruir la mandíbula, deberemos dejar el pedículo vascular en la cara lingual de la nueva 

mandíbula. Dependiendo de qué pierna se seleccione, la piel se puede colocar a lo largo del borde 

superior o inferior (Urken y Sullivan, 1995; Urken y Futran, 2014). Si la piel sale por la parte inferior, 

es más favorable para reconstrucción de defectos externos cutáneos. Si sale por la parte inferior 

y debe reconstruir la cavidad oral, la isla puede pasar a la boca por la cara vestibular o por la cara 

lingual del peroné. Si pasa por la cara vestibular, el septum de las perforantes de la isla cutánea 

cubrirá el sistema de osteosíntesis (Urken y Sullivan, 1995; Urken y Futran, 2014) y el músculo 

flexor largo del dedo gordo rellenará la celda submaxilar. Si por el contrario la piel sale por la 

parte superior de la nueva mandíbula, la isla cutánea está orientada de forma muy favorable para 

reconstruir la cavidad oral. Por tanto, el conocimiento de la relación de la isla cutánea, la salida 

del pedículo vascular respecto al hueso y la localización de los vasos receptores, permiten 

seleccionar la pierna donante más apropiada. 
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Debe tenerse cuidado al hacer las osteotomías del peroné y evitar lesionar el pedículo 

vascular. Una vez marcada la zona de osteotomía, se debe desperiostizar el hueso peroneo en la 

zona de la osteotomía, teniendo cuidado de no lesionar el pedículo vascular. La desperiostización 

no debe ser excesiva, ya que podría comprometerse la vascularización de los fragmentos óseos.  

El segmento de peroné a utilizar se selecciona. Se van marcando las zonas de osteotomía 

según el defecto a reconstruir (sínfisis, cuerpo, rama, cóndilo, maxilar, órbita, reborde 

supraorbitario…) y el diseño de la reconstrucción (simple o doble barra). Hay varios métodos de 

contornear el peroné para adaptarlo al defecto que se va a reconstruir. Las osteotomías 

interfragmentarias del peroné las podemos hacer sobre una mesa de trabajo (en isquemia) o bien 

sobre la pierna antes de seccionar el pedículo vascular. La elección de una u otra técnica depende 

de las preferencias del cirujano. Wallace y Wei prefieren hacer las osteotomías de contorneado 

del peroné en la mesa de quirófano. Argumentan que el colgajo de peroné soporta hasta 4 horas 

de isquemia y el contorneado tridimensional de las osteotomías es más fácil y preciso teniendo 

el colgajo de peroné en una mesa de trabajo, separado de la unión con la pierna (Wallace CG, 

Wei F-C, 2010). Además, si se realizan las osteotomías sin guías de corte es útil comprobar 

secuencialmente la adecuación de cada una de las osteotomías en el lecho receptor.  

Se deben tener varias precauciones a la hora de hacer las osteotomías del peroné. Antes 

de proceder a la osteotomía interfragmentaria del peroné se debe realizar una desperiostización 

de todo el contorno del peroné (360º) pero minimizando al máximo la extensión de la 

desperiostización en longitud sobre los fragmentos óseos del peroné. Se aconseja manipular el 

hueso peroneo con una gasa húmeda, evitando sujetar el hueso peroneo con los dedos 

enguantados ya que para contrarrestar la fuerza de la desperiostización del punto de la 

osteotomía se podría producir un aplastamiento excesivo e inadecuado de la vascularización 

perióstica. Además, en el momento de hacer la osteotomía se aconseja que el cirujano fije el 

hueso peroneo con una pinza de huesos y con la otra mano utilice el sistema de osteotomía. El 

ayudante durante la osteotomía sujetará el otro extremo del hueso peroneo con otra pinza de 

hueso y con la otra mano sujetará el instrumental que está protegiendo el pedículo vascular. Las 

osteotomías se deben realizar con abundante irrigación para evitar el calentamiento que puede 

producir necrosis ósea. (Wallace CG, Wei F-C, 2010) 

Cuando se utilizan guías de corte del peroné, éstas disponen de unos orificios de fijación 

para atornillarlas al peroné y así evitar su movilización durante las osteotomías.  

La osteotomía del peroné se puede hacer con fresas, con sierras o con bisturí 

piezoeléctrico. Las ventajas que tiene el bisturí piezoeléctrico es que ayuda a la preservación del 
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pedículo vascular del peroné y disminuye el daño a la vascularización del periostio del colgajo 

(Nocini y cols., 2019).  

Para asegurar el máximo y preciso contacto óseo tanto interfragmentario como a los 

remanentes óseos del lecho receptor, debemos comprobar que la osteotomía se ha realizado de 

forma adecuada y completa. Se deberá alisar y fresar cualquier pequeña prominencia ósea que 

haya podido quedar. Debemos evitar completar manualmente la osteotomía. Pequeñas 

prominencias óseas (incluso milimétricas) producen errores magnificados en nuestra 

reconstrucción. Esos errores se pueden transmitir al resto de puntos de contacto 

interfragmentario. Además, cuanto mayor sea el número de osteotomías la acumulación de 

errores se multiplica (Dean, 2019). 

Existen varias opciones de reconstrucción condílea con el peroné: 1. remodelando el 

extremo del peroné que va a hacer de neo-cóndilo y 2. colocando una prótesis condílea de 

material aloplástico sobre el hueso de peroné. Cuando se utiliza el peroné para reconstruir el 

cóndilo mandibular se debe dar forma al fragmento que va a reconstruir el cóndilo para adaptarlo 

a la fosa glenoidea. El extremo del peroné puede reconstruir de forma favorable el cóndilo 

mandibular sin necesidad de hacer grandes despegamientos de tejidos blandos (Urken y Futran, 

2014). Como el peroné es estrecho, resulta mucho más fácil pasarlo a través de un túnel que 

otros colgajos óseos que tienen un segmento voluminoso como la cresta iliaca (Urken y Futran, 

2014). En ocasiones puede resultar dificultoso dejar asentado el cóndilo en la fosa glenoidea. 

Algunos autores utilizan suspensiones con alambre u otro material no reabsorbible desde al 

cóndilo hasta el arco cigomático o hasta el hueso o la fascia temporal (tunelizando la sutura hasta 

la zona temporal). La sutura se puede pasar a través de un orificio de la placa de osteosíntesis del 

peroné o bien con una broca se realiza un orificio en el extremo del peroné y se pasa la sutura 

dejándola con cierta holgura que permita la apertura y cierre de la mandíbula y función de dicho 

cóndilo. De esta manera se evita el descenso del peroné más allá de la fosa glenoidea. También 

pueden utilizarse anclajes desde el peroné a los tejidos blandos articulares (incluido el menisco si 

no se ha resecado). Otra forma de anclar o mantener el peroné en la articulación 

temporomandibular es mediante la recreación o anclaje de la cincha pterigomaseterina o del 

masetero solo. Algunos autores utilizan un protocolo con bloqueo intermaxilar postoperatorio 

con elásticos que permitan la función mandibular guiada para asistir y ayudar a mantener la 

posición del neocóndilo en la cavidad glenoidea (Ward y Kang, 2016).  

Por otra parte, en relación al tipo de colgajo óseo utilizado con más frecuencia para la 

reconstrucción condílea, según la revisión de la literatura realizada por Brown, en el 94% de los 
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casos de reconstrucción condílea analizados se reconstruyó con colgajo de peroné y sólo el 2,4% 

con colgajo de cresta iliaca y 2% con colgajo osteocutáneo de radial y escapular. 

Es importante tener en cuenta cuando vamos a reconstruir el cóndilo mandibular la 

posición del pedículo vascular. Si utilizamos el fragmento distal del peroné para reconstruir el 

cóndilo, el pedículo saldrá por la parte más anterior de nuestra reconstrucción y podría llegar al 

cuello contralateral si los vasos receptores se localizan allí (Colletti y cols., 2014). Si los vasos 

receptores estuvieran en el mismo cuello de la reconstrucción, entonces el pedículo debe girar 

180º o bien hacer una curvatura suave en el cuello para hacer la anastomosis en el cuello 

homolateral. Por otra parte, si utilizamos la parte proximal del peroné para reconstruir el cóndilo, 

el pedículo deberá hacer una curvatura de 180º para llegar a los vasos receptores del cuello y 

será mucho más difícil que lleguen al cuello contralateral. Además, hay que tener en cuenta que 

como generalmente se utiliza la cara externa del peroné para hacer la osteosíntesis, el pedículo 

en este caso saldría por medial y podría haber limitaciones de espacio según la ablación realizada. 

En los casos donde esté previsto hacer la anastomosis vascular en los vasos temporales, sí podría 

tener ventajas esta orientación del colgajo. 

Para mejorar la altura de hueso aportado en una reconstrucción puede emplearse el 

diseño en doble barra. Jones nos enseñó que el peroné podía doblarse sobre sí mismo 

manteniendo la vascularización de ambos fragmentos (Jones y cols., 1988). Este diseño lo 

aplicaron para defectos segmentarios de fémur. Este diseño en doble barra se utiliza para 

aumentar la altura de la reconstrucción mandibular (He y cols., 2011). De esta manera mejora la 

relación corono-radicular en la rehabilitación dental posterior con implantes. Es posible también 

eliminar un segmento intermedio de peroné en un plano subperióstico. Los segmentos 

proximales y distales pueden ser girados y colocados en dos planos tridimensionalmente 

separados (Sadove y Powell, 1993). Esto es especialmente útil en las reconstrucciones complejas 

del maxilar superior, donde es necesario reconstruir no solo el reborde alveolar sino también 

reborde infraorbitario o arbotantes fronto-maxilar o cigomático-maxilar. Para poder hacer un 

contorneado adecuado del peroné puede ser necesario retirar un fragmento intermedio. Puede 

ser útil también cuando queremos reconstruir dos defectos óseos separados (Jacobson y cols., 

2010). En estos casos hay que tener en cuenta que puede desarrollarse posteriormente una 

osificación a lo largo del periostio donde se ha retirado el segmento intermedio de peroné. 

La reconstrucción maxilar con peroné es técnicamente más compleja. Se deben colocar 

los fragmentos óseos reconstruyendo los arbotantes del tercio medio. Por ello, en ocasiones es 

necesario hacer varias osteotomías para reconstruir el reborde alveolar, el malar o dar soporte a 

la cavidad orbitaria. En la reconstrucción del maxilar algunos autores utilizan un segundo colgajo 



73 
 

fascial para cubrir la cavidad nasal y evitar la exposición de los vasos del pedículo a la fosa nasal. 

Sin embargo, otros autores como nosotros dejamos protegido el pedículo vascular en la zona de 

la fosa nasal con una vaina de músculo tibial posterior que envuelve a los vasos peroneos evitando 

su exposición a la fosa nasal. El manguito muscular se epiteliza por segunda intención (Ward y 

Kang, 2016). Algunos autores aconsejan realizar una coronoidectomía en le reconstrucción 

maxilar con peroné para evitar la compresión del pedículo vascular (Cummins y cols., 2016). 

En la reconstrucción maxilar con peroné, la parte central del paladar se reconstruye con 

los tejidos blandos del colgajo de peroné. En la reconstrucción del reborde alveolar maxilar con 

peroné, la altura que aporta el peroné (a diferencia de la reconstrucción mandibular), es un 

problema menor. El peroné aporta generalmente suficiente altura en relación al reborde alveolar 

maxilar del lecho receptor y por tanto la rehabilitación con implantes es favorable (Urken y 

Sullivan, 1995; Urken y Futran, 2014). 

Después de realizar la osteotomía de los distintos fragmentos del peroné, se procede a la 

osteosíntesis del peroné en el defecto a reconstruir. El resto de hueso de peroné que no se va a 

necesitar debe desecharse sin lesionar el pedículo. La separación del hueso que no va a utilizarse 

en la reconstrucción puede hacerse de dos formas. En una de ellas se realiza primero una incisión 

transversal con el bisturí sobre el hueso peroneo, posteriormente se realiza una disección 

subperióstica circunferencialmente en el punto donde se quiere hacer la sección del hueso 

peroneo que no va a utilizarse en la reconstrucción. Una vez expuesto en toda su circunferencia 

(360º), el hueso peroneo se corta. Posteriormente se hace una incisión longitudinal a lo largo de 

todo el periostio del hueso que se va a desechar seguido de una disección subperióstica en toda 

la circunferencia y longitud de este fragmento óseo a resecar. Este método deja un segmento 

perióstico y muscular que en ocasiones puede ser voluminoso. Sin embargo, en otras ocasiones 

puede ser beneficioso para utilizarlo como tejido vascularizado para la cobertura de parte del 

defecto o de hueso expuesto o para la zona de contacto del hueso receptor. Nosotros hemos 

observado, al igual que se ha descrito en la literatura, la calcificación ocasional de este pedículo 

a medio plazo (Colletti y cols., 2014). El otro método para retirar el hueso de peroné que no se va 

a utilizar consiste en que una vez realizada la osteotomía del peroné se separa el pedículo 

supraperiosticamente. Este método deja un pedículo menos voluminoso, pero tiene más riesgo 

de lesionarlo durante su separación del peroné.  

Una vez colocados todos los fragmentos óseos del peroné y completada la osteosíntesis 

se realiza la anastomosis vascular. Si el pedículo sale por la parte anterior y tiene que girar hacia 

los vasos en el cuello homolateral hay que comprobar que no esté torsionado en la zona del hueso 

peroneo. Una vez terminadas las anastomosis conviene comprobarla adecuada posición del 
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pedículo y que no haya dobleces en él. Si esto ocurriera puede ser necesario colocar suturas de 

suspensión o de reubicación del pedículo. 

El peroné se contornea para seguir la forma mandibular. Si vamos a utilizar una placa de 

reconstrucción mandibular, ésta nos puede servir de guía para adaptar el peroné a la forma 

mandibular. El hueso peroneo se debe contornear para minimizar al máximo los espacios entre 

el peroné y la placa mandibular. A veces es necesario realizar varias osteotomías intraperoneas 

para mejorar la adaptación del peroné al contorno mandibular. Las guías de corte actuales 

realizadas con diseño CAD-CAM facilitan el contorneado del peroné.  

Sistemas de osteosíntesis del colgajo óseo con planificación virtual. 

Podemos utilizar distintos sistemas de osteosíntesis del colgajo óseo. Éstos pueden ser: 

osteosíntesis convencional moldeada en el quirófano (barra de reconstrucción, miniplacas…), 

placas de reconstrucción mandibular premoldeadas (en el caso de reconstrucción mandibular) o 

miniplacas para reconstrucción maxilar premoldeadas y sistemas de osteosíntesis customizados 

(tanto de carga soportada como de carga compartida). 

Osteosíntesis convencional y placas premoldeadas: si utilizamos estos sistemas deberemos 

adaptar las miniplacas antes de su colocación sobre un modelo estereolitográfico. La ventaja de 

adaptarlas antes de la cirugía es que se acorta el tiempo quirúrgico. 

Los sistemas de osteosíntesis customizados: se fabrican siguiendo la anatomía y el diseño de la 

planificación virtual realizada. Tienen la ventaja como los anteriores, que se acorta el tiempo 

quirúrgico. Además, con los sistemas customizados se disminuye la fatiga del metal ya que no es 

necesario doblarlos para adaptarlos ya que se fabrican ya adaptados (Wilde y cols., 2014). 

La planificación virtual de los colgajos óseos puede tener una serie de complicaciones 

como son: errores en el diseño de la osteotomía de la ablación (en el caso de tumores malignos 

debemos acortar el tiempo entre la planificación y la cirugía, ya que podrían cambiar los márgenes 

de resección adecuados por el crecimiento progresivo del tumor), errores en la colocación de las 

guías de corte del maxilar y la mandíbula por ausencia de relieves anatómicos que permitan 

colocar de forma inequívoca la guía de corte, errores en la inclinación de la osteotomía por falta 

de adaptación precisa del instrumental de osteotomía. Pequeños errores en la inclinación o 

realización incompleta de osteotomías crean pequeños relieves óseos que trasmiten una suma 

de errores en la colocación de los fragmentos óseos y hacen que no coincidan los orificios del 

trocar realizado en el peroné con los orificios de la placa de reconstrucción. Las placas 

customizadas tienen ya predeterminado el número y posición exacta de los orificios para los 

tornillos. Esto es una ventaja porque facilita la cirugía, pero puede ser un inconveniente (no se 

pueden utilizar otros orificios ni más orificios) si hubiera que hacer algún cambio durante la cirugía 
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por hallazgos imprevistos. Por ello aconsejamos disponer de mayor número de orificios que los 

estrictamente necesarios (siguiendo los principios de biomecánica mandibular) para la 

osteosíntesis del peroné (Bell y cols., 2011; Dean, 2019). 

En cuanto a la longitud adecuada y mínima suficiente de los fragmentos de peroné, 

Schrag señala que, para preservar una vascularización adecuada de los fragmentos del peroné, 

éstos deben tener al menos 3 cm de longitud (Schrag y cols., 2006). Algunos autores aconsejan 

que los segmentos peroneos no sean menores de 2,5 cm de longitud (Ong y cols. AO Surgery 

Reference). Sin embargo, otros ponen el límite de la longitud para la viabilidad de los fragmentos 

óseos del peroné en 1 cm (Bähr, 1998; Ward y Kang, 2016). La viabilidad de fragmentos óseos del 

peroné de pequeño tamaño va a depender también de la vascularización del lecho receptor. En 

cualquier caso, se recomienda que, en el diseño de la reconstrucción con peroné, los fragmentos 

óseos sean lo más largos posible. Para fijar el peroné, se suelen utilizar tornillos monocorticales 

para evitar la lesión del pedículo vascular. No se debe retirar el periostio de la interfase del hueso 

y placa. 

Si se van a colocar implantes hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Para 

mejorar la relación corono-radicular de la rehabilitación protésica posterior se han propuesto 

algunas alternativas. Una de ellas es colocar el peroné en una posición más alta en la mandíbula, 

a nivel alveolodentario, más próximo al plano oclusal. Esto tiene el inconveniente de que puede 

determinar un peor resultado estético, pues se ve alterado el contorno de la basilar mandibular.  

Algunos autores han minimizado esta afectación estética, colocando la barra de osteosíntesis en 

una posición basilar, en la zona del reborde alveolar (que compensaría el defecto estético del 

contorno de la basilar mandibular) y el hueso peroneo en una posición más superior (que 

aportaría la posición más ventajosa desde el punto de vista de rehabilitación protésica). El hueso 

peroneo se fija entonces con miniplacas al remanente mandibular y entre sí (si hubiera varios 

segmentos o fragmentos del peroné). Otros proponen una solución intermedia. Colocando el 

fragmento óseo del peroné y la barra de osteosíntesis a medio camino entre la basilar y la posición 

del reborde alveolar (a unos 5 mm por encima de la basilar mandibular). De tal manera que no se 

ve afectada la estética del paciente y se mejora la situación de la rehabilitación protésica posterior 

(Ward y Kang, 2016). 

Otra opción es el diseño en doble barra del peroné. Se reseca una parte del peroné, para 

permitir que gire un fragmento 180º sobre el primero. En estos casos hay que tener en cuenta 

que la longitud del pedículo disponible disminuye. Otros autores proponen la distracción del 

peroné en altura en el postoperatorio. (Nocini y cols., 2000; Ward y Kang, 2016). 
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Una reconstrucción mandibular es adecuada y funcional si se realiza una rehabilitación 

dentaria. En los pacientes que tienen dientes residuales en la mandíbula nativa, puede utilizarse 

una prótesis parcial anclada en los dientes presentes en boca. Sin embargo, si no hay dientes 

remanentes, la rehabilitación dental requiere colocar implantes dentales. El hueso cortical grueso 

del peroné acepta bien los implantes. Sin embargo, la altura de la sección del peroné obliga a 

colocar implantes más cortos que los que permite el colgajo de cresta iliaca. Si estamos 

reconstruyendo una mandíbula atrófica, la altura que aporta el peroné es muy similar a la altura 

de la mandíbula que hay que reconstruir. Sin embargo, la mandíbula de pacientes jóvenes o que 

no han perdido los dientes puede ser casi el doble de la altura del peroné. El diseño en doble 

barra del peroné permite colocar implantes de mayor longitud. Este diseño en doble barra puede 

hacerse para reconstruir las zonas de la mandíbula que tendrán los implantes. 

La tasa de éxito de la osteointegración de los implantes en el peroné varia del 86% al 99% 

según los autores (Roumanas y cols., 1997; Anne-Gaëlle y cols., 2011). Sin embargo, la tasa de 

éxito de la prótesis sobre esos implantes es mucho menor. Esto se debe a la discrepancia vertical 

entre la altura del peroné y la altura del hueso remanente que lleva a una relación desfavorable 

corono-radicular. La calidad de los tejidos blandos es otro factor limitante en la rehabilitación 

protésica de los implantes sobre el peroné, y debido al grosor y movilidad de la isla cutánea o a 

la falta del surco vestibular y lingual, pueden producirse granulomas alrededor de los implantes 

y dificultades para la rehabilitación protésica (Anne-Gaëlle y cols., 2011). Hay autores que no 

diferencian entre la tasa de osteointegración y supervivencia tras la carga del implante. Sclaroff 

aporta un 97,5% de osteointegración y 88% de supervivencia tras la carga de los implantes. 

También la tasa de éxito de los implantes disminuye con el tiempo, con 95% de éxito al año y 87% 

a los 5 años en el estudio de Wu (Wu y cols., 2008). 

La morbilidad de la zona donante suele ser escasa. Los problemas más frecuentes 

relacionados con la elevación del colgajo de peroné son dolor después de caminar durante largo 

rato (14% de los pacientes), discreta dificultad para ponerse en cuclillas (28% de los pacientes) y 

parestesias mínimas. (Huang y Wei, 2010). El músculo flexor hallucis longus es el que más se 

afecta bien por su desvascularización o resección o desinserción durante la elevación del colgajo 

peroneo. El daño de este músculo puede producir una deformidad de la articulación 

interfalángica en flexión o incapacidad para flexionar de forma activa la articulación interfalángica 

del dedo gordo del pie (Colletti y cols., 2014; Ferrari y cols., 2018). 
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Tratamiento farmacológico en el autotrasplante de peroné. 

El uso profiláctico de fármacos para evitar la trombosis en la anastomosis, tanto a nivel 

sistémico como tópico está ampliamente difundido. Hay una gran variabilidad en los protocolos 

utilizados en cada centro en cuanto al tipo de medicamento, dosis y momento de administración. 

Además, hay pocas evidencias en la literatura y algunas son contradictorias respecto a cuál es la 

mejor pauta de profilaxis. 

Agentes anticoagulantes. 

La trombosis venosa en los colgajos microquirúrgicos es más frecuente que la trombosis 

arterial. El 90% de las trombosis ocurren en las primeras 24 horas. La trombosis venosa comienza 

con la formación de un coágulo de fibrina y la trombosis arterial se relaciona más con la 

agregación de las plaquetas y coágulos de fibrina. Los agentes anticoagulantes más utilizados en 

microcirugía son la heparina, la aspirina y el dextrano. El ácido acetil salicílico (AAS) y la heparina 

son la principal base del tratamiento antitrombótico en microcirugía. 

El periodo crítico para la producción de trombo son los primeros 20 minutos tras la 

anastomosis, con un segundo pico a las 12 horas y entre las 24-72 horas (Pingarrón y cols., 2012). 

No existen protocolos internacionales sobre la utilización de anticoagulantes en injertos libres 

microvascularizados (Pingarrón y cols., 2012). Ningún estudio indica que la anticoagulación 

sistémica (manteniendo un TTPA entre 1,5-2) reduzca significativamente el riesgo de trombosis. 

Sin embargo, se somete al paciente a un elevado riesgo de hemorragia y hematoma con 

compresión del pedículo. 

Existen diversos protocolos de medicación antitrombótica-antiagregante que pueden ser 

aplicables (García Rozado y cols., 2006). Estos son: 

1. No utilizar ninguna medicación antiagregante intraoperatoria. Irrigación de la luz de 

los vasos con heparina antes de hacer la anastomosis. Mantener tratamiento con 

heparina (s.c. a dosis profiláctica -40 U s.c.- o terapéuticas 90 U s.c./24 horas) en el 

postoperatorio inmediato y se puede añadir AAS 125 mg cada 24 horas por sonda 

nasogástrica a partir del segundo día o una semana, o tras el abandono de la 

heparinización.  

2. Bolo de heparina i.v. según peso (aproximadamente entre 4.000 y 6.000 U) al inicio 

de la anastomosis arterial + Dextrano 40 al inicio de la anastomosis venosa en infusión 

continua a 1000 ml/24 horas en quirófano y se baja a 500 ml/24 horas en el 
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postoperatorio inmediato durante 48 horas + suspender el dextrano e iniciar AAS 125 

mg/12 horas durante 15 días. 

3. Bolo de Dextrano 40 15-30 minutos antes de clampar los vasos en la zona donante + 

mantener a dosis de 500 ml/12 horas (40 ml/hora) durante 5-7 días + suspender 

dextrano e iniciar AAS 125 mg/24 horas a partir de los 5-7 días, durante 1 mes. Hoy 

en día el uso del dextrano está en desuso en la mayoría de los servicios que hacen 

reconstrucción microquirúrgica. 

4. Medicación postoperatoria con Acetil salicilato de lisina a 500 mg/12 horas durante 

el periodo de encamamiento y pasar a 500 mg/24 horas al inicio de la deambulación 

del paciente, manteniendo durante 2-3 semanas. 

Agentes espasmolíticos. 

Durante la disección del pedículo del colgajo microvascular en el área donante, algunos 

autores irrigan la pared de los vasos con 2 cc de papaverina tópica por su efecto vasodilatador. 

La papaverina sódica no se debe aplicar en la luz de los vasos ya que perjudica al endotelio 

(apoptosis de células endoteliales). La luz del vaso se puede irrigar con 5 cc de lidocaína al 5% (sin 

diluir) y con suero heparinizado (2 cc de heparina al 5% diluida en 100 cc de suero fisiológico). 

Cuidados postoperatorios. 

• Se aconseja una estancia en reanimación quirúrgica o UCI durante 24-48 horas. 

• Monitorización de la vitalidad del colgajo: se realiza mediante visualización directa y 

comprobación del relleno vascular, punción de la isla cutánea y comprobación del color 

y rapidez del sangrado, mediante ECO-Doppler, láser-doppler, doppler-color, 

monitorización térmica, control de glucemias del colgajo y sistémicas. (Dean y cols., 

2006). 

• La vascularización adecuada de la isla cutánea implica que el pedículo está patente. En 

los colgajos con perforantes cutáneas inadecuadas puede haber compromiso del aporte 

vascular a la isla de piel, pero recibir un aporte vascular adecuado al hueso. En las 

reconstrucciones donde no es necesario aportar isla cutánea, puede diseñarse una isla 

cutánea de pequeño tamaño que sirva como “monitor” y posteriormente resecarla. En 

los colgajos “enterrados” es posible hacer también el control de la viabilidad del colgajo 

con ECO-doppler del pedículo. 

• Si existen dudas sobre la viabilidad del fragmento óseo, puede hacerse una gammagrafía 

ósea con TC99 al 5º día del postoperatorio que pondrá de manifiesto la idoneidad de la 

vascularización del colgajo óseo. 
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• Monitorización del sangrado postoperatorio y de los drenajes. 

• Levantar al sillón desde el segundo día.  

• Si las condiciones generales del paciente lo permiten se aconseja permanecer sentado 

en sillón varias horas al día y de forma progresiva incrementar las horas que estará 

sentado. Mantener la pierna donante elevada sobre una silla o taburete mientras esté 

sentado en sillón.  

• Deambulación sin cargar la pierna donante desde el segundo día postoperatorio. 

• Puede comenzar a cargar la pierna donante al quinto día y con ayuda de un andador. 

• Retirada de apósito sobre injerto cutáneo al quinto día. 

• Se instaura dieta oral a los 10-15 días (si no hay dehiscencias intraorales). 

Zona donante.  

Se debe valorar y detectar la presencia de signos y síntomas de insuficiencia vascular o 

síndrome compartimental.  

Los drenajes de aspiración se evalúan diariamente y se extraen cuando se recogen < 30 

ml de suero en un periodo de 24 horas. Si se ha colocado un injerto cutáneo, debe evaluarse a 

los 4-5 días. 

Seguimiento. 

La primera revisión postoperatoria se realiza a la 1ª-2ª semana del alta hospitalaria. 

Se valorará el injerto de piel. 

Complicaciones de la zona donante. 

La complicación más grave de la zona donante es la falta de circulación colateral en el pie, 

lo que lleva a una isquemia después de la interrupción de la arteria peronea. También se han 

descrito casos de intolerancia al frío y edema.  

Puede haber también déficits funcionales como debilidad a la dorsiflexión del dedo gordo 

del pie. Esta debilidad de la dorsiflexión puede ser por lesión de ramas del nervio peroneo, por 

desvascularización o resección del músculo, mala reinserción o cicatrización de los músculos, 

especialmente del flexor largo del dedo gordo. Puede desarrollarse contractura en flexión del 

dedo gordo del pie y ocurre en los casos en que el músculo flexor largo ha sido muy 

desvascularizado o denervado, o cuando el cierre no ha sido adecuado. Los pacientes pueden 

notar dolor y debilidad en la deambulación durante varios meses después de la cirugía. Puede 

producirse lesión del nervio peroneo común por la tracción durante la cirugía. Esta lesión produce 
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una deformidad en equinovaro y anestesia a lo largo de cara anterior y lateral de la pierna y dorso 

del pie. Puede haber parestesias y disestesias del dorso del pie. Puede haber infecciones del lecho 

receptor en el 2% de los casos. Puede haber dolor relacionado con la deambulación en el periodo 

postoperatorio inmediato en el 17% de los pacientes.  

Es normal que casi todos los pacientes tengan alguna molestia mínima con la marcha 

durante unas 4-6 semanas después de la cirugía. Los pacientes suelen recuperar la deambulación 

con soporte del peso y sin dolor en unas 4-6 semanas. Pueden referir sensación de inestabilidad 

del tobillo en el 30% e incapacidad para correr en el 20%. La debilidad postoperatoria de la flexión 

del tobillo y el dedo gordo del pie se produce en el 15-30 % de los pacientes (Salgado y cols., 

2009). Se observa una rigidez articular transitoria y leve alrededor del tobillo y el dedo gordo en 

el 10-40% de los pacientes (Salgado y cols., 2009). La flexión del dedo gordo puede mantenerse 

adecuadamente cuando se mantiene la integridad del músculo y se realiza un cierre y reposición 

adecuada del flexor largo del primer dedo. La fisioterapia puede ser de ayuda para que todos los 

pacientes consigan una deambulación normal cercana al nivel de actividad previa a la cirugía. En 

el 27% de los casos puede haber complicaciones tardías, como edema, dolor a la deambulación, 

rigidez de tobillo, cicatrización hipertrófica y raramente inestabilidad.  

En niños se han comunicado casos de curvatura tibial y deformidad en valgo del tobillo 

por ello se aconseja fijar la tibia al peroné en los niños donde se ha utilizado un colgajo peroneo. 

Esta fijación tibio-peronea puede, sin embargo, afectar el movimiento normal del tobillo durante 

la flexión y extensión conduciendo a una disminución de la movilidad globalmente (Salgado y cols., 

2009). 

Puede haber pérdida del injerto cutáneo en el 7% de los casos. La cura por segunda 

intención en estos casos suele ser prolongada. Se han descrito casos de formación de hueso 

heterotópico en la zona donante. La neuroapraxia del nervio peroneo superficial suele estar 

relacionada con lesiones por tracción. Suelen ser lesiones autolimitadas y no se suele asociar con 

secuelas a largo plazo. 

1.11 APLICACIONES CLÍNICAS E INDICACIONES DEL COLGAJO DE PERONÉ. 

La aplicación primaria del colgajo de peroné en cabeza y cuello ha sido para 

reconstrucción de defectos segmentarios de mandíbula. Como se ha señalado anteriormente la 

longitud del hueso disponible hace que sea la única zona donante capaz de reconstruir defectos 

totales o subtotales de mandíbula. Además, es posible adaptar el extremo del hueso de peroné 

para realizar una reconstrucción del cóndilo mandibular y asentar el colgajo en la fosa glenoidea. 
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El peroné puede ser utilizado también para reconstrucción de defectos de maxilar 

utilizando la piel para los defectos mucosos del paladar. En la reconstrucción del maxilar, la altura 

del peroné coincide bastante bien con la altura del hueso alveolar. El peroné se ha utilizado 

también para defectos del reborde supraorbitario en caso de resecciones tumorales o de 

osteomielitis crónicas del seno frontal (Rodríguez y cols., 2009; Heredero y cols., 2016). 

Se puede utilizar el colgajo osteocutáneo de peroné sensitivo. El nervio cutáneo lateral 

puede incorporarse al colgajo para aportar sensibilidad a la isla de piel tras su anastomosis en el 

lecho receptor. Está descrita también la utilización del ramo comunicante peroneo como injerto 

nervioso vascularizado para reconstrucción del nervio dentario inferior en una reconstrucción 

mandibular (Urken y Sullivan, 1995; Urken y Futran, 2014). 

1.12 EL EFECTO DE LA RADIOTERAPIA SOBRE EL HUESO Y EL MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS. 

En el tratamiento de los pacientes con tumores malignos de la cavidad oral suele ser 

necesario asociar la resección quirúrgica y la radioterapia. En numerosas ocasiones la 

reconstrucción postablación conlleva la utilización de algún sistema de osteosíntesis. 

 En los últimos años la reconstrucción mandibular con placas de titanio es una técnica 

habitual. Además, los tornillos de titanio permiten la osteointegración proporcionando un 

sistema sólido, rígido y con menos riesgo de pérdida de tornillos y atrofia ósea. Sin embargo, la 

osteointegración del titanio en reconstrucciones mandibulares puede fallar (Dean, 2002). Los 

factores que se han incriminado en el fallo de la osteointegración son (Allal y cols., 1998): 

- La localización anatómica de la mandíbula resecada y reconstruida. 

- El tipo de colgajo que recubre la placa. 

- La utilización de radioterapia pre o postoperatoria. 

La radioterapia retrasa la curación tanto de los tejidos duros como de los tejidos blandos. 

Puede aparecer osteorradionecrosis mandibular en aproximadamente el 5% de los pacientes 

radiados a nivel oromandibular. En los pacientes sometidos además a intervención quirúrgica 

existe posiblemente un descenso a la tolerancia del hueso a la radioterapia, ya que la integridad 

ósea parece que se altera por la intervención quirúrgica y podría producirse radionecrosis por 

debajo de los límites normales de un hueso sano (Allal y cols., 1998). 

La curación del hueso queda retrasada por la radioterapia por varios motivos: por el daño 

a la proteína morfogenética del hueso (BMP), por el daño a las células del tejido conectivo y por 

el descenso de la microcirculación ósea (Klotch y cols., 1996). Todo ello conlleva una disminución 

en el ritmo de formación y regeneración ósea en la interfase tornillo/hueso. Todo esto sin 



82 
 

embargo no parece afectar a la viabilidad del tejido óseo del autotrasplante óseo (Klotch y cols., 

1996). 

 Por otra parte, la aplicación de radioterapia sobre un tejido que contiene un “cuerpo 

extraño” o la colocación de un “cuerpo extraño” sobre un tejido previamente radiado, puede 

determinar un retraso en la curación de las heridas y un aumento del riesgo de infección (Ryu y 

cols., 1995). Esto tiene especial importancia ya que en la mayoría de los casos en los que se realiza 

resección radical compleja de carcinomas de la cavidad oral y orofaringe es necesario el 

tratamiento radioterápico como parte del manejo pre o postoperatorio (Dean, 2002). Se ha 

descrito que la radioterapia es un factor que contribuye significativamente al fallo de los 

implantes aloplásticos utilizados para la reconstrucción mandibular. 

 Cuando un metal de número atómico alto está en el campo de radiación la distribución 

de la dosis se altera y pueden producirse en los tejidos zonas de sobredosis e infradosis. En 

general, se ha descrito que se produce un aumento en la dosis debida a la dispersión justo 

proximal al metal y un descenso de la dosis debida a la absorción justo distal al metal (estos 

cambios en la dosis persisten solo a 1-2 mm) (Melian y cols., 1999). Se podría pensar que 1 mm 

de tejido no tiene importancia. Pero si pensamos que el diámetro de una célula tumoral es de 

0,015-0,030mm, en una placa de 4 cm de largo por 1 cm de ancho, en 1 mm de espesor habría 

0,4 cm3 de volumen potencial o 2,2 x 105 células que podrían estar sobre o infratratadas (Melian 

y cols., 1999). Las diferencias en las dosis producidas por la dispersión y absorción son mayores 

conforme aumenta el número atómico del metal de las placas de reconstrucción (Melian y cols., 

1999). En la práctica clínica este fenómeno puede ser importante ya que la sobredosis en la 

inmediata vecindad del metal puede producir necrosis de los tejidos (dehiscencia oral, exposición 

extraoral por decúbito, osteorradionecrosis) y la menor dosis puede producir un descenso de la 

probabilidad de control oncológico local (Allal y cols., 1998). Melian propone que las placas de 

reconstrucción podrían recubrirse con una capa de material inerte para evitar las variaciones en 

la dosis (Melian y cols., 1999).  

 Una dosis de 60 Gy o menos sobre una mandíbula sana es poco probable que produzca 

una radionecrosis espontánea. Sin embargo, podría producirse necrosis ósea localizada alrededor 

de los tornillos que sujetan la placa debido a un aumento de la dosis localizada (Allal y cols., 1998). 

La variación en las dosis recibidas de radioterapia en la vecindad de los implantes metálicos ha 

sido bien documentada en la literatura, pero con resultados muy variables de unos autores a 

otros (Delacroix y cols., 1990; Tatcher y cols., 1984; Gullane, 1991). 

Ryu realizó mediciones en fantomas que demuestran que la dosimetría obtenida es 

mayor en la placa o en el tejido de interfase próximo a ella y disminuye rápidamente con la 
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distancia. El máximo incremento en la dosis debido a la dispersión es de aproximadamente 7,5% 

en el hueso y del 14% en el agua. Para ambos, de media la contribución de la dispersión es menos 

del 3% a los 2 mm. El descenso de la dosis debido a la absorción es similar en el hueso y en el 

agua, con un descenso máximo de aproximadamente el 14%, bajando a menos del 4% a los 5 mm. 

Esto supone un descenso neto del 7% en la dosis sobre el hueso (Ryu y cols., 1995). Sin embargo, 

Gullane y Delacroix obtienen otros datos (Delacroix y cols., 1990; Gullane, 1991). Ellos describen 

una dispersión máxima del 30-36% y un máximo de absorción del 12-16% en agua dando un 

incremento neto en la dosis de aproximadamente 15-20% en agua para campos opuestos. No 

hicieron mediciones para el hueso. Una posible explicación de esta diferencia se deba a que el 

estudio de Ryu utiliza placas tipo THORP mientras que los otros autores utilizan un disco de titanio 

más ancho y sólido. La placa de reconstrucción es más estrecha, con agujeros a lo largo de su 

longitud, por ello los efectos físicos de la dosis administrada se “diluyen” en los tejidos de 

alrededor. En el trabajo de Ryu, las mediciones sobre fantomas, tanto en equivalentes de tejidos 

blandos como óseos, no mostraban un incremento significativo en las dosis recibidas tanto 

proximal como distalmente a la placa cuando se emplean campos paralelos opuestos (Ryu y cols., 

1995). 

Allal en 1998 sobre un modelo experimental (diáfisis femoral bovina y placa de 

reconstrucción THORP) encuentra resultados algo distintos (Allal y cols., 1998). Tanto para 

campos de Co 60 como fotones 6- MeV las variaciones en las dosis son menores cuando los 

campos son paralelos al eje de los tornillos que cuando son perpendiculares. Cuando los campos 

son paralelos al eje de los tornillos, las variaciones en las dosis son del 5-7% cuando se aplica 

sobre la superficie que contiene la placa y del 2-3% cuando se aplica sobre la superficie opuesta. 

Cuando se utilizan campos perpendiculares a los tornillos, el aumento de la dosis (debido a la 

dispersión) y el descenso de la dosis (debido a la atenuación) es del 5 y 6 % respectivamente para 

6-MeV y del 6% y 10% respectivamente para el Co 60. Los autores concluyen que, como los 

campos utilizados en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello la mayoría de las veces se 

dirigen paralelos al eje de los tornillos, el fallo en la integración de las placas no parece explicarse 

por una supuesta sobredosis en la interfase hueso/titanio (Allal y cols., 1998). Melian observa un 

incremento en la dosis del 5% a 1 mm delante de la placa y un descenso del 5% a 1 mm por detrás 

de la placa (Melian y cols., 1999). 

 En la práctica clínica los defectos de la distribución de la dosis son anulados parcialmente, 

aunque no totalmente, por la aplicación de dos campos opuestos y paralelos (Melian y cols., 

1999). Parece que la radioterapia no afecta significativamente a la tolerancia de las placas de 

titanio (Pinsole y cols., 1993), aunque sigue habiendo autores que consideran la radioterapia 
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postoperatoria como una de las causas fundamentales de la pérdida de los tornillos (Yi y cols., 

1999). 

 Como la radioterapia para carcinomas de cavidad oral y orofaringe en la mayoría de los 

casos utiliza campos similares, opuestos y paralelos, el incremento en la dosis debida a la 

dispersión y la reducción en la dosis debido absorción del metal se compensan (Ryu y cols., 1995; 

Allal y cols., 1998). Parece que no hay una sobredosis o infradosis significativa en los tejidos en 

vecindad a las placas de titanio (Ryu y cols., 1995). 

 Las series recientes de reconstrucción mandibular con placas de reconstrucción en el 

momento de realizar la resección tumoral muestran una tasa de éxito que varía de 73% al 90%, 

con una media del 83% (Klotch y Prein, 1987; Saunders y cols., 1990; Gullane, 1991; Schusterman 

y cols., 1991). Sin embargo, en los estudios donde se analizan los resultados según el sistema de 

clasificación HCL de los defectos mandibulares (Jewer y cols., 1989; Boyd y Mulholland, 1993b), 

se encuentra una tasa de fallos del 35% en los defectos que contienen “C” (contienen región 

sinfisaria), y solamente del 5% en los defectos postero-laterales (Boyd, 1994). 

 Aportaciones de Raveh y Vuillemin señalan la importancia de la reconstrucción adecuada 

de las partes blandas como un factor importante del éxito de las placas (Raveh y cols., 1984; 

Vuillemin y cols., 1988). La cobertura intraoral adecuada evita la exposición de la placa por 

dehiscencia oral. 

 Vuillemin describe una serie de 62 pacientes reconstruidos con el sistema THORP y refiere 

una dehiscencia mucosa en 7 pacientes (11,29%) (Vuillemin y cols., 1988). Klotch, Murphy y 

Schusterman atribuyen esto a isquemia inducida por la radioterapia (Klotch y Prein, 1987; Murphy 

y cols., 1989; Schusterman y cols., 1991;). En el estudio de Stoll compara la utilización de 3-DBRP 

(3-Dimensional Bendable Reconstruction Plate) en 40 pacientes y el sistema THORP en 70 

pacientes (Stoll y cols., 1992). Refiere perforación cutánea y/o mucosa en 26,4% y 7,5% 

respectivamente, inestabilidad de los tornillos en 13,9% y 7,5% y fracturas de placa en el 2,8% y 

0%. Los autores atribuyen la pérdida de los tornillos a la radioterapia y a la isquemia ósea 

producida por la compresión de la placa (Stoll y cols., 1992). 

 Klotch en una serie de 60 pacientes, 15 de los cuales fueron radiados, describe una tasa 

de éxito general del 86,7%, señalando que la mayoría de las complicaciones eran en pacientes 

con radioterapia. Refiere que los factores que contribuyen a las complicaciones son la 

radioterapia, la combinación de la placa con otros injertos aloplásticos, extensión de la resección 

de los tejidos blandos y el trauma postoperatorio (Klotch y Prein, 1987). 

 En el trabajo de Gullane se señala un éxito con placas de reconstrucción del 78% al año. 

La mayoría de las reconstrucciones fueron realizadas con acero y solo en el 17% de los pacientes 

se utilizaron placas de titanio (Gullane, 1991). En los que habían recibido radioterapia previa 
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obtiene un 23% de fracasos y en los que recibieron radioterapia postoperatoria un 20% de 

fracasos (Gullane, 1991). Shockley de 16 pacientes con placas de reconstrucción que habían sido 

radiados, tiene una tasa de éxito del 80% (Shockley y Weissler, 1992). Pinsole de su serie de 21 

pacientes radiados tiene una tasa de fracasos del 19% (Pinsole y cols., 1993). Ryu señala una tasa 

de éxito del 93% al año y del 77% a los dos años (aunque aquí incluyen pacientes con y sin 

radioterapia). En el trabajo de Ryu, en los pacientes con radioterapia perioperatoria, la tasa 

actuarial de preservación de las placas a los dos años es de 57% (Ryu y cols., 1995). Ryu observó 

también que cuando la radioterapia estaba alejada en el tiempo (más de 10 meses) de la cirugía, 

la tasa de preservación de las placas era mucho mayor (Ryu y cols., 1995). Coustal de 35 pacientes 

con placas radiadas refiere tener que retirar 8 placas por problemas de exposición (Coustal y cols., 

1994). Spencer señala un 71% de éxitos en reconstrucción con placas de titanio en un grupo de 

21 pacientes que incluía casos con radioterapia y otros sin radioterapia. La tasa de éxitos de estos 

autores baja a al 37% cuando se trataba de pacientes con radioterapia tanto pre como 

postoperatoria (Spencer y cols., 1999). Davidson obtiene un 19% de fracasos con las placas de 

reconstrucción de una serie de 31 pacientes (18 pacientes habían recibido radioterapia previa y 

5 recibieron radioterapia postoperatoria) (Davidson y Gullane, 1991a). Klotch sobre una serie de 

31 pacientes donde se utilizó placas de reconstrucción y se radiaron todos los pacientes aporta 

un 39% de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (Klotch y cols., 1990). 

Futran realizó un estudio sobre 95 pacientes reconstruidos con tres tipos distintos de placas de 

reconstrucción para realizar fijación rígida de colgajos óseos microvascularizados y no observó 

diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones cuando compara los pacientes 

en los que se utiliza radioterapia como parte del tratamiento de estos pacientes (tanto 

preoperatoria como postoperatoriamente) con los pacientes que no se radiaron (Futran y cols., 

1995). Tampoco, al igual que encuentran otros autores, había diferencias estadísticamente 

significativas cuando compara los pacientes que recibieron radioterapia preoperatoria con los 

que recibieron radioterapia pre y postoperatoria (Futran y cols., 1995; Deutsch y cols. 1999). 

Además, señala que no hubo un aumento de las complicaciones en los pacientes radiados cuando 

se analiza cada complicación individualmente. 

 Otros autores, sin embargo, aprecian un aumento de las complicaciones en los enfermos 

radiados (Klotch y Prein, 1987; Kin y Donoff, 1992). Otros autores refieren no encontrar 

diferencias entre los pacientes radiados y no radiados (Davidson y Gullane, 1991a; Davidson y 

cols., 1991b; Freitag y cols., 1991). 

 En general casi todos los autores refieren un aumento de las complicaciones en los 

pacientes radiados cuando se utiliza aisladamente una placa de reconstrucción mandibular (sin 
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colgajo óseo). La presencia de hueso y tejidos blandos vascularizados parecen minimizar las 

complicaciones que aparecen cuando se utilizan placas solamente (Kin y Donoff, 1992). 

 Se podría suponer que cuando se produce una radiación de altas dosis sobre un tejido en 

curación, la presencia de un cuerpo extraño en el lecho quirúrgico, que además puede tener una 

vascularización disminuida, podría favorecer la infección y la curación retardada del lecho 

quirúrgico. Cordeiro observó que cuando se utiliza una barra de reconstrucción en asociación de 

un colgajo pediculado miocutáneo, como por ejemplo un colgajo pectoral, hay una mayor 

incidencia de necrosis del colgajo y extrusión de la placa de reconstrucción que cuando se asocia 

la barra de reconstrucción a un colgajo de tejidos blandos libre microvascularizado (Cordeiro e 

Hidalgo, 1994). 

Chen revisó 142 pacientes en un estudio retrospectivo de reconstrucción mandibular con 

peroné y encontró que la radioterapia pre y postoperatoria y el tabaco son factores que influyen 

en el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (Chen y cols., 

2017). Shaw y cols. estudiaron 143 reconstrucciones mandibulares con colgajos de distintas zonas 

donantes y encontraron que existe una correlación entre la radioterapia postoperatoria y las 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (Shaw y cols., 2004). Sin embargo, 

Choi en 2004, Day en 2014 y Tsang en 2017 evaluaron las complicaciones en los pacientes con 

reconstrucción con colgajos microvascularizados y concluyeron que la radioterapia no influye en 

el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (Choi y cols., 2004; 

Day y cols., 2014; Tsang y cols., 2017). Farwell aportó que mientras el tratamiento radioterápico 

por sí mismo no es un factor predictor de complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis, los pacientes tratados con reconstrucción microquirúrgica con el diagnóstico inicial 

de osteorradionecrosis, sí tenían mayor incidencia de este tipo de complicaciones (Farwell y cols., 

2006). 

En resumen, podemos decir que: 

o La colocación de placas de reconstrucción mandibular no altera de manera 
significativa la dosis recibida en el tratamiento de carcinomas de cavidad oral 
y orofaringe. 

o El riesgo de desarrollar complicaciones derivadas del uso de las placas se 
incrementa con la radioterapia. 

o Para minimizar las complicaciones derivadas de las placas y radioterapia es 
fundamental conseguir una adecuada cobertura de la placa. 

o La utilización de colgajos óseos libres microvascularizados disminuye las 
complicaciones de la reconstrucción mandibular con barras y radioterapia 
asociada. 
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2 HIPÓTESIS DE TRABAJO. OBJETIVOS. 

Existen unos factores que podrían determinar el desarrollo de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis en la reconstrucción de defectos del esqueleto facial 

con autotrasplante de peroné. Si conocemos cuáles son esos factores o como interactúan entre 

ellos, podremos determinar la mejor opción reconstructiva, planificar el tratamiento y valorar el 

riesgo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis en los pacientes 

subsidiarios de reconstrucción con autotrasplante de peroné. 

2.1 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA. 

Según la revisión bibliográfica, existe una gran variabilidad de los resultados aportados 

sobre la evolución de la reconstrucción craneomaxilofacial con colgajos óseos 

microvascularizados en general y con el colgajo óseo de peroné en particular. Muchas 

publicaciones no aportan datos relacionados con el fracaso del colgajo o complicaciones como el 

desarrollo del fístulas o incidencia de no-unión en relación con el material de osteosíntesis 

utilizado. 

El uso de colgajos libres ha mejorado enormemente los resultados funcionales y estéticos 

de los pacientes que sufren una ablación de tejidos del área craneofacial. Los avances en la 

instrumentación, como el reemplazo de placas de acero por titanio, la aparición de placas de 

perfil bajo con mayor maleabilidad y estabilidad mejorada, la aparición de los sistemas de tornillo 

de bloqueo (“Locking screw technology”), placas preformadas estandarizadas, cirugía virtual, 

placas personalizadas o customizadas (diseño CAD-CAM) y guías quirúrgicas, han sido puntos 

clave para esta mejora. 

Sin embargo, pocos estudios describen y analizan la evolución y el comportamiento del 

colgajo de peroné utilizado para la reconstrucción craneomandibular. Las complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis siguen siendo un desafío importante y 

aproximadamente el 15% de los pacientes experimentan complicaciones con el material de 

osteosíntesis (Tsang y cols., 2017). Hay pocos estudios que evalúen y describan las 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis, como la exposición y fractura de la 

placa, aflojamiento de tornillos, tasas de consolidación o de no unión, fístula, dehiscencia, 

resorción ósea, exposición ósea, sitio de la complicación relacionada con el material de 

osteosíntesis y tipo de osteosíntesis utilizado (Brown y cols., 2017). La mayoría de las 

publicaciones se basan en opiniones sobre las ventajas de cada colgajo, más que en un análisis 

detallado de su uso y evolución en la reconstrucción craneomaxilofacial. También existe 
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controversia sobre cuál es el método de osteosíntesis más adecuado para la reconstrucción con 

colgajo de peroné. En una revisión sistemática actual de la reconstrucción ósea mandibular con 

colgajos óseos vascularizados en los últimos 25 años, se observa la sorprendente ausencia de 

información sobre todos estos aspectos de la reconstrucción mandibular (Brown y cols., 2017) y 

más aún en la reconstrucción maxilar. Muchas publicaciones no proporcionan datos relacionados 

con complicaciones a largo plazo y su relación con el material de osteosíntesis utilizado (Brown y 

cols., 2017). Por lo tanto, existe un bajo nivel de evidencia en la literatura sobre la incidencia de 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis en la reconstrucción con peroné y 

los factores relacionados con dichas complicaciones. El desarrollo de complicaciones relacionadas 

con el material de osteosíntesis puede hacer necesarios más procedimientos quirúrgicos, uso 

prolongado de antibióticos y una reducción de la calidad de vida (Tsang y cols., 2017; Löfstrand y 

cols., 2018). En la revisión de la literatura, se han descrito muchos factores que pueden 

relacionarse con el desarrollo posterior de complicaciones con el material de osteosíntesis como 

son: el diagnóstico inicial (tumor maligno o benigno, osteorradionecrosis, trauma o 

deformidades), radioterapia previa, tabaquismo, diabetes, tipo de reconstrucción (primaria o 

secundaria), tipo de material de osteosíntesis utilizado, planificación quirúrgica convencional vs 

virtual (VSP, Virtual Surgical Planning) , la tasa de osteotomía, la extensión y la ubicación del 

defecto craneofacial, la clasificación del defecto, el defecto del tejido blando asociado (intraoral, 

extraoral), la infección del sitio quirúrgico (SSI, Surgical Site Infection) y el tipo de colgajo libre 

utilizado (Tsang y cols., 2017; Tang y cols., 2019). 

2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

El objetivo principal es valorar la incidencia de complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis en los pacientes reconstruidos con autotrasplante de peroné en el 

servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y 

determinar cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de complicaciones relacionadas 

con el material de osteosíntesis. 

Además, son objetivos del presente trabajo:  

1. Valorar cuáles son las complicaciones más frecuentes a nivel craneofacial relacionadas 

con el autotrasplante de peroné y los sistemas de osteosíntesis. 

2. Valorar cuándo ocurren las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. 

Valorar el comportamiento de los distintos sistemas de osteosíntesis utilizados para la 

reconstrucción orofacial con autotrasplante de peroné. 
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2.3 GRADO DE INNOVACIÓN.  

La reconstrucción mandibular con el colgajo libre microvascularizado de peroné es una 

técnica ampliamente aceptada y utilizada. Sin embargo, existen pocos estudios con evidencia 

científica de calidad que describan, analicen y valoren la evolución y comportamiento de los 

sistemas de osteosíntesis utilizados en las reconstrucciones con autotrasplante de peroné. 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS. 

El diseño principal del estudio está basado en una serie de casos y análisis observacional 

de 124 colgajos libres microvascularizados de peroné consecutivos, procedentes del servicio de 

Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario “Reina Sofía” de Córdoba desde mayo de 

1997 hasta agosto de 2018. El registro de los datos de los pacientes se realizó sobre una base de 

datos mantenida constante y prospectiva. Los pacientes proceden del registro de historias de 

pacientes del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. La ortopantomografía y TC de control 

postoperatorio fueron los utilizados de forma rutinaria para control de la enfermedad siguiendo 

los protocolos del Comité de Cáncer de Cabeza y Cuello del Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba o para seguimiento y confirmación de la consolidación ósea y verificación del sistema de 

osteosíntesis en los casos no oncológicos (tumores benignos, patología traumática o 

malformativa). 

3.1 DEFINICIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO. 

Se trata de un estudio clínico sobre una serie de casos. Se han analizado todos los casos 

clínicos en los que se realizó reconstrucción del esqueleto craneofacial en el Servicio de Cirugía 

Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba desde mayo de 1997 hasta 

agosto de 2018. Es un análisis retrospectivo de datos recogidos en un protocolo establecido antes 

del comienzo del estudio y revisado a lo largo de su proceso y al final del estudio. 

3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.2.1 Criterios de inclusión. 

o Defectos del esqueleto craneofacial. 

o Pacientes tratados con autotrasplante de peroné en el servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial del Hospital Reina Sofía de Córdoba. 

o Que tuvieran un seguimiento mínimo postoperatorio de 1 mes. 

3.2.2 Criterios de exclusión. 

o Pacientes tratados con autotrasplante de peroné en el servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial con menos de 1 mes de evolución con el autotrasplante desde la cirugía. 

o Fracaso total del peroné, incluido el fragmento óseo. 

o Pacientes con registros incompletos. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ESTUDIADA. 

Nuestra población general es el total de pacientes que fueron intervenidos de cirugía 

mayor, bajo anestesia general, en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 

Universitario “Reina Sofía” de Córdoba, que constituye unos 400 pacientes/año. La población 

diana la componen todos los pacientes que fueron intervenidos para realizar un autotrasplante 

de peroné. 

La recogida de los datos se realizó de acuerdo a un protocolo establecido y definido antes 

del comienzo del estudio y fue revisado durante el proceso y al final del estudio. 

3.4 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES. 

Las variables recogidas en el estudio han sido:  

1. Edad: Variable cuantitativa continua. Medida en años.  

2. Grupos etarios. Variable cualitativa con las siguientes categorías: 

a. Pacientes con edad ≤40.  

b. Pacientes de 41 a 60 años. 

c. Pacientes ≥61. 

3. Sexo: Variable cualitativa dicotómica. Se clasifica en  

a. Varón.  

b. Mujer. 

4. Peso del paciente: Variable cuantitativa continua. Medido en kilogramos. 

5. Estatura del paciente: variable cuantitativa continua. Medida en metros. 

6. Índice de Masa Corporal (IMC). Variable cuantitativa continua medida en Kg/m2.  

7. Rango de peso. Variable cualitativa con las siguientes categorías:  

a. Pacientes con bajo peso (IMC <18.5 Kg/m2).  

b. Pacientes con peso normal (IMC 18.5-24.9 Kg/m2)  

c. Pacientes con sobrepeso (IMC 25.0-29.9 Kg/m2).  

d. Pacientes obesos (IMC >30 Kg/m2). 

8. Antecedentes de tabaquismo. Variable cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Sí. 

b. No. 

9. Diabetes. Variable cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Sí. 

b. No. 
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10. Hipertensión: Variable cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Sí. 

b. No. 

11. Riesgo preoperatorio (ASA). Variable cualitativa con las siguientes categorías:  

a. I.  

b. II.  

c. III-IV. 

12. Diagnóstico. Variable cualitativa múltiple y excluyente con las siguientes opciones: 

a. Tumor maligno.  

b. Tumor benigno.  

c. Traumatismos.   

d. Malformación.  

e. Osteorradionecrosis. 

13. Tipo de reconstrucción. Variable cualitativa con dos opciones, según el momento en el 

que se haga la reconstrucción: 

a. Primaria o inmediata. 

b. Secundaria o retardada. 

14. Área anatómica reconstruida. Variable cualitativa con tres opciones: 

a. Mandíbula. 

b. Maxilar. 

c. Tercio superior. 

15. Estado dental preoperatorio. Variable cualitativa con tres opciones: 

a. Dentado completo.  

b. Parcialmente desdentado.  

c. Desdentado. 

16. Clasificación de Brown mandibular. Variable cualitativa con las siguientes opciones: 

a. I. 

b. II. 

c. III. 

d. IV. 

17. Clasificación de Brown mandibular agrupando III+ IV. Variable cualitativa con las 

siguientes opciones: 

a. I. 

b. II. 

c. III + IV. 
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18. Clasificación de Jewer mandibular. Variable cualitativa con las siguientes opciones: 

a. H. 

b. L. 

c. C. 

d. HC. 

e. LC. 

f. LCL. 

g. HCL/LCH. 

h. HCH. 

Donde C Defecto mandibular de canino a canino; H: Defecto hemimandibular de 

cóndilo a canino; L: Defecto mandibular Lateral, sin incluir el cóndilo y llegando hasta canino. 

19. Clasificación de Brown maxilar. Variable cualitativa con las siguientes opciones: 

a. I. 

b. II. 

c. III. 

d. IV. 

e. V. 

f. VI. 

20. Estancia hospitalaria postoperatoria. Variable cuantitativa continua. Medida en días. 

21. Infección local durante la estancia hospitalaria (Infección del lecho quirúrgico). Variable 

cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Sí. 

b. No. 

22. Duración de la cirugía. Variable cuantitativa continua. Medida en horas. 

23. Tiempo de seguimiento postoperatorio. Variable cuantitativa continua. Medida en meses. 

24. Radioterapia preoperatoria. Variable cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Sí. 

b. No. 

25. Radioterapia postoperatoria. Variable cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Sí. 

b. No. 

26. Consolidación ósea medida en la ortopantomografía. Variable cualitativa dicotómica. Hay 

dos opciones: 

a. Ausencia de formación ósea. 
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b. Presencia de formación ósea. 

27. Consolidación ósea medida en el CT. Variable cualitativa con las siguientes opciones: 

a. Ausencia de formación ósea. 

b. Sólo formación ósea a nivel vestibular o lingual. 

c. Presencia de formación ósea tanto a nivel vestibular como lingual. 

28. Rehabilitación implantosoportada. Variable cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Sí. 

b. No. 

29. Defecto de partes blandas. Variable cualitativa con las siguientes opciones: 

a. Sin defecto intra ni extraoral de partes blandas. 

b. Sólo defecto intraoral de partes blandas. 

c. Sólo defecto extraoral de partes blandas. 

d. Defecto intra y extraoral. 

e. Otros defectos (tercio superior). 

30. Pierna donante.  derecha o izquierda. Variable cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Derecha. 

b. Izquierda. 

31. Tipo de osteosíntesis. Variable cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Carga compartida. 

b. Carga soportada. 

32. Subtipo de osteosíntesis.  Variable cualitativa con las siguientes opciones: 

a. Miniplacas 1.5. 

b. Placas 2.0. 

c. Placas 2.0 con sistema de tornillos de bloqueo (UniLock). 

d. Placa de reconstrucción mandibular 2.4. 

e. Placa de reconstrucción mandibular premoldeada. 

f. Placa customizada. 

33. Diseño del colgajo. Variable cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Barra simple. 

b. Doble barra. 

34. Número de segmentos del peroné. Variable cuantitativa con las siguientes opciones: 

a. 1 fragmento. 

b. 2 fragmentos. 

c. 3 fragmentos. 

d. 4 fragmentos. 
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e. 5 fragmentos. 

f. 6 fragmentos. 

35. Índice de osteotomía. Variable cuantitativa. Es el número de osteotomías que hay que 

hacer sobre el colgajo de peroné para poder adaptarlo al defecto a reconstruir. Ejemplo: 

si es necesario utilizar el peroné en dos fragmentos, el Índice de osteotomía es 1; si se va 

a utilizar el peroné en tres fragmentos, el índice de osteotomía es 2… 

36. Número total de uniones óseas. Variable cuantitativa. Se considera unión ósea a las zonas 

de contacto hueso-hueso, tanto entre los fragmentos del peroné, como del peroné al 

remanente mandibular o maxilar. 

37. Número de uniones axiales. Variable cuantitativa.  

38. Número de uniones longitudinales. Variable cuantitativa. 

39. Número total de tornillos utilizados. Variable cuantitativa. 

40. Relación entre la altura del peroné y el hueso del reborde alveolar remanente. Variable 

cuantitativa, expresada en %. 

41. Variable resultado. Complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Variable 

cualitativa dicotómica. Hay dos opciones: 

a. Sí. 

b. No. 

42. Tiempo transcurrido hasta la aparición de la complicación. Variable cuantitativa continua. 

Medida en meses. 

43. Localización anatómica de la complicación. Variable cualitativa dicotómica. Hay dos 

opciones: 

a. Mandíbula. 

b. Maxilar. 

44. Tipo de complicación. Variable cualitativa con las siguientes opciones no excluyentes 

entre sí: 

a. Exposición extraoral.  

b. Exposición intraoral.  

c. Fractura de placa.  

d. Aflojamiento de tornillos.  

e. No-unión.  

f. Reabsorción ósea. 

g. Exposición ósea. 

h. Fístula orocutánea. 
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45. Lugar de la complicación. Variable cualitativa con las siguientes opciones no excluyentes 

entre sí: 

a. Sínfisis. 

b. Cuerpo mandibular. 

c. Ángulo mandibular. 

d. Cóndilo. 

e. Rama ascendente. 

f. Reborde alveolar maxilar. 

g. Tercio facial superior 

46. Tratamiento realizado para la complicación. Variable cualitativa con las siguientes 

opciones: 

a. Retirada del material de osteosíntesis. 

b. Ninguno (paciente asintomático). 

c. Desbridamiento quirúrgico y cierre directo. 

Tratamiento antibiótico. 

3.5 MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados has sido valorados por la aparición de complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis (Variable resultado). Las complicaciones posibles incluyen: exposición 

del material de osteosíntesis (intra o extraoral), fractura de placa, aflojamiento de tornillos, no-

unión ósea, reabsorción ósea, exposición ósea y aparición de fístulas orocutáneas. La aparición 

de las complicaciones fue evaluada por la historia clínica del paciente y por los estudios 

radiológicos del paciente, tanto ortopantomografía como CT.  

Se valoró además el tiempo transcurrido desde la cirugía hasta la aparición de la 

complicación, el lugar anatómico de la complicación y el tratamiento realizado para la 

complicación. 

3.6 ESTUDIO ESTADÍSTICO. 

Para el análisis estadístico hemos utilizado el programa R (versión 3.5.0). El nivel alfa se 

estableció en 0.05.  

Para explorar las relaciones entre las complicaciones de la placa y las variables 

demográficas, preoperatorias, quirúrgicas y postoperatorias, utilizamos la prueba U no 
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paramétrica de Mann-Whitney para las variables cuantitativas y las pruebas de Chi-cuadrado o la 

prueba de Fisher (cuando una frecuencia esperada es ≤ 5) para Las variables categóricas. 

Se realizó un análisis univariante para identificar posibles factores de riesgo para las 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Mostramos los resultados de 

regresiones logísticas univariadas con las correspondientes Odds ratios (OR), intervalos de 

confianza (IC) del 95% y valores p. 

Utilizamos un modelo de regresión logística multivariante para encontrar posibles 

factores de riesgo para las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. El 

modelo final incluye las variables seleccionadas por selección de modelo paso a paso utilizando 

el Criterio de información de Akaike (AIC). Se realizó una prueba de factor de inflación de varianza 

para evitar la colinealidad en la regresión logística multivariada. Los resultados se expresaron 

mediante un OR con intervalos de confianza del 95%, utilizando regresión logística. Además, 

calculamos el análisis de la curva ROC (Receiver Operating Characteristic; Características 

Operativas del Receptor) con el área bajo la curva correspondiente AUC (Area Under the Curve) 

para evaluar la capacidad predictiva de los factores de riesgo seleccionados en el modelo final de 

regresión logística multivariante y se realizó la bondad de ajuste del test de Hosmer-Lemeshow 

para evaluar la calibración del modelo. 

La evolución de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis se realizó 

calculando las curvas de Kaplan-Meier. 

Debido al pequeño número de pacientes Brown Clase IV y la complejidad similar de los 

pacientes Brown clase III y Clase IV, hemos creado además un grupo único de pacientes Clase III 

+ Clase IV. 

El estudio se realizó de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (AMM) en el contexto de los Principios Éticos para la Investigación 

Médica en Seres Humanos y fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de Córdoba 

(Acta número 265, ref. 3540). 
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4 RESULTADOS. 

Se han analizado un total de 124 colgajos de peroné en 120 pacientes consecutivos. 

Cuatro pacientes recibieron dos colgajos de peroné de forma secuencial, en uno de ellos por fallo 

del primer colgajo, otro por recurrencia del primer carcinoma epidermoide y dos pacientes con 

reconstrucción mandibular primero y maxilar después por heridas por arma de fuego. Siete 

pacientes se excluyeron del estudio por fracaso del colgajo por fallo de la anastomosis. La tasa 

total de éxito de la reconstrucción con peroné fue de 94.3%. Seis pacientes con reconstrucción 

con peroné satisfactoria se excluyeron por fallecimiento perioperatorio durante la estancia 

hospitalaria (por complicaciones generales postoperatorias) o dado de alta, pero falleciendo 

antes del mes del postoperatorio. 

Los resultados del estudio están reflejados en las tablas 1 a 3. La tabla 1 muestra las 

características demográficas y patológicas de las 111 reconstrucciones con peroné. La tabla 2 

describe los detalles de la reconstrucción con peroné y la tabla 3 describe los detalles de las 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. 

Tabla 1: Datos demográficos y patológicos de los pacientes 
 

Característica 

Colgajos de peroné 
(total) 
(N=111) 

Colgajos de peroné sin 
complicaciones con el 

material de osteosíntesis 
(N=82) 

Colgajos de peroné con 
complicaciones con el 

material de osteosíntesis 
(N=29) 

p-valor 

Sexo     
Varón 
Mujer 

72 (65%) 
39 (35%) 

53 (65%) 
29 (35%) 

19 (63%) 
10 (34%) 

0.932 

Edad (años) media (SD) [rango] 54.04 (15.47) [11-84] 54.17 (15.88) [11-84] 
 

53.69 (14.51) [19-75] 0.973 

≤40 
41-60 
≥61 

Peso (Kg) media (SD) [rango] 
 
Altura (m) media (SD) (rango) 
IMC: Índice de Masa Corporal Kg/m2 (media) (SD) [rango] 

Bajo peso (BMI <18.5 Kg/m2) 
Normal (BMI 18.5-24.9 Kg/m2) 
Sobrepeso (BMI 25.0-29.9 Kg/m2) 
Obeso (BMI >30 Kg/m2) 

 
Antecedentes de tabaco 

17 (15.3%) 
56 (50.5%) 
38 (34.2%) 

71.26 (14.73) [40-118] 
 

1.65 (0.08) [1.41-1.82] 
26.56 (7.47) [17.1-40.8] 

3 (2.7%) 
41 (36.9%) 
46 (41.5%) 
21 (18.9%) 

 
63 (57%) 

 

13 (15.8%) 
39 (47.6%) 
30 (36.6%) 

71.52 (14.33) [40-112] 
 

1.65 (0.08) [1.41-1.82] 
26.24 (4.34) [17.1-37.4] 

2 (2.4%) 
29 (35.4%) 
34 (41.5%) 
17 (20.7%) 

 
47 (57.3%) 

 

4 (13.8%) 
17 (58.6%) 
8 (27.6%) 

70.51 (16.07) [45-118] 
 

1.66 (0.08) [1.42-1.82] 
27.48 (12.78) [17.8-40.8] 

1 (3.5%) 
11 (37.9%) 
13 (44.8%) 
4 (13.8%) 

 
16 (55.2%) 

 

0.581 
 
 

0.478 
 

0.780 
0.388 
0.841 

 
 

 
 

0.339 

Diabetes 
Hipertensión 
Riesgo Preoperatorio (ASA) 

I 
II 
III-IV 

Diagnóstico 

11 (10%) 
22 (20%) 

 
5 (5%) 

40 (36%) 
66 (59%) 

 

9 (11%) 
17 (20.7%) 

 
3 (3.6%) 

29 (35.4%) 
50 (61%) 

2 (6.9%) 
5 (17.2%) 

 
2 (6.9%) 

11 (37.9%) 
16 (55.2%) 

 

0.725 
0.685 

 
0.719 

Tumor maligno 
Tumor benigno 
Post-traumático 
Osteorradionecrosis 
Deformidades 

79 (71.2%) 
17 (15.3%) 

9 (8.1%) 
5 (4.5%) 
1 (0.9%) 

61 (74.4%) 
11 (13.4%) 

7 (8.6%) 
2 (2.4%) 
1 (1.2%) 

18 (62.1%) 
6 (20.7%) 
2 (6.9%) 

3 (10.3%) 
0 (0%) 

0.331 

Tipo de reconstrucción 
Primaria o inmediata 
Secundaria o diferida 

 
Área anatómica reconstruida 

 
90 (81%) 
21 (19%) 

 
70 (85%) 
12 (15%) 

 
20 (69%) 
9 (31%) 

 
0.053 

Mandíbula 
Maxilar 
Tercio Superior 

101 (91%) 
9 (8.1%) 
1 (0.9%) 

74 (90.2%) 
7 (8.6%) 
1 (1.2%) 

27 (93.1%) 
2 (6.9%) 
0 (0%) 

0.801 
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Estado dental preoperatorio 
Dentado completo 
Parcialmente desdentado 
Desdentado 

Clasificación de Brown mandibular  
I 
II 
III  
IV 

Clasificación de Brown mandibular agrupados III+IV 
I 
II 
III + IV 

 
26 (23.4%) 
61 (55%) 

24 (21.6%) 
N=101 

35 (34.7%) 
27 (26.7%) 
31 (30.7%) 

8 (7.9%) 
 

35 (34.7%) 
27 (26.7%) 
39 (38.6%) 

 
20 (24.4%) 
46 (56.1%) 
16 (19.5%) 

N=74 
29 (39.2%) 
18 (24.3%) 
21 (28.4%) 

6 (8.1%) 
 

29 (39.2%) 
18 (24.3%) 
27 (36.5%) 

 
6 (20.7%) 

15 (51.7%) 
8 (27.6%) 

N=27 
6 (22.2%) 
9 (33.3%) 

10 (37.1%) 
2 (7.4%) 

 
6 (22.2%) 
9 (33.3%) 

12 (44.5%) 

 
0.655 

 
 

 
0.433 

 
 
 
 

0.276 

Clasificación de Jewer mandibular 
H 
L 
C 
HC 
LC 
LCL 
HCL/LCH 
HCH 

 
Clasificación de Brown maxilar  

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

 
Estancia hospitalaria postoperatoria (días) media (SD) [rango] 
 
Infección local durante la estancia (SSI) 
 
Duración de la cirugía (horas) media (SD) [rango) 

 
13 (12.9%) 
32 (31.7%) 

5 (4.9%) 
2 (2%) 

22 (21.8%) 
26 (25.7%) 

1 (1%) 
0 (0%) 

 
N: 10 

0 
5 (50%) 
3 (30%) 
1 (10%) 

0 
1 (10%) 

 
21.88 (13.99) [8-90] 

 
 

16 (14.41%) 
 

12.52 (1.97) [8-17] 

 
13 (17.5%) 
23 (32.4%) 

3 (4.1%) 
1 (1.4%) 

13 (17.6%) 
20 (27.0%) 

1 (1.4%) 
0 (0%) 

 
N: 8 

0 (0%) 
4 (50%) 
2 (25%) 

1 (12.5%) 
0 (0%) 

1 (12.5%) 
 

20.50 (12.80) [8-70] 
 

 
9 (10.98%) 

 
12.63 (1.99) [9-17] 

 
0 (0%) 

9 (33.35%) 
2 (7.4%) 
1 (3.7%) 

9 (33.35%) 
6 (22.2%) 

0 (0%) 
0 (0%) 

 
N: 2 

0 (0%) 
1 (50%) 
1 (50%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

 
25.79 (16.54) [9-90] 

 
 

7 (24.14%) 
 

12.22 (1.90) [8-16] 

 
 

0.259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.924 
 
 
 
 
 

0.057 
 
 

0.156 
 

0.363 
 
Tiempo de seguimiento, meses  
media (SD) [rango] moda / mediana 
 
Radioterapia preoperatoria 
Radioterapia postoperatoria 
 
Consolidación ósea (Ortopantomografía) 

Ausencia de formación ósea 
Presencia de formación ósea 

 
Consolidación ósea (CT) 

Ausencia de formación ósea 
Formación ósea a nivel vestibular o lingual 
Formación ósea a nivel vestibular y lingual 

 
Rehabilitación implantosoportada 
 
Complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis: N 
 
Tiempo hasta la aparición de la complicación (meses) 
(media) (SD) [rango] moda/mediana 
 

 
 

56.94 (60.61) [2-300] 8/36 
 

22 (19.8%) 
59 (53.2%) 

 
 

11 (9.9%) 
100 (90.1%) 

 
 

7 (6.3%) 
28 (25.2%) 
76 (68.5%) 

 
19 (17.1%) 

 
29 (26.1%) 

 
 

 
 

47.5 (51.85) [2-240] 8/25.5 
 

12 (14.6%) 
46 (56.1%) 

 
 

7 (8.5%) 
75 (91.5%) 

 
 

6 (7.3%) 
19 (23.2%) 
57 (69.5%) 

 
8 (9.7%) 

 
 

83.62 (75.21) [6-300] 48/60 
 

10 (34.5%) 
13 (44.8%) 

 
 

4 (13.8%) 
25 (86.2%) 

 
 

1 (3.5%) 
9 (31%) 

19 (65.5%) 
 

11 (37.9%) 
 
 
 
 
 

22.14 (27.26) [1-120] 12/12 
 

 
 
 
 

0.021 
0.296 

 
0.440 

 
 
 
 

0.592 
 
 
 
 
 
 

     

Tabla 1: Datos demográficos y patológicos de los pacientes. Abreviaturas: SD: Desviación Estándar. ASA: 
American Society Anesthesiologists. Clasificación de Jewer: C Defecto mandibular de canino a canino; H: Defecto 
hemimandibular de cóndilo a canino; L: Defecto mandibular Lateral, sin incluir el cóndilo y llegando hasta canino. SSI: 
Surgical Site Infection. CT: Computer Tomography. 
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Tabla 2 Características reconstructivas de los pacientes 
 

Característica 

Colgajos de peroné (total) 
(N=111) (%) 

Colgajos de peroné sin 
complicaciones 

(N=82) (73.87%) 

Colgajos de peroné con 
complicaciones 

 (N=29) (26.1%) 
p-value 

Defecto de partes blandas     
Sin defecto intra ni extraoral de partes blandas 
Solo defecto intraoral 
Solo defecto extraoral 
Defecto Intraoral + extraoral 
Otros defectos (tercio superior) 

Pierna donante 
Derecha 
Izquierda 

Tipo de osteosíntesis 
Carga compartida 
Carga soportada 

Subtipo de osteosíntesis  
Miniplacas 1.5 
Placas 2.0 
Placas 2.0 con tornillos de bloqueo 
Placa de reconstrucción mandibular 2.4 
Placa de reconstrucción mandibular premoldeada 
Placas customizadas 

10 (9%) 
78 (70.3%) 
11 (9.9%) 
11 (9.9%) 
1 (0.9%) 

 
65 (58.6%) 
46 (41.4%) 

 
46 (41.4%) 
65 (58.6%) 

 
16 (14.4%) 

7 (6.3%) 
22 (19.8%) 
41 (37%) 

17 (15.3%) 
8 (7.2%) 

5 (6.1%) 
63 (76.8%) 

7 (8.6%) 
6 (7.3%) 
1 (1.2%) 

 
51 (62.2%) 
31 (37.8%) 

 
34 (41.5%) 
48 (58.5%) 

 
10 (12.2%) 

5 (6.1%) 
18 (21.9%) 
35 (42.7%) 
10 (12.2%) 

4 (4.9%) 

5 (17.3%) 
15 (51.7%) 
4 (13.8%) 
5 (17.2%) 

0 (0%) 
 

14 (48.3%) 
15 (51.7%) 

 
12 (41.4%) 
17 (58.6%) 

 
6 (20.7%) 
2 (6.9%) 

4 (13.8%) 
6 (20.7%) 
7 (24.1%) 
4 (13.8%) 

 

0.079 
 
 
 
 
 

0.191 
 
 

0.999 
 
 

0.086 
 
 
 
 

 

Diseño del colgajo 
Barra simple 
Doble barra 

Número de segmentos del peroné 
1 
2 

 
99 (89.2%) 
12 (10.8%) 

 
18 (16.2%) 
41 (36,9%) 

 
74 (90.2%) 

8 (9.8%) 
 

13 (15.9%) 
34 (41.5%) 

 
25 (86.2%) 
4 (13.8%) 

 
5 (17.3%) 
7 (24.1%) 

 
0.547 

 
 

0.381 

3 
4 
5 
6 

42 (37.9%) 
9 (8.1%) 
0 (0%) 

1 (0.9%) 

27 (32.9%) 
7 (8.5%) 
0 (0%) 

1 (1.2%) 
 

15 (51.7%) 
2 (6.9%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

 

Índice de osteotomía 
 
Número de uniones óseas: (media), [rango], moda 
Uniones Axiales: (media), [rango], moda 
Uniones Longitudinales: (media), [rango], moda 
Número total de tornillos: (media), [rango], moda 
Relación entre la altura del peroné y el hueso del reborde alveolar 

remanente (%) 

157/111= 1.41 
 

(3.6), [2-11], 4 
(3.49), [2-8], 4 
(0.15), [0-3], 0 

(12.25), [6-25], 10 
 

62.82% 

114/82= 1.39 
 

 (3.61), [2-11], 3 
(3.47), [2-8], 4 
(0.13), [0-3], 0 

(12.06), [6-25], 12 
 

63.49% 

43/29= 1.48 
 

 (3.75), [2-8], 4 
(3.55), [2-6], 4 
(0.21), [0-2], 0 

(12.79.), [9-25], 10 
 

60.91% 

0.409 
 

0.323 
0.244 
0.399 
0.735 

Tabla 2: Características reconstructivas de los pacientes. 

Tabla 3. Complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis 

Características 

Número (% Colgajos con complicaciones¶) /  

(% total peronés¶¶) 

 

N.º Total de Colgajos de peroné con complicaciones (%) 

Mandíbula 

Maxilar 

 

29 (100%¶) / (26.1%¶¶) 

27 (93.1%¶) / (24.32%¶¶) 

2 (6.9%¶) / (1.8%¶¶) 

Tiempo hasta la complicación (meses) media, (rango), moda 22, (1-120), 12 

Tipo de complicación (*Algunos pacientes tuvieron más de una 

complicación) 

Exposición extraoral* 

Exposición intraoral* 

Fractura de placa* 

Aflojamiento de tornillos* 

No-unión* 

Reabsorción ósea* 

Exposición ósea* 

Fístula orocutánea* 

Lugar de la complicación (** Puede haber más de una sub-

localización de la mandíbula) 

Sínfisis** 

Cuerpo mandibular** 

Ángulo mandibular** 

 

 

16 (55.2%¶) / (14.4%¶¶) 

7 (24.1%¶) / (6.3%¶¶) 

3 (10.3%¶) / (2.7%¶¶) 

3 (10.3%¶) / (2.7%¶¶) 

3 (10.3%¶) / (2.7%¶¶) 

3 (10.3%¶) / (2.7%¶¶) 

5 (17.2%¶) / (4.5%¶¶) 

3 (10.3%¶) / (2.7%¶¶) 

 

 

14 (48.3%¶) / (12.6%¶¶) 

8 (27.6%¶) / (7.2%¶¶) 

7 (24.3%¶) / (6.3%¶¶) 
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Cóndilo** 

Rama ascendente** 

Reborde alveolar maxilar 

Tercio facial superior 

Tipo de osteosíntesis 

Carga compartida 

Carga soportada 

Tratamiento de la complicación 

Retirada del material de osteosíntesis 

Ninguno (paciente asintomático) 

Desbridamiento quirúrgico y cierre directo 

Tratamiento antibiótico 

1 (3.4%¶) / (0.9%¶¶) 

0 (0%¶) / (0%¶¶) 

2 (6.9%¶) / (1.8%¶¶) 

0 (0%) / (0%¶¶) 

 

12 (41.4%¶) / (10.8%¶¶) 

17 (58.6%¶) / (15.3%¶¶) 

 

21 (72.4%¶) / (18.9%¶¶) 

5 (17.2%¶) / (4.5%¶¶) 

2 (6.9%¶) / (1.8%¶¶) 

1 (3.5%¶) / (0.9%¶¶) 

Tabla 3: Complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. ¶ El % expresa la proporción de los 
pacientes con complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (29 pacientes con complicaciones con el 
material de osteosíntesis. ¶¶ El % expresa la proporción del total de peronés (111 peronés). 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GENERALES. 

El tumor maligno (74.8%) constituye la etiología más frecuente como diagnóstico 

principal. La mayoría de los pacientes fueron varones (65%) y con antecedentes tabáquicos (52%). 

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa para la variable "radioterapia 

preoperatoria" como factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis, con una incidencia del 45,45% de los pacientes con radioterapia 

preoperatoria que desarrollaron complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (p 

= 0,021). 

También se ha observado una asociación de las variables "reconstrucción secundaria" y 

"estancia hospitalaria" y el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis, aunque las diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas. El 22,2% de 

los pacientes con reconstrucciones primarias y el 42,85% de los pacientes con reconstrucciones 

secundarias desarrollaron complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (p = 

0,053). Los pacientes sin complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis tuvieron 

una estancia hospitalaria promedio de 20 días frente a la estancia hospitalaria media de 26 días 

que tuvieron los que desarrollaron complicaciones con el material de osteosíntesis 

posteriormente (p = 0.057). 

El número de segmentos óseos del peroné varió de 1 a 6. El número más frecuentemente 

utilizado de segmentos óseos del peroné fue de 3 (37,8%) y 2 segmentos (36,9%). Para los 

pacientes con complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis, el número más 

frecuente de segmentos óseos fue de 3 segmentos (51,7%). Además, la tasa de osteotomía de 

toda la población fue de 1.41 con una diferencia entre los grupos sin complicaciones de 1.39 y 

con complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis de 1.48. 
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Las figuras 13 a 22 muestran un caso clínico práctico y evolución de un paciente con 

complicaciones con el material de osteosíntesis. 

 

Figura 13 Plan quirúrgico, realizado con el software de planificación con iPlan3.05® de Brainlab®. Se trata de 
un hombre de 47 años con un carcinoma de células escamosas de la mandíbula y el suelo de la boca. En verde, el tumor 
con sus márgenes de resección y la mandíbula en naranja. Vistas 3D, axial, sagital y coronal. 

 

Figura 14 Imágenes 3D del tumor (en verde) y su relación con el resto de estructuras anatómicas (mandíbula 
y cavidad oral). 
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Figura 15 Figura 15: El tumor con sus márgenes de resección (en verde) (arriba en el centro). La resección 
quirúrgica planificada en la mandíbula (abajo a la derecha). Importamos en el software las placas de reconstrucción 
mandibular premoldeadas (pequeñas, medianas y grandes) para verificar la idoneidad de la placa de reconstrucción y 
seleccionar la mejor en términos de tamaño y forma (abajo a la izquierda). Esta es una cirugía virtual de ablación y de 
reconstrucción. 

 

Figura 16 Vista basal. 
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Figura 17 Navegación quirúrgica de los márgenes de resección del tumor. El trípode con las estrellas 
reflectantes se fijó en el ángulo mandibular izquierdo del paciente (imagen la izquierda). En la pantalla del navegador 
durante la cirugía ablativa podemos comprobar con navegación los márgenes de resección quirúrgica planificados 
previamente. Vistas coronal, axial, sagital y 3D (imágenes de la derecha). 
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Figura 18 Reconstrucción del defecto con un colgajo libre de peroné osteocutáneo y una placa de 
reconstrucción premoldeada estándar de 2.4 mm. 
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Figura 19 Ortopantomografías a los dos meses, 43 meses y 6 años postoperatorio. La placa de reconstrucción 
tuvo que retirarse 5 meses después de la operación debido a la exposición intraoral de la placa de Ti. A pesar de ello, 
se aprecia una buena consolidación del peroné. La colocación de los fragmentos del peroné se realizó en una posición 
más cercana al plano oclusal, por encima de la basilar mandibular para conseguir una relación corono-radicular más 
favorable para la rehabilitación protésica. 
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Figura 20 Cortes axiales del CT.A. 5 meses después de la operación. Se puede notar la formación del callo 
(flecha). B. 42 meses después de la operación. Se aprecia la remodelación del hueso cortical del peroné y la unión 
interfragmentaria. C. 54 meses después de la operación. La remodelación progresa. D. 66 meses después de la 
operación con implantes dentales y mayor remodelación ósea; Se mantiene la estructura bicortical del hueso y se ha 
creado una forma redondeada donde antes eran líneas rectas. 
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Figura 21 TC 3D postoperatorio. 

 

Figura 22 Resultado 6 años postoperatorio con prótesis dental implantosoportada. 
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El número total de pacientes que desarrollaron complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis fue de 29 (26.1%). El tiempo medio de aparición de la complicación ha 

sido de 22 meses, con un rango de 1 a 120 meses y una moda de 12 meses (Tabla 3). 

El resultado de las curvas de Kaplan-Meier que refleja la evolución de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis se aprecia en las siguientes figuras (Figuras 23 a 26). 

 

Figura 23 Curva de Kaplan Meier de las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis con 
límites de confianza del 95% presentados como líneas de puntos. 

 

Figura 24 Curvas de Kaplan Meier para los pacientes con reconstrucción primaria y reconstrucción secundaria. 
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Figura 25 Curvas de Kaplan Meier para los pacientes con radioterapia preoperatoria y sin radioterapia 
preoperatoria. 

 

Figura 26 Curvas de Kaplan Meier para cada tipo de clasificación de Brown para los pacientes con 
reconstrucciones secundarias. 
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4.2 ANÁLISIS UNIVARIANTE. 

El Análisis Univariante se ha utilizado para identificar el riesgo (OR) para unas variables 

específicas de interés. Las variables fueron seleccionadas según la revisión de la literatura 

realizada y la observación personal de los pacientes intervenidos en este estudio. 

La Tabla 4 representa los resultados de regresiones logísticas univariantes con las OR 

correspondientes, intervalos de confianza (IC) del 95% y valores p. Las variables que tuvieron una 

relación estadísticamente significativa con la tasa de complicaciones relacionadas con el material 

de osteosíntesis tienen un intervalo de confianza (IC) del 95% que no incluye 1.0. 

Tabla 4: Análisis univariante 
 

 OR CI 95% P  

 

Etiología 

Radioterapia preoperatoria 

Reconstrucción secundaria versus primaria 

Brown II versus Brown I mandibular 

 

1.330 

3.07 

2.625 

2.416 

 

0.892-1.975 

1.139-8.242 

0.951-7.125 

0.747-8.318 

 

0.150 

0.025 

0.058 

0.145 

 

Brown III versus Brown I mandibular 

Complicaciones locales durante la estancia hospitalaria 

Defecto extraoral de partes blandas versus sólo intraoral 

Años postoperatorio (2º versus 1º) 

 

2.148 

2.580 

2.907 

0.192 

0.727 - 6.922 

0.837 – 7.744 

1.032-8.088 

0.028-0.795 

0.177 

0.090 

0.042 

0.042 

 

En el análisis univariante, encontramos que las variables "radioterapia preoperatoria" y 

"defecto extraoral de los tejidos blandos" pueden ser posibles factores de riesgo para el 

desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (p <0.05). Los 

pacientes con “reconstrucciones secundarias” se asociaron con tasas más altas de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis en comparación con los pacientes con 

“reconstrucciones primarias”, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p = 

0,058). La radioterapia preoperatoria tuvo 3.07 veces más (IC 95%, 1.139-8.242) riesgo de 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis en comparación con los pacientes 

sin radioterapia preoperatoria. La reconstrucción secundaria tuvo 2,62 veces más (IC 95%, 0,951- 

7,125) riesgo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis en comparación 

con los pacientes con reconstrucción primaria. El defecto extraoral del tejido blando (con o sin 

defecto asociado intraoral) tuvo 2,9 veces más (IC 95%, 1.032-8.088) riesgo de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis en comparación con los casos con solo defecto 

intraoral.  
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El tiempo medio de aparición de la complicación fue de 22,14 meses (rango de 1 a 120 

meses), pero la mediana fue de 12 meses y la moda de 12 meses. Más del 65% de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis ocurrieron dentro de los primeros 12 meses y 72.4% 

dentro de los primeros 24 meses. Además, el riesgo de complicaciones de la placa disminuyó 

durante el período de seguimiento de los pacientes, con un riesgo 80% menor de complicaciones 

de la placa con cada año adicional (OR = 0.192, IC del 95%, 0.028-0.795). 

Es importante destacar que el riesgo de complicaciones no tuvo asociación 

estadísticamente significativa con la edad, grupo etario, el sexo, el peso, la estatura, el IMC (Índice 

de Masa Corporal), los antecedentes de tabaquismo, diabetes, hipertensión, la clasificación ASA 

(American Society of Anesthesiologists) preoperatoria, el diagnóstico inicial (tumor maligno, 

tumor benigno, osteorradionecrosis, traumatismo, malformaciones…), el estado dental 

preoperatorio, el área anatómica de la cara a reconstruir (mandíbula, maxilar…), las 

clasificaciones Brown y Jewer de defectos mandibulares y Brown maxilar, planificación 

convencional del peroné versus planificación virtual, infección del lecho quirúrgico durante la 

hospitalización, tipo de material de osteosíntesis utilizado, diseño de colgajo (barra simple o 

doble), número de fragmentos del peroné, Índice de osteotomía, número de uniones óseas, 

número de tornillos utilizados para la osteosíntesis, estancia hospitalaria, tiempo quirúrgico ni 

radioterapia postoperatoria. 

4.3 ANÁLISIS MULTIVARIANTE. 

Después de una selección de variables con el método por pasos, el resultado del modelo 

final se presenta en la Tabla 5, expresado como OR y los correspondientes intervalos de confianza 

(95%) y valor p. En el análisis de regresión logística multivariante, se seleccionó la radioterapia 

preoperatoria para el modelo final (Tabla 5). 

Tabla 5: Análisis multivariante. 
 

 OR CI 95% 

 

Brown II versus Brown I mandibular 

 

1.71 

 

0.44-6.91 

Brown III versus Brown I mandibular 

Reconstrucción secundaria versus primaria 

Radioterapia preoperatoria 

Brown II mandibular + Reconstrucción secundaria 

Brown III mandibular + Reconstrucción secundaria 

0.95 

0.49 

2.83 

2.72 

45.62 

0.25-3.76 

0.02-4.32 

0.84-9.44 

0.11-106.24 

2.18-2451.98 
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La clasificación mandibular de Brown no tiene influencia en la tasa de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis en caso de “reconstrucción primaria”, sin embargo, 

observamos un aumento de complicaciones en la “reconstrucción secundaria” en las clases 

mandibulares III y IV de Brown (Figura 27). 

 

Figura 27 Gráficos de barras que representan el porcentaje de pacientes para cada grupo de tipo de 
reconstrucción, clasificación de Brown mandibular y complicaciones. 

Observamos que hay una interacción entre el tipo de reconstrucción (“primaria” o 

“secundaria”) y la clase de Brown y tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de tener 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. El grupo de pacientes con ambas 

clases de Brown III + IV y "reconstrucción secundaria" tiene un mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis; más de 47.30 veces en 

comparación con aquellos con clase I de Brown y "reconstrucción primaria". Estar en los grupos 

de clase III o IV de Brown y reconstrucción secundaria es un factor de riesgo para la aparición de 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (p = 0.026). El análisis de la curva 

ROC mostró que obtenemos un AUC del 70.17% con intervalos de confianza De-Long del 95% del 

56.98% -83.36% con el modelo final. 
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Utilizando el análisis de factores de inflación de varianza (VIF) no observamos 

multicolinealidad entre los factores seleccionados en el modelo final. 

La calibración del modelo final utilizando la bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow 

mostró un modelo bien ajustado con X-cuadrado = 1.0247 y p =0.9847. En términos de capacidad 

de discriminación el modelo tiene 70,17% de AUC con intervalos de confianza del 95% de De-

Long 56,98% -83,36%. 
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5 DISCUSIÓN.  

Desde su descripción inicial y su aplicación posterior en la reconstrucción mandibular, el 

colgajo libre de peroné se ha convertido en el colgajo óseo más utilizado en la reconstrucción 

craneomaxilofacial. 

Cuando hay un defecto óseo del esqueleto craneomaxilofacial, hay un consenso 

generalizado en la literatura sobre la necesidad de aportar tejido vascularizado para poder 

realizar una reconstrucción óptima.  

Aunque hay varias zonas donantes para la reconstrucción microquirúrgica de los defectos 

craneofaciales (cresta iliaca, escápula, radio, metatarso, fémur…), el colgajo de peroné 

actualmente es el colgajo más utilizado en nuestro servicio (al igual que en la mayoría de los 

servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial) para reconstrucción de defectos óseos craneofaciales 

(Brown y cols., 2017). Brown, en su revisión sistemática sobre reconstrucción mandibular con 

colgajos libres microvascularizados (Brown y cols., 2017) de los artículos publicados entre 1990 y 

2015, refiere que el colgajo de peroné es utilizado en el 65% de los casos, la cresta iliaca en el 

15%, el colgajo radial en el 12%, el colgajo escapular en el 8%, y el serrato anterior con costilla en 

el 0.7% (Brown y cols., 2017). 

Según la revisión de la literatura, las tasas de éxito global del colgajo de peroné son del 

95,9%. Verhelst aporta una tasa de éxito del peroné del 87,6% (Verhelst y cols., 2019). Awad, en 

otra revisión sistemática de 2019 sobre la utilización del colgajo microvascularizado de peroné en 

reconstrucción mandibular, una tasa de éxito total del 93% (Awad y cols., 2019). En nuestro 

estudio, tenemos una tasa de éxito del colgajo microvascularizado de peroné del 94,35%. 

Por otra parte, tras la revisión de la literatura, se constata que los pacientes en los que se 

realiza reconstrucción con colgajo óseo microvascularizado y osteosíntesis tienen menor tasa de 

complicaciones que aquellos reconstruidos con colgajo de partes blandas (sólo partes blandas, 

sin reconstrucción ósea) y placas de reconstrucción mandibular (van Gemert y cols., 2012). Wei 

achaca esta alta tasa de complicaciones si se hace sólo reconstrucción de partes blandas cuando 

falta estructura ósea, a la contractura progresiva de los tejidos blandos del colgajo (Wei y cols., 

2003). Blackwell y Lacombe sugieren que, en los casos de defectos óseos reconstruidos sólo con 

colgajos de partes blandas, el espacio muerto que pudiera existir por la cara lingual de la placa o 

barra de reconstrucción produce una contractura y presión progresiva que desemboca en una 

necrosis de los tejidos blandos adyacentes a la placa o barra de reconstrucción (Blackwell y 

Lacombe, 1999). La extensión y cantidad del defecto de partes blandas jugaría también un papel 
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importante en el desarrollo de exposición de las placas de osteosíntesis en los pacientes 

reconstruidos sólo con colgajos de partes blandas. Por ello, siempre que sea posible 

recomendamos en los defectos óseos asociados o no con defectos de partes blandas, hacer una 

reconstrucción con un colgajo microvascularizado que aporte hueso. 

La reciente revisión sistemática de la literatura mundial sobre reconstrucción mandibular 

con colgajos microvascularizados en los últimos 25 años, puso de manifiesto que el colgajo de 

peroné sigue siendo el colgajo óseo microvascularizado preferido en las reconstrucciones 

mandibulares. Las razones para esto como hemos comentado son: la longitud adecuada del 

pedículo, su anatomía predecible, el tamaño adecuado de la arteria y venas peroneas, la 

capacidad de aportar gran longitud de hueso bicortical de calidad (en reconstrucción mandibular 

completa de cóndilo a cóndilo, es la única opción reconstructiva con un solo colgajo), su 

vascularización perióstica que permite realizar múltiples osteotomías, la posibilidad de colocar 

implantes para una rehabilitación protésica posterior, la poca morbilidad de la zona donante, la 

capacidad de poder trabajar en dos equipos quirúrgicos simultáneamente (que permite acortar 

varias horas la duración total de estas intervenciones quirúrgicas muy prolongadas por sí mismas), 

la capacidad de aportar otros tejidos vascularizados, como piel, músculo, fascia o nervio cuando 

son necesarios, y la excelente tolerancia a la radioterapia postoperatoria cuando es necesaria en 

los pacientes oncológicos; además permite colocar implantes para una rehabilitación protésica 

posterior (Urken y cols., 1989; Roumanas y cols., 1997; Farwell and Futran, 2000; Hidalgo and 

Pusic, 2002; Papadopulos y cols., 2008; Salgado y cols., 2009;  López-Arcas y cols., 2010; Brown y 

cols., 2017; Tsang y cols., 2017; Awad y cols., 2019; Verhelst y cols., 2019). 

El colgajo o autotrasplante de peroné se utiliza en reconstrucción craneomaxilofacial para 

una gran variedad de defectos del esqueleto facial. Según Chen, en su estudio retrospectivo de 

su serie de reconstrucción mandibular con peroné, el 41% fueron para reconstrucción tras 

resección de tumores benignos, 31,3% tras resección de tumores malignos, 14,5% secundarios a 

osteorradionecrosis y 12,7% en defectos post-traumáticos, del desarrollo o lesiones fibroóseas 

(Chen y cols., 2017). En nuestra serie la aplicación de la reconstrucción con peroné fue en el 71,2% 

de los casos para tumores malignos, en el 15,3% para tumores benignos, en el 8,1% para 

traumatismos, en el 4,5% para reconstrucción de osteorradionecrosis y sólo en el 0,9% para 

deformidades (microsomía hemifacial). 

Tras la revisión de la literatura se pone de manifiesto que hay un defecto de publicaciones 

donde se aporta información sobre la evolución de los pacientes reconstruidos con colgajos óseos 

microvascularizados. Así, apenas hay datos sobre la incidencia de complicaciones a largo plazo 
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relacionadas con el material de osteosíntesis en las reconstrucciones óseas microvascularizadas 

en general y con colgajo de peroné en particular. El desarrollo de complicaciones relacionadas 

con el material de osteosíntesis supone una gran carga y afectación tanto para el paciente como 

para los sistemas sanitarios. Estas complicaciones a menudo requieren tratamientos con 

antibióticos de larga duración y pueden requerir nuevas cirugías para retirar el material de 

osteosíntesis o reconstrucción de partes blandas con técnicas más o menos complicadas debido 

a la exposición del material de osteosíntesis (incluido la necesidad de colgajos de partes blandas) 

(Tsang y cols., 2017). 

Se han descrito, valorado y estudiado muchos factores que puedan asociarse al desarrollo 

de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Estos son: tipo de 

reconstrucción (primaria o inmediata versus secundaria o diferida), radioterapia pre o 

postoperatoria, sublocalización anatómica en la mandíbula del defecto a reconstruir, clasificación 

del defecto a reconstruir (Brown, Jewer), defecto de partes blandas asociado (intra o extra oral), 

tipo de colgajo óseo utilizado para la reconstrucción, presencia de hábito tabáquico, 

antecedentes de diabetes en el paciente, etiología del defecto (tumor maligno, tumor benigno, 

osteorradionecrosis, traumatismo o malformaciones), material y tipo de osteosíntesis utilizado 

para la fijación del segmento óseo reconstruido, infección del lecho quirúrgico, índice de 

osteotomías… 

La tasa de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis aportada en la 

literatura en general es del 15%, con un rango según los autores del 12% al 36,4% (Hidalgo, 

1989b; Hidalgo and Pusic, 2002; Farwell y cols., 2006; Knott y cols., 2007; López-Arcas y cols., 

2010; Zavattero y cols., 2014; Chen y cols., 2017; Tsang y cols., 2017; van Gemert y cols., 2018). 

Liu aporta una incidencia de 10.3% de complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis, pero en su serie el material de osteosíntesis fue siempre miniplacas de 2.0mm (Liu 

y cols., 2015). Zavattero aportó una incidencia del 12% de complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis (Zavattero y cols., 2014). López Arcas encuentra en su serie una 

incidencia de complicaciones con los sistemas de osteosíntesis del 13,7% de las reconstrucciones 

con peroné con un seguimiento medio de 4 años (López-Arcas y cols., 2010).  Chen aportó una 

incidencia de complicaciones del 13% (Chen y cols., 2017). Tsang en 2017 describió una incidencia 

de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis del 15,5% (Tsang y cols., 2017). 

Farwell describió una incidencia de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis 

del 20% (Farwell y cols., 2006). Hidalgo aportó una tasa de complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis del 25% (Hidalgo, 1989b; Hidalgo and Pusic, 2002). Van Gemert, aportó 

que 24 de los 76 (36,34%) pacientes reconstruidos con colgajo de peroné desarrollaron 
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complicaciones tardías como dehiscencia de sutura intra o extraoral, infección, fractura de placa 

de osteosíntesis y no-unión (van Gemert y cols., 2018).  

La mayoría de las publicaciones muestran la incidencia de complicaciones relacionadas 

con el material de osteosíntesis en reconstrucciones mandibulares, pero hay muy pocos artículos 

que valoren las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis en reconstrucciones 

maxilares. Por lo tanto, es interesante aportar esta información. En nuestro trabajo, la tasa total 

de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis ha sido del 26,1% (26,7% en las 

reconstrucciones mandibulares y 22,6% en las reconstrucciones maxilares). Aunque ha habido 

mayor proporción de complicaciones con el material de osteosíntesis en las reconstrucciones 

mandibulares que en las maxilares, las diferencias no son estadísticamente significativas.  

Debemos hacer notar que hay diferencias según las publicaciones, en la definición de lo 

que es “complicación relacionada con el material de osteosíntesis”. Nosotros en este trabajo 

hemos considerado “complicación”: la exposición intraoral del material de osteosíntesis, la 

exposición extraoral del material de osteosíntesis, la fractura del material de osteosíntesis, el 

aflojamiento de tornillos, la no-unión o falta de consolidación ósea, la reabsorción ósea, la 

exposición ósea y la fístula orocutánea (Tabla 3). Hemos considerado “complicación” la aparición 

de cualquiera de ellas, independientemente de que los pacientes tengan o no tengan síntomas 

clínicos. Algunas de ellas fueron hallazgos radiológicos sin ninguna repercusión clínica.  

Cuando se revisa en la literatura la incidencia de complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis, debemos tener en cuenta que algunos artículos aportan sólo la 

incidencia de retirada del material de osteosíntesis (no la existencia de complicación o no 

complicación). Aunque la mayoría de las complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis se tratan retirándolo, no es la única forma de tratamiento. Por tanto, si se aporta 

sólo la incidencia de retirada del material de osteosíntesis se está infravalorando la incidencia real 

de estas complicaciones. Generalmente la incidencia de retirada del material de osteosíntesis es 

menor que la incidencia de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Day 

aportó en su trabajo una incidencia total de exposición del material de osteosíntesis del 19%, 

pero una incidencia de retirada del material de osteosíntesis del 16% (Day y cols., 2014). Knott 

aportó una incidencia del 14,8% de retirada del material de osteosíntesis (Knott y cols., 2007). 

Wood aporta una incidencia de necesidad de retirar el material de osteosíntesis del 35% de las 

reconstrucciones con peroné (Wood y cols., 2018). En nuestro trabajo la incidencia total de 

complicaciones es del 26,1% y la incidencia de retirada del material de osteosíntesis del 18.9%. 



123 
 

En nuestra serie, la exposición del sistema de osteosíntesis fue la complicación más 

frecuente ocupando un 79,3% de todas las complicaciones (55,2% exposición extraoral y 24,1% 

exposición intraoral) afectando al 20,7% de todos los colgajos de peroné (Tabla 3). Esta 

complicación fue tratada en la mayoría de los casos mediante la retirada del material de 

osteosíntesis. Cabe destacar que en la mayoría de los casos que hubo que retirar el material de 

osteosíntesis, el hueso peroneo tenía una buena curación y el problema se resolvió retirando el 

material de osteosíntesis manteniendo una función y continuidad ósea adecuada. encontrando 

que el hueso subyacente tenía una buena curación en la mayoría de los casos. Este dato es 

consistente con los datos publicados en la literatura sobre exposición y extrusión de placas y es 

siempre citado en los artículos como la complicación relacionada con el material de osteosíntesis 

más frecuente (Day y cols., 2014; Zavattero y cols., 2014).  

La fractura de la placa, no-unión y aflojamiento de tornillos son otras complicaciones 

comunes relacionadas con el material de osteosíntesis (Day y cols., 2014; Tsang y cols., 2017). Liu 

aporta una incidencia de 4.5% de aflojamiento de tornillos y 2.6% de fractura de la placa en su 

serie de peronés con osteosíntesis sólo con miniplacas 2.0mm (Liu y cols., 2015). En nuestra serie, 

la incidencia de aflojamiento de tornillos, fractura de placa, y no-unión ha sido de 2.7% cada una 

de ellas (Tabla3). Algún paciente desarrolló más de una de las complicaciones descritas.  

Hemos encontrado que la fractura de la placa y falta de consolidación o no-unión pueden 

no tener repercusión clínica alguna. Hay pacientes en los que no se aprecia claramente una 

consolidación ósea del peroné y sin embargo mantienen una función adecuada y no tienen 

sintomatología clínica alguna.  

La incidencia de complicaciones con repercusión clínica (que no fue sólo un hallazgo 

radiológico) en nuestra serie pasa de 26,1% de los pacientes a 21,6%. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar la incidencia de 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis es el tiempo de seguimiento que 

aportan los autores en su serie. Hemos visto que el tiempo que tardan en aparecer las 

complicaciones relacionada con el material de osteosíntesis generalmente es largo, de varios 

meses (12 meses). Por ello, los artículos con tiempo de seguimiento postoperatorio corto no 

reflejan la incidencia real de este tipo de complicaciones y por tanto este dato puede no estar 

correctamente documentado en la literatura. 
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Fístulas. 

En la revisión sistemática de Brown la incidencia de fístula en las reconstrucciones de 

cresta iliaca (7,8%) y de escápula (7,7%), fueron superiores a las de peroné (4,9%) y radial (5,8%). 

Probablemente la incidencia de fistulas orocutáneas están infra-descritas en la literatura. La 

incidencia de fístulas (al igual que ocurre con la incidencia de no-uniones) probablemente sea 

mayor, ya que solamente el 23% de los artículos evaluados en la revisión sistemática de Brown 

aportan datos de la incidencia y estudio de las fístulas orocutáneas (Brown y cols., 2017). El 

desarrollo de fístulas orocutáneas puede ser secundario a una no-unión o falta de consolidación 

y por tanto esta complicación puede estar clasificada de forma distinta según los autores. En 

nuestro trabajo nosotros encontramos una incidencia de fístula orocutánea de 2,7%. 

No-unión. 

Pocos artículos aportan la incidencia de no-uniones en las reconstrucciones con peroné 

y no hay datos suficientes y de calidad adecuada para estimar la incidencia y poder extraer alguna 

conclusión válida. La incidencia de no-unión es más alta en las reconstrucciones con el colgajo 

radial y el escapular (9,1%), que con el peroné y cresta iliaca (3,9%) (Brown y cols., 2017). La 

incidencia global total de no-unión con todas las reconstrucciones óseas microvascularizadas es 

de 5,2%. Probablemente la incidencia global de no-unión es más alta, ya que sólo el 54% de los 

artículos, que corresponden con el 41% de las reconstrucciones, lo aportan (Brown y cols., 2017). 

Además, la no-unión puede ser difícil de confirmar, ya que algunas veces una unión fibrosa puede 

ser perfectamente funcional y asintomática y no tener ninguna repercusión clínica en el paciente. 

También hay que tener en cuenta que la necesidad de retirar el material de osteosíntesis no 

siempre está relacionada con la falta de unión. 

En nuestra serie encontramos una incidencia de no-unión de 2.7% de los pacientes. Disa 

describió una incidencia de no-unión del 3% en reconstrucciones mandibulares valoradas por la 

ortopantomografía. Además, observó una media de pérdida de la altura ósea del peroné del 2% 

en los segmentos centrales del peroné, del 7% en los segmentos del cuerpo mandibular y del 5% 

en los segmentos localizados en la rama mandibular (Disa y cols., 1999). En un estudio de 20 

reconstrucciones con peroné donde valora la incidencia de no-uniones, Claiborne encuentra una 

incidencia de no-unión de hasta 28% (de 54 gaps). Refiere que la mayoría de las no-uniones se 

localizaban en el ángulo de la mandíbula. (Claiborne y cols., 2017). 

Otro estudio describe una falta de unión de hasta el 20% de los casos valorado por TC 

con una media de seguimiento de 15 meses (Yla-Kotola y cols., 2013). Akashi refiere una 
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incidencia de no-unión del 9% de las osteotomías (5 de 56 osteotomías) dos años después de la 

cirugía afectando al 20% de los pacientes (4 de 20 pacientes) (Akashi y cols., 2015). Según Akashi, 

todos los casos de no-unión se localizaron en el ángulo de la mandíbula. Los autores relacionan 

este hecho al efecto de la carga que se produce durante la masticación. Cuando hay una 

reconstrucción mandibular, el hueso se somete a grandes fuerzas de tensión y compresión, y la 

interfase entre peroné y mandíbula es la que más sufre esa sobrecarga. Además, los autores no 

encuentran relación entre el desarrollo de no-uniones y presencia de diabetes, radioterapia, 

antecedentes de consumo de tabaco o de alcohol en los pacientes (Akashi y cols., 2015). Virgin y 

cols. refieren una incidencia de no-unión del 6% de los pacientes con mandibulectomías 

segmentarias reconstruidas con colgajo microvascularizado de peroné. Ellos consideran que la 

causa de estas no-uniones está relacionada con la vascularización inadecuada del fragmento óseo 

o un contacto inadecuado de los fragmentos óseos (Virgin y cols., 2010). También se ha 

relacionado con el desarrollo de no-uniones, la posición y proximidad del primer tornillo 

demasiado cerca de la superficie de la osteotomía (Akashi y cols., 2015). 

Aunque se sabe que la consolidación ósea ocurre en 6 semanas, algunos estudios aportan 

gran variabilidad del momento en el que se produce la consolidación ósea o el tiempo necesario 

para que se produzca la unión ósea. En nuestra serie hemos apreciado al igual que refiere Trigano, 

(Trigano y cols., 2013) que la ortopantomografía por sí sola no es suficiente para valorar la 

consolidación de los distintos fragmentos del peroné y del peroné a los remanentes óseos del 

lecho receptor. Por ello, recomendamos realizar el seguimiento de los pacientes además con TC 

para poder apreciar la consolidación ósea de las uniones y fragmentos del peroné. Según Akashi 

los controles con ortopantomografía revelan sólo la consolidación ósea en la cara vestibular 

(Akashi y cols., 2015). Yoda observa en su trabajo sobre consolidación del peroné en 

reconstrucciones mandibulares utilizando un análisis de elementos finitos, que la formación de 

puentes de hueso cortical se produce antes en las uniones peroné-peroné que en las uniones 

peroné-mandíbula (Yoda y cols., 2018). Smeele y cols. refieren que no hay un solo factor 

relacionado con la no-unión de la osteotomía, como pueda ser la radioterapia o el tipo de 

osteosíntesis utilizado. Recomienda realizar una técnica quirúrgica cuidadosa preservando la 

mayor vascularización mandibular posible (Smeele y cols. 1999). 

Probablemente los factores que pueden influir en el desarrollo de no-uniones en las 

reconstrucciones con colgajos microvascularizados de peroné sean similares a los factores 

relacionados con el desarrollo de pseudoartrosis en las fracturas del esqueleto facial. Estos 

factores son: 1. Fijación inadecuada que determina una falta de consolidación; 2. Infección del 
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lecho quirúrgico; 3. Presencia de tejido desvascularizado; y 4. Falta de contacto entre los 

fragmentos óseos. 

Otro aspecto interesante a valorar en relación a las complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis es el momento en el que aparecen tras la intervención quirúrgica. Según 

Zavattero la mayoría de las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis aparecen 

en los primeros 6 meses después de la cirugía (Zavattero y cols., 2014). Farwell aporta un dato 

interesante y es que la incidencia total de complicaciones decrece a lo largo del tiempo (Farwell 

y cols., 2006). El estudio de Farwell describe que la media de aparición de las fracturas de las 

placas y de infección/no-unión es de 6 meses y la media de aparición de la exposición de las placas 

es de 3,4 meses (Farwell y cols., 2006). Day aporta que la mayoría de las complicaciones aparecen 

en el primer año después de la reconstrucción (Day y cols., 2014). En el trabajo de Liu sobre 544 

pacientes reconstruidos con peroné con osteosíntesis con miniplacas aporta que la mediana de 

tiempo en el que aparecen las complicaciones es de 24 meses, con un rango de 7 a 48 meses (Liu 

y cols., 2015). En nuestro trabajo, la media de aparición de las complicaciones ha sido 22,14 meses 

(rango 1 a 120 meses), pero la mediana ha sido de 12 meses y la moda de 12 meses. Nuestra 

media sale más alta que en general en los artículos publicados ya que el tiempo de evolución de 

los pacientes ha sido muy largo y se han podido recoger complicaciones muy tardías (hasta 10 

años postoperatorio). Sin embargo, la mediana y la moda son similares a las aportadas por la 

revisión de la literatura en general. El 65% de las complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis ocurrieron dentro de los 12 meses postoperatorios y el 72,4% en los primeros 2 

años. Además, el riesgo de complicaciones de la placa disminuyó cuanto mayor era el tiempo de 

evolución de los pacientes, con un riesgo 80% menor de complicaciones de la placa con cada año 

adicional. Por tanto, podemos decir que la mayoría de las complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis aparecerán en los dos primeros años tras la reconstrucción con peroné. 

Por ello, los trabajos y estudios con seguimientos menores de dos años, probablemente no 

reflejen la incidencia real de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis y por 

ello puede estar subestimada la incidencia real total de este tipo de complicaciones. 

Cuando comparamos la incidencia de complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis en las reconstrucciones con peroné en las diferentes publicaciones, debemos 

también valorar las características del defecto que tenían los pacientes, y si han incluido todos 

los defectos posibles que pueden tratarse en cualquier servicio de cirugía maxilofacial o han 

excluido algún paciente por algún motivo. Por ejemplo, Tsang excluyó de su estudio sobre 

peronés los pacientes con defectos que afectaban a los tejidos blandos extraorales (Tsang y cols., 
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2017). Nosotros hemos incluido en nuestro estudio todos los pacientes independientemente del 

defecto que tuvieran. 

Tipo de colgajo. 

En relación al tipo de colgajo óseo utilizado y el desarrollo de complicaciones relacionadas 

con el material de osteosíntesis, Tsang demostró una menor incidencia en los pacientes 

reconstruidos con colgajo de escápula comparados con los reconstruidos con peroné. Ellos 

achacan esta diferencia a la gran cantidad de tejidos blandos que aporta el sistema escapular que 

“protegería” al sistema de osteosíntesis y componente óseo del desarrollo de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis. El colgajo de peroné aporta una isla cutánea 

relativamente inmóvil respecto al componente óseo y de un espesor fino. Esta piel fina puede ser 

en ocasiones inadecuada para la cobertura especialmente de defectos externos cutáneos 

asociados al defecto óseo y por tanto tener un mayor riesgo de exposición del material de 

osteosíntesis (Tsang y cols., 2017; Wood y cols., 2018). 

Reconstrucción primaria o inmediata versus reconstrucción 

secundaria o diferida.  

Preferimos siempre la reconstrucción primaria siempre que sea posible, ya que aporta 

solución inmediata al déficit funcional y estético creado por la ablación o pérdida de tejidos. En 

este trabajo, 90 pacientes (81%) recibieron reconstrucción primaria con el colgajo de peroné. 

Muchas de las reconstrucciones secundarias proceden de otros centros que nos refirieron los 

pacientes para reconstrucción secundaria. En nuestra serie el 22 % de los pacientes con 

reconstrucción primaria tuvieron complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis 

frente al 42% de los pacientes con reconstrucciones secundarias, que desarrollaron 

complicaciones. El valor p de esta diferencia ha sido de 0.053. Aunque la diferencia no es 

exactamente significativa, creemos que puede ser una variable que puede ser importante a la 

hora de desarrollar complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. De igual manera, 

en el análisis multivariante de Chen, las reconstrucciones secundarias estuvieron asociadas con 

una alta incidencia de complicaciones tardías (Chen y cols., 2017). En la revisión sistemática y 

meta-análisis realizada por Awad y cols., aportan que no hay diferencias significativas en las tasas 

de éxito del colgajo entre las reconstrucciones primarias y secundarias, pero no aportan si hay 

diferencias entre ambos tipos de reconstrucciones a largo plazo y en relación al material de 

osteosíntesis (Awad y cols., 2019). 
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Infección del lecho quirúrgico.  

La infección del lecho quirúrgico en la cirugía de los pacientes con cáncer de cabeza y 

cuello puede aparecer hasta el 6-45% de los casos a pesar del tratamiento antibiótico profiláctico 

(Candau y cols., 2015; Lee y cols., 2015; Yao y cols., 2017). Yao notó que la exposición intraoral 

del material de osteosíntesis ocurre antes que la exposición extraoral y cree que la fisiopatología 

puede ser diferente en estas dos entidades. Yao hipotetiza que la exposición intraoral es 

secundaria a la contaminación de la saliva. Por el contrario, la exposición extraoral está más 

relacionada con la presión lenta y mantenida sobre los tejidos blandos adyacentes y la infección 

del lecho quirúrgico es un factor contribuyente (Yao y cols., 2017). La infección en los pacientes 

intervenidos de cáncer de cabeza y cuello produciría colonización de las placas de osteosíntesis, 

formación de un biofilm, contaminación de la herida quirúrgica y exposición de las placas de 

osteosíntesis posteriormente (Yao y cols., 2017). Tsang aportó también una asociación 

importante entre la infección del lecho quirúrgico y el desarrollo de complicaciones relacionadas 

con el material de osteosíntesis (Tsang y cols., 2017). Y si esto se asocia además a que en alguna 

ocasión el flujo sanguíneo de la isla cutánea del peroné es tenue, podría contribuir al incremento 

del riesgo de desarrollo de dehiscencia de sutura y contaminación del sistema de osteosíntesis. 

En nuestro trabajo hemos encontrado que los pacientes que tuvieron complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis habían tenido más infecciones del lecho quirúrgico 

durante su estancia hospitalaria. Así, el 24,1% de los pacientes que tuvieron complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis tuvieron infección del lecho quirúrgico y el 10.9% 

de los pacientes sin complicaciones con el material de osteosíntesis tuvieron infección del lecho 

quirúrgico, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Índice de osteotomía.  

El índice de osteotomía refleja la extensión y forma del defecto óseo a reconstruir. Según 

la revisión de Brown, el colgajo de peroné tiene el índice de osteotomías más alto entre todos los 

colgajos óseos microvascularizados. Esto refleja que con el colgajo de peroné se pueden 

reconstruir defectos más extensos y que soporta mejor las osteotomías y división en varios 

fragmentos óseos sin que se vea perjudicada su vascularización. La cresta iliaca, el radio y la 

escápula, por el contrario, tienen un número bajo índice de osteotomía (0,77, 0,76 y 0,43 

respectivamente) (Brown y cols., 2017). En nuestra serie, tenemos un índice de osteotomía de 

1,41, similar al de la revisión de la literatura. El índice de osteotomía fue de 1,39 en el grupo de 

los pacientes sin complicaciones y de 1,48 en el grupo de los pacientes con complicaciones. 
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Aunque el índice de osteotomía es mayor en el grupo de pacientes con complicaciones, las 

diferencias encontradas no han sido estadísticamente significativas.  

El número de osteotomías suele estar relacionado con la extensión del defecto. Brown 

describe un índice de osteotomía de 0,65 en los defectos Clase I, un índice de osteotomía de 2,0 

en los defectos clase Ic, un índice de osteotomía de 1,2 en los defectos de clase II, un índice de 

osteotomía de 2,4 en los defectos de clase IIc, un índice de osteotomía de 1,5 en los defectos de 

clase III, un índice de osteotomía de 2,1 en los defectos de clase IV y un índice de osteotomía de 

4,5 en los defectos de clase IVc (Brown y cols., 2016). Verhelst y cols. describen que la mayoría 

de los pacientes reconstruidos con colgajo de peroné fueron con 1 (35,6%) y 2 segmentos (34,9%) 

(Verhelst y cols., 2019). Sin embargo, nosotros en nuestra serie encontramos que las 

reconstrucciones más frecuentes fueron con 2 (36,9%) y 3 fragmentos (37,8%). 

Tabaco.  

En nuestro estudio, el consumo de tabaco no tiene una asociación estadísticamente 

significativa con el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. 

Farwell, Tsang o Wood tampoco encuentran que los pacientes fumadores tengan un riesgo 

aumentado de desarrollar complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. (Farwell 

y cols., 2006; Tsang y cols., 2017; Wood y cols., 2018). Akashi, tampoco encuentra relación entre 

el desarrollo de no-uniones y antecedentes de consumo de tabaco en los pacientes (Akashi y cols., 

2015). Sin embargo, algunos autores refieren que el consumo de tabaco se asocia no sólo a una 

incidencia más alta de fracasos del colgajo (complicaciones precoces), sino también de 

complicaciones tardías (van Gemert y cols., 2018). El tabaco contiene componentes tóxicos, como 

nicotina y otras toxinas como monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno. Estas sustancias 

producirían una hipoxia tisular, una función celular anormal y trombogénesis. Se sabe que la 

nicotina favorece la vasoconstricción directa e indirectamente produciendo un descenso del 

oxígeno disponible en los tejidos (van Gemert y cols., 2018). El consumo continuado de tabaco 

después de la reconstrucción produce una disminución de la perfusión de los tejidos que se uniría 

a la disminución de la perfusión producida por la radioterapia que reciben alguno de estos 

pacientes. En este sentido, Chen refiere que el tabaco es un factor de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones tardías en los pacientes que van a recibir radioterapia (Chen y cols., 2017). 

Diagnóstico.  

No hemos encontrado asociación estadísticamente significativa entre el diagnóstico 

inicial y el desarrollo de complicaciones por el material de osteosíntesis. El diagnóstico 
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preoperatorio de osteorradionecrosis tuvo 1,33 veces (IC 95%, 0.892-1.975) más riesgo de una 

complicación relacionada con el material de osteosíntesis en comparación con una cirugía similar 

realizada en los pacientes con diagnóstico inicial de tumor maligno. Farwell en su trabajo aportó 

que el diagnóstico inicial de “osteorradionecrosis” está fuertemente asociado con complicaciones 

(Farwell y cols., 2006). Lee en una revisión sistemática de la literatura sobre reconstrucción 

mandibular con colgajos microquirúrgicos (cualquier tipo de colgajo) en pacientes con 

osteorradionecrosis refiere que en estos pacientes la complicación tardía más frecuente fue la 

fístula (8.4%), seguido de la exposición del material de osteosíntesis (8.4%) y la infección del 

colgajo (6.5%) (Lee y cols., 2015). Sin embargo, también señala que las evidencias disponibles en 

la literatura son limitadas y que son necesarios más estudios prospectivos multicéntricos para 

conseguir un análisis multivariable más robusto (Lee y cols., 2015). 

Clasificación ASA.  

En relación a la clasificación ASA del riesgo preoperatorio, hay autores que refieren una 

alta incidencia de complicaciones en los pacientes que tiene un ASA III y en estos casos prefieren 

no hacer reconstrucción con colgajos libres microvascularizados. En nuestro estudio no hemos 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la clasificación ASA y el desarrollo de 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. La clasificación ASA refleja más el 

riesgo de desarrollar complicaciones durante la cirugía o en el postoperatorio inmediato y no 

parece tener relación con el riego de desarrollar complicaciones a largo plazo como son las 

relacionadas con el material de osteosíntesis. Farwell tampoco encuentra relación entre la 

clasificación ASA y el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis 

(Farwell y cols., 2006). 

Localización y extensión del defecto a reconstruir. 

La localización y tamaño del defecto maxilar y mandibular a reconstruir se ha asociado 

con mayor o menor riesgo de desarrollar complicaciones tardías relacionadas con el material de 

osteosíntesis. Existen diversos sistemas de clasificar los defectos maxilares y mandibulares, pero 

no hay unanimidad en las publicaciones sobre reconstrucción maxilo-mandibular de cuál es el 

más apropiado. También en este aspecto hay poca unanimidad en las publicaciones. Según Brown, 

de 222 publicaciones analizadas en su revisión sistemática, en 81 no clasifican el defecto y en 96 

son clasificaciones descriptivas o pictoriales, sin comentar su complejidad o dificultad para una 

reconstrucción adecuada. En nuestra serie hemos utilizado las clasificaciones sugerida por Brown 

tanto para defectos maxilares como mandibulares (Brown y cols., 2010; Brown y cols., 2016). 
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Estas clasificaciones tienen una escala creciente que indica incremento de la complejidad de la 

reconstrucción, el número de osteotomías necesarias y el pronóstico en términos de función, 

estética y desarrollo de complicaciones (Brown y cols., 2016). Esta clasificación también refleja un 

incremento en la posibilidad de no-uniones conforme aumenta la clase de Brown. Sin embargo, 

Brown no encuentra ninguna relación del incremento de la clase con otras complicaciones como 

el desarrollo de fístulas o fracaso del colgajo (Brown y cols., 2016). Tsang no encuentra diferencias 

estadísticamente significativas entre el riesgo de desarrollo de complicaciones relacionadas con 

el material de osteosíntesis y la clasificación de los defectos según la clasificación de Brown. Pero, 

aunque no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el análisis de los distintos 

subgrupos, sí se aprecia una tendencia de incremento de complicaciones tardías en relación a los 

distintos subgrupos de la clasificación de Brown (Tsang y cols., 2017). 

También hemos valorado los pacientes con reconstrucciones mandibulares utilizando la 

clasificación de Jewer para evaluar si alguna de ellas (Brown o Jewer) era capaz de predecir con 

mayor o menor certeza el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis.  

En nuestro estudio no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis y los defectos según las 

clasificaciones ni de Brown ni de Jewer. Pero resulta muy interesante que hemos observado un 

efecto de interacción entre la clase de Brown y el tipo de reconstrucción (primaria o secundaria). 

El grupo de pacientes con ambas clases de Brown III + IV y "reconstrucción secundaria" tiene un 

mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis; más de 

47.30 veces comparando aquellos de clase I de Brown y "reconstrucción primaria". 

En relación a la sublocalización del defecto y el riesgo de desarrollar complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis, se atribuye una mayor incidencia de complicaciones 

a la reconstrucción de defectos de la sínfisis mandibular. Comparado con los defectos laterales, 

los defectos de la sínfisis mandibular soportan un mayor estrés y tensión debido a las fuerzas de 

proyección antero-posterior y gravitacionales sobre los tejidos blandos que envuelven la 

reconstrucción ósea. Los tejidos de las reconstrucciones de los defectos que se localizan en la 

parte anterior de la mandíbula son sometidos a una gran carga durante la función masticatoria. 

Estas fuerzas masticatorias ponen a prueba la reconstrucción. Sin embargo, otros autores como 

van Gemert por una parte y Day por otra, no encuentran una asociación significativa entre la 

incidencia del desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis y la 

localización del defecto a reconstruir (van Gemert y cols., 2012; Day y cols., 2014). Day aporta un 
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dato interesante y es que las reconstrucciones de defectos sinfisarios de la mandíbula de su serie 

utilizando peroné, no se asocian con un incremento de la incidencia de retirada del material de 

osteosíntesis. Y concluyen que, probablemente sea porque el peroné es el colgajo 

microvascularizado de elección para la reconstrucción de los defectos de la sínfisis mandibular 

(Day y cols., 2014). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la reconstrucción de la sínfisis 

con colgajos microvascularizados de partes blandas junto con barra de reconstrucción (sin 

componente óseo), la sínfisis sí es la zona anatómica de la mandíbula que presenta mayor 

incidencia de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Awad concluye que 

los defectos anterolaterales no se asociaban con una mayor incidencia de desarrollo de 

complicaciones con el colgajo comparado con los defectos solo laterales (Awad y cols., 2019). En 

nuestra serie y considerando sólo los casos de reconstrucción mandibular, la sublocalización 

anatómica donde se localizan mayor número de complicaciones ha sido la sínfisis seguido del 

cuerpo mandibular, pero las diferencias no son estadísticamente significativas (Tabla 3). 

Tipos de placas. 

En la reconstrucción del esqueleto craneofacial con colgajos microvascularizados, la 

curación de los focos de osteotomía se produce de la misma forma que la curación de una fractura. 

En estos casos tanto los sistemas de osteosíntesis de carga compartida (load-sharing) como carga 

soportada (load-bearing) son adecuados para proporcionar la estabilidad necesaria para la 

curación de las osteotomías. La osteosíntesis adecuada debe ser "funcionalmente estable" para 

que permita la curación de una fractura u osteotomía. También hay que tener en cuenta que los 

pacientes de cáncer de cabeza y cuello no generan una fuerza oclusal normal. Un paciente 

parcialmente dentado desarrolla un descenso de la fuerza masticatoria de hasta el 70-80% 

después de una resección mandibular parcial (Marunick y cols., 1992). 

Se han establecido muchos tipos de osteosíntesis diferentes para la reconstrucción 

mandibular o maxilar con colgajo de peroné. Actualmente se puede utilizar como material de 

osteosíntesis placas de diferentes perfiles (1.5, 2.0 UniLock y no UniLock), placas de 

reconstrucción 2.4 (UniLock y no UniLock), placas de reconstrucción preformadas y placas 

customizadas de diferentes grosores.  

Hidalgo demostró la efectividad de la reconstrucción mandibular con peroné con 

miniplacas (Hidalgo, 1989b, Hidalgo y Pusic, 2002; Papadopulos y cols., 2008). Hidalgo en su 

publicación de 1989 aconsejó el uso de miniplacas para la osteosíntesis del peroné. De los 27 

pacientes que aportó, tuvo que retirar 4, tuvo 4 fístulas oro-cutáneas y 2 no-uniones. Comentó 

que las miniplacas tienen la ventaja de la facilidad de la técnica, la simplicidad de la 



133 
 

instrumentación, que no es necesario el bloqueo intermaxilar. Sin embargo, no aporta un grupo 

de control con barras de reconstrucción para hacer la comparación (Hidalgo, 1989b). Según 

Papadopulos, las miniplacas tienen la ventaja de que producen poco compromiso de la 

vascularización del peroné, son fáciles y rápidas de aplicar en el quirófano. Según Zavattero en su 

estudio para valorar la efectividad de las miniplacas en la reconstrucción con peroné, describe 

que las miniplacas no se asocian a mayor incidencia de complicaciones ni tienen mayor incidencia 

de complicaciones y problemas relacionados con la curación y consolidación ósea comparadas 

con las placas de reconstrucción más gruesas (Zavattero y cols., 2014). Los autores también 

señalan que las miniplacas pueden retirarse utilizando una pequeña incisión que produce poco 

riesgo de desvitalización del colgajo óseo. Sin embargo, cuando es necesario retirar una placa de 

reconstrucción mandibular, es necesario un abordaje mucho más extenso (Al-Bustani y cols., 

2016). Sin embargo, también se ha aportado que con las miniplacas puede haber un riesgo mayor 

de movilidad debido a las cargas que se producen durante la masticación.  Por otra parte, Al-

Bustiani refiere en su trabajo que la incidencia de retirada de material de osteosíntesis es mucho 

mayor en los pacientes en los que se utilizaron miniplacas (30,8%) respecto a los que se utilizaron 

placas de reconstrucción mandibular (0%) (Al-Bustani y cols., 2016).  

Actualmente se han desarrollado sistemas de 2.0 que aportan menor perfil con una 

resistencia mayor que las miniplacas convencionales. Shaw encuentra menor incidencia de 

complicaciones (como la exposición), con las placas de menor perfil (Shaw y cols., 2004). Además, 

como estos sistemas de menor perfil son más fáciles de manipular y adaptar y al tener un 

contorno de menor tamaño tienen también ventajas desde el punto de vista estético, aconsejan 

su utilización como método se osteosíntesis en las reconstrucciones con peroné (Zavattero y cols., 

2014). Algunos autores señalan la posible preocupación con las placas de menor perfil en relación 

a que al tener menor resistencia, podrían ser más susceptibles a la fractura y que se dificultara la 

consolidación ósea (Farwell y cols., 2006).  

En cuanto a las placas de reconstrucción de perfil más grueso, Yao encuentra en general 

una mayor incidencia de exposición (Yao y cols., 2017). Otros autores como Shaw no encuentran 

evidencias de que la mayor rigidez de las placas de mayor perfil, influya en la incidencia de la 

necesidad de retirar el material de osteosíntesis, infección o exposición de placas (Shaw y cols., 

2004). Farwell, López Arcas y van Gemert no encontraron diferencias en el desarrollo de 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis según el tipo de placas utilizadas 

(Farwell y cols., 2006; López-Arcas y cols., 2010; van Gemert, 2018). En nuestro estudio tampoco 

hemos encontrado diferencias estadísticas entre el desarrollo de complicaciones relacionadas 

con el material de osteosíntesis y el uso de diferentes tipos de placas. 
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En cuanto al sistema de tornillos de bloqueo (Locking), Militsakh aporta una baja 

incidencia de complicaciones con el uso de placas Locking 2.0 mm (Militsakh y cols., 2004). Los 

sistemas con “tornillo de bloqueo” o “Lock” se han relacionado con una baja incidencia de 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis y en particular con la pérdida de 

tornillos (Zavattero y cols., 2014). Knott señaló que, aunque la incidencia de aflojamiento de 

tornillos y no-unión es baja (0,8% y 0,7% respectivamente), la incidencia o necesidad de retirar 

las placas sigue siendo alta, hasta del 14,8% (por extrusión) (Knott y cols., 2007). La ventaja que 

tienen las placas con tornillos de bloqueo es que no requieren un 100% de adaptación al contorno 

mandibular y los pequeños espacios o una pequeña separación entre el hueso y la placa se tolera 

muy bien. Por otra parte, algunos autores señalan que la utilización de los sistemas de 

osteosíntesis con tornillos de bloqueo no garantiza la ausencia de complicaciones relacionadas 

con el material de osteosíntesis y por lo tanto debe haber otros factores que influyen y afectan al 

desarrollo de complicaciones (van Gemert y cols., 2018). 

Hay artículos recientes que aconsejan las placas de bajo perfil con tornillos de bloqueo 

para la osteosíntesis del peroné. La ventaja de estas placas es que son mucho más fáciles de 

utilizar por su mayor maleabilidad que las placas 2.4 mm (Farwell y cols., 2006; Zavattero y cols., 

2014). Farwell aporta una incidencia de complicaciones total de 14,5% para las placas 2.0 mm 

con tornillos de bloqueo y del 22,2% para las placas 2.4 mm con tornillos de bloqueo; sin embargo, 

refiere que esta diferencia no es estadísticamente significativa (Farwell y cols., 2006).  

Nosotros, al igual que Farwell, creemos que las placas 2.0 mm con tornillos de bloqueo 

(Locking Reconstruction Plates, LRP) tienen la ventaja de su mayor maleabilidad, facilidad de uso, 

menor perfil y contorno más bajo que hacen que se aprecien y se palpen menos. Por otra parte, 

creemos que, en los pacientes con reconstrucciones secundarias con pérdida de la oclusión previa 

a la ablación, las placas de osteosíntesis customizadas ofrecen grandes ventajas con posibilidad 

de planificación virtual preoperatoria. Las placas de osteosíntesis personalizadas o customizadas 

también permiten elegir el grosor o perfil preferido de la placa. 

Metales.  

En cuanto a los metales utilizados en los sistemas de osteosíntesis, los sistemas de 

osteosíntesis de titanio aportaron unas tasas de complicaciones mucho menores que los sistemas 

anteriores. Actualmente el titanio es el metal ampliamente utilizado en la reconstrucción del 

esqueleto craneofacial. En nuestra serie todos los sistemas de osteosíntesis metálicos utilizados 

fueron de titanio. 
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Duración de la cirugía.  

En nuestro estudio, el tiempo quirúrgico total no está asociado significativamente con las 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Este hallazgo es consistente con 

otros estudios que aportan datos similares (van Gemert y cols., 2018). 

Radioterapia.  

Existe controversia en relación al papel que pueda tener el tratamiento radioterápico en 

las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Se sabe que la radioterapia 

produce daño y fibrosis de los pequeños vasos.  

Chen revisó 142 pacientes en un estudio retrospectivo de reconstrucción mandibular con 

peroné y encontró que la radioterapia pre y postoperatoria y el tabaco son factores que influyen 

en el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (Chen y cols., 

2017). Shaw y cols. estudiaron 143 reconstrucciones mandibulares con colgajos de distintas zonas 

donantes y encontraron que existe una correlación entre la radioterapia postoperatoria y las 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (Shaw y cols., 2004). Sin embargo, 

Choi en 2004, Day en 2014 y Tsang en 2017 evaluaron las complicaciones en los pacientes con 

reconstrucción con colgajos microvascularizados y concluyeron que la radioterapia no influye en 

el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (Choi y cols., 2004; 

Day y cols., 2014; Tsang y cols., 2017). De hecho, es bien sabido que una de los motivos para 

apoyar la reconstrucción ósea con colgajos microvascularizados es su capacidad de recibir 

radioterapia postoperatoria sin desarrollo de complicaciones. Farwell aportó que mientras el 

tratamiento radioterápico por si mismo no es un factor predictor de complicaciones relacionadas 

con el material de osteosíntesis, los pacientes tratados con reconstrucción microquirúrgica con 

el diagnóstico inicial de osteorradionecrosis, sí tenían mayor incidencia de este tipo de 

complicaciones (Farwell y cols., 2016). Por tanto, la radioterapia postoperatoria no parece 

aumentar la incidencia de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis; pero los 

pacientes con radioterapia previa y reconstrucciones posteriores con peroné, sí parecen tener 

mayor incidencia de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. 

En nuestro estudio hemos encontrado que los pacientes con radioterapia postoperatoria 

desarrollaron complicaciones en el 22%, y los que habían recibido radioterapia preoperatoria 

desarrollaron complicaciones en el 45% de los casos. Además, la diferencia es estadísticamente 

significativa p 0.021. Esto es probablemente secundario a los efectos adversos de la radioterapia 
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en los tejidos adyacentes. La radioterapia induce fibrosis y cambios en el flujo sanguíneo y se sabe 

que altera la cicatrización de heridas (Farwell y cols., 2006). 

Rehabilitación dental.  

Muchos estudios han demostrado una alta tasa de éxito de los implantes dentales en el 

peroné utilizado para la reconstrucción maxilo-mandibular (Roumanas y cols., 1997; Disa y cols., 

1999; Ferrari y cols., 2018; Hakim y cols., 2015). Uno de los motivos de realizar la reconstrucción 

con colgajo óseos microvascularizados es permitir la posterior rehabilitación dental, sin embargo, 

es muy baja la proporción de pacientes que portan después de la reconstrucción con peroné, una 

prótesis implanto soportada. Cabe destacar que, en la revisión sistemática de Brown, solamente 

el 35% de todos los pacientes incluían prótesis implanto soportadas. Más aún, había diferencias 

en la proporción de pacientes que se rehabilitan con prótesis implanto soportadas dependiendo 

del tipo de colgajo óseo microvascularizado. Así, se rehabilitan con prótesis el 44% de los 

pacientes reconstruidos con cresta iliaca, el 29% de los reconstruidos con peroné, el 16% de los 

reconstruidos con colgajo escapular el 13 % de los reconstruidos con colgajo osteocutáneo de 

radial (Brown y cols., 2017). La colocación de los implantes depende de la cantidad de hueso 

disponible, la calidad de la reconstrucción y el sistema sanitario de cada país o institución donde 

se trata al paciente. La calidad de la rehabilitación oral cobra especial relevancia en el paciente 

con cáncer de cavidad oral porque cada vez más los resultados de restauración funcional y de 

calidad de vida de los pacientes son tan importantes como las tasas de curación (Löfstrand y cols., 

2018). 

López-Arcas por una parte y van Gemert por la otra, aportan en sus series que recibieron 

una prótesis implantosoportada menos del 8% de los pacientes (López-Arcas y cols., 2010; van 

Gemert y cols., 2018). Por otro lado, Papadopulos refiere una tasa de rehabilitación 

implantosoportada del 39%. En la serie de Lizuka la tasa de rehabilitación protésica es de 21% 

(Lizuka y cols., 2005). En nuestra serie se rehabilitaron con implantes, el 17.1%. Cabe señalar que 

muchos pacientes rechazan la oferta de rehabilitación con implantes y refieren estar satisfechos 

con la situación que tienen. A esto se le ha denominado “cansancio terapéutico” y son varios los 

autores que lo refieren en relación a los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que pueden 

haber pasado por varios tratamientos: cirugía +/- radioterapia +/- quimioterapia. Otros no 

quieren seguir con procedimientos invasivos por miedo a empeorar la situación reconstructiva 

conseguida. Hasta el 15-20% de los pacientes no desean ningún tipo de rehabilitación dental 

después del proceso de reconstrucción mandibular (Adell y cols., 2008). Otros sin embargo están 
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ansiosos de seguir con el procedimiento reconstructivo y reclaman la rehabilitación dental (van 

Gemert y cols., 2012).  

En la revisión de Adell, en el 48% de los pacientes en los que se realizó reconstrucción 

ósea, se realizó rehabilitación dental, y esta rehabilitación tardaba hasta dos años y medio 

posteriores a la reconstrucción. Por otra parte, los pacientes que se reconstruyeron la mandíbula 

sin reconstrucción ósea, nunca recibieron ningún tipo de rehabilitación dental (Adell y cols., 2008).  

En nuestro estudio, de todas las variables analizadas, hemos encontrado que las variables 

radioterapia preoperatoria y defecto de tejido blando extraoral pueden ser posibles factores de 

riesgo para el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (p<0.05). 

Además, hemos observado una interesante interacción. Así, el tipo de reconstrucción (primaria o 

secundaria) y la clase de Brown tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de tener una 

complicación relacionada con el material de osteosíntesis. El grupo de pacientes con ambas clases 

de Brown III + IV y "reconstrucción secundaria" tiene un mayor riesgo de desarrollar una 

complicación relacionada con el material de osteosíntesis; más de 47.30 veces comparando 

aquellos con la clase I de Brown y la "reconstrucción primaria". Estar en ambos grupos de clase III 

+ IV de Brown y reconstrucción secundaria es un factor de riesgo para la aparición de 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (p = 0.026). 

Es importante destacar además, que en nuestro trabajo el riesgo de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis no se asoció con la edad, grupo etario, el sexo, el 

peso, la estatura, el índice de masa corporal (IMC), el historial de tabaquismo, la diabetes, la 

puntuación ASA (American Society of Anesthesiologists) preoperatoria, el diagnóstico inicial, el 

estado dental preoperatorio, el área anatómica de la cara (mandíbula, maxilar…), las 

clasificaciones Brown y Jewer de defectos mandibulares y maxilares, planificación convencional 

versus planificación virtual (VSP: Virtual Surgical Planning), infección del lecho quirúrgico durante 

la hospitalización, tipo de material de osteosíntesis utilizado, diseño de colgajo (barra simple o 

doble), número de fragmentos del peroné, índice de osteotomía, número de uniones óseas, 

número de tornillos, estancia hospitalaria, tiempo quirúrgico y radioterapia postoperatoria. 

Después de revisar los artículos publicados y la contribución de nuestra serie, queda claro 

que hay muchas variables pueden influir en el desarrollo de complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis. Probablemente no haya una sola variable, sino un conjunto de variables 

con diferente peso o importancia que puedan predecir el desarrollo de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis. No se ha establecido un sistema para estimar el 

riesgo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis después de la 
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reconstrucción con colgajo libre de peroné. Los pacientes con radioterapia preoperatoria, 

reconstrucción secundaria y defecto de Brown III-IV tienen un mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis y deben ser seguidos de cerca 

durante el período postoperatorio ya que tienen muchas posibilidades de que a lo largo del 

primer año desarrollen alguna complicación relacionada con el material de osteosíntesis. 

Una gran dificultad que tiene este tipo de estudios como el nuestro es que la 

aleatorización de pacientes, el cegamiento y la presencia de un grupo control adecuado son casi 

inviables con estudios como este. Otro desafío importante con los estudios sobre la 

reconstrucción con peroné es la gran cantidad de variables que hacen que la condición de cada 

paciente sea única. Hemos incluido todas las variables conocidas relevantes en nuestro análisis. 

Debido al tamaño de la muestra relativamente grande, hemos podido ajustar varias variables 

dentro del análisis, aunque probablemente sean necesarios estudios multicéntricos para 

conseguir un análisis multivariable más robusto. Tras los resultados de este estudio y la revisión 

de la literatura se pone en evidencia que son necesarios más estudios multicéntricos y de mayor 

calidad, con mediciones uniformes de variables definidas por consenso y homogeneización de los 

datos para poder comparar los resultados de cada reconstrucción (Brown y cols., 2017; Awad y 

cols., 2019).  

Tampoco hay consenso en la literatura sobre medidas cuantificables que hacen que una 

reconstrucción se considere exitosa. Brown pone de manifiesto la necesidad de homogeneizar 

los datos y el análisis de las distintas variables (Brown y cols., 2017). La calidad metodológica 

general de las publicaciones muestra muy poca mejora en las últimas dos décadas (Awad y cols., 

2019).  

Debido al bajo nivel de evidencia encontrado en la revisión de la literatura respecto a la 

reconstrucción mandibular con colgajos óseos microvascularizados, hay autores (Brown y cols., 

2017) que han propuesto que se adopten unos requerimientos mínimos de publicación en 

reconstrucción mandibular. Estos 8 requerimientos mínimos que según Brown deberían aportar 

las publicaciones sobre reconstrucción mandibular quedan reflejados en la tabla 6. 
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Tabla 6: Requerimientos mínimos para las publicaciones sobre reconstrucción 
mandibular según Brown, 2017. 

 

1. Estado dental.  

2. Clasificación del defecto (descriptiva/pictórica…). 

3. Longitud del defecto. 

4. Método de reconstrucción utilizado. 

5. Número de osteotomías. 

6. Complicaciones precoces (antes de los 30 días):  

- que requieren intervención quirúrgica (causa), 

- pérdida del colgajo, 

- reconstrucción alternativa realizada/no reconstrucción 

7. Complicaciones tardías (más de 30 días) 

- fístula orocutánea, 

- no-unión 

8. Evolución. 

- rehabilitación dental realizada, 

- rehabilitación implantosoportada realizada. 

 

A la vista de los resultados de este trabajo y la revisión de la literatura realizada, nosotros 

proponemos añadir algunos elementos nuevos derivados de nuestro estudio, resultados y datos 

recopilados. Proponemos 12 ítems a tener en cuenta al informar sobre la reconstrucción con 

colgajo libre (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

 Tabla 7: Propuesta de requerimientos mínimos para las publicaciones sobre reconstrucción 
maxilo-mandibular con colgajos óseos microvascularizados, Dean 2020. 
 

1. Características generales del paciente. 

2. Diagnóstico principal. 

3. Tipo de reconstrucción (primaria vs secundaria). 

4. Estado dental preoperatorio. 

5. Clasificación del defecto: descriptiva/pictórica. 

6. Defecto asociado de tejidos blandos (intraoral, extraoral…). 

7. Tipo de colgajo/s utilizado/s. 

8. Tipo de material de osteosíntesis utilizado. 

9. Número de osteotomías. 

10. Complicaciones precoces (≤30 días después de la cirugía) 

Necesidad de rescate quirúrgico           

Pérdida del colgajo 

11. Complicaciones tardías (>30 días después de la cirugía). 

Exposición del material de osteosíntesis 

Fractura de la placa 

Fístula orocutánea 

No-unión 

12. Evolución/Resultados. 

Función postoperatoria y Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS)  

(HRQOL: Health-Related Quality of Life) 

Habla 

Dieta 

Estética 

Rehabilitación dental 

Rehabilitación dental implantosoportada 
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6 CONCLUSIONES. 

 

o Los pacientes con las variables "radioterapia preoperatoria" y "defecto de tejidos blandos 

extraorales" tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis (p <0.05). 

o Observamos que un efecto de interacción entre el tipo de reconstrucción (primaria o 

secundaria) y la clase de Brown tiene un efecto significativo en la probabilidad de tener 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. El grupo de pacientes con 

ambas clases de Brown III + IV y "reconstrucción secundaria" tenían un mayor riesgo de 

desarrollar complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis; más de 47.30 

veces el riesgo en comparación con aquellos con clase I de Brown y "reconstrucción 

primaria" y deben ser seguidos de cerca durante el período postoperatorio. 

o La mayoría de las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis aparecen 

en los dos primeros años tras la cirugía, siendo a partir de ese tiempo cada vez menor el 

riesgo de que aparezcan complicaciones por cada año adicional. 

o Probablemente no haya una sola variable, sino un conjunto de variables con diferente 

peso o importancia que puedan influir y predecir el desarrollo de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis. 

o Proponemos un conjunto básico mínimo de datos que todas las publicaciones sobre la 

reconstrucción con colgajo libre del esqueleto craneofacial deben incluir, para mejorar la 

evidencia científica de este tipo de reconstrucción. 
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7 RESUMEN. 

Introducción 

La reconstrucción ósea de defectos maxilomandibulares es uno de los problemas más 

desafiantes en la cirugía maxilofacial y tiene un enorme impacto tanto desde un punto de vista 

estético como psicosocial. 

El colgajo libre de peroné es actualmente la primera opción reconstructiva con colgajo 

óseo vascularizado en reconstrucción craneomaxilofacial. Sin embargo, sorprende que haya 

pocos estudios que describan y analicen la evolución y el comportamiento del material de 

osteosíntesis del colgajo libre de peroné utilizado para la reconstrucción craneomandibular y 

existe un bajo nivel de evidencia en la literatura. Las complicaciones relacionadas con el material 

de osteosíntesis siguen siendo un desafío significativo y aproximadamente el 15% de los pacientes 

las padecen. Estas complicaciones pueden requerir uso prolongado de antibióticos, 

procedimientos quirúrgicos añadidos, y reducen la calidad de vida. Muchos factores como el 

diagnóstico inicial, la radioterapia previa, tabaquismo, diabetes, tipo de reconstrucción (primaria 

o secundaria), tipos de osteosíntesis utilizada, planificación quirúrgica convencional vs virtual, la 

tasa de osteotomías, la localización y clasificación del defecto maxilar o mandibular, el defecto de 

tejidos blandos asociado, la infección del lecho quirúrgico se han identificado como factores que 

pueden contribuir al desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. 

Los objetivos de este trabajo son evaluar la incidencia y el tipo de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis en pacientes reconstruidos con colgajo libre de 

peroné en nuestro servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial y determinar e identificar los factores 

de riesgo asociados con el desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis. 

Contenido de la investigación 

El diseño principal del estudio se basa en un estudio descriptivo (serie de casos) y un 

análisis observacional de 124 colgajos de peroné microvascularizados consecutivos realizados en 

el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba entre 

mayo de 1997 y agosto de 2018. 

Las variables clínicas analizadas fueron: edad, sexo, peso, altura, índice de masa corporal 

(IMC), tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, puntuación ASA, etiología del defecto (tumor 

benigno, tumor maligno, trauma, osteorradionecrosis , deformidades), tipo de reconstrucción 
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(primaria versus secundaria), estado dental preoperatorio, clasificaciones de Brown y de Jewer 

de los defectos mandibulares y Brown maxilar, defecto de partes blandas, diseño del colgajo 

(barra simple o doble), tipo de osteosíntesis utilizada, número de segmentos óseos del peroné, 

número de uniones óseas, número total de tornillos utilizado, duración de la intervención 

quirúrgica, estancia hospitalaria, tiempo de seguimiento, radioterapia pre y/o postoperatoria, 

consolidación ósea, rehabilitación de implantes y complicaciones tardías relacionadas con el 

material de osteosíntesis (más de 30 días postoperatorio). 

Hemos realizado un análisis descriptivo, un análisis univariante y un modelo de regresión 

logística multivariante para explorar posibles factores de riesgo para el desarrollo de 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Todos los análisis de datos se 

realizaron con el software R (versión 3.5.0). Los resultados de los pacientes fueron evaluados con 

especial atención a las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. Estos 

incluyeron exposición a la placa (extra y/o intraoral), fractura de la placa, aflojamiento de los 

tornillos, falta de consolidación ósea o no unión, resorción ósea, fístulas oro-cutáneas y 

exposición ósea.  

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa para la variable "radioterapia 

preoperatoria" como factor de riesgo para las complicaciones relacionada con el material de 

osteosíntesis, con una incidencia del 45,45% de los pacientes con radioterapia preoperatoria que 

desarrollaron complicaciones relacionadas (p = 0,021). 

En el análisis univariante, encontramos que las variables "radioterapia preoperatoria" y 

"defecto extraoral de los tejidos blandos" pueden ser posibles factores de riesgo para el 

desarrollo de complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis (p <0.05). 

Interesantemente hemos observado una interacción entre el tipo de reconstrucción 

(primaria o secundaria) y la clase de Brown de defectos mandibulares. Esta interacción tiene un 

efecto significativo sobre la probabilidad de tener complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis. Así, los pacientes con ambas clases de “Brown III + IV” y "reconstrucción 

secundaria" tiene un riesgo 47.30 veces mayor en comparación con aquellos con clase I de Brown 

y "reconstrucción primaria" (p = 0.026) y deben ser seguidos de cerca durante el período 

postoperatorio.  

Es importante destacar que el riesgo de complicaciones no se asoció estadísticamente 

con la edad, el sexo, el peso, la estatura, el IMC, el historial de tabaquismo, diabetes, hipertensión, 

puntuación ASA, el diagnóstico inicial, el estado dental preoperatorio, el área anatómica de la 

cara, las clasificaciones Brown y Jewer, planificación convencional versus planificación virtual, 
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infección del lecho quirúrgico, tipo de osteosíntesis, diseño de colgajo (barra simple o doble), 

número de segmentos del colgajo, tasa de osteotomía, número de uniones óseas, número de 

tornillos, duración de la intervención quirúrgica y de la estancia hospitalaria y radioterapia 

postoperatoria. 

El tiempo medio de aparición de las complicaciones relacionadas con el material de 

osteosíntesis fue de 22,14 meses, con una mediana de 12 meses y una moda de 12 meses. Más 

del 65% ocurrieron dentro del primer año y un 72.4% dentro de los dos primeros años. Además, 

el riesgo de complicaciones de la placa disminuye con el tiempo, con un riesgo 80% menor con 

cada año adicional. 

Probablemente no haya una sola variable, sino un conjunto de variables con diferente 

peso o importancia que puedan predecir el desarrollo de complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis.  

Por otro lado, y siguiendo a Brown, se hace evidente la necesidad de homogeneizar los 

datos para analizar variables en reconstrucciones con colgajos óseos microvascularizados. 

Nosotros, tras el estudio de nuestros pacientes proponemos 12 variables a tener en cuenta en 

las publicaciones sobre la reconstrucción con colgajos libres: 1. Características generales del 

paciente, 2. Diagnóstico principal, 3. Tipo de reconstrucción (primaria vs secundaria), 4. Estado 

dental preoperatorio, 5. Clasificación del defecto: descriptiva/pictórica, 6. Defecto asociado de 

tejidos blandos (intraoral, extraoral…), 7. Tipo de colgajo/s utilizado/s, 8. Tipo de material de 

osteosíntesis utilizado, 9. Número de osteotomías, 10. Complicaciones precoces (≤30 días 

después de la cirugía) como necesidad de rescate quirúrgico o pérdida del colgajo, 11. 

Complicaciones tardías (>30 días después de la cirugía) como exposición del material de 

osteosíntesis, fractura de la placa, fístula orocutánea, no-unión, 12. Evolución/Resultados 

(función postoperatoria y Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) (HRQOL: Health-

Related Quality of Life), habla, dieta y estética. 

Conclusiones 

o Los pacientes con las variables "radioterapia preoperatoria" y "defecto de tejidos blandos 

extraorales" tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con el 

material de osteosíntesis (p <0.05). 

o Observamos un efecto de interacción entre el tipo de reconstrucción (primaria o 

secundaria) y la clase de Brown tiene un efecto significativo en la probabilidad de tener 

complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis. El grupo de pacientes con 
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ambas clases de Brown III + IV y "reconstrucción secundaria" tenían un mayor riesgo de 

desarrollar complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis; más de 47.30 

veces el riesgo en comparación con aquellos con clase I de Brown y "reconstrucción 

primaria". 

o La mayoría de las complicaciones relacionadas con el material de osteosíntesis aparecen 

en los dos primeros años tras la cirugía, siendo a partir de ese tiempo cada vez menor el 

riesgo de que aparezcan complicaciones. 

o Probablemente no haya una sola variable, sino un conjunto de variables con diferente 

peso o importancia que puedan influir y predecir el desarrollo de complicaciones 

relacionadas con el material de osteosíntesis. 

o Proponemos un conjunto básico mínimo de datos que todas las publicaciones sobre la 

reconstrucción con colgajo libre del esqueleto craneofacial deben incluir, para mejorar la 

evidencia científica de este tipo de reconstrucción. 
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a b s t r a c t

The aim of this paper is to identify risk factors associated with the development of osteosynthesis plates’
related complications in fibula free flap reconstructions.

This is a case series study of consecutive fibula free flaps. Clinical and radiological variables were
recorded. Patient outcomes were evaluated with special attention to osteosynthesis plates’ related
complications; these included plate exposure, plate fracture, loosening of screws, non-union, bone
resorption, oro-cutaneous fistulas, and bone exposure. We have done a descriptive analysis, univariate
analysis, and multivariate logistic regression model to explore possible risk factors for osteosynthesis
plates’ related complications. Data analysis was performed using R software (version 3.5.0).

111 fibula free flaps were studied. 29 patients (26.1%) developed osteosynthesis plates’ related
complications. The mean time to osteosynthesis plates’ related complications was 22 months; range (1
e120); the median and mode were 12 months. Patients with preoperative radiotherapy (34% vs 14%,
p ¼ 0.021), and secondary reconstruction (31% vs 15%, p ¼ 0.053) had a higher incidence of osteosynthesis
plates’ related complications. In the univariate analysis, “preoperative radiotherapy” (OR 3.07, 95%
CI ¼ 1.139e8.242, p ¼ 0.025) and “extraoral soft-tissue defect” (OR 2.907, 95%CI ¼ 1.032e8.088, p¼ 0.042)
were risk factors for osteosynthesis plates’ related complications. We have observed an interaction effect:
patients with mandibular Brown's classes III + IV and “secondary reconstruction” have a higher risk for
osteosynthesis plates’ related complications; more than 47.30 times compared to Brown's class I and
“primary reconstruction” (p ¼ 0.026).

Different factors may contribute to the development of osteosynthesis plates’ related complications.
Our study adds important information about these. Patients with higher risk of developing complications
should be informed that a second intervention to remove the plates might be necessary.

© 2020 European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Published by Elsevier Ltd. All rights
reserved.

1. Introduction

The reconstruction of the complex maxillomandibular bone
defects underwent a revolution with the development of vascu-
larized flaps (Urken, 1991; Takushima et al., 2001; Vercruysse et al.,
2014; Zhang et al., 2015; Brown et al., 2016; Schardt et al., 2017).

Fibula free flap is currently the first reconstructive option as vas-
cularized bone flap in many departments (Farwell and Futran,
2000; Hidalgo and Pusic, 2002; Papadopulos et al., 2008; Lee
et al., 2015; Tsang et al., 2017; Awad et al., 2019).

The importance of this study is that there are few studies that
describe and analyze the evolution and behaviour of the fibula free
flap used for Cranio-maxillomandibular reconstruction. Osteosyn-
thesis plates’ related complications remain a significant challenge
and roughly 15% of patients experience these complications (Tsang
et al., 2017). There are also few studies assessing and describing
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osteosynthesis plates’ related complications such as Ti-plate
exposure and fracture, loosening of screws, non-union, fistula,
dehiscence, bone resorption and exposure, site of osteosynthesis
plates’ complications and type of osteosynthesis used. Many pub-
lications do not provide data related to long term complications
and their relationship with the osteosynthesis material used
(Brown et al., 2017). Many factors such as initial diagnosis, previous
radiation therapy, smoking status, diabetes, type of reconstruction
(primary or secondary), types of osteosynthesis used, conventional
vs Virtual Surgical Planning, osteotomy rate, extension and location
of the craniofacial defect, classification of the defect, associated soft
tissue defect (intraoral, extraoral), Surgical Site Infection and type
of free flap have been identified as factors that can contribute to
osteosynthesis plates’ related complications (Tsang et al., 2017;
Rommel et al., 2017; Tang et al., 2019).

The objectives of this paper are to assess the incidence and to
identify risk factors associated with the development of osteosyn-
thesis plates’ related complications in patients reconstructed with
fibula free flaps.

2. Material and methods

2.1. Patients

The main design of the study is based on a descriptive study
(case series) and observational analysis of consecutive vascularized
fibula free flaps done in the Department of Oral and Maxillofacial
Surgery at a tertiary referral hospital. Patients were identified in a
craniomaxillofacial registry of patients treated with fibula free flap
reconstruction between May 1997 and August 2018.

Inclusion criteria were: (1) presence of a craniomaxillofacial
bone defect, (2) reconstruction with fibula free flap, (3) minimum
follow-up of 1 month. Exclusion criteria were: (1) total flap loss
including the osseous segment, (2) incomplete records.

2.2. Data collection

Data collection was done according to a protocol that was
established before the beginning of the study and was reviewed at
the end of it. Clinical variables recorded were: age, sex, weight,
height, Body Mass Index (BMI), smoking history, past medical his-
tory (diabetes, high blood pressure …), preoperative risk assess-
ment (ASA), aetiology of the osseous defect (benign tumour,
malignant tumour, trauma, osteoradionecrosis, deformities), type
of reconstruction (primary or immediate vs. secondary or delayed),
preoperative dental status, maxilla or mandible Brown's classifi-
cation of the defect, classification system of mandibular defects by
Jewer, associated soft tissue defect, donor leg, flap design (single or
double barrel), type of osteosynthesis used (load-bearing or load-
sharing), osteosynthesis subtype used (1.5, 2.0, 2.4 …), number of
bony segments of fibula free flap, number of bone unions, total
number of screws used, height relationship (the fibula/remaining
bone relationship measured in both orthopantomography and TC
and expressed in % of the remaining bone), operation time, hospital
stay, follow-up time, radiotherapy, bony consolidation, implant
rehabilitation and late osteosynthesis plates’ related complications
(more than 30 postoperative days). Demographic, clinicopathologic
data, osteosynthesis plates’ information, and complications were
extracted from clinical, operative and pathology notes. Body mass
index (BMI) was calculated using the body weight in kilograms
divided by the square of the body height in metres and categorized
as underweight, normal weight, overweight and obese (Table 1).
Smoking history was defined as any history of smoking prior to
surgery date. Preoperative risk assessment (ASA) of the American
Society of Anesthesiologists was used to evaluate the preoperative

physical status of the patients. Preoperative dental status was
categorized as: full teeth (patients who have a complete dentition
or less than 5 missing teeth), partially dentate (patients who have
5 or more missing teeth), toothless (patients without teeth).
Surgical site infection (SSI) was defined using the Center for Dis-
ease Control criteria and categorized based on perioperative
clinical data. Bone union was evaluated in terms of osseous callus
formation. Orthopantomography images were assigned a score of
0 or 1, where 0 represents absent callus formation and 1 repre-
sents complete callus formation. In the evaluation of CT images, a
scale of 0e2 was used as follows: 0, absent callus formation; 1,
complete callus formation only on the vestibular or lingual side;
and 2, complete callus formation on both the vestibular and
lingual side.

Load-bearing osteosynthesis were considered reconstruction
plates 2.4 (UniLock, premolded or customized).

2.2.1. Outcomes
Patient outcomes were evaluated with special attention to

osteosynthesis plates’ related complications. These included
plate exposure (extra or intraoral), plate fracture, loosening of
screws, lack of bone consolidation or non-union, bone resorp-
tion, oro-cutaneous fistulas, and bone exposure. Outcomes were
evaluated based on clinical history, orthopantomography and
CT. The time until and the site of the osteosynthesis plates’
related complications and the treatment performed were also
recorded.

2.2.2. Data analysis
Data analysis was performed using R software (version 3.5.0).

The alpha level was set to 0.05. In order to explore the relationships
between plate complications and demographic, preoperative, sur-
gical and postoperative variables we used non-parametric
ManneWhitney U test for the quantitative variables and chi-
square tests or Fisher test (when an expected frequency is � 5)
for the categorical variables.

Univariate analysis was performed to identify possible risk fac-
tors for osteosynthesis plates’ related complications. We show the
results of univariate logistic regressions with corresponding odds
ratios (OR), 95% confidence intervals (CI) and p-values.

We use a multivariate logistic regression model in order to find
possible risk factors for osteosynthesis plates’ related complica-
tions. The final model includes the selected variables by step-wise
model selection using Akaike Information Criterion (AIC). A vari-
ance inflation factor test was performed to avoid collinearity in the
multivariate logistic regression. The results were expressed by an
OR with 95 % confidence intervals, using logistic regression.
Furthermore, we computed Receiver-Operating Characteristic
(ROC) curve analysis with corresponding Area Under the Curve
(AUC) to assess the predictive capacity of the selected risk factors in
the final multivariate logistic regression model and performed the
Hosmer and Lemeshow goodness of fit test to evaluate the cali-
bration of the model.

The evolution of osteosynthesis plates’ related complications
was done by calculating KaplaneMeier curves (Figs. 1e4).

Due to the small number of Brown Class IV patients and similar
complexity of Brown class III and Class IV patients, we have created
a Class III þ Class IV patients single group.

The study was conducted in accordance with the tenets of the
WMA Declaration of Helsinki in the context of Ethical Principles for
Medical Research Involving Human Subjects and was approved by
the local institutional review board of our institution (Act. number
265, ref. 3540).
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Table 1
Demographic and pathologic features of the patients.

Character Followed up fibula free flap
N ¼ 111 (%)

Followed up fibula free flaps
without osteosynthesis plates’
related complications N ¼ 82

Followed up fibula free flap
with osteosynthesis plates’
related complications N ¼ 29

p-value

Gender
Male 72 (65%) 53 19 0.932
Female 39 (35%) 29 10

Age (years) mean (SD) [range] 54.04 (15.47) [11e84] 54.17 (15.88) [11e84] 53.69 (14.51) [19e75] 0.973
�40 17 (15.3%) 13 4 0.581
41-60 56 (50.5%) 39 17
�61 38 (34.2%) 30 8

Weight (Kg) mean (SD) [range] 71.26 (14.73) [40e118] 71.52 (14.33) [40e112] 70.51 (16.07) [45e118] 0.478
Height (m) mean (SD) (range) 1.65 (0.08) [1.41e1.82] 1.65 (0.08) [1.41e1.82] 1.66 (0.08) [1.42e1.82] 0.780
BMI: Body Mass Index Kg/m2 mean (SD) [range] 26.56 (7.47) [17.1e40.8] 26.24 (4.34) [17.1e37.4] 27.48 (12.78) [17.8e40.8] 0.388
Underweight (BMI <18.5 kg/m2) 3 (2.7%) 2 1 0.841
Normal (BMI 18.5e24.9 kg/m2) 41 (36.9%) 29 11
Overweight (BMI 25.0e29.9 kg/m2) 46 (41.5%) 34 13
Obese (BMI >30 kg/m2) 21 (18.9%) 17 4

Smoking history 63 (57%) 47 16 0.339
Diabetes 11 (10%) 9 2 0.725
Hypertension 22 (20%) 17 5 0.685
Preoperative risk assessment (ASA)
I 5 (5%) 3 2 0.719
II 40 (36%) 29 11
III-IV 66 (59%) 50 16

Disease Characteristics
Malignant 79 (71.2%) 61 18 0.331
Benign 17 (15.3%) 11 6
Trauma 9 (8.1%) 7 2
Osteoradionecrosis 5 (4.5%) 2 3
Deformities 1 (0.9%) 1 0

Type of reconstruction
Primary or immediate 90 (81%) 70 20 0.053
Secondary or delayed 21 (19%) 12 9

Anatomical area of the face
Mandible 101 (91%) 74 27 0.801
Maxilla 9 (8.1%) 7 2
Upper third 1 (0.9%) 1 0

Preoperative dental status
Full teeth 26 (23.4%) 20 6 0.655
Partially dentate 61 (55%) 46 15
Toothless 24 (21.6%) 16 8

Mandible Brown classification N ¼ 101 N ¼ 74 N ¼ 27
I and IC 35 (34.7%) 29 6 0.433
II and IIC 27 (26.7%) 18 9
III 31 (30.7%) 21 10
IV and IVC 8 (7.9%) 6 2
I and IC 35 (34.7%) 29 6 0.276
II and IIC 27 (26.7%) 18 9
III and IV and IVC 39 (38.6%) 27 12

Mandible Jewer classification
H 13 (12.9%) 13 0 0.259
L 32 (31.7%) 23 9
C 5 (4.9%) 3 2
HC 2 (2%) 1 1
LC 22 (21.8%) 13 9
LCL 26 (25.7%) 20 6
HCL/LCH 1 (1%) 1 0
HCH 0 (0%) 0 0

Maxillary Brown classification N: 10 N: 8 N: 2
I 0 (0 %) 0 0 0.924
II 5 (4.5%) 4 1
III 3 (2.7%) 2 1
IV 1 (0.9%) 1 0
V 0 (0%) 0 0
VI 1 (0.9%) 1 0

Hospital stay (days) mean (SD) [range] 21.88 (13.99) [8e90] 20.50 (12.80) [8e70] 25.79 (16.54) [9e90] 0.057
Local infection during Hospital stay (SSI) 16 (14.41%) 9 7 0.156
Operation time (hours) mean (SD) [range] 12.52 (1.97) [8e17] 12.63 (1.99) [9e17] 12.22 (1.90) [8e16] 0.363
Follow-up time, months mean (SD) [range]

mode/median
56.94 (60.61) [2e300] 8/36 47.5 (51.85) [2e240] 8/25.5 83.62 (75.21) [6e300] 48/60

Preoperative radiotherapy 22 (19.8%) 12 10 0.021
Postoperative radiotherapy 59 (53.2%) 46 13 0.296
Bony consolidation (Orthopantomography) 0.440
Absence of bone formation 11 (9.9%) 7 4
Complete bone formation 100 (90.1%) 75 25
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3. Results

A total of 124 vascularized fibula free flaps in 120 consecutive
patients of craniomaxillofacial reconstruction with vascularized
fibula free flaps were analysed. Four patients received two fibula

free flaps in a sequential manner, one because of free flap failure,
one because of recurrence of squamous cell carcinoma and two
patients due to two different reconstructive surgeries, mandible
reconstruction followed by maxillary reconstruction secondary to

Table 1 (continued )

Character Followed up fibula free flap
N ¼ 111 (%)

Followed up fibula free flaps
without osteosynthesis plates’
related complications N ¼ 82

Followed up fibula free flap
with osteosynthesis plates’
related complications N ¼ 29

p-value

Bony consolidation (CT)
Absence of bone formation 7 (6.3%) 6 1 0.592
Only vestibular or lingual bone formation 28 (25.2%) 19 9
Both vestibular and bone formation 76 (68.5%) 57 19

Implant rehabilitation 19 (17.1%) 8 11
Osteosynthesis related complications: N 29 (26.1%)
Time to complication, months

(mean) (SD) [range] mode/median
22.14 (27.26) [1e120] 12/12

Abbreviations: Jewer classification: C: canine to canine; H: lateral mandible, condyle to canine; L: lateral mandibular, not including condyle and ranging to canine.

Fig. 1. Kaplan Meier curve for the osteosynthesis plates’ related complications with
95% confidence bounds presented as dotted lines.

Fig. 2. Unadjusted Kaplan Meier curves for the patients with primary reconstruction
and secondary reconstruction.

Fig. 3. Unadjusted Kaplan Meier curves for the patients with preoperative radio-
therapy and for those without it.

Fig. 4. Kaplan Meier curves for each Brown classification for the patients with sec-
ondary reconstruction.
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gunshot injuries. Seven fibula free flaps were excluded from the
study because of failure due to perioperative complications such as
anastomosis failure. The overall success of the fibula free flaps was
94.3%. Six patients with a successful fibula free flap reconstruction
were excluded because of perioperative death during hospital stay
or at home (follow-up less than 1 month). So, the final sample of
this study included 111 fibula free flaps reconstructed patients.

Results are displayed in Tables 1e3. Table 1 shows the de-
mographic and pathologic characteristics of the 111 fibula free flaps
reconstructed patients. Table 2 describes the details of the recon-
structive surgery with the fibula free flap and Table 3 describes the
details of osteosynthesis plates’ related complications.

There were 29 patients with osteosynthesis plate related com-
plications (27 of 101 in mandible reconstructions and 2 of 9 in
maxillary reconstructions). The overall rate of complications
related to osteosynthesis material has been 26.1%.

3.1. Demographics

Patients with malignant tumours (74.8%) constituted the ma-
jority of the pathology. Most of the patients were males (65%) and
had a history of smoking (52%).

A statistically significant difference was found for the variable
“preoperative radiotherapy” as a risk factor for osteosynthesis
plates’ related complications, with an incidence of 10 of 22 patients
with preoperative radiotherapy developing osteosynthesis plates’
related complications (p ¼ 0.021).

An association of the variables “secondary reconstruction” and
“hospital stay” and the development of osteosynthesis plates’
related complications has also been noticed, with an incidence of
20 of 90 patients with primary reconstructions and 9 of 21 patients
with secondary reconstructions developing osteosynthesis plates’
related complications (p ¼ 0.053). The patients without osteosyn-
thesis plates’ related complications had a mean hospital stay of 20

days and patients with osteosynthesis plates’ related complications
had a higher mean hospital stay of 26 days (p ¼ 0.057).

The number of bony segments of the fibula free flap ranged from
1 to 6. The most frequent numbers of bony segments were 2 seg-
ments (36.9%) and 3 segments (37.8%). For patients with osteo-
synthesis plates’ related complications, the most frequent number
of bony segments was 3 segments (51.7%). The osteotomy rate was
1.41 with a difference between non osteosynthesis plates’ related
complications (1.39) and osteosynthesis plates’ related complica-
tions groups (1.48).

The mean time to osteosynthesis plates’ related complications
was 22 months, range (1e120); the median was 12 months and the
mode 12 months.

Figures 6e8 show several osteosynthesis plates’ related
complications.

Univariate analysiswas used to identity risks of osteosynthesis
plates’ related complications (OR) for some specific variables of
interest. The variables were selected according to the literature
review and personal observation. Table 4 represents the results of
univariate logistic regressions with corresponding ORs, 95% confi-
dence intervals (CI) and p-values. Variables that had a statistically
significant relationship with osteosynthesis plates’ related com-
plications rate have a 95% confidence interval (CI) that does not
include 1.0.

We found in the univariate analysis that the variables “preop-
erative radiotherapy” and “extraoral soft tissue defect” may be
possible risk factors for osteosynthesis plates’ related complications
(p < 0.05). Patients with secondary reconstructions were associated
with higher rates of osteosynthesis plates’ related complications
compared to patients with primary reconstructions, but the dif-
ferences were not statistically significant (p ¼ 0.058). Preoperative
radiotherapy had 3.07 times (95% CI¼ 1.139e8.242) the risk of plate
complications compared to patients without preoperative radio-
therapy. Secondary reconstruction had 2.62 times (95% CI,

Fig. 5. Barplots representing the percentage of the patients for each group of reconstruction type, mandibular Brown classification and complications.
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0.951e7.125) the risk of plate complications compared with the
patients with primary reconstruction. Extraoral soft tissue defect
(with or without intraoral associated defect) had 2.9 times (95%
CI ¼ 1.032e8.088) the risk of plate complications compared to the
cases with only intraoral defect. The mean time of appearance of
the complication was 22.14 months (range 1e120 months), but the
medianwas 12 months and the mode 12 months. Nineteen of 29 of
osteosynthesis plates’ related complications occurred within the
first 12 months and 21 of 29 within the first 24 months. Interest-
ingly the risk of plate complications declined over the study period,
with an 80% lower risk of plate complication with each additional
year (OR ¼ 0.192, 95% CI ¼ 0.028e0.795).

Importantly, the risk of complication was not statistically asso-
ciated with age, sex, weight, height, Body Mass Index (BMI),
smoking history, diabetes, ASA score, disease characteristics (initial
diagnosis), preoperative dental status, anatomical area of the face,
Brown and Jewer classifications defect, conventional vs VSP, sur-
gical site infection during hospital stay, plate type, flap design
(single or double barrel), number of segments of the fibula free flap,
osteotomy rate, number of bone unions, number of screws, hospital
stay, operation time and postoperative radiation therapy.

3.1.1. Multivariate analysis for osteosynthesis plates’ related
complications

After a variable selectionwith stepwise method, the result of the
final model is presented in Table 5, expressed as OR and

corresponding confidence intervals (95%) and p-value. In a multi-
variate logistic regression setting, the preoperative radiotherapy
was selected for the final model (Table 5).

Brown's mandibular class has no influence on osteosynthesis
plates’ related complications rate in case of primary reconstruction,
however we observe an increase of complications in secondary
reconstruction in Brown's mandibular classes III and IV (Fig. 5).

We observe that the interaction effect between type of
reconstruction (primary or secondary) and Brown's class has a
significant effect on the probability of having an osteosynthesis
plates’ related complication. The group of patients with both
Brown's class III þ IV and “secondary reconstruction” has a higher
risk of developing osteosynthesis plates’ related complications;
more than 47.30 times compared to those with both Brown's class
I and “primary reconstruction”. Being in both groups of Brown's
class III þ IV and secondary reconstruction is a risk factor for the
occurrence of osteosynthesis plates’ related complications
(p ¼ 0.026).

Using analysis of variance inflation factors (VIFs) we did not
observe multicollinearity between factors selected in the final
model.

The calibration of the final model using a Hosmer and Leme-
show goodness of fit test showed a well fitted model with X-
squared ¼ 1.0247 and p ¼ 0.9847. In terms of discrimination ca-
pacity themodel has 70.17% of AUCwith 95% confidence intervals of
De-Long 56.98%e83.36%.

Table 2
Details of the reconstructive surgery with the fibula free flap.

Character Followed Up Patients
(N ¼ 111) (%)

Followed up fibula free
flaps without long term
complications N ¼ 82

Followed Up fibula free
flap with long term
complications N ¼ 29

p-value

Associated soft tissue defect
No intraoral neither extraoral 10 (9%) 5 5 0.079
Only intraoral 78 (70.3%) 63 15
Only extraoral 11 (9.9%) 7 4
Intraoral þ extraoral 11 (9.9%) 6 5
Others (upper third) 1 (0.9%) 1 0

Donor leg
Right 65 (58.6%) 51 14 0.191
Left 46 (41.4%) 31 15

Osteosynthesis type
Load-sharing 46 (41.4%) 34 12 0.999
Load-bearing 65 (58.6%) 48 17

Osteosynthesis subtype
Miniplates 1.5 16 (14.4%) 10 6 0.086
Miniplates 2.0 7 (6.3%) 5 2
Miniplates UniLock 2.0 22 (19.8%) 18 4
Reconstruction plate UniLock 2.4 41 (37%) 35 6
Premolded reconstruction plate 17 (15.3%) 10 7
Customized plate 8 (7.2%) 4 4

Flap design
Single barrel 99 (89.2%) 74 25 0.547
Double barrel 12 (10.8%) 8 4

Nº bony segments of the fibula flap
1 18 (16.2%) 13 5 0.381
2 41 (36,9%) 34 7
3 42 (37.9%) 27 15
4 9 (8.1%) 7 2
5 0 (0%) 0 0
6 1 (0.9%) 1 0

Osteotomy rate 157/111 ¼ 1.41 114/82 ¼ 1.39 43/29 ¼ 1.48 0.409
Total number of bone unions: (mean), [range], mode (3.6), [2e11], 4 (3.61), [2e11], 3 (3.75), [2e8], 4 0.323
Axial: (mean), [range], mode (3.49), [2e8], 4 (3.47), [2e8], 4 (3.55), [2e6], 4 0.244
Longitudinal: (mean), [range], mode (0.15), [0e3], 0 (0.13), [0e3], 0 (0.21), [0e2], 0 0.399
Total number of screws: (mean), [range], mode (12.25), [6e25], 10 (12.06), [6e25], 12 (12.79.), [9e25], 10 0.735
Remaining bone height mm (mean) 25.62 mm 25.27 mm 26.61 mm
Fibula bone graft height mm (mean) 13.87 mm 13.76 mm 14.19 mm
Heights relationship (fibula/remaining bone) % 62.82% 63.49% 60.91%

The % expresses the proportion of the total of patients with Fibula Free Flap (FFF) (111 Fibula Free Flap).
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4. Discussion

Reported osteosynthesis plates’ related complications rates are
15%, ranging from 12% to 36.4% (Hidalgo, 1989b; Hidalgo and Pusic,
2002; Farwell et al., 2006; Knott et al., 2007; L�opez-Arcas et al.,
2010; Zavattero et al., 2014;; Chen et al., 2017; Tsang et al., 2017;

van Gemert et al., 2018). In our series, the overall rate of osteo-
synthesis plates’ related complications has been 26.1%. We have
considered as osteosynthesis plates’ related complications, all those
referred to in Table 3, whether or not they may have associated
symptoms. We report an incidence of plate removal of 18.9%.

4.1. Fistula rate

Brown's systematic review shows a fistula rate of 4.9% for fibula
free flap (Brown et al., 2017). In our series, we describe a fistula
incidence of 2.7%.

4.2. Non-union

Our rate of non-union was 2.7%. Reported bone non-union rate
ranged from 3% to 20% (Disa et al., 1999; Virgin et al., 2010; Yla-
Kotola et al., 2013; Akashi et al., 2015).

4.3. Time of appearance

According to Zavattero, most osteosynthesis plates’ related
complications appear in the first 6 months after reconstruction
(Zavattero et al., 2014). Farwell showed that the average time for
osteosynthesis plates’ related complications is 6 months for plate
fractures and infection/non-union and 3.4 months for plate expo-
sure (Farwell et al., 2006). Day reported that the majority of the
osteosynthesis plates’ related complications occur within the first
year (Day et al., 2014). In our series, the mean time of appearance of
the complication was 22.14 months and the mode 12 months. Over
65% of osteosynthesis plates’ related complications occurred within
the first 12 months and 72.4% within the first 24 months. Most of
the osteosynthesis plates’ related complications develop during the
first year and slowly decline over the following months. In studies
with short follow-up time, the incidence of osteosynthesis plates’
related complications may be underestimated.

Concerning the type of bone free flap, Tsang demonstrated a
lower rate of osteosynthesis plates’ related complications with
scapular free flap compared to fibula free flap reconstructions
(Tsang et al., 2017).

4.4. Primary and secondary reconstruction

The likelihood of developing osteosynthesis plates’ related
complications was higher in the secondary reconstruction group

Table 3
Complications related to osteosynthesis plates.

Characteristic Number/(a% of total FFF)

Nº Total fibula bone flap with complications (%) 29/(26.1%a)
Mandible 27
Maxilla 2
Time to the complication (months)

media, (range), mode
22, (1e120), 12

Type of complication (*Some patients had more than one complication)
Ti-plate extraoral exposure* 16
Ti-plate intraoral exposure* 7
Ti-plate fracture* 3
Loosening of screws* 3
Non-union* 3
Bone resorption* 3
Bone exposure* 5
Orocutaneous fistulae* 3
Site of complication (** HRC may be located in more than one anatomical

sub-site of the mandible)
Symphysis** 14
Mandibular body** 8
Mandibular angle** 7
Condyle** 1
Ascending ramus** 0
Maxillary alveolar ridge 2
Upper facial third 0
Osteosynthesis type
Load-sharing 12
Load-bearing 17
Treatment
Plate removal 21
None (asymptomatic) 5
Surgical debridement and direct closure 2
Antibiotic therapy 1

a The % expresses the proportion of the total of patients with Fibula Free Flap (FFF)
(111 Fibula Free Flap).

Fig. 6. Ti-plate extraoral exposure.

Fig. 7. Ti-plate intraoral exposure.
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(22% of primary reconstructions developed complications,
compared to 42% of secondary reconstructions). Secondary re-
constructions were also associated with a higher complication rate
in Chen's study (Chen et al., 2017).

4.5. Surgical site infection

Yao hypothesizes that surgical site infection may result in
colonization of the plate and subsequent plate exposure (Yao et al.,
2017) and Tsang reported an association between surgical site
infection and osteosynthesis plates’ related complications (Tsang
et al., 2017). In our series, 10.9% of patients without osteosyn-
thesis plates’ related complications and 24.1% with osteosynthesis
plates’ related complications had surgical site infection, but the
differences were not statistically significant.

4.6. Osteotomy rate

Our overall osteotomy rate is 1.41. The non complications group
had an osteotomy rate of 1.39, and the osteosynthesis plates’

related complications group had an osteotomy rate of 1.48, but the
differences were not statistically significant.

4.7. Tobacco

In our study, tobacco does not have a statistically significant
associationwith osteosynthesis plates’ related complications. Tsang
reported that tobacco was not associated with an increased risk of
osteosynthesis plates’ related complications (Tsang et al., 2017).
However, some authors do associate it with a higher rate of early
and late complications (Chen et al., 2017; van Gemert et al., 2018).

4.8. Aetiology of the defect

We have not found a statistically significant association between
the aetiology with osteosynthesis plates’ related complications.
Osteoradionecrosis had 1.330 times (95% CI, 0.892e1.975) the risk
of a plate complication. Farwell found that osteoradionecrosis is
strongly associated with complications (Farwell et al., 2006).

4.9. Location and extent of the defect

Tsang did not find statistical differences between the risk of
osteosynthesis plates’ related complications and Brown's classifi-
cation (Tsang et al., 2017). In our study we have not found statistical
differences of osteosynthesis plates’ related complications related
to Brown's and Jewer's classification (Brown et al., 2016; Jewer et
al., 1989). But interestingly we have observed an interaction effect
between Brown's class and the type of reconstruction (primary or
secondary). It is generally assumed that mandibular symphysis
defects have a higher rate of osteosynthesis plates’ related com-
plications than lateral defects. But several authors did not find a
significant association between location of the defect and the
development of osteosynthesis plates’ related complications (van
Gembert et al., 2018; Day et al., 2014; Awad et al., 2019).

4.10. Type of plates

Al-Bustani refers a much higher incidence of osteosynthesis
removal when mini plates were used compared to mandibular
reconstruction plates (Al-Bustani et al., 2016). Yao reported that
higher profile plates were associated with increased plate exposure
(Yao et al., 2017). Other authors did not find differences in

Fig. 8. Ti-plate fracture.

Table 4
Univariate analysis.

OR CI 95% P

Etiology 1.330 0.892e1.975 0.150
Preoperative radiotherapy 3.07 1.139e8.242 0.025
Secondary vs primary reconstruction 2.625 0.951e7.125 0.058
Brown II vs Brown I 2.416 0.747e8.318 0.145
Brown III vs Brown I 2.148 0.727e6.922 0.177
Local complications during Hospital stay 2.580 0.837e7.744 0.090
Extraoral Soft tissue defect vs intraoral 2.907 1.032e8.088 0.042
Year post-surgery (2nd vs 1st) 0.192 0.028e0.795 0.042

Table 5
Multivariate analysis.

OR CI 95% P

Brown II vs Brown I (mandible) 1.71 0.44e6.91 0.431
Brown III vs Brown I (mandible) 0.95 0.25e3.76 0.941
Secondary vs primary reconstruction 0.49 0.02e4.32 0.567
Preoperative radiotherapy 2.83 0.84e9.44 0.086
Brown II (mandible) þ Secondary

reconstruction
2.72 0.11e106.24 0.542

Brown III þ IV (mandible)þ
Secondary reconstruction

45.62 2.18e2451.98 0.026
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osteosynthesis plates’ related complications according to the type
of plates (Farwell et al., 2006; L�opez-Arcas et al., 2010; van Gemert,
2018). We have not found statistical differences between osteo-
synthesis plates’ related complications and the use of different
types of plates. Militsakh and Zavattero reported a lower incidence
of osteosynthesis plates’ related complications with the use of
Locking Reconstruction Plates (Militsakh et al., 2004; Zavattero
et al., 2014). We prefer the 2.0-mm Locking Reconstruction Plates
for mandibular reconstruction because of its improved malleability
and lower contour. In secondary reconstructions we prefer pre-
bend and customized plates, which have advantages in terms of
virtual planning and accuracy (Wurm et al., 2019).

4.11. Operative time

In our study, the operative time was not significantly associated
with osteosynthesis plates’ related complications. This finding is
consistent with other studies (van Gemert et al., 2018).

4.12. Radiotherapy

Chen found that radiotherapy and tobacco were significant
factors for osteosynthesis plates’ related complications in fibula
free flap reconstruction (Chen et al., 2017). However, Choi, Day, and
Tsang conclude that radiotherapy did not influence the occurrence
of osteosynthesis plates’ related complications (Choi et al., 2004;
Day et al., 2014; Tsang et al., 2017). In our study the patients with
preoperative radiotherapy showed an increased risk of osteosyn-
thesis plates’ related complications (p ¼ 0.021). We found also that
extraoral soft tissue defect may be a possible risk factor for osteo-
synthesis plates’ related complications (p < 0.05). We observe an
interaction effect between the type of reconstruction (primary or
secondary) and Brown's class. Importantly, the risk of complication
was not statistically associated with age, sex, weight, height, Body
Mass Index, tobacco, diabetes, ASA score, initial diagnosis, preop-
erative dental status, anatomical area of the face, Brown and Jewer
classifications, conventional vs Virtual Surgical Planning, surgical
site infection, plate type, flap design (single or double barrel),

osteotomy rate, number of bone unions and screws, hospital stay,
operation time and postoperative radiation therapy.

Probably a multi-institutional review is ultimately needed to
sufficiently power amore robust multivariable analysis. The need to
homogenize the data to analyze variables in this type of re-
constructions becomes evident (Brown et al., 2017). Brown pro-
posed a minimum basic set of data that all publications related to
free flap should have. We propose 12 items to be considered when
reporting on free flap reconstruction (Table 6). There is probably
not just a single variable, but a set of variables with different weight
or importance that can predict the development of osteosynthesis
plates’ related complications.

5. Conclusions

There are some factors that may contribute to the development
of osteosynthesis plates’ related complications when reconstruct-
ing the patient's face with a free fibula flap. Our findings confirm
other previous studies and add new important information about
these factors. Probably larger series with an extensive evaluation of
the different items proposed in this study will give more infor-
mation on the weight of each particular factor in the development
of these complications. The patients with heavy risk factors (pre-
operative radiotherapy, extraoral soft tissue defect, or the associa-
tion of Brown's class III þ IV and “secondary reconstruction”)
should be informed of the probability of having to undergo a sec-
ond intervention to remove the osteosynthesis material. Likewise,
the early removal of osteosynthesis material might be considered in
patients with an increased risk of complications.
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