
INTRODUCCIÓN
Los grandes defectos maxilares,
resultantes por lo general de trauma-
tismos o de grandes resecciones
oncológicas, pueden dar lugar a alte-
raciones cosméticas y funcionales
severas. La reconstrucción de los
mismos supone un importante reto
en el que el cirujano oral y maxilofa-
cial tiene la responsabilidad de aten-
der a ambos factores preservando la
calidad de vida y restaurando una
correcta función masticatoria, fona-
toria y estética 1,2.

A priori, los grandes defectos
óseos en el maxilar superior e infe-
rior pueden ser reconstruidos de
diversas maneras: membranas o
mallas (ligadas al concepto de rege-
neración ósea guiada), materiales de
relleno propiamente dicho, ya sean
materiales sintéticos inorgánicos
(miniplacas de reconstrucción de
titanio), orgánicos no óseos o hueso
(autólogo, homólogo o heterólogo),
e injertos 3,4.

Con el perfeccionamiento de las

técnicas de microcirugía, la transfe-
rencia de tejido óseo vascularizado
del propio paciente se ha convertido
en los últimos años en un procedi-
miento fiable y el de elección en la
reconstrucción de grandes defectos
en el territorio maxilofacial. El
hueso peroné, la escápula o la cresta
ilíaca son, por distintos motivos, las
regiones más comúnmente emplea-
das como áreas donantes. Además,
estos huesos al estar vascularizados
permiten de manera fiable trata-
mientos complementarios como la
radioterapia y quimioterapia e inclu-
so pueden soportar implantes denta-
les osteointegrados que permitan
una adecuada rehabilitación dental
3,4.

El objetivo del presente artículo
es presentar un caso de reconstruc-
ción compleja de un defecto mandi-
bular extenso tras cirugía oncológica
en un paciente joven. Se emplea un
autoinjerto libre microvascularizado
de peroné y se realiza una rehabilita-
ción oral posterior mediante la colo-

cación de implantes dentales y una
prótesis dentaria removible implan-
tomucosoportada.  

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 26 años de edad
visto por urgencias en nuestras con-
sultas de cirugía oral y maxilofacial
refiriendo inflamación mandibular
hacía 1 semana y dolor, que no había
cedido al tratamiento antibiótico
instaurado por su odontólogo. A la
exploración se objetivaba una masa
que afectaba al hueso mandibular en
su lado derecho y que protuía exter-
namente, dando la impresión de un
flemón de origen dentario (Figura
1). No había salida de pus, aunque a
la palpación su consistencia era elás-
tica y dolorosa. La prueba de imagen
inicial consistió en una ortopanto-
mografía (OPG) donde se evidenció
una gran lesión que afectaba a gran
parte de la mandíbula desde el cón-
dilo derecho hasta la región del
segundo premolar inferior derecho;
la imagen era de una lesión osteolíti-
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ca con múltiples septos y tabiques,
estando en relación con la pieza 47
(Figura 2). Posteriormente, se solici-
tó una TC que mostró el carácter
agresivo de la lesión destruyendo
ambas corticales mandibulares aun-
que sin afectar a las partes blandas
(Figura 3). Con el diagnóstico de
sospecha de ameloblastoma mandi-
bular se tomó una biopsia, que fue
informada como posible mixoma
mandibular. 

Con dicho diagnóstico se llevó a
cabo una cirugía bajo anestesia gene-
ral e intubación nasotraqueal, reali-
zando una cervicotomía media dere-
cha para abordar los vasos cervicales
y la lesión, con una resección de la
lesión incluyendo parte de los teji-
dos blandos por vía intra y extraoral.
La resección incluyó la mandíbula
desde distal al incisivo lateral infe-
rior derecho hasta el cóndilo mandi-
bular derecho incluido, conservando
el disco articular. En la misma inter-
vención un segundo equipo quirúr-
gico se encargó de obtener un
autoinjerto osteoseptocutáneo del
hueso peroné de la pierna derecha
(Figura 4), el cual fue modelado en
la misma pierna mediante dos osteo-
tomías, tomando como modelo una
placa de titanio conformada a tal
efecto manteniendo la oclusión den-
tal con tornillos de fijación interma-
xilar (FIM). Una vez modelado se
fijó mediante osteosíntesis de titanio
con miniplacas y tornillos monocor-
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Figura 1. A) Vista frontal y, B) de perfil con el efecto de masa en la región
mandibular derecha

Figura 2. OPG mostrando una lesión osteolítica multiseptal que afectaba a la rama
horizontal y ascendente mandibular derecha

Figura 4. Diseño del colgajo osteofasciocutáneo del hueso peroné de la pierna derecha,
con la paleta de piel que será colocada en el interior de la boca y la previsión de los
lugares de las osteotomías óseas

Figura 3. Corte axial de la TC donde se
aprecia la gran destrucción ósea
mandibular que afecta a ambas
corticales mandibulares con efecto
expansivo pero sin infiltrar las partes
blandas
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ticales. Posteriormente, se preparó
el lecho quirúrgico y se traspuso el
peroné a la mandíbula estabilizán-
dolo con miniplacas de titanio.
Inmediatamente después se llevó a
cabo la microsutura de los vasos
donantes y receptores con monofi-
lamento de 8/0 (Ethilon 8/0, Ethi-
con) empleando el microscopio
quirúrgico. Se suturó la arteria
peronea a la arteria facial derecha y
la vena peronea al tronco venoso
tirolinguofacial, ambas con una
técnica término-terminal (Figura
5). La paleta de piel fue colocada
hacia la zona intraoral para cerrar
el defecto de la resección, suturán-
dolo con seda 2/0. También se
colocó una mini ancla de titanio
(Mitek mini-anchor, Ethicon) a la
parte más superior y posterior del
peroné fijando más tarde con una
sutura no-reabsorbible el disco
articular de la articulación tempo-
romandibular (ATM) derecha
(Figura 6). Para ello, se abordó la
articulación a través de una inci-
sión preauricular de Al-Kajat. Se
instauró un protocolo de anticoa-
gulación y se derivó a la UCI.

La evolución fue satisfactoria y
en los sucesivos controles clínicos
y radiológicos no se evidenció reci-
diva de la lesión. El análisis histo-
patológico fue de mixoma mandi-
bular gigante. La apertura oral era
de 40 mm sin laterodesviación
hacia el lado intervenido. Diecio-
cho meses después y viendo la sor-
prendente remodelación y adapta-
ción del peroné a su nueva función
mandibular (Figura 7), se decidió
colocar implantes dentales, lo cual

Figura 5. Suturas microquirúrgicas de los vasos donantes peroneos a los receptores
cervicales. La superior es la sutura arterial y la inferior es la venosa

Figura 6. OPG postoperatoria a los 6 meses de la primera cirugía donde se aprecia el
autoinjerto de hueso peroné en posición fijado con osteosíntesis de titanio. Se puede
observar en la ATM derecha el miniancla de titanio con el que se fijó el disco articular
al injerto óseo

Figura 7. A) OPG a los 18 meses de la primera cirugía donde se aprecia la
sorprendente remodelación del colgajo peroneo adoptando la forma mandibular.
Incluso se observa la formación de un neocóndilo que se adapta perfectamente a la
articulación. También se aprecian las grapas quirúrgicas radio-opacas utilizadas
durante la cirugía; B) TC donde se aprecia el hueso peroné con las miniplacas y la
buena calidad ósea con dos gruesas corticales ideal para colocar implantes dentales
roscados
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se hizo mediante anestesia general,
insertando 4 implantes dentales
MG-Osseous (Mozo Grau, S.L.)
autorroscantes de titanio puro con
superficie tratada RBM con hexágo-
no externo de 4,25 x 11,5 mm los
tres distales colocados bicorticales
en el peroné y uno de 4,25 x 13 mm
el proximal en el muñón mandibu-
lar, todos con una plataforma de 4,1
mm (Figuras 8 a 11). La técnica de
fresado debe ser meticulosa, emple-
ando fresas nuevas con abundante
irrigación externa con suero frío,
debido a la gran dureza y a la bicor-
ticalidad que tiene el peroné. Emple-
amos fresa de bola para marcaje,

Figura 8. A) Vista de la inserción del implante MG Osseous distal una vez labrado el lecho con un fresado progresivo. Al ser un
hueso muy cortical la inserción debe hacerse a muy bajas revoluciones (15 r.p.m.); B) Imagen de la fresa de 4 mm tras fresar el
peroné, donde se aprecia la gran cantidad y excelente calidad del hueso extraído

Figura 9. Vista intra operatoria de dos implantes MG Osseous
proximales ya insertados y el tercer lecho por distal ya labrado. Se
aprecia el adecuado sangrado del hueso así como la rosca dejada por
la terraja en el hueso peroné. En huesos tan duros conviene pasar la
terraja tras la última fresa

Figura 10. Imagen de los 4 implantes MG Osseous
colocados con sus tornillos de cierre

Figura 11. OPG a los 4 meses de la inserción de los implantes. Se aprecia la correcta
integración de los mismos
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fresa piloto lanceolada
para iniciado y fresas de 2
mm de 3 mm, de 3,3 mm y
3,8 mm a 900 r.p.m. y
antes de la inserción pasa-
mos una terraja con llave
carraca; la inserción del
implante con irrigación se
hace a 15 r.p.m. y 45 Nw
de torque. También se
aprovechó la misma inter-
vención para retirar algu-
nas miniplacas y tornillos
y para desepitelizar y des-
grasar la isla de piel cutá-
nea peronea que estaba
colocada en la boca. Seis
meses después y bajo anes-
tesia local se realizó la
segunda fase quirúrgica de
los implantes colocando
los 4 tornillos de cicatriza-
ción (Mozo Grau, S.L.) de

6 mm de longitud tras
comprobar la correcta
integración de los mismos
(Figuras 12 y 13). A los 21
días se cambiaron por los
postes de impresión y se
tomaron modelos para
fabricar la prótesis dental.
Se decidió que la mejor
opción sería una prótesis
removible implanto-muco-
soportada sobre una
supraestructura en una
pieza de titanio (Figuras
14 a 16). La prótesis se fija
mediante atachés (Figura
14), tiene un correcto fun-
cionamiento y tan sólo se
han detectado algunos gra-
nulomas en la unión de los
implantes a la supraestruc-
tura debido a la falta de
encía queratinizada, aun-
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Figura 12. Segunda fase quirúrgica de los implantes.
Colocación de los 4 pilares de cicatrización

Figura 13. OPG donde se observa la adecuada adaptación de los
pilares de cicatrización a la plataforma de los implantes

Figura 14. Vista intraoral de la supraestructura que soportará
la prótesis dental removible. Se puede apreciar la ausencia de
encía queratinizada lo que produce algunos granulomas
periimplantarios

Figura 15. Prótesis híbrida implanto-mucosoportada definitiva colocada en boca
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que no se ha observado reabsorción
ósea ni signos de periimplantitis. El
paciente actualmente se encuentra
libre de enfermedad (Figura 17).

DISCUSIÓN
A la hora de abordar la reconstruc-
ción de grandes defectos maxilares o
mandibulares, ya sean secundarios a
traumatismos, neoplasias malignas,
tumores odontogénicos agresivos,
etc., el aporte de hueso autólogo va
a representar por lo general, y salvo
contraindicación, la mejor alternati-
va 1-4. 

El principal inconveniente de uti-
lizar hueso libre, no vascularizado,
en estos casos es la elevada tasa de
complicaciones que presentan,
sobre todo si es necesario adminis-
trar RT o QT posterior: infecciones,
exposiciones del injerto, movilidad
del mismo, reabsorción, etc. Ade-
más, se va a ver incrementada la
duración del proceso reparativo

óseo pues el injerto actúa en reali-
dad como osteoconductor reabsor-
biéndose de manera impredecible a
medida que va creciendo nuevo
hueso. Por el contrario, el hueso
vascularizado puede cicatrizar de
forma primaria mediante osteogéne-
sis, ya que se mantiene el aporte
sanguíneo a los osteoblastos del
injerto 2,4. Así, mientras que el hueso
libre, no vascularizado, puede per-
der hasta la mitad de su volumen,
en los injertos vascularizados, la
reabsorción va a ser mucho menor 5.
Incluso estos injertos vascularizados
poseen la capacidad de remodelarse
y adaptarse al nuevo lugar y a la
nueva función que van a desempe-
ñar, tal y como se constata en el pre-
sente caso (Figuras 6 y 7); eso
nunca ocurriría en un injerto óseo
libre 6.

Por otro lado, en el momento de
plantear la reconstrucción de un
defecto extenso en el territorio
maxilofacial, el cirujano siempre
debe valorar e intentar satisfacer los
siguientes objetivos: 

1. Obliteración del defecto.
2. Restauración de la función,

fundamentalmente fonatoria y mas-
ticatoria.

3. Garantizar el soporte de las
estructuras faciales, tanto a nivel
estético como funcional.

Por ello no hay que olvidar que
estos grandes defectos suelen reque-
rir un aporte tanto de hueso como
de tejidos blandos para una correcta
reconstrucción tridimensional y
rehabilitación funcional. Además, y
concretamente en la boca, necesita-
mos aislar la cavidad oral del cuello
para evitar fístulas. Los colgajos
libres osteofasciocutáneos tienen la
ventaja de permitir este doble apor-
te en un solo tiempo quirúrgico y
realizar reconstrucciones primarias
(reconstruir en la misma interven-
ción que se reseca). Los avances
producidos en los últimos años en el
campo de la microcirugía han ido
incrementando progresivamente la
predictibilidad de los resultados en
el empleo de este tipo de colgajos
microvascularizados, lo que ha deri-
vado en que sean considerados en la
actualidad como el método de elec-
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Figura 16. Imagen de los implantes colocados en el hueso peroné y la supraestructura
colocada sobre ellos para soportar la prótesis. Se observa la correcta osteointegración
de los mismos sin signos de periimplantitis

Figura 17. A. Vista frontal y, B, de perfil postoperatorias
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ción en una gran mayoría
de reconstrucciones maxi-
lares complejas 6. 

Se han descrito diferen-
tes lugares donantes para
la obtención de autoinjer-
tos microquirúrgicos de
hueso autólogo. Probable-
mente, los más empleados
han sido el peroné, la cres-
ta ilíaca, la escápula y el
radio. Cordeiro y cols. 7,
emplearon en el año 1998
un injerto osteofasciocutá-
neo microvascularizado de
hueso radial para la
reconstrucción de un
defecto maxilar superior
subtotal. No obstante, la
limitación en cuanto a la
cantidad de hueso que
puede obtenerse, lo ina-
propiado de este hueso a
la hora de soportar
implantes dentarios, así
como la evidente morbili-
dad en el área donante
hacen que este colgajo

prácticamente no sea utili-
zado en la actualidad para
este tipo de defectos
óseos. 

La cresta ilíaca puede
proporcionar, por lo gene-
ral, suficiente hueso para
una reconstrucción com-
pleja, siendo el mejor para
la inserción posterior de
implantes osteointegrados
8. En este sentido, Frodel y
cols. 9 realizan un estudio
comparativo sobre la ido-
neidad de la cresta ilíaca,
peroné, radio y escápula,
para la colocación de
implantes y estiman que
tanto la cresta como el
peroné cumplen unas
características óseas ade-
cuadas para ello. Sin
embargo, en ocasiones, el
colgajo osteocutáneo de
cresta  tiene algunas des-
ventajas como un pedícu-
lo demasiado corto, exce-
sivo abultamiento de la

isla cutánea, dificultad
para su modelado o la
posibilidad de eventración
o cojera en la zona donan-
te 10,11.

El colgajo osteofascio-
cutáneo escapular es otra
buena opción, más utiliza-
da en el maxilar superior
12. Provee una mayor ver-
satilidad de hueso que
otros colgajos osteocutá-
neos, además la isla de
piel es delgada y sin pelo,
óptima para su uso intra y
extraoral 10. Sin embargo,
también tiene algunas des-
ventajas: las característi-
cas del hueso hacen que
no siempre sea posible la
colocación ulterior de
implantes osteointegrados
debido a su escasa anchu-
ra, el pedículo es relativa-
mente corto y es necesario
el cambio de posición del
paciente durante la ciru-
gía, lo que, además, impo-

sibilita el trabajo a dos
campos prolongando
excesivamente el tiempo
operatorio 10,13.

El injerto de osteofas-
ciocutáneo de peroné es el
injerto libre microvascula-
rizado óseo más común-
mente utilizado en cirugía
reconstructiva oral y
maxilofacial 14,15, sobre
todo cuando hay que
reconstruir defectos man-
dibulares 16. La opinión
más prevalente en la lite-
ratura actual es que el
peroné es superior a otros
huesos donantes en térmi-
nos de características
óseas 17. Su longitud le
permite cubrir cualquier
defecto mandibular
(puede llegar a obtenerse
hasta 25 cm de hueso), es
fácil de modelar, es decir,
soporta múltiples osteoto-
mías y su pedículo es largo
y de suficiente calibre para
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permitir realizar la microanastomo-
sis con seguridad 18-20.  Además al
ser un hueso de carga, está prepa-
rado para soportarlas; tanto en la
pierna como en la mandíbula, tiene
dos gruesas corticales (Figura 7B)
que permiten una adecuada inser-
ción de implantes roscados de
manera bicortical lo que les confie-
re una gran estabilidad primaria
que, incluso, permitiría la carga
inmediata 21. La morbilidad de la
zona donante es escasa y sólo es
necesario preservar durante su
obtención al menos 6 cm de hueso
cercano a las articulaciones 15. Ant-
hony 19, en una serie de 30 pacien-
tes, encuentra alguna forma de
morbilidad funcional en el posto-
peratorio inmediato en 5 de ellos,
no siendo necesarias medidas qui-
rúrgicas adicionales. El peroné
posee mayor cantidad de hueso
cortical que la cresta o la escápula,
tiene una sección triangular y 22,
aunque normalmente no es necesa-
rio, se puede colocar el injerto en
“doble barra” obviando un posible
problema de altura ósea insuficien-
te a nivel sinfisario 14. Debido a que
la parte central del peroné está más
desprovista de hueso, se hace nece-
saria la estabilización bicortical del
implante; incluso se recomienda, a
la hora de lograr una buena estabi-
lidad primaria, buscar el máximo
contacto entre toda la longitud del
implante y la cortical lateral del
hueso 3. Estudios radiológicos
mediante OPG muestran cierta
remodelación del hueso bicortical
fibular hacia una estructura algo
más esponjosa aunque sin perder
altura ni estabilidad implantaria 18. 

La rehabilitación dental con pró-
tesis sobre hueso injertado es, a
menudo, inviable, debido, entre
otros factores, a las características
de la remodelación postquirúrgica
(y, en ocasiones, postradioterapia)
de los tejidos duros y blandos 23. La
rehabilitación sobre implantes
osteointegrados en estos pacientes
ha ido ganando aceptabilidad en
los últimos años a medida que iban
apareciendo en la literatura resulta-
dos funcionales satisfactorios
publicados por distintos autores
4,21,23-25. Dattilo y cols. 26, estudian

por vez primera a nivel histológico
la integración de implantes revesti-
dos de hidroxiapatita sobre injerto
óseo microvascularizado humano
(cresta ilíaca). Sumi y cols. en el
año 2001 3, demuestran la osteoin-
tegración a nivel microscópico de
los implantes de titanio sobre el
peroné microvascularizado. De su
análisis se deduce que cabe esperar
la misma respuesta reparadora del
hueso microvascularizado que de la
mandíbula natural ante la coloca-
ción de implantes de titanio. Por el
contrario, otros autores como Roh-
ner y cols. en el 2002 18, encuentran
escasos signos de integración en
implantes sobre peroné vasculari-
zado aunque en el estudio se reco-
noce que este hecho podría atri-
buirse a no haber esperado el
tiempo suficiente desde la coloca-
ción de los implantes hasta la reali-
zación del estudio histológico.
Además, según el mismo autor, la
estabilidad primaria es adecuada en
todo momento. 

Aunque algunos autores insertan
los implantes sobre el injerto en la
primera cirugía, esto complica
enormemente el procedimiento y lo
hace mucho menos predecible 27.
En el presente caso, decidimos
esperar un tiempo mínimo de un
año tras la cirugía para valorar la
colocación de implantes; con ello,
comprobamos la ausencia de reci-
divas y valoramos la remodelación
ósea. Nosotros en este caso cumpli-
mos un periodo de espera hasta la
segunda fase de 6 meses, aunque
posiblemente se hubieran podido
cargar antes. En estos casos el tra-
bajo protésico es crucial; solemos
optar por prótesis híbridas removi-
bles sobre todo debido a la dificul-
tad de crear una adecuada encía
queratinizada. Con la removible
facilitamos la limpieza de la próte-
sis y la exploración de la rehabilita-
ción.

CONCLUSIONES
A la hora de plantear la reconstruc-
ción de grandes defectos óseos man-
dibulares, es inexcusable realizar
una estricta planificación quirúrgica
con el fin de obtener el mejor resul-
tado, tanto estético como funcional.
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A este respecto, la transferencia de
tejido libre vascularizado constitu-
ye, por lo general, la mejor alter-
nativa hoy en día si el equipo
cuenta con la suficiente experien-
cia en procedimientos microqui-
rúrgicos. 

Es prioritario realizar una selec-
ción cuidadosa del  área donante,
en base a criterios como morbili-
dad postquirúrgica, estado previo
del paciente, cantidad de hueso y
tejido blando obtenido, etc.

En nuestra experiencia, el col-
gajo microvascularizado de peroné

aporta, en la mayoría de los casos,
suficiente cantidad de hueso,
incluso para una eventual recons-
trucción completa mandibular. Las
características óseas son excelen-
tes y la morbilidad mínima, tanto
en zona donante como receptora.
Este injerto permite, además, el
aporte simultáneo de tejido blando
y la colocación de implantes a fin
de conseguir una adecuada rehabi-
litación protésica, lo que redunda
en la optimización del resultado
final estético y funcional del
paciente a largo plazo.  
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