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RESUMEN

SUMMARY

OBJETIVOS: Se presentan dos pacientes en las cuales,
se les realizó una maxilectomía con preservación de la
órbita, y que, fueron reconstruidos en forma inmediata
con un colgajo libre de rectus abdominis. RESULTADOS: Los resultados funcionales y cosméticos
obtenidos en estas dos pacientes fueron satisfactorios
luego de la resección oncológica de una maxilectomía
total derecha con preservación del contenido orbitario, en
el primer caso, por un fibromixoma y en el segundo, por
un fibrosarcoma. Se utilizó malla de titanio en la
reconstrucción del piso de la órbita. Se realizó una
anastomosis termino-lateral entre la vena epigástrica inferior y la vena yugular interna, y una anastomosis terminoterminal entre la arteria epigástrica inferior y la arteria
radial. CONCLUSIÓN: El colgajo libre de rectus
abdominis es el mejor método para la reconstrucción de
defectos faciales grandes, permite trabajar con dos equipos
quirúrgicos, y suministra suficiente tejido para rellenar
cavidades faciales.

OBJECTIVE: We present two patients in which, a
maxilectomía with preservation of the orbit was made to
them, and they were reconstructed in immediate form
with rectus abdominis free flap. RESULTS: The functional and cosmetic results obtain in these two patients
were satisfactory. Inmediate reconstruction after oncology resection of right total maxillectomy with preservation of orbital contens with rectus abdominis free flap;
the first patients had a fibromixoma, and the other one, a
fibrosarcoma. We used titanium mesh in the orbit’s floor
reconstruction. We realized a termino-lateral anastomosis of the inferior epigastric vein and tirolingual-facial
trunck, and a termino-terminal anastomosis between the
inferior epigastric artery and the inferior thyroid artery.
CONCLUSION: The rectus abdominis free flap is the
best method for reconstruction of big facial defects, allows two surgical teams approach and brings enough
tissue to fill big cavitys.
KEY WORDS: Cancer, head and neck, maxillectomy,
reconstruction, Rectus abdominis free flap.
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INTRODUCCIÓN
a reconstrucción facial, luego de
una maxilectomia total con
preservación del contenido
orbitario es técnicamente más
difícil de realizar, cuando se
compara con la que se practica cuando se realiza
la exenteración de órbita como parte del mismo
procedimiento quirúrgico.
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La reconstrucción debe de permitir aislar la
cavidad orbitaria de la nasofaringe y la
orofaringe, proveer soporte al contenido
orbitario, reconstruir el paladar y brindar una
adecuada simetría facial, para que el paciente
pueda relacionarse, en forma adecuada, con los
demás.
Los pacientes con un carcinoma extenso en
la cara, cuando son intervenidos quirúrgicamente y, se les realiza la resección
quirúrgica de la totalidad del maxilar superior,
se les produce un defecto considerable, el cual,
debe ser reconstruido en forma inmediata,
siempre y cuando se tengan márgenes de
resección libres (1). No hay razón para dejar al
paciente sin ser reconstruido, como no sea la
imposibilidad de resecar la lesión en su totalidad.
Para reconstruir un defecto tan grande, la
mejor solución la constituyen los colgajos
pediculados o libres. De los colgajos libres, el
de rectus abdominis ofrece varias ventajas sobre
otros colgajos microquirúrgicos y, sin lugar a
dudas, sobre el colgajo pediculado de pectoral
mayor (2-4).
El colgajo de pectoral mayor desde su
descripción en 1979, por Ariyan (2), ha sido el
caballito de batalla en cirugía reconstructiva de
cabeza y cuello. A partir de 1982 se describió
el colgajo de rectus abdominis pediculado para
la mama, y luego se utilizó como colgajo libre
para cabeza y cuello (5,6).
El colgajo de rectus abdominis libre
suministra suficiente volumen de tejido para
reconstruir grandes defectos, se puede levantar
simultáneamente con la extirpación del tumor
de la cara, permitiendo trabajar a dos equipos
de cirujanos. No hay necesidad de esperar la
extirpación del carcinoma para rotar el paciente
y levantar el colgajo de latissimus dorsi o escapular. Esto ahorra mucho tiempo quirúrgico.
Por otra parte no tiene la limitación del punto
de rotación y se puede colocar y orientar
cómodamente en el defecto sin la restricción de
un colgajo pediculado.

Los vasos epigástricos inferiores son los
vasos dominantes de este colgajo y tienen un
diámetro mayor de 2 mm. Esto permite realizar
las anastomosis con lupas sin necesidad de
microscopio. Ross y col. (7), de la Universidad
de Yale, presentaron un trabajo donde
encontraron que, el uso de las lupas de aumento
reduce el tiempo quirúrgico, da mayor libertad
y confort al cirujano, con mayor campo visual.
En muchos centros alrededor del mundo, el
colgajo de rectus abdominis microquirúrgico es
el colgajo de elección para la reconstrucción de
grandes defectos orbitofaciales (8-10) .
El objetivo de este trabajo es mostrar la
técnica quirúrgica y ventajas de la utilización
del colgajo de rectus abdominis libre como
colgajo de elección para reconstrucción en
maxilectomías totales con preservación del
contenido orbitario.
CASO CLÍNICO 1
Se presenta el caso de una paciente femenina
de 16 años, quien consultó a la Unidad de Cirugía
Oncoplástica del Instituto Médico La Floresta
por presentar un fibromixoma en el seno maxilar
derecho.
El paciente es evaluado en conjunto con el
cirujano de cabeza y cuello y se planifica para
practicarle una maxilectomía total más
reconstrucción inmediata, la cual, es practicada
en mayo de 2004.
El defecto quirúrgico fue extenso, con
resección inclusive de la pared derecha nasal y
piso de la órbita (Figura 1).
Simultáneamente, con la resección de la
lesión, se practicó la reconstrucción (incluyendo
la colocación de malla de titanio en el piso de la
órbita). Se diseñó un colgajo miocutáneo de
recto abdominal de 13 cm x 6 cm basado en la
arteria epigástrica inferior derecha. El colgajo
se levantó, desde la región peri-umbilical a la
emergencia de la arteria epigástrica inferior.
Las venas epigástricas inferiores al disecarlas
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cirugía, pasó a la unidad de terapia intensiva
por dos días. Egresó a los 4 días de la clínica
tomando como tratamiento antiagregante, 100
mg de aspirina/día, por un mes.
El resultado final fue satisfactorio (Figura 2)
con adecuado resultado estético y funcional. El
colgajo de rectus abdominis brinda suficiente
tejido muy necesario para este tipo de
reconstrucción y evita la retracción de las partes
blandas.

Figura 1. Defecto quirúrgico posterior a la resección
del tumor, donde se incluyó la pared nasal derecha
y el piso de la órbita.

distalmente se convierten en una sola de mayor
diámetro. Una vez resecada la tumoración y
preparado los vasos receptores (tronco tirolinguo-facial derecho y arteria tiroidea superior
derecha), se administró 5 000 unidades de
heparina vía endovenosa como dosis única y, se
procedió a seccionar el pedículo del colgajo
(vasos epigástricos inferiores). De modo que,
se preparan los vasos receptores estando todavía
el colgajo, recibiendo su aporte sanguíneo. El
colgajo se colocó en el defecto, se tunelizó por
la región geniana para alcanzar los vasos del
cuello, y se practicó una anastomosis terminoterminal entre la vena epigástrica inferior y el
tronco tiro-linguo-facial, y otra, entre la arteria
epigástrica inferior y la arteria tiroidea superior, a puntos separados con nylon 8-0, bajo la
visión de lupas de aumento 4X, que ofrecen
mayor libertad con igual seguridad que con el
microscopio.
Se constató la permeabilidad de las anastomosis, y se dejaron drenes de succión para
evitar hematomas. Luego de 8 a 9 horas de
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Figura 2. Resultado final inmediato, posterior a la
reconstrucción.

CASO CLÍNICO 2
Paciente femenina de 42 años de edad operada
en marzo de 2005 con un fibrosarcoma de bajo
grado en el seno maxilar derecho. Tenía el
antecedente de una cirugía previa donde se
resecó parte del tumor (Figura 3). Se le practicó
una maxilectomía total derecha con preservación
del contenido orbitario. Se reconstruyó en forma
inmediata con un colgajo miocutáneo de rectus
abdominis derecho. En el piso de la órbita se
colocó una lámina de silastic.
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Figura 3. Estudio de imagen (TAC), donde se
evidencia la extensión del tumor.

Las anastomosis termino-terminales se
realizan con nylon 8-0 a puntos separados. El
paladar se reconstruye con la porción cutánea
del colgajo, fijándolo a puntos separados con
nylon 2-0 (Figura 4). La paciente egresa a los
6 días de la clínica (Figura 5).

Figura 4. Reconstrucción del paladar con la parte
cutánea del colgajo.

Figura 5. Resultado cosmético al egreso de la
paciente, mostrando el paladar reconstruido.

DISCUSIÓN
La transferencia de colgajos microquirúrgicos para el área de cabeza y cuello constituye
un importante y versátil método reconstructivo
para solucionar la cobertura de grandes defectos
quirúrgicos oncológicos en esta parte del cuerpo.
En un trabajo retrospectivo del Hospital Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de New
York, de 716 colgajos libres se encontró que, el
69 % de las reconstrucciones fueron en el área
de cabeza y cuello, y las áreas donantes más
utilizadas y los colgajos más utilizados fueron:
rectus abdominis (195), latissimus dorsi (69),
escapular (26), fibula (193), radial de antebrazo
( 1 3 3 ) , o t r o s ( 1 0 0 ) (11). E n 6 0 c a s o s d e
maxilectomías publicados por Cordeiro y col. (12),
del mismo hospital, en 55 casos se utilizó el
colgajo libre de rectus abdominis. Este colgajo
es particularmente útil en la reconstrucción de
grandes y complejos defectos en el área de
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cabeza y cuello, como lo demuestra una serie de
200 casos publicados por el Departamento de
Cirugía Oncológica del Hospital Nacional de
Cáncer de Tokio (13) . Su adecuado volumen
permite cubrir bien los defectos y proteger el
sistema nervioso central cuando está expuesto.
Es un colgajo con un flujo confiable que permite
adelgazarlo con seguridad (14,15). En un estudio
comparativo entre el colgajo de pectoral mayor
pediculado y el colgajo libre de rectus
abdominis, practicado por el Departamento de
Cirugía Plástica del MD Anderson de Houston
Texas, se encontró que la tasa de complicaciones
con el colgajo libre de rectus abdominis fue
significativamente menor al colgajo pediculado
de pectoral mayor, con mejor resultado
cosmético (16) .
El colgajo microquirúrgico de rectus
abdominis para la reconstrucción de grandes
defectos en el área de cabeza y cuello, es un
colgajo seguro, versátil, fácil de levantar
simultáneamente con la resección tumoral, con
pedículo vascular de adecuado calibre y longitud
que permite practicar las anastomosis con lupas.
No se requiere rotar al paciente para levantar el
colgajo, lo que ahorra considerable tiempo
quirúrgico sobre otros colgajos libres, con
mínima morbilidad en el área donante.
Constituye el colgajo de primera elección para
la reconstrucción de partes blandas en el área de
cabeza y cuello a nivel mundial (17,18).
El colgajo libre de rectus abdominis permite
reconstruir en forma adecuada a los pacientes
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Figura 6. Deformidad facial posquirúrgica en una
paciente reconstruida únicamente con prótesis.

con resección total del maxilar superior al
rellenar los espacios muertos dejados. Aisla la
órbita de las cavidades vecinas evitando la
deformidad facial severa que ocurre con el
tiempo en los pacientes reconstruidos únicamente con prótesis (Figura 6).
La porción de piel de este colgajo permite
reconstruir en forma adecuada el paladar
extirpado sin necesidad de utilizar prótesis. El
paciente guarda la simetría facial y la capacidad
de ingerir alimentos por vía oral.
Para resecciones de un hemi-paladar este
colgajo ofrece grandes ventajas sobre otros,
mucho más laboriosos (19,20).
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