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Introducción y objetivo. Los sarcoma de cabeza y cuello 
son un grupo infrecuente de tumores. La resección quirúrgica es 
su modalidad óptima de tratamiento, presentando desafíos fun-
cionales y estéticos. 

El objetivo de este estudio es describir nuestros resultados 
en un grupo de pacientes con reconstrucción mediante colgajos 
libres tras la resección de sarcomas de cabeza y cuello.

Material y método. Revisión retrospectiva de historias clí-
nicas de pacientes operados en nuestro Servicio entre octubre de 
2015 y enero de 2018. 

Resultados. Seleccionamos 4 adultos: 3 mujeres y 1 varón, 
con edades entre 25 y 62 años. Dos casos presentaron sarcoma 
pleomórfico de órbita y otros 2 sarcoma fusocelular y osteosarco-
ma de la mandíbula.

En todos efectuamos resección tumoral completa con már-
genes satisfactorios. En el caso 1 reconstruimos con un colgajo 
vertical de recto anterior y en el caso 2 con un colgajo anterola-
teral de muslo. En ambos pacientes los colgajos permitieron una 
adecuada cobertura de partes blandas, sin morbilidad en la zona 
dadora. En los casos 3 y 4, con sarcoma de mandíbula, se produjo 
un extenso defecto central de la mandíbula y del piso de la boca, 
y la reconstrucción se llevó a cabo con colgajo libre osteocutáneo 
de peroné. Ambos pacientes presentaron una pequeña fístula oro-
cutánea que cerró con tratamiento conservador.

Conclusiones. Cuando los sarcomas de cabeza y cuello se 
presentan en pacientes jóvenes, sin comorbilidades, es posible 
realizar resección quirúrgica extensa y reconstrucción con col-
gajos libres, ya que en nuestra experiencia, fue un procedimiento 
seguro con mínima morbilidad en el sitio dador.

Background and objective. Head and neck sarcomas are an 
unfrequent group of tumors. Since surgical resection is the op-
timal treatment modality, problems of functional and aesthetic 
nature arise as important challenges. 

The aim of this study was to describe our outcome in a series 
of patients with free flap reconstruction after resection of head 
and neck sarcomas.

Methods. We conduct a retrospective review of clinical re-
cords of patients operated on between October 2015 and January 
2018. Four adult patients primary treated for sarcomas were se-
lected: 3woman and 1 man, ages ranged between 25 and 62 years 
old.Two cases presented pleomorphic sarcoma of the orbit and 2 
cases spindle cell sarcoma and osteosarcoma of the jaw. 

Results. All the patients underwent complete surgical re-
section with satisfactory margins. Free flaps could be harvested 
during tumor resection. In case 1 a vertical rectus abdominus  
myocutanous free flap was performed, and in case 2 an anterola-
teral thigh free flap. In both patients these flaps allowed adequate 
soft tissue coverage without donor site morbidity and early dis-
charge. In cases 3 and 4 with sarcoma in the jaw, an extended cen-
tral defect of the mandible and floor of the mouth was produced, 
and reconstruction was undertaken with an osteo-cutaneous fi-
bula free flap. Both patients presented small orocutaneous fistula 
that were managed with conservative treatment. 

Conclusions. When sarcomas occur in young and otherwi-
se healthy patients, extensive resections can be undertaken and 
reconstruction with free flaps is an appropriate option, as they 
proved to be safe, reliable and versatile in our own experience, 
with minimal donor site morbidity. 
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Tabla I.Datos demográficos y patología de los pacientes operados por sarcomas de cabeza y cuello con reconstrucción mediante colgajos libres

Introducción

Los sarcomas son neoplasias malignas originadas en 
células mesenquimáticas que comprenden el 1% de los 
cánceres en el adulto y el 15% en los pacientes pediátri-
cos. En Estados Unidos, se estiman unos 12.390 casos 
nuevos y 4.990 fallecidos en 2017.(1) Comprenden los 
sarcomas de partes blandas, originados en tejido adipo-
so, fibroso, muscular, nervioso o vascular, y los osteosar-
comas. Los sarcomas de cabeza y cuello (SCC) son un 
grupo heterogéneo de tumores que representan el 1% de 
las neoplasias en esta área y aproximadamente el 10% 
de los sarcomas de todo el cuerpo.(2) Suelen presentarse 
con extensa invasión local y su tratamiento quirúrgico 
implica amplias resecciones con compromiso de áreas de 
alto valor funcional y estético, por lo que representan un 
desafío terapéutico importante.

El objetivo de este estudio es describir nuestra ex-
periencia en una serie de pacientes adultos sometidos a 
reconstrucción quirúrgica con colgajos libres después de 
amplias resecciones por SCC.

Material y método

Realizamos un estudio retrospectivo observacional 
revisando las historias clínicas e informes de Anatomía 
Patológica de los pacientes operados entre octubre de 
2015 y enero de 2018 por sarcomas en la División de Ci-
rugía Oncológica del Hospital de Clínicas “José de San 
Martín” de Buenos Aires (Argentina). Seleccionamos 4 
pacientes adultos que recibieron tratamiento quirúrgico 
por SCC y procedimiento reconstructivo con colgajos li-
bres. A todos se les practicaron biopsias preoperatorias 
a fin de confirmar el diagnóstico, así como estudios de 
estadificación para descartar metástasis a distancia antes 
de la cirugía. Todos fueron evaluados por un comité mul-
tidisciplinario a fin de decidir la conducta terapéutica.

Los pacientes fueron controlados en el postoperato-
rio de forma clínica y con tomografía computarizada con 
contraste.

El tiempo de seguimiento postoperatorio fue en pro-
medio de 17 meses (rango entre 8 y 24 meses).

Presentamos los datos demográficos y patológicos del 
grupo de estudio en la Tabla I.

Resultados

En todos los pacientes practicamos resección tumo-
ral completa, incluyendo estructuras óseas y alcanzando 
márgenes de 2 cm libres de lesión. Todos los sarcomas 
correspondieron al grado histológico 3. En ningún caso 
realizamos linfadenectomía regional, ya que no existie-
ron metástasis ganglionares. 

Todos los pacientes se sometieron a tomografía com-
putarizada para evaluar enfermedad a distancia. No ob-
servamos diseminación tumoral en los estudios de ex-
tensión, por lo que no se realizó quimioterapia salvo en 
el caso 2 con el fin de disminuir el tamaño tumoral en el 
preoperatorio.

Elegimos cada variante de colgajo libre en cada caso 
según el tipo y extensión del defecto producido por la 
cirugía de resección tumoral. En los 4 casos presentados, 
disecamos los colgajos libres en el mismo tiempo quirúr-
gico de la resección oncológica. 

Caso 1. Varón de 62 años de edad que consultó por 
tumor orbitario de 4 meses de evolución y de rápido cre-
cimiento. No había aceptado tratamientos previos hasta 
que decidió consultar por la tumoración, hemorragia y 
dolor. Previa biopsia que mostró sarcoma pleomórfico, 
realizamos exenteración orbitaria total derecha con re-
sección ampliada a partes blandas de región fronto-ge-
niana homolateral. Disecamos un colgajo miocutáneo 
vertical de recto abdominal (VRAM) de 22 x 14 cm 
para cubrir el defecto creado tras la resección.No se in-
dicó tratamiento adyuvante por control local de la en-
fermedad con márgenes libres. El paciente fue dado de 
alta sin complicaciones, aunque falleció por metástasis 
pulmonares a los 8 meses de la operación sin recidiva 
locorregional (Fig. 1 y 2).

Caso 2. Mujer de 24 años de edad con tumoración or-
bitaria de 3 meses de evolución, inicialmente atribuida a 
un traumatismo, a la que se efectuó una biopsia que mos-
tró sarcoma pleomórfico. A fin de intentar disminuir la 
extensión de la cirugía de resección, se le administraron 
3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante con adriblastina, 
ifosfamida y mesna, con progresión tumoral durante el 
tratamiento. Efectuamos exenteración orbitaria derecha 
con resección en bloque de partes blandas de la región 
geniana derecha asociada a colgajo reconstructivo ante-

Caso Sexo/edad Ubicación Tamaño(cm) Patología Grado

1 M/62 Órbita 7 x 5 x 4 Sarcoma pleomórfico 3
2 F/25 Órbita 8 x 7.5 x 5 Sarcoma pleomórfico 3
3 F/37 Mandíbula 6.5 x 4 x 3 Sarcoma fusocelular 3
4 F/29 Mandíbula 6 x 5 x 6 Osteosarcoma 3

M= Masculino; F= Femenino 
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ro-lateral miocutáno de muslo (ALT) de 17 x 8 cm. El 
seguimiento postoperatorio fue de 24 meses, encontrán-
dose libre de enfermedad (Fig. 3 y 4).

En ambos casos elegimos colgajos miocutáneos que 
aportaron abundante cantidad de partes blandas y piel. 
Conseguimos una adecuada cobertura de los tejidos 
blandos de la órbita sin morbilidad del sitio dador.

Caso 3. Mujer de 37 años de edad con tumor en en-
cía inferior de 5 meses de crecimiento progresivo. La 
biopsia diagnosticó un sarcoma fusocelular. Practicamos 
mandibulectomía segmentario-sinfisiaria con resección 
tumoral en bloque y extensión a bermellón de labio in-
ferior. La técnica reconstructiva consistió en un colgajo 

libre osteoseptocutáneo de peroné de 3 segmentos con 
pastilla cutánea de 10 x 4 cm.No hubo indicación de tra-
tamiento adyuvante por control local de la enfermedad 
con márgenes libres. El seguimiento fue de 18 meses, sin 
evidencia de enfermedad (Fig.5 y 6).

Caso 4. Mujer de 29 años de edad con tumor en cen-
tro y lateral derecho de mandíbula, duro, exofítico, de 6 
meses de evolución, inicialmente tratado como flemón de 
origen dentario. La biopsia diagnosticó un osteosarcoma 
predominantemente osteoblástico de alto grado. Efectua-
mos mandibulectomía combinada sinfisiaria y lateral bila-
teral y resección en bloque con parte del piso de la boca. 
Reparamos el defecto óseo y de partes blandas con un 
colgajo libre osteoseptocutáneo de peroné de 4 segmentos 
con pastilla cutánea de 16 x 6 cm. La paciente siguió trata-

Figura 1. Izquierda. Sarcoma pleomórfico de órbita. Derecha. Tomografía 
computarizada: compromiso tumoral óseo y de partes blandas.

Figura 2. Izquierda. Lecho de resección tumoral. Derecha. Reconstrucción 
plástica con colgajo VRAM.

Foto 3. Izquierda. Sarcoma pleomórfico de órbita post-neoadyuvancia. 
Derecha. Resonancia magnética: compromiso tumoral óseo y de partes 
blandas.

Figura 4. Izquierda. Lecho de resección tumoral. Derecha. Reconstrucción 
plástica con colgajo ALT.

Figura 5.Izquierda. Sarcoma fusocelular de encía inferior. Derecha. Resec-
ción quirúrgica y pieza tumoral ex-vivo. Figura 6. Izquierda. Resultado postoperatorio de la reconstrucción; piso de 

la boca. Derecha. Oclusión mandibular completa.
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miento con radioterapia postoperatoria y se encuentra libre 
de enfermedad tras 20 meses del seguimiento (Fig. 7 y 8).

En estos 2 últimos casos fueron necesarias múltiples 
osteotomías para diseñar el contorno mandibular según 
la técnica estereolitográfica, así como el uso de placas de 
titanio para fijar los segmentos óseos a fin de brindar un 
correcto soporte mandibular. Ambas pacientes presenta-
ron una pequeña fístula oro-cutánea, que fue tratada de 
manera conservadora. Al mes de la cirugía estaban tole-
rando dieta oral y con la traqueostomía cerrada. No hubo 
complicaciones del sitio donante del colgajo.

Todos los colgajos fueron controlados a diario tanto 
clínicamente como con ecografía doppler. No detecta-
mos alteraciones del flujo de los pedículos vasculares.

Discusión

Sobre la base de los casos presentados es posible afir-
mar que los colgajos libres permitieron una adecuada 
cobertura tegumentaria, ósea y recuperación funcional 
en pacientes que habían sufrido grandes resecciones por 
sarcomas de partes blandas.

El tratamiento quirúrgico de los SCC debe intentar la 
obtención de márgenes libres de enfermedad, ya que es lo 
que ofrece mejores tasas de supervivencia.(3,4) A diferen-
cia de lo que sucede en otras localizaciones tumorales, 
en estos casos la muerte sobreviene como consecuencia 
de recidivas locales incontroladas antes que por metásta-
sis.(5) Cuando los tumores son de gran tamaño, la cirugía 
implica la extirpación de zonas anatómicas de alto valor 
funcional y estético.

La cobertura de los defectos de la región orbitaria re-
quiere colgajos que aporten piel y partes blandas para 
cubrir defectos anfractuosos e irregulares. Para ello tanto 
el colgajo VRAM como el ALT son opciones adecuadas.

El colgajo VRAM se emplea generalmente de forma 
pediculada. Basado en su pedículo inferior se usa para 

cubrir defectos perineales o inguinales, y basado en su 
pedículo superior permite cubrir defectos en pared to-
rácica. Menos frecuentemente se emplea como colgajo 
libre.(6) Tiene como ventaja proveer gran cantidad de piel, 
grasa y músculo, poder ser disecado durante la resección 
del tumor y permitir un cierre primario de la zona da-
dora. Como desventaja, cuenta con el hecho de requerir 
una prótesis para el cierre de la pared abdominal y el que 
no puede hacerse en caso de laparotomías previas que 
puedan comprometer la irrigación. Este fue el modelo de 
colgajo que empleamos en nuestro caso 1.

El colgajo ALT fue descrito en 1984 como colgajo 
septocutáneo por Song(7) y posteriormente su empleo fue 
ampliamente difundido por sus ventajas.(8,9) Este colgajo 
aporta una cantidad y calidad de tejido similar al VRAM, 
también puede disecarse durante la resección y deja poco 
defecto en la zona dadora. Actualmente es el colgajo pre-
ferido para la reconstrucción de partes blandas. Como 
desventaja, hay que considerar que en algunos pacientes 
puede tener demasiado componente adiposo. En nuestro 
caso 2, el espesor del colgajo y el componente adiposo 
tuvieron una distribución armónica acorde al desafío téc-
nico y estético, sin necesidad de procedimientos correc-
tivos ulteriores.

En pacientes en los que el defecto consiste en la pér-
dida del arco anterior de la mandíbula y del piso de la 
boca, la elección es el colgajo libre de peroné con isla 
cutánea y fue el que empleamos en nuestros casos 3 y 
4. Este colgajo fue descrito por Hidalgo en 1989(10) y 
desde entonces ha ido ganando aceptación por sus indu-
dables ventajas en comparación con otros colgajos.(11,12) 

 Ofrece una cantidad y calidad de hueso apropiadas para 
realizar la reconstrucción de la mandíbula y la posibi-
lidad de incluir una pastilla cutánea para el piso de la 
boca posibilita la rehabilitación con implantes denta-
rios; tiene además una adecuada longitud del pedículo 
vascular y no produce un defecto apreciable en la zona 

Figura 7. Izquierda. Osteosarcoma de mandíbula. Tomografía computari-
zada: compromiso tumoral óseo con planificación esterolitográfica (de-
recha).

Foto 8.Izquierda. Exposición del lecho quirúrgico tras la mandibulectomía 
combinada. Derecha. Comparación de la topografía del piso de la boca 
antes y después de la cirugía.



Reconstrucción con colgajos libres tras resección de sarcomas de cabeza y cuello

www.ciplaslatin.com

49

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana - Vol. 46 - Nº 1  de 2020

dadora. Actualmente, con la técnica estereolitográfica, 
es posible obtener reconstrucciones de gran precisión 
que permiten al paciente la alimentación oral en el cor-
to plazo.

En todos los casos debemos tener en cuenta los fac-
tores individuales de cada paciente: su biotipo, opera-
ciones previas, comorbilidades, así como la experiencia 
y preferencias de cada equipo quirúrgico, ya que están 
demostrados mejores resultados en cuanto a supervi-
vencia en pacientes tratados en centros de alto volu-
men.(13) Los casos que hemos expuesto fueron tratados 
en el Hospital de Clínicas “José de San Martín” de 
Buenos Aires (Argentina), que es un centro universita-
rio polivalente de referencia en Oncología Quirúrgica 
que recibe pacientes sin cobertura médica de todo el 
país. La dotación profesional se compone de un equipo 
multidisciplinario compuesto por cirujanos oncólogos 
y plásticos, médicos oncólogos y especialistas en cui-
dados paliativos, nutricionistas, kinesiólogos y enfer-
meros especialistas. El promedio de este tipo de inter-
venciones, resecciones radicales de tumores de cabeza 
y cuello y reconstrucción con microcirugía, oscila entre 
12 y 24 procedimientos anuales. En el caso especial 
de los SCC, cuando se trata de pacientes jóvenes, sin 
comorbilidades y con un adecuado riesgo quirúrgico, 
el uso de colgajos libres como opción reconstructiva 
permite al cirujano oncólogo una amplia resección has-
ta alcanzar márgenes libres de tumor, y ofrecer así las 
mejores oportunidades de control de la enfermedad a 
los pacientes que los padecen.(14)

Conclusiones

Los sarcomas de cabeza y cuello son tumores infre-
cuentes de difícil manejo terapéutico. Podemos obtener 
resultados exitosos en su tratamiento mediante resección 
quirúrgica temprana y amplia. Es menester considerar 
que la reconstrucción de los defectos producidos por este 
tipo de cirugía presenta altas exigencias técnicas y asis-
tenciales, por lo que debe realizarse en centros de alta 
complejidad y con entrenamiento especializado.

Con una adecuada selección de los pacientes, el uso 
de colgajos libres es una herramienta oncoplástica viable 
que permite obtener resultados reconstructivos y estéti-
cos óptimos.
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Efectivamente,según las estadísticas el porcentaje de 
sarcomas en cabeza y cuello a nivel mundial presenta 
una baja incidencia.(1) En la publicación del Dr. Esteban 
Bolea y col. bien se indica el correcto proceder fren-
te a esta patología en el Hospital de Clínicas “José de 
San Martín” de Buenos Aires, donde existe un manejo 
multidisciplinario que garantizará el mejor resultado de 
tratamiento para este tipo de sarcomas, especialmente 
localizados en su artículo en cabeza y cuello. 

Analizando las opciones de tratamiento quirúrgico en 
los pacientes presentados, debemos destacar la impor-
tancia de otorgar al cirujano la libertad necesaria para 
una completa resección con criterios oncológicos de es-
tos tumores, con un adecuado margen de seguridad. Las 
opciones de reconstrucción realizadas por Bolea y col. 
son óptimas, con resultados satisfactorios de cobertu-
ra a través de los colgajos y técnicas microquirúrgicas 
seleccionadas. Sin embargo, es importante recalcar que 
lamentablemente no en todos los centros hospitalarios 
de nuestro ámbito latinoamericano existen expertos en 
el manejo microquirúrgico de estas y otras patologías, ni 
en muchas ocasiones se cuenta con los medios técnicos 
y la colaboración interdisciplinar necesarias. Es por ello 
que en nuestro planteamiento de reconstrucción siempre 
es importante conocer y no olvidar otras alternativas de 

reconstrucción a tener en cuenta como el colgajo mio-
cutáneo de pectoral mayor con injerto de hueso y placa 
de reconstrucción mandibular y el colgajo miocutáneo 
de trapecio en la región orbitaria,(2) colgajos pediculados 
que pueden ser muy útiles en caso de fracaso de los col-
gajos utilizados o cuando las condiciones del paciente o 
los medios disponibles no permitan realizar un colgajo 
microquirúrgico. 

Felicitamos a los autores por el buen nivel que con 
su artículo aportan a las publicaciones latinoamericanas 
sobre el tema y agradeceríamos si nos comentan algún 
detalle al respecto de cómo han ido articulando su orga-
nización multidisciplinar y su capacitación técnica mi-
croquirúrgica, puesto que estamos seguros de que con su 
modelo podrán ayudar a los lectores que, en países con 
menos medios, estén interesados en poder iniciar este 
tipo de actividades. 
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Agradecemos al Dr. Pablo Dávalos el interés demos-
trado por nuestro artículo. Coincidimos con el desafío 
que representan este tipo de cirugías, en las que debemos 
contar con un trabajo multidisciplinario en un centro de 
alta complejidad. 

Por recibir el Hospital de Clínicas derivaciones de 
todo el país de casos avanzados o complicados, se ha ido 
desarrollando una interacción permanente entre los dife-
rentes servicios, afianzada por la realización de ateneos 
periódicos conjuntos que permiten evaluaciones críticas 
de los resultados y aprendizaje para los residentes.

Como menciona el Dr. Dávalos, consideramos de 
fundamental importancia el abordaje en dos equipos en 
el tratamiento de la patología oncológica, ya que libe-
ra al equipo resectivo del rol reconstructivo mejorando 
los márgenes de seguridad oncológica, disminuye los 

tiempos quirúrgicos y se comparten las responsabilida-
des, mejorando el seguimiento postoperatorio de estos 
pacientes. 

Por su parte, los cirujanos plásticos especializados 
en Microcirugía han cumplido un prolongado entrena-
miento que es también aprovechado por varias especiali-
dades, como Traumatología, Ginecología, Urología, así 
como en pacientes afectados por otras patologías onco-
lógicas en distintas regiones del organismo. Solo de esta 
manera es posible mantener las destrezas y acumular la 
experiencia necesaria.

Estamos también de acuerdo en que los colgajos mio-
cutáneos pediculados son un recurso muy valiosos y que 
deben estar siempre en el repertorio de posibilidades a 
fin de superar las contingencias que presentan los enfer-
mos sometidos a resecciones oncológicas. Sin embargo, 
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en este tipo de pacientes, nuestra primera opción son las 
técnicas microquirúrgicas ya que contamos con los re-
cursos y personal necesarios para realizarlas. En nuestra 
serie de casos de sarcoma tratados con colgajos libres no 
tuvimos fracasos de los mismos, por lo que no describi-
mos las opciones locorregionales.

Nuestra institución es el hospital escuela de la Univer-
sidad de Buenos Aires, contando con residencias de Ci-
rugía General y Cirugía Plástica. Consideramos de gran 
importancia fomentar la participación activa de residen-
tes y médicos en formación en el manejo de estas pato-
logías; además contamos con laboratorio de Cirugía Ex-
perimental con microscopio donde fomentamos, durante 

la residencia, la práctica de técnicas micrquirúrgicas con 
modelos inanimados y animados. La Microcirugía es una 
subespecialidad que ha presentado un gran avance en los 
últimos años y está en constante crecimiento. En materia 
de formación ya contamos en Latinoamerica con progra-
mas de formación específicos en Microcirugía Recons-
tructiva (Argentina, México) y programas de educación 
médica continua y fomento de la especialidad desde la 
Asociación Latinoamericana de Microcirugía (ALAM).

Confiamos en que el presente artículo servirá para 
despertar más interés en las reconstrucciones complejas 
que permiten emprender resecciones extensas en casos 
seleccionados.




