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Resumen. En este artículo se presenta un caso clínico complejo de reconstruc-
ción de un defecto oncológico en la región mandibular, incluyendo las diferen-
tes fases terapéuticas, el diagnóstico anatomopatológico y diversas pruebas de
imagen. La rehabilitación dental se llevó a cabo mediante una prótesis removi-
ble implantosoportada sobre autoinjerto libre microvascularizado de hueso
peroné.  El paciente recibió previamente radioterapia. Se valoran los resultados
y se discuten y justifican las decisiones tomadas en relación con la literatura al
respecto.
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Abstract. In this paper we present a complex clinical case of a reconstruction of
an oncologic defect in the mandibular area, including the different therapeutic
steps, pathological diagnosis and several imaging tests. Dental rehabilitation
was provided by means of a removable implant-supported prosthesis on a
osteo-fascio-cutaneous fibula free graft. The patient received previously radiot-
herapy. The results are analyzed and discussed. The decision-making process
was based on current related literature. 

Key words. Microsurgical free-flap. Prosthesis. Implants. Radiotherapy. Rehabili-
tation.
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Introducción
La mandíbula constituye un com-

ponente primordial en la apariencia
estética facial del ser humano y con-
tribuye de manera importante en las
funciones orofaciales, fundamental-
mente en la masticatoria, deglutoria y
fonatoria. El efecto que ejerce sobre
un individuo una gran resección man-
dibular a causa de un tumor oral, con
una importante pérdida de tejido
óseo y partes blandas,  puede provo-
car  alteraciones físicas y funcionales
(incompetencia labial, incontinencia
salivar, dificultad para la deglución y
fonación) y trastornos psicológicos
importantes1,2*.

La cirugía reconstructiva y rehabili-
tadora de estos defectos faciales ha
evolucionado ostensiblemente en los
últimos años. La decisión terapéutica
en relación con los grandes defectos
bucofaciales supone un reto para el
cirujano oral y maxilofacial e implica
una gran responsabilidad, ya que ade-
más de intentar un tratamiento cura-
tivo, debe procurar una adecuada
calidad de vida al paciente, tanto a
nivel funcional como a nivel estético.
Para lograrlo es fundamental un estu-
dio individualizado de cada caso para
seleccionar la mejor opción terapéuti-
ca para cada paciente. También es
imprescindible el tratamiento multi-
disciplinar que incluya cirujanos,
oncólogos, odontólogos generales,
prostodoncistas y fisioterapeutas.

La colocación de implantes denta-
les osteointegrados sobre hueso
autólogo favorece enormemente la
rehabilitación oral del paciente, ya
que proporcionan una buena estabili-
zación protésica capaz de soportar las
fuerzas masticatorias habituales3.

El objetivo del presente artículo es
presentar un caso complejo de
reconstrucción y posterior rehabilita-
ción dental con una prótesis implan-
tosoportada, de un amplio defecto
mandibular tras una resección onco-
lógica, utilizando para ello un autoin-
jerto libre microvascularizado osteo-
cutáneo de hueso peroné autólogo.
También es de especial interés el
hecho de que el paciente recibiera
previamente radioterapia como parte
de su tratamiento oncológico global.

Caso clínico
Paciente varón de 41 años de edad

que acude a nuestras consultas de
Cirugía Oral y Maxilofacial por presen-
tar una lesión ulcerada en el lado
derecho del suelo de la boca, así
como una tumoración palpable sub-
mandibular desde hace 2 meses.

Como antecedentes el paciente refie-
re ser fumador y ex-bebedor impor-
tante. Presenta hepatopatía enólica
con varices esofágicas grado III.

A la exploración intraoral se obser-
va una lesión ulcerada, infiltrativa y
friable de unos 3 cm de diámetro (Fig.
1). A la palpación resulta ser dolorosa,
de consistencia dura y empastada, al
igual que la masa submandibular, que
está adherida en profundidad.

Como primer paso se toma una
biopsia de la lesión, la cual es infor-
mada inicialmente como carcinoma
epidermoide bien diferenciado.

A continuación se realizan una
serie de pruebas radiológicas:

- Ortopantomografía: no se obser-
van alteraciones óseas significativas.

- RM con contraste: muestra la
naturaleza agresiva de la lesión, con
afectación de partes blandas en el
suelo de la boca derecho, en la región
supramilohioidea en contacto con el
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Figura 1. Lesión ulcerada e infiltrativa en el suelo de la boca, de unos 3 cm de diá-
metro.



músculo geniogloso y con infiltración
del músculo milohioideo. Se aprecia
invasión de la sínfisis mandibular, con
destrucción de la cortical y del espe-
sor lingual en profundidad. Finalmen-
te se observa un conglomerado ade-
nopático de 2 cm en la región sub-
mandibular y yugulodigástrica dere-
chas; en el lado izquierdo las adeno-
patías son menores de 1 cm (Fig.2.)

A la vista de los hallazgos anatomo-
patológicos y radiológicos se decide
intervenir quirúrgicamente al pacien-
te con el fin de intentar un tratamien-
to curativo o de control de la enfer-
medad. Se opta por realizar una
amplia resección de la tumoración
que proporcione bordes libres de
tumor asociada a una reconstrucción
con autoinjerto libre vascularizado de
hueso peroné. No se realiza ningún
estudio prequirúrgico adicional.

Fase ablativo-recons-
tructiva

Bajo anestesia general y realizando
previamente traqueostomía reglada
se lleva a cabo una disección cervical
ganglionar bilateral (funcional en lado
izquierdo y radical en el lado dere-
cho), con resección en bloque (pull-
through) de la lesión vía intraoral, des-
de distal del 47 hasta la salida del ner-
vio mentoniano izquierdo (se extirpa
tanto hueso mandibular como los teji-
dos blandos de soporte). 

Al mismo tiempo un segundo equi-
po quirúrgico se encarga de obtener
un autoinjerto osteofasciocutáneo del
hueso peroné derecho, compuesto
por una isla de piel de 6 x 11 cm. y un
fragmento de hueso de suficiente lon-
gitud. (Fig. 3) Este último se modela en
la pierna, para mantener la irrigación el
mayor tiempo posible, mediante tres
osteotomías en cuña para obtener la
misma forma que el hueso mandibular
resecado, empleando para tal fin una
plantilla de estaño previamente mode-
lada. Los fragmentos se fijan con mini-

placas y tornillos de titanio monocorti-
cales (Fig. 4).

Mientras tanto se prepara el lecho
vascular receptor cervical para la
transposición del autoinjerto a la
región oro-cervical. Se fija el peroné
modelado a los muñones mandibula-
res con varias miniplacas (Fig. 5) y a
continuación se realiza la microsutura
que asegurará el aporte sanguíneo al
nuevo tejido utilizando un microsco-
pio quirúrgico (Fig. 6) Se sutura la
arteria peronea a la arteria facial
izquierda y la vena peronea al tronco
venoso tirolinguofacial izquierdo con
Ethilon de 9/0. La paleta de piel obte-
nida en el autoinjerto se coloca hacia
la región intraoral para recubrir el
defecto de la resección del suelo de la
boca y la cara ventral de la lengua y se
sutura con seda de 3/0. Finalmente,
el defecto de piel de la pierna se solu-
ciona colocando un injerto de piel
libre de espesor total obtenido de la
región inguinal, donde se realiza un
cierre directo borde a borde.

El diagnóstico histopatológico
definitivo fue de carcinoma epider-
moide moderadamente diferenciado
de base de la lengua con metástasis
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Figura 3. Diseño del autoinjerto libre de peroné derecho, con la paleta de piel para
la reconstrucción intraoral.

Figura 2. RM: Lesión de partes blandas
que infiltra músculo y sínfisis mandibu-
lar con destrucción de la cortical. Con-

glomerado adenopático de 2 cm en
región submandibular y yugulodigástri-

ca derecha. 



linfoganglionares (pT4N2bM0, estadio
IV). Aunque los bordes de resección
estaban libres de enfermedad, el esta-
dio avanzado de la enfermedad
(T4N2b) fue indicación para tratamien-
to radioterápico adyuvante tres
meses después, durante dos meses,
con dosis locales totales de 66Gy y
dosis cervicales de 50Gy. La evolución
clínica y radiológica del paciente en
controles posteriores fue satisfacto-
ria, no evidenciándose recidiva de la
lesión hasta el momento actual.

Fase rehabilitadora
Dieciocho meses tras la cirugía, y a

la vista de la buena remodelación y
adaptación del hueso peroné a su
nueva localización intraoral, se decide
comenzar con la fase rehabilitadora
dental. Se planifica la colocación de
implantes dentales a través de un sis-
tema de ortopantomografía digitali-
zado con una magnificación 1:1, lo
que nos permite seleccionar el lugar
donde el anclaje de los implantes
resulte óptimo en relación con la pro-

fundidad y con el espesor óseo. Bajo
anestesia general y mediante una téc-
nica quirúrgica abierta se colocan seis
implantes roscados de titanio puro
grado IV con hexágono externo com-
patible y plataforma regular de 4,1
mm (Mozo Grau S.L., Valladolid, Espa-
ña) de las siguientes medidas: cinco
de 11,5 x 4,25 mm sobre el hueso

peroné y uno de 13 x 4,25 mm de for-
ma inmediata tras la exodoncia del
diente 35 en el muñón mandibular
proximal (Fig. 7). Los implantes sobre
el peroné se colocan de forma bicor-
tical con abundante irrigación y a un
torque de 45 Nw. Ocho meses des-
pués, los implantes estaban adecua-
damente osteointegrados. 

– 38 –

Maniegas Lozano ML, Martín-Granizo López R. Reconstrucción mandibular con autoinjerto libre microvascularizado de peroné y prótesis dental 
implantosoportada tras resección oncológica en paciente sometido a radioterapia

RCOE, 2008, Vol. 13, Nº1, 35-44

Figura 4. Autoinjerto de peroné modelado y fijado con minipla-
cas y tornillos de titanio, todavía con su vascularización origi-

nal antes de seccionar su pedículo. 

Figura 5. OPG: Peroné fijado a los muñones mandibulares con
miniplacas y tornillos para reconstruir el segmento mandibular

resecado.

Figura 6. Microsu-
turas vasculares.
La superior es la
arterial y la infe-

rior la venosa.

Figura 7. OPG:
Colocación de
implantes sobre
autoinjerto de pero-
né 18 meses tras la
cirugía y la RT. No
fue necesario reti-
rar todo el material
de osteosíntesis.



Posteriormente se lleva a cabo la
segunda fase implantológica con la
colocación de cinco pilares de cicatri-
zación de 6 mm de longitud bajo anes-
tesia local y técnica de punch (Figs. 8,

9  y 10). Unas semanas después se
cambian por los postes de impresión y
se toman los modelos para la prótesis
dental. Se opta por una prótesis híbri-
da completa removible implantosopor-

tada sobre 2 barras de paladio tipo
Dodler. (Figs. 11 y 12). Esto permite al
paciente una correcta higiene (cepilla-
do y colutorios de clorhexidina) y a
nosotros un estrecho seguimiento de
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Figura 8. Imagen previa a la colocación de los tornillos de
cicatrización. Se puede apreciar la paleta cutánea del autoin-

jerto libre de peroné.

Figura 12. Prótesis híbrida completa removible implantosopotada. A. Vista inferior, B. Vista superior.

Figura 9. Colocación de 5 pilares de cicatrización largos bajo
anestesia local.

Figura 10. Control radiográfico del ajuste pasivo de los pilares
de cicatrización.

Figura 11. OPG: Imagen de la supraestructura formada por
dos barras de paladio tipo Dodler sobre los implantes mandi-

bulares. Obsérvese el adecuado ajuste.

A B



la evolución (adaptación local y funcio-
nal) y posibles complicaciones a corto
plazo de la prótesis en la boca, así
como la detección precoz de recidivas
locales. Debido a la ausencia de encía
queratinizada se forman algunos gra-
nulomas periimplantarios (Fig. 13),
aunque no se observan signos de reab-

sorción ósea ni periimplantitis. No se
pierde ninguno de los implantes.
Actualmente el paciente se encuentra
libre de enfermedad y presenta una
adecuada recuperación funcional
(masticatoria, deglutoria y fonatoria) y
estética. Su grado de satisfacción es
óptimo. (Figs. 14 y 15).

Discusión
A la hora de plantear el tratamien-

to de un defecto oncológico amplio
en el territorio orofacial se debe
intentar alcanzar los siguientes objeti-
vos:

1. Curación o control de la enfer-
medad a través de cirugía ablativa,
quimio- y/o radioterapia.

2. Reconstrucción del defecto para
lograr una correcta continuidad tisular
de los tejidos remanentes.

3. Rehabilitación estética y, a la
vez, funcional, con el fin de preservar
la calidad de vida que el paciente
tenía previamente.

En los últimos años la cirugía
reconstructiva ha experimentado un
gran avance. Actualmente los autoin-
jertos libres microvascularizados cons-
tituyen el procedimiento más acepta-
do para la reconstrucción de estos
defectos y se prefieren a los colgajos
óseos no vascularizados y a los osteo-
cutáneos pediculados clásicos, ya que
han demostrado mayores tasas de
supervivencia ósea, menores de infec-
ción, exposición, movilidad o fístula y
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Figura 13. Formación de granulomas periimplantarios debido a la ausencia de encía
queratinizada.

Figura  14. Prótesis implantosoportada definitiva colocada en la boca del paciente. A. boca abierta, B. oclusión.
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menor morbilidad3-5. Además, gracias al
aporte vascular que poseen, favorecen
una rápida y adecuada cicatrización de
los tejidos circundantes, evitan reab-
sorciones óseas excesivas6 y permiten
la realización de manera fiable de tra-
tamientos complementarios (radiote-
rapia y quimioterapia), así como la
colocación de implantes dentales oste-
ointegrados con vistas a una adecuada
rehabilitación funcional y estética7,8*.

La elección del tipo de injerto
microquirúrgico varía en función de la
localización y amplitud del defecto y
de las necesidades tisulares de
reconstrucción6. Los más empleados
son el peroné, el antebraquial, la escá-
pula y la cresta ilíaca4*,5.

En el presente caso se opta por el
autoinjerto libre microvascularizado
de peroné, ya que aporta una serie de
ventajas9** frente a los otros para la
reconstrucción mandibular:

- Gran longitud (permite la obten-
ción de hasta 25 cm de hueso).

- Facilidad de modelado y realiza-
ción de múltiples osteotomías gracias

a la rica vascularización perióstica que
presenta10.

- Pedículo vascular largo y de buen
calibre para la anastomosis microvas-
cular10.

- Hueso de carga, con corticales
gruesas y excelente masa ósea, lo que
permite la colocación de implantes
bicorticales osteointegrados garanti-
zando una excelente estabilidad pri-
maria de los mismos para la rehabilita-
ción protésica posterior4*,11**,12*. En la
literatura se observan excelentes
tasas de éxito4 y supervivencia, simila-
res a las encontradas en implantes
colocados sobre un hueso mandibular
normal13* y a largo plazo presentan
buena salud periimplantaria14*. Es más,
algunos autores constatan que la
masa ósea no se ve afectada, o míni-
mamente, por la cirugía, colocación
de implantes o prótesis o tratamiento
adyuvante con radioterapia15,16.

- Posibilidad de reinervación sensi-
tiva de la paleta cutánea11**.

- Mínima morbilidad de la zona
donante.

- Permite el trabajo simultáneo de
dos equipos quirúrgicos en la misma
intervención.

Aun así no está exento de ciertos
inconvenientes:

- Cuantas más osteotomías de
remodelación se realicen, más mate-
rial de osteosíntesis se necesitará,
hecho que posteriormente podrá
interferir en la colocación de los
implantes.

- Altura ósea escasa; para solucio-
nar el problema se puede optar por
una distracción vertical secundaria del
peroné17 o por colocar un peroné en
doble barra, especialmente útil en la
reconstrucción de la zona sinfisaria
mandibular18.

- Irrigación de la paleta cutánea
inconstante. Wei19 realizó un estudio
sobre la vascularización de la paleta
cutánea y describe la existencia de 4 a
7 ramas cutáneas. Las ramas musculo-
cutáneas se localizan fundamental-
mente a nivel proximal, mientras que
las septocutáneas lo hacen a nivel dis-
tal. Por este motivo se suele centrar el
parche cutáneo en los 2/3 distales de
la pierna. Otra solución sería incluir
una cuña (cuff) de los músculos sóleo
y flexor largo del dedo gordo para
incorporar al colgajo las perforantes
musculocutáneas2*.

El autoinjerto de peroné presenta
unas indicaciones claras:

- Reconstrucción mandibular aso-
ciada a defectos de partes blandas
intraorales9**.

- Reconstrucción de defectos
mandibulares superiores a 14 cm.

- Reconstrucción de rama y cóndi-
lo mandibulares.

- Colgajo de elección en la recons-
trucción mandibular en edad pediátri-
ca. No altera el crecimiento de la pier-
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Figura 15. Vistas de perfil (A) y frontal (B) del paciente una vez concluido el trata-
miento rehabilitador.
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na por no afectar a los centros de car-
tílago de crecimiento y la neomandí-
bula formada suele tener un creci-
miento paralelo al hueso remanente20.

En general son pocos los pacientes
que no toleran bien este autoinjerto.
Se debe prestar especial atención al
hecho de que la mayoría de los
pacientes son fumadores, por lo que
son susceptibles de sufrir enfermedad
vascular periférica. Se recomienda
realizar un estudio angiográfico previo
a la cirugía a aquellos pacientes que
puedan presentar mayor riesgo, y si
fuera necesario, optar por otro tipo
de injerto o rechazar definitivamente
la reconstrucción microvascular.

Muchas veces el reestablecimiento
de la continuidad tisular, en nuestro
caso de la mandíbula, no es suficiente
para lograr una rehabilitación oral
completa. Es necesario resolver los
problemas relacionados con la fona-
ción, masticación, deglución y saliva-
ción, sin perder de vista la parte esté-
tica.

Para conseguir una adecuada recu-
peración funcional masticatoria se
requiere una buena movilidad lingual,
competencia labial y palatina y buena
coordinación de las superficies denta-
rias de ambos maxilares. En la mayoría
de los pacientes todas estas estructu-
ras se ven afectadas durante el trata-
miento quirúrgico ablativo agresivo, la
radioterapia y la quimioterapia; se
producen cambios en la musculatura
orofaríngea, irregularidades óseas,
alteraciones de la sensibilidad y movi-
lidad y atrofia de las glándulas saliva-
res y mucosas. Una prótesis removible
convencional no ofrece una buena
solución, ya que puede provocar
mayor irritación e incluso ulceraciones
y exposiciones óseas. Los implantes

osteointegrados han supuesto la solu-
ción a estos problemas ya que permi-
ten una adecuada rehabilitación den-
tal mediante prótesis estables implan-
tosoportadas.

La colocación de los implantes pue-
de hacerse durante el acto quirúrgico
o en una segunda fase. La controversia
radica, fundamentalmente, en los
pacientes que van a recibir además
radioterapia postoperatoria. Existen
una serie de factores pronóstico de la
supervivencia del implante: edad y
sexo del paciente, tratamiento con
radio y/o quimioterapia, terapia con
oxígeno hiperbárico, diámetro del
implante, grado de xerostomía y tris-
mo, estado de la arcada opuesta y tipo
de prótesis utilizada21. Parece que los
fracasos en la osteointegración suelen
estar relacionados directamente con la
dosis de radiación recibida y la coloca-
ción de implantes inmediatos22. La irra-
diación mandibular se consideraba
hasta hace poco contraindicación
absoluta para la colocación de implan-
tes. Aunque algunos estudios posterio-
res han demostrado que los implantes
que reciben dosis máximas de radia-
ción presentan mayor índice de com-
plicaciones22 o pérdidas23*, y otros lo
desmienten24**, la experiencia más fre-
cuente en la literatura es que la colo-
cación de implantes siempre resulta
beneficiosa para el paciente con vistas
a la rehabilitación de las funciones ora-
les y estética25 y que, de forma global,
las tasas de supervivencia suelen ser
altas4*, 21,23*,25,26. 

Algunos autores abogan por diferir
la colocación de los implantes hasta
pasados 12 meses de la radioterapia y
otros, en cambio, prefieren una colo-
cación inmediata durante la cirugía.
Estos últimos argumentan que el

periodo de espera hasta la cicatriza-
ción tisular, que precede al comienzo
del tratamiento radioterápico, permi-
te una primera fase de osteointegra-
ción del implante2,3,25,27.

En nuestro caso preferimos espe-
rar más de 12 meses después de la
radioterapia para continuar con el tra-
tamiento implantológico. Esto nos
permite descartar posibles recidivas y
valorar la remodelación y la adapta-
ción del autoinjerto a su nueva fun-
ción de forma fiable y precisa.

En estudios de Marx27,28 se observa
que la utilización de oxígeno hiperbá-
rico podría estimular la angiogénesis y
la actividad fibroblástica, aumentando
la cantidad de oxígeno que llegaría a
los tejidos radiados hipóxicos y favo-
reciendo la osteointegración de los
implantes. La utilidad del oxígeno
hiperbárico se reconoce ampliamente
en la literatura científica posterior22,26.
El problema fundamental para su apli-
cación radica en la escasa disponibili-
dad de cámaras hiperbáricas  y en su
alto coste.

A la hora seleccionar el tipo de pró-
tesis implantosoportada se debe
optar por una fija o por una removi-
ble. Se han de tener en cuenta una
serie de factores, como el número y la
localización de los implantes, el espa-
cio protésico, la arcada antagonista, el
estado de los tejidos blandos y de la
articulación temporomandibular y el
compromiso higiénico por parte del
paciente. En general, las prótesis fijas
requieren mayor número de implan-
tes, son más difíciles de ajustar, más
caras y precisan un alto grado de
compromiso higiénico por parte del
paciente; por el contrario, las removi-
bles son más baratas, se necesitan
menos implantes, distribuyen mejor
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las fuerzas oclusales y facilitan la lim-
pieza y la exploración protésicas2.
Uno de los principales problemas es la
falta de tejido queratinizado periim-
plantario que favorece la formación
de granulomas, como en el presente
caso, y que a veces obliga a la realiza-
ción de injertos gingivales y vestibulo-
plastias en la zona. Por eso, nosotros
recomendamos la rehabilitación con
prótesis removibles.

Conclusiones
- El autoinjerto libre microvascu-

larizado de peroné ha demostrado
ser el más eficaz para la reconstruc-
ción mandibular. Permite la coloca-
ción de implantes dentales osteoin-
tegrados con buena fiabilidad, facili-
tando la rehabitación de las funcio-
nes orales.

- En pacientes oncológicos radia-

dos postoperatoriamente, la rehabi-
litación dental con prótesis implan-
tosoportada es la más útil y satisfac-
toria. 

- La calidad de vida del paciente
de este caso mejora espectacular-
mente. Se observa un alto grado de
satisfacción, tanto en el perfil estéti-
co facial, como en la posibilidad de
volver a comer y hablar con normali-
dad.
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