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RESUMEN 

 
 

Se realiza este trabajo con el único propósito de difundir los factores de riesgo 
asociados a las complicaciones de la técnica del Colgajo de Músculo Pectoral Mayor en la 
reconstrucción de Cabeza y cuello. 
   

Durante el periodo comprendido entre Enero 2000 - Diciembre 2006, 45 pacientes  
fueron sometidos a algún tipo de cirugía reconstructiva usando el colgajo del músculo 
pectoral mayor en el Servicio de  Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliatti Martins. La reconstrucción de la cavidad oral fue el procedimiento más 
frecuente. Once pacientes, a los cuales se realizó el colgajo de pectoral mayor como unidad 
miocutánea, presentaron algún tipo de complicaciones. Los defectos internos fueron los 
más extensos a reconstruir y  presentaron complicaciones  como dehiscencia y fístula.  

 
Hubo 11 complicaciones, siendo el 24,4 % del total de operados. De ellas 1 

correspondió a necrosis casi total de colgajo con infección de herida operatoria tanto de 
zona dadora como de zona receptora, 4 presentaron dehiscencia y fístula orocutánea, 6 
presentaron dehiscencia de herida operatoria en cavidad oral.  Solamente una complicación 
requirió solución en sala de operaciones. Factores como edad, sexo, anemia, obesidad no 
fueron importantes para la incidencia de complicaciones, pero sí lo fue el antecedente de 
Diabetes mellitus,  así como el área expuesta en defectos en cavidad oral a reconstruir .  

 
 
 
 

Palabras claves:  Colgajo del Pectoral mayor, complicaciones, factores de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

INTRODUCCION 
 
 
 

La técnica del colgajo miocutáneo  de pectoral mayor es una de las más 
empleadas en la reconstrucción de Cabeza y Cuello por su fácil obtención, baja 
morbilidad y excelente pedículo vascular, lo cual nos hace  posible usarlo en la 
mayoría de los casos. La técnica consiste en obtener una porción  torácica de 
tejido miocutáneo del Pectoral Mayor y mediante su pedículo vascular 
acromiotorácico transponerlo a manera de colgajo de rotación desde la región  
torácica hacia la región facial o cervical. Su índice de fracasos es muy bajo si 
comparamos con otros tipos. Es por ello que  ha alcanzado el mayor grado de 
aceptabilidad dentro de la cirugía reconstructiva. 

Esta técnica tiene pocas complicaciones pero aún así es necesario tener 
conocimiento de qué factores de riesgo influyen en éstas para así planificar, 
prevenir o seleccionar quienes son candidatos para realizar esta técnica. 
 

 
MARCO TEORICO 

 
La cirugía reconstructiva ha  mejorado las posibilidades del tratamiento 

quirúrgico de los tumores avanzados en cabeza y cuello, facilitando aumentar 
los márgenes de resección, mejorando las secuelas posquirúrgicas y la función 
del órgano agredido, por tanto consiguiendo una  buena calidad de vida en el 
paciente en relación al aspecto estético o el resultado funcional . 

Las técnicas de reconstrucción han sido siempre un reto para el cirujano 
de cabeza y cuello, cuyo ideal persigue realizar en un solo tiempo la extirpación 
y  reconstrucción de la zona afectada por el tumor; al mismo tiempo que se 
produzca poca  morbilidad de la región dadora. 

 

La mejor técnica reconstructiva es aquella que reúna las siguientes 
condiciones: menor morbilidad de la intervención y en un solo tiempo 
quirúrgico, junto a la versatilidad del colgajo escogido, es decir, la posibilidad 
de adaptación del colgajo a cualquier  lecho quirúrgico. ( 1 ) 

 

La aplicación de un conocimiento preciso de la anatomía de la piel, la 
fascia, el músculo y el hueso nos permite reparar defectos congénitos o 
adquiridos en la mayoría de las regiones topográficas. 

El defecto a reparar debe ser cubierto con tejidos resistentes y duraderos; 
una cobertura estable es esencial. Recuperar la forma es también importante en 
cualquier proceso reconstructivo. Cuando se utiliza un colgajo muscular o 
musculocutáneo, se debe cumplir estos dos objetivos en el sitio a reparar y, 
mientras se pueda, evitar al máximo la deformidad del sitio donante. ( 1 ,4 ) 



 

Cuando se moviliza un músculo de un lugar a otro debemos tener en 
cuenta el efecto que esto tendrá en la función. Puede ser que este músculo esté 
compensado por otros que actúen sinérgicamente o que en el estado actual no 
realice alguna función (por ejemplo, músculos de las extremidades inferiores de 
los parapléjicos), por lo tanto no se producirá ningún déficit funcional.(1-4) 

Un conocimiento exacto de la anatomía vascular es el factor más 
importante para asegurar la viabilidad del colgajo. 

 Para que un colgajo sea viable requiere un aporte arterial y un drenaje 
venoso comunicados a través de la microcirculación dentro del colgajo. La 
circulación muscular se basa en uno o varios pedículos vasculares que se 
introducen en el músculo y que constan de una arteria (rama de un vaso mayor 
regional) y de dos venas concomitantes que drenan en su correspondiente vena 
regional. Cuando hay más de un pedículo vascular, el dominante generalmente 
se introduce en el músculo por su parte proximal en el caso de las extremidades 
y por su parte medial en el caso del tronco. ( 4 ) 
 
 
 
 

 CLASIFICACIÓN DE LOS COLGAJOS MUSCULARES 

 

Basándose en la anatomía vascular, Mathes y Nahai establecieron en 1981 
una clasificación que diferencia a los músculos entre sí según las relaciones 
anatómicas que establecen con sus respectivos pedículos vasculares, teniendo en 
cuenta las siguientes características: (4) 

 El origen regional del pedículo 

 El número y tamaño de los pedículos 

 La localización del pedículo con relación al origen e inserción del músculo 

 Los patrones angiográficos de los vasos intramusculares 

 

Existen 5 patrones diferentes en esta clasificación (ver fig.1): 



 

 
 
 

 Tipo I: Un pedículo vascular. Los músculos de este grupo tienen un único 
pedículo vascular.  

 Tipo II: Un pedículo dominante y varios pedículos menores. El pedículo 
dominante puede mantener todo el músculo y nos permite la sección de los 
pedículos menores. Este es el patrón más frecuente. 

 Tipo III: Dos pedículos dominantes. El músculo posee dos pedículos 
principales de orígenes diferentes. Estos músculos pueden sobrevivir con sólo 
uno de los pedículos. También nos permite dividir el músculo y usar sólo una 
parte como colgajo.  

 Tipo IV: Múltiples pedículos segmentarios. Cada pedículo irriga un 
segmento del músculo. La sección de más de dos o tres pedículos causa la 
necrosis distal del músculo  

 Tipo V: Un pedículo dominante y varios pedículos segmentarios 
secundarios. Los músculos de este grupo poseen un pedículo dominante cerca 
de la inserción muscular y varios segmentarios cerca del origen. El músculo 
puede vivir tanto del pedículo dominante como del grupo íntegro de pedículos 
segmentarios.  

 

 

SELECCIÓN DE UN COLGAJO ESPECÍFICO 

En cirugía reconstructiva se dispone de un gran número de métodos para 
lograr una cobertura óptima del defecto. Cada método tiene sus ventajas 
funcionales y estéticas, así como sus limitaciones. Diversos factores determinan 
la selección de un determinado colgajo.( 1 – 4 ) 

 El músculo debe estar cerca al defecto, excepto en el caso de los colgajos 
microvascularizados. 



 

 El colgajo debe tener el suficiente tamaño y volumen para cubrir el defecto 
tras el desbridamiento completo del mismo. Si se necesita cubrir un defecto 
profundo, un colgajo musculocutáneo o mioadiposo puede ser la elección. Hay 
que prever la atrofia muscular posterior si se interrumpe el origen, la inserción o 
la inervación motora. En muchas ocasiones, se debe cortar el nervio motor para 
evitar la contracción muscular y, a veces, dolor a largo plazo. 

 El músculo debe ser prescindible. Generalmente, los músculos sinérgicos 
compensan la pérdida de función. Existen técnicas de preservación de la función 
(transposición segmentaria). 

 Es importante conocer previamente el estado del pedículo vascular del 
colgajo, si es preciso, mediante una arteriografía preoperatoria. También hay 
que conocer la variabilidad anatómica de la irrigación muscular. 

 La morbilidad de la zona dadora es otro factor a tener en cuenta. Las zonas 
dadoras de los colgajos musculares suelen cerrar directamente dejando una 
cicatriz aceptable. En los musculocutáneos puede ser necesario un injerto 
cutáneo. 

 El territorio cutáneo del colgajo debe tener una textura adecuada. Si el 
defecto es en plantas y palmas hay que pensar en que son zonas sometidas a 
presión.  Si el defecto es intraoral y, utilizamos un colgajo musculocutáneo, 
puede presentarse el problema del crecimiento piloso y de las glándulas anejas 
funcionantes. 

 El estado general del tejido del colgajo propuesto es importante. La 
irradiación o el traumatismo previo aumenta las posibilidades de fracaso. Los 
vasos periféricos que discurren por los plexos dérmicos y subdérmicos pueden 
estar obliterados. 

 La flexibilidad del colgajo es inversamente proporcional al grosor de la capa 
de tejido subcutáneo. 

 Si es necesario restaurar la sensibilidad o la función motora, solamente son 
adecuados un determinado número de colgajos. La sensibilidad del colgajo es 
esencial en zonas de presión para evitar recidivas. Es posible utilizar colgajos 
musculocutáneos inervados, como el colgajo neurosensitivo del tensor de la 
fascia lata.  

 Los colgajos musculares cubiertos por injertos cutáneos tienen una 
sensibilidad disminuida pero, si el músculo subyacente permanece inervado, la 
sensibilidad a la presión puede estar preservada. Si se necesita hueso 
vascularizado deben utilizarse los colgajos osteomusculocutáneos.  

  

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS COLGAJOS MUSCULARES Y 
MUSCULOCUTÁNEOS 

A la hora de decidir el colgajo más apropiado para nuestro caso, es importante 
conocer las ventajas e inconvenientes de cada técnica. ( 4 ) 



 

 Ventajas: 

 Poseen un rico aporte sanguíneo. 

 El pedículo vascular suele encontrarse lejos del defecto a reparar debido 
al arco de rotación y a la longitud del músculo. 

 El músculo proporciona volumen en defectos profundos y extensos, así 
como acolchado de las estructuras vitales (tendones, nervios, vasos, 
huesos y prótesis). 

 El músculo se puede moldear para conseguir la forma o el volumen 
deseado. 

 Debido a la buena vascularización es resistente a la infección bacteriana. 

 La reconstrucción suele necesitar sólo un tiempo quirúrgico. 

 La recuperación de la función (motora, sensorial) puede conseguirse sólo 
con algunos colgajos. 

 Inconvenientes: 

 El defecto de la zona donante puede causar un déficit funcional. 

 Aspecto antiestético de la zona donante en algunos casos. 

 En ocasiones, el colgajo aporta demasiado volumen, presentando  un 
resultado estéticamente inaceptable. 

 Los colgajos musculares y musculocutáneos pueden atrofiarse y dejar de 
dar una cobertura fiable. 

 La pérdida de estos colgajos produce grandes deformidades 

Las principales aplicaciones de los colgajos basados en músculo en la 
reconstrucción de cabeza y cuello son: 

 Cobertura protectora para estructuras vitales ( arteria carótida) 

 Proporcionan suficiente volumen para cubrir un defecto significativo. 

 Proporcionan piel para cobertura intraoral, craneal, facial y cervical. 

Los principales colgajos locales y regionales para la cobertura de esta zona incluyen 
los siguientes: 

 Músculo orbicularis oris: Es un músculo tipo III. Puede elevarse como colgajo 
muscular, miocutáneo o musculomucocutáneo. Se utiliza para reconstrucción 
del labio y esfínter oral. 

 Músculo temporal: Es un músculo tipo III con forma de abanico. Se utiliza 
para cobertura de la órbita, maxilar superior, región auricular, paladar y 
mandíbula.  

 Esternocleidomastoideo: Es un músculo tipo II que se utiliza para 
reconstrucción intraoral y faríngea, cobertura de región cervical superior y 
mandíbula, protección de vasos mayores a nivel cervical, cierre de fístulas 
faringocutáneas, cobertura de la región occipital, facial inferior y mediolateral. 
Como portador de un fragmento de clavícula vascularizada puede utilizarse para 
reconstrucción mandibular. Este colgajo presenta el inconveniente de una 



 

elevada tasa de fallos y complicaciones, por lo que sólo se utiliza en casos 
seleccionados. 

 Platisma: Es un músculo tipo II, delgado y ancho. Sus aplicaciones son la 
reconstrucción intraoral, labios, tercio inferior facial y región cervical anterior. 
Utilizado con base distal proporciona cobertura de la región cervical inferior, 
siendo de gran ayuda en los casos de cierre de traqueostomía. Sus ventajas son 
la flexibilidad, delgadez, textura y color de la piel y la capacidad de proveer 
sensibilidad y animación facial. 

 Pectoral mayor: es un músculo tipo V, largo y ancho cuyas aplicaciones 
incluyen la cobertura intraoral, faríngea y externa de cabeza y cuello, y la 
reconstrucción esofágica. Se utiliza en la reconstrucción mandibular como 
portador de costilla vascularizada y piel. Es uno de los colgajos más versátiles 
en la reconstrucción de cabeza y cuello. 

 Trapecio: Es un músculo tipo II que tiene un amplio arco de rotación anterior. 
Sus indicaciones principales son la reconstrucción de la región parotídea y 
auricular, cobertura de la región laterosuperior facial, cuero cabelludo, región 
cervical anterior y posterior, reconstrucción orbitaria utilizando un colgajo 
extendido y reconstrucción faríngea. También puede ser utilizado como colgajo 
osteomusculocutáneo incorporando el extremo lateral de la clavícula o la espina 
de la escápula para la reconstrucción mandibular. 

 Dorsal ancho: Es un músculo tipo V indicado para reponer grandes cantidades 
de tejido cuando debido a diversas causas resulta imposible el uso de otros 
colgajos más convenientes. Puede utilizarse para la reconstrucción de defectos 
de la región cervical posterior y anterior, tercio inferior facial, región intraoral y 
faríngea, y región occipital. 

 

 

 

USOS DE LA TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL 
PECTORAL MAYOR 

  
 

 El colgajo de músculo pectoral mayor, ya sea como colgajo miocutáneo o como 
colgajo muscular cubierto por un injerto de piel, es una buena elección para los 
defectos del hombro anterior. ( 5 ) 

  
 En las reconstrucciones de grandes defectos del piso de la boca con glosectomía 

total o parcial si esta estuviera incluida. ( 6 )  
 

 
 Reconstrucción  mandibular llevando un segmento de la quinta costilla como 

injerto óseo vascularizado. ( 7 ) 
 



 

 Puede realizarse en combinación con otros colgajos (sean libres o pediculados).  ( 
7) 

 Reconstrucción faringoesofágicas: El colgajo es tubulizado y la parte cutánea 
queda en la parte interna. ( 8 ) 

 Reconstrucción microquirúrgica: es usado en la substitución de la musculatura 
del antebrazo, reconstrucción de orofaringe, etc. ( 8 )  

 Reconstrucción de la mejilla, su revestimiento o ambas cosas. La técnica del 
doble colchón proporciona la posibilidad de efectuar reconstrucciones primarias 
excelentes con cobertura total de la mejilla. ( 9 )  

 
 En todos los defectos de la mitad torácica superior complicados o no con 

exposición o resección del esternón, exposición o infecciones condrales o 
cuando existe exposición de órganos vitales está indicada la reconstrucción 
inmediata mediante el músculo pectoral mayor. ( 7 )  

 
  En dehiscencia del mediastino: el colgajo es usado para llenar el espacio 

muerto.( 8 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obtenido de Jatin Shah. Cirugía y 
Oncología de Cabeza y Cuello. 3er 
edición. Madrid. 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ASPECTOS HISTORICOS DE LA TECNICA DEL COLGAJO 

MIOCUTANEO DEL PECTORAL MAYOR 
 

La técnica de reconstrucción en Cabeza y Cuello con colgajos miocutáneos  
se define a finales de los años 1800; es así  que en 1898 Colovine hizo una 
breve descripción del uso del músculo temporal como colgajo.  

En 1919, el Dr. Davies describe el uso de colgajos musculares y 
musculocutáneos.  

Jhon Mc.Craw  difundió en forma científica y con experiencia clínica   los 
colgajos miocutáneos. Históricamente Pickrell uso el músculo pectoral mayor 
solamente como un colgajo local para revestir defectos de la pared torácica. 
Conley en 1953 describió un colgajo basado en la región deltopectoral del tórax 
para la reconstrucción de defectos de cabeza y cuello. ( 10 ) 

En1960, Spadarofa en argentina realiza una publicación utilizando los colgajos 
miocutáneos.  

En 1965, Bakamjian describió el colgajo deltopectoral basado medialmente en 
las perforantes de la mamaria interna, que tiene la ventaja de no ser diferido, 
pero no alcanza las zonas altas de la cabeza, a menos que se difiera su extremo 
distal.( 7 ) 

 Owens  1970 utilizó el músculo esternocleidomastioideo como colgajo.  

En el año 1972  Mac Gregor fundamentó el principio de los colgajos axiales. 
Este nuevo concepto del diseño de los colgajos sobre territorios vasculares  
independientes con garantía de supervivencia aperturó nuevas espectativas para 
su desarrollo.   

En 1977 Stephan Ariyan , fue quien  demostró el flujo axial de la arteria 
toracoacromial que permite elevar solamente la porción del músculo pectoral 
mayor con una cantidad proporcional de piel, presentando así por primera vez 
la técnica del colgajo miocutáneo del Pectoral Mayor. ( 10 ) 

 En cuanto a las reconstrucciones faringoesofágicas, Theogaraj fue el primero 
en reportar este colgajo en reconstrucciones circunferenciales parciales de estas 
áreas. Bak prefiere el uso de una isla de piel a expensas de la porción 
esternocostal, en forma rectangular, desde el manubrio esternal hacia el 
epigastrio para reconstrucciones circunferenciales completas de la faringe y el 
esófago cervical.( 10 ) 

En nuestro medio el colgajo de músculo pectoral mayor fue publicado por 
primera vez en el año 1979 en nuestro Hospital Edgardo Rebagliatti Martins 
(Dr. Morón- Dr. Vargas) en reconstrucciones de cabeza y cuello.( 11 ) 



 

En 2002  Chavez presenta  trabajo de investigación con el propósito de difundir 
las indicaciones y demostrar la eficacia del Colgajo de Músculo Pectoral Mayor 
en el tratamiento de diversos problemas en Cirugía Plástica. ( 49 ) 

 
El Colgajo miocutáneo del pectoral mayor ha sido el colgajo más útil en las 
reconstrucciones de cabeza y cuello, hasta la incorporación de los colgajos 
libres microvascularizados, al poder proporcionar un gran volumen tisular y 
poseer la mejor tasa de supervivencia de todos los colgajos a distancia. ( 12 ) 

 
TECNICA QUIRÚRGICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL PECTORAL 

MAYOR 
 
Para realizar una reconstrucción en el área de Cabeza y cuello, utilizando la técnica 
del Colgajo miocutáneo del Pectoral Mayor se tiene en cuenta los siguientes pasos:    
( 13 ) 
 
 

En la piel se dibuja el contorno del colgajo miocutáneo del pectoral mayor. La 
longitud y la anchura del islote de piel del colgajo se determinará según el lugar, el 
tamaño y la forma del defecto quirúrgico, lo mismo que la longitud de su pedículo. El 
pivote de rotación para el colgajo es el punto medioclavicular. Para medir la distancia 
desde este punto hasta la porción más distal del defecto quirúrgico se usa una cinta o 
una cuerda y se procede a marcarla. A  continuación se debe calcular la anchura y la 
longitud aproximada del colgajo para que encaje en el defecto y el resultado 
propuesto se traza sobre la piel anterior del tórax.  
 

Nunca se debe proceder a elevarlo antes de resecar el tumor y valorar el defecto 
quirúrgico. Se confirman las dimensiones y la configuración que ha de tener para 
adaptar su contorno. 
 
 La elevación del colgajo comienza por su cara medial. La incisión en la piel se 
profundiza a través de los tejidos subcutáneos y la grasa hasta llegar al músculo 
pectoral mayor subyacente. 

Se corta hasta los espacios intercostales y la cara anterior de las costillas . En este 
momento se colocan varios puntos sueltos de catgut crómico entre el borde 
seccionado del músculo pectoral mayor y el tejido subcutáneo de la piel que lo 
recubre para mantener toda la unidad miocutánea como un solo bloque de tejido, 
evitando cualquier tensión excesiva, tracción o laceración de los vasos perforantes 
dirigidos hacia la piel. 

 
Si su contorno dista se extiende más allá del reborde costal, hay que elevar el 

colgajo miocutáneo pectoral profundo a la vaina del recto mayor anterior, 
conservando el plexo subdérmico y los vasos anastomóticos entre las arterias 
acromiotorácicas y las epigástricas superior. 

 



 

Después se realiza una incisión cutánea siguiendo el trazo del borde lateral del 
colgajo miocutáneo y se profundiza hasta el músculo pectoral mayor , pero sin 
dividirlo en este momento. La incisión alrededor del islote de piel se completa de 
forma circular y se efectúa varias suturas de catgut entre el tejido subcutáneo y la 
superficie anterior del pectoral mayor semejantes a las de la cara medial, para 
conservar la unidad miocutánea sin riesgo de ruptura. 

 
Desde el extremo proximal del islote de piel se extiende una incisión cutánea 

hasta el punto medioclavicular. Esta incisión se continúa hasta los tejidos subcutáneos 
para que quede expuesta la cara anterior del músculo pectoral mayor. Los bordes de 
piel lateral y medial se elevan por encima del pectoral para dejar a la vista un  área  
generosa de la plataforma muscular que se va a transferir con el colgajo miocutáneo. 
En la cara lateral de la incisión cutánea situado en la parte inferior, la pared anterior 
del tórax contiene tejido mamario que se eleva sobre el músculo pectoral mayor. Se 
eleva esta parte de la piel hasta que se identifica el borde muscular inferior . 

 
A continuación se completa la movilización suficiente de los colgajos cutáneos y 

las partes blandas anteriores al músculo pectoral mayor. Después se introduce los 
dedos de una mano por debajo de él en un plano entre los músculos pectorales mayor 
y menor, dado que este plano contiene tejido conjuntivo laxo, ambos músculos se 
separan con disección digital roma. 

 
Se secciona el nervio pectoral que salta desde el pectoral menor al mayor 

cruzando este plano. A continuación se moviliza la superficie muscular hasta la 
clavícula, soltando toda su cara posterior. En este momento se eleva la porción aislada 
del colgajo miocutáneo para dejar al descubierto la superficie inferior del músculo 
pectoral mayor. Esto permite identificar los vasos acromiotorácicos aproximadamente 
en el punto medioclavicular vistos desde el lado derecho del paciente. 

 
Una vez que se ha observado la localización y el trayecto de los vasos, se secciona 

el músculo pectoral mayor con un electrocauterio por un plano medial a ellos hasta la 
clavícula. 

 
Durante esta fase de la operación se encontrarán diversos vasos sangrantes 

correspondientes de las ramas perforantes de la arteria mamaria interna, que se 
proceden a cortar y ligar. La sección de la cara medial del pectoral mayor permite la 
posterior elevación y rotación lateral del colgajo miocutáneo para dejar expuesta la 
superficie inferior del músculo. 

 
A continuación, bajo visión directa y sin perder de vista en ningún momento el 

pedículo vascular, se corta el músculo pectoral mayor por un plano lateral al mismo 
manteniendo una anchura uniforme. El pedículo se divide en toda su longitud hasta la 
clavícula. Se desinserta la cabeza clavicular del músculo pectoral mayor para liberar 
por completo el colgajo sobre su pedículo vascular. 

 



 

En este momento, si se rota el colgajo miocutáneo tal como está, dejará una 
gruesa plataforma muscular cruzando la clavícula, con un relieve poco estético de 
partes blandas sobre ella. Por tanto se escinde un segmento del músculo pectoral 
mayor sobre el pedículo vascular cerca de este hueso. Así, la parte proximal del 
pedículo constaría únicamente de vasos sanguíneos, lo que da lugar a un islote de 
colgajo miocutáneo. 

 
Este islote se moviliza ahora del todo. En primer lugar, se aísla el pedículo 

vascular hasta una distancia aproximada de 5 cm. entre la cara inferior de la clavícula 
y la plataforma muscular.  

 
Cuando hay que utilizar la cara cutánea para repara la faringe, se voltea el colgajo 

180º . En cambio, si va emplearse piel para cubrir esa superficie el colgajo se rota 
180º en el plano radial. Sea cual sea el plano de rotación, hay que estar muy atentos 
para evitar el arrugamiento o la tirantez excesiva del pedículo vascular. 

 
Una vez que se ha completado una línea de sutura lateral, se realiza una incisión 

cutánea en la parte distal del colgajo que ha de escindirse y ya se ha dibujado antes, 
eliminando la piel y la grasa subcutánea de esa zona, ya que se trata de tejido 
sobrante. 
 Hay que finalizar el cierre de la faringe en todo su perímetro mediante suturas 
inversas discontinuadas de catgut crómico 2/0. Antes de acabar el cierre de la línea de 
sutura se introduce una sonda nasogástrica. 

 
La plataforma muscular se despliega para cubrir y resguardar la arteria carótida 

común. Asi el colgajo miocutáneo del pectoral mayor proporciona una restitución 
completa del revestimiento mucoso del defecto faringeo y su plataforma muscular 
ofrece protección a la arteria carótida común. A continuación, se cierran las heridas 
del cuello de la forma habitual con drenajes espirativos, que también se colocan en la 
pared del tórax. En el defecto cutáneo a esta altura se realiza un cierre primario en dos 
planos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SECUENCIA DE LA TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL PECTORAL 
MAYOR

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 

Fotos obtenidas de Jatin Shah. Cirugía y Oncología de Cabeza y Cuello. 3er edición. 
Madrid. 2004. 

 
 
 
 
 



 

 
COMPLICACIONES 

 

La seguridad de los colgajos musculares y miocutáneos ha sido demostrada en 
muchas ocasiones. Generalmente, las complicaciones se deben a una mala 
planificación preoperatoria, a errores de la técnica operatoria, o bien a un mal manejo 
postoperatorio. 

Las complicaciones más frecuentes son:  

 Seroma. 

 Hematoma. 

 Necrosis cutánea superficial. 

 Dehiscencia de la herida. 

 Inadecuada cobertura del defecto. 

 Infección. 

 Pérdida parcial del colgajo. 

 Pérdida completa del colgajo. 
 

Cuando realizamos la evaluación preoperatoria hemos de valorar el estado del 
pedículo vascular. El diseño del colgajo debe retrasarse hasta haber realizado el 
defecto completo de la herida para evitar errores de cobertura. También hemos de 
tener en cuenta los factores sistémicos: el tabaquismo crónico produce una 
disminución de la circulación cutánea, la obesidad disminuye la viabilidad del 
territorio cutáneo del músculo y el grosor del colgajo reduce el arco de rotación. 

La técnica quirúrgica es muy importante. La colocación de suturas provisionales entre 
la piel del colgajo y el músculo o fascia subyacente previene la sección de los vasos 
perforantes musculocutáneos. En la disección es preferible evitar la esqueletización 
del pedículo vascular. 

El manejo postoperatorio debe ser adecuado. Evitar presiones en la base del 
colgajo, vendajes constrictivos, y excesivo movimiento en la zona del colgajo. Los 
colgajos musculares son difíciles de monitorizar, especialmente si están cubiertos de 
un injerto cutáneo, pero se debe observar el color, temperatura y sangrado. Colocar 
drenajes aspirativos en la zona dadora y receptora. Si el defecto era una zona 
contaminada es conveniente el tratamiento antibiótico perioperatorio. Es muy 
importante evitar el reposo prolongado e iniciar la rehabilitación de forma precoz. 

 
El colgajo de pectoral mayor por su fácil obtención, baja morbilidad y excelente 

pedículo vascular es uno de los más empleados, porque es posible usarlo en la 
mayoría de los casos. Su índice de fracasos es muy bajo si comparamos con otros 
tipos.  

Según el momento en que apareció la complicación las dividimos en inmediatas, 
que son aquellas que se producen durante el postoperatorio; y en tardías, aquellas que 



 

aparecen de forma diferida, meses o años después de la intervención. Dentro de las 
inmediatas consideramos por una parte las inherentes a la técnica quirúrgica y 
relacionadas con la viabilidad del colgajo donde englobamos en el mismo grupo las 
fístulas, infecciones y dehiscencias, porque suelen aparecer conjuntamente. También 
recogemos aquí las necrosis totales, parciales y la morbilidad de la zona donante 
donde se  incluye los hematomas y seromas. Y por otro lado se incluye las 
complicaciones médicas por una gran cirugía. 

En cuánto a las tardías incluímos las estenosis que tienen como consecuencia un 
defecto deglutorio o respiratorio importante, y las alteraciones severas de la estética y 
función. 

 
La necrosis total o parcial del colgajo puede considerarse que es la complicación 

genuina de la técnica, pues es la que va en contra de lo que pretendíamos con la 
operación: cubrir el defecto creado por la extirpación de la lesión. 
 

El Colgajo del Pectoral Mayor tiene una viabilidad excelente; la mayoría de 
autores refieren menos del 5% de necrosis totales del colgajo. Incluso algunas series 
amplias como la de Ijsselstein con 224 Colgajos sin ninguna necrosis total. ( 14 ) 
 

La presencia de complicaciones de menor envergadura, como las necrosis 
parciales y dehiscencias, es mucho más elevado en la mayoría de series, llegando al 
35% en alguna de ellas, como la de Sha. (15 ) 

 
Sha dice que son factores de riesgo significativo en el desarrollo de estas 

complicaciones, la edad mayor de 70 años, el género femenino, el sobrepeso, unas 
cifras de albúmina inferiores a 4 g/dl, el uso en reconstrucción intraoral tras 
glosectomía total y la presencia de otras enfermedades sistémicas. ( 16 – 38 ) 
 

Las complicaciones que con más frecuencia citan los distintos autores son:  
– Necrosis parciales: 4%-25%. 
– Fístula: 5%-25% 
– Dehiscencia: 1%- 24% 
– Desprendimiento total del colgajo: 0%-4%. 
Esta variabilidad en la frecuencia de las complicaciones, se podría explicar  por el 
factor terreno, dependiendo de si la intervención se efectúa o no sobre tejidos 
previamente tratados con quimioterapia y sobre todo radioterapia. 

 
En la región parotídea Ionnides cita veintiún casos de exéresis tumoral 

reconstruidos con éxito mediante colgajo miocutáneo del pectoral Mayor. (39). En la 
cirugía de la patología degenerativa escapulohumeral Vidil aporta cinco casos de 
plastia locorregional acromiotorácica hecha con la porción clavicular del colgajo 
miocutáneo del pectoral Mayor. (40). En la reparación de grandes heridas de cuello y 
1/3 inferior de la cara Brkic describe diez casos sucedidos durante la guerra de Bosnia 
en los que se sirve del colgajo miocutáneo del pectoral Mayor con resultados sólo 
medianamente satisfactorios debido a la escasa preparación de los cirujanos que 
llevaban a cabo la intervención. (41) 



 

 
 Milenovic  et al en el estudio realizado desde 1981 a 1999  en 500 pacientes. Se 

complicaron 168 el 33%, necrosis total en 10 el 2 %. El manejo quirúrgico de las 
complicaciones fue en 87 el 17% ( 42) 

 
Chew CT et al  en el estudio realizado en 57 pacientes, 52 fueron neoplasia 

maligna en estadio clínico III y IV . En 10 pacientes se realizó colgajo 
osteomiocutaneo de hueso esternón, fijado con miniplaca. Todos recibieron RT 
postQx. Necrosis parcial de la isla de piel en 2 casos el 3%. (43) 

 
Wadwongtham et al, en el estudio con 96 pacientes . En 93 fue por Cáncer . El 

sitio más común fue cavidad oral, lengua. Tuvieron  52% de complicaciones.(44) 
 
Coruh et al . En un estudio con 11 pacientes , modifica la técnica consistiendo en 

la inclusión del complejo pezón-areolo-mamario. Recomienda  dicha técnica por que 
con ella se aumenta el flujo sanguineo de la isla cutánea. ( 45 ) 

 
Kok  et al, en un estudio donde se comparó en la reconstrucción de orofaringe el 

colgajo miocutáneo de Pectoral mayor y los colgajos libres( radial y recto abdominal). 
En 34 se realizó el colgajo pectoral mayor y en  18 se les realizó colgajo libres. Se 
tuvo 2 casos de necrosis parcial en el colgajo pectoral (5.8% ) . Hubo 2 perdidas del 
colgajo libre  ( 11.1%). (46) 

 
Robertson et al en un estudio realizado en 51 pacientes. En 28 se realizó colgajo 

miocutáneo, en 17 se realizó colgajo muscular con injerto de piel parcial, y en 6 como 
colgajo muscular solo. (47) 

 
Zbar RI et al,  en un estudio realizado en 24 colgajos, que se utilizaron para 

proteger estructuras contiguas, ya se arterial o como protección de la saliva. Hubo 
complicaciones mayores en 12.5% y complicaciones menores en 12.5%. (48) 

 

Chávez realiza un estudio de los beneficios y riesgo del uso del colgajo del 
músculo pectoral mayor en pacientes sometidos a cirugía, encontrando  el índice de 
complicaciones de un 23,8%. El 40% tuvo algún tipo de tratamiento previo ya sea a 
base de RT, QT o cirugías previas antes del año de la reconstrucción con músculo 
pectoral mayor y el 20% tuvo hábitos nocivos (fumador crónico de 50 años). En las 
lesiones en lengua, 22,2% sufrieron algún tipo complicación. El único caso de 
reconstrucción de faringe (100% del total de casos) tuvo una complicación mayor. De 
los diez pacientes que tuvieron un defecto interno, tres (30%) si tuvieron algún tipo 
de complicaciones. De los 11 pacientes que tuvieron un defecto externo,  dos 
pacientes (18,2%) tuvieron algún tipo de complicaciones. ( 49 ) 

Busto Eduardo realiza el estudio de colgajos miocutáneos como técnica 
reparadora en cirugía oncológica ; encontrando 29% de complicaciones. ( 50 )  
  

Plasencia encuentra un 33% de complicaciones en el uso de colgajos miocutáneos 
en cirugía plástica. ( 51 ).  



 

  
Rivas – Ochoa  encuentran un 28% de complicaciones en la reconstrucción del 

paciente oncológico de Cabeza y Cuello. ( 52 ).  
 

Ariyan  encuentra un 13% de complicaciones en el uso de la técnica creada por él 
, el colgajo miocutáneo del pectoral mayor. ( 27 ) 

 

Fabian en el 32% ( 53 ), Coleman  en 58% ( 54 ) y Salgado-Mardini  en un  13-
40%  ( 55 ) en reconstrucción por cáncer de faringe encuentran una complicación 
mayor necesaria de reparación quirúrgica inmediata. 

  
Morón – Vargas encuentran un 9% de complicaciones en el uso de colgajos 
miocutáneos en los defectos oncológicos de cabeza y cuello. ( 12 ).  

 
Los pacientes que teóricamente vayan a ser sometidos a una operación que 

requiera técnicas reconstructivas, deben seleccionarse cuidadosamente, pues además 
de los criterios puramente técnicos relacionados con la enfermedad que padecen, 
debemos constatar si son colaboradores, conscientes del sombrío pronóstico de su 
padecimiento, de que han comprendido perfectamente el postoperatorio que les 
espera, a veces amenazado de graves complicaciones y con frecuentes e importantes 
secuelas. También debe saber, que si todo va bien, la calidad de vida que tendrán, una 
vez superados los momentos más difíciles del postoperatorio, será infinitamente mejor 
que si la enfermedad sigue su curso natural. 

 
 

 
 

 
2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
 
 

a. OBJETIVO GENERAL: 
 

Identificar los factores asociados con la aparición de 
complicaciones en el postoperatorio de los pacientes que 
fueron sometidos a reconstrucción de una área  de la cabeza 
o cuello con el colgajo miocutáneo del pectoral mayor  en el 
servicio de –Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliatti Martins en el Periodo del 
2000 al 2006.  

 
 
 
 
 



 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

- Determinar las complicaciones postoperatorias inmediatas 
de la técnica del colgajo miocutáneo del pectoral mayor . 

- Identificar las siguientes variables denominadas factores de 
riesgo: diabetes, hipertensión arterial, anemia, defecto 
localizado en cavidad oral, sexo femenino. 

- Identificar la posible asociación existente entre el grupo 
seleccionado de variables con la incidencia de 
complicaciones posoperatorias en pacientes   que fueron 
sometidos a reconstrucción de una área de cabeza o cuello 
con la técnica del colgajo miocutaneo del pectoral  mayor  
en el periodo del 2000 al 2006.  

 
 

MATERIAL Y METODOS 
 
 
 

3.1 Tipo de Estudio Estudio Analítico retrospectivo o de casos control, 
Observacional, Longitudinal  

 
3.2  Diseño de Investigación Analítico descriptivo multivariante,  
 
3.3 Muestra de Estudio 
 

La Población  estará formada por todos los pacientes en los cuales se les 
realizó como técnica reconstructiva de un área de cabeza y cuello el 
colgajo miocutáneo del Pectoral Mayor, desde 01 enero del 2000 al  31 
diciembre del 2006. 
 
a. Criterios de Inclusión: 
 

De los pacientes que ingresaron al servicio de Cirugía de Cabeza y 
Cuello – MF del Hospital Nacional Edgardo Rebagliatti Martins  en el 
período de tiempo desde Enero del 2000 hasta Diciembre 2006, se 
incluyeron en este estudio todos en los que se les practicó el colgajo 
miocutáneo del Pectoral Mayor como técnica reconstructiva de un área de 
la cabeza o cuello . El grupo considerado como caso serán todos los 
pacientes que tuvieron alguna complicación postquirúrgica relacionada 
con la técnica operatoria. El grupo considerado como control serán los 
pacientes que no tuvieron complicaciones. 

 
 
 



 

 b. Criterios de Exclusión: 
 

Paciente con Historia Clínica perdida. 
 
 

 
3.6 Técnica y Método del Trabajo. 
 

Metodología:  
Se revisarán de manera retrospectiva las historias clínicas de los pacientes 
hospitalizados y operados en los cuales se utilizó como técnica 
reconstructiva de un área de la cabeza o cuello el colgajo miocutáneo del 
Pectoral Mayor en el Servicio  de Cirugía de Cabeza y Cuello en el 
HNERM de 01 de enero 2000 al  31 de Diciembre  2006. 

 
 
 
3.8 Procesamiento y Análisis  de datos.  

Una vez realizado la recolección de los datos se codificarán las 
variables , asignándosele el valor de 1 a los casos y el cero a los controles 
para la variable dependiente, y asignándosele el valor 1 a la exposición y el 
cero para la ausencia de ésta para las variables independientes. 

Posteriormente, todas las variables, utilizando el programa SPSS 12 sobre 
Windows xp, serán introducidas en un modelo multivariado utilizando la 
regresión logística dicotómica para el control de las posibles variables 
confusoras.  

 
Operacionalización de Variables 
 

Características clínicas del paciente: 
 
A. Edad:  

- Indicador: Edad cumplida en años registrada en la Historia                    
Clínica 
- Instrumento: Ficha de recolección de datos. 
- Unidad de medida: Años. 
 

B. Sexo: 
- Indicador: Sexo fenotípico registrado en la Historia 
Clínica. 
- Instrumento: Ficha de recolección de datos. 
- Unidad de medida: Masculino- Femenino. 

 



 

 
C. Diabetes Mellitus: 

- Indicador: Antecedente de Dx de Diabetes Mellitus 
Controlada registrada en la Historia Clínica 
- Instrumento: Ficha de recolección de datos. 
- Unidad de medida: existencia/inexistencia. 

D. Anemia:  
- Indicador: Grado de Hemoglobina registrada en la Historia 
Clínica 
- Instrumento: Ficha de recolección de datos. 
- Unidad de medida: Existencia/Inexistencia 
 

E Obesidad:  
- Indicador:  registrada en la Historia Clínica con el IMC 
- Instrumento: Ficha de recolección de datos. 
- Unidad de medida: Existencia /inexistencia. 
 

F. Hipertensión Arterial:  
- Indicador: Antecedente Dx  de HTA controlada registrado 
en la Historia Clínica 
- Instrumento: Ficha de recolección de datos. 
- Unidad de medida: Existencia/inexistencia. 
 
  

G. Localización del defecto primario:  
- Indicador: Sitio anatómico de localización del tumor 
registrada en la Historia Clínica 
- Instrumento: Ficha de recolección de datos. 
- Unidad de medida:  
 . sitios y subsidios de cavidad oral, cuello 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 

En el servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello del hospital Edgardo Rebagliatti  
Martins desde Enero del 2000 a diciembre del 2006  se realizó 45 cirugías en las cuales se 
utilizó como técnica quirúrgica de reconstrucción el colgajo miocutáneo del pectoral 
mayor. Obteniéndose los siguientes datos de acuerdo a las variables a estudiar. 
 Hubo 11 complicaciones, siendo el 24,4 % del total. De ellas 1 correspondió a 
necrosis casi total de colgajo con infección de herida operatoria tanto de zona dadora 



 

como de zona receptora (   2.2%), 4 presentaron dehiscencia y fistula orocutánea ( 8.8 %), 
6 presentaron dehiscencia de herida operatoria en cavidad oral  ( 13.3 %).  Solamente una 
complicación requirió solución en sala de operaciones. ( 2.2 % del total ) 
 
SEXO 
 
De la muestra en estudio se encontró que 28 fueron del sexo masculino (  62.2 % )  y 17  
fueron del sexo femenino ( 37.78 % ). Con respecto a las complicaciones se observó que 
de 11 pacientes;  8 fueron de sexo masculino (72.73%)  y 3 de sexo femenino (27.27%). 
Asimismo no se encontró relación estadística P>0.05. También se observa que los 
pacientes de sexo masculino tienen sólo 1.86 veces más probabilidad de tener 
complicaciones con respecto al sexo femenino. 
 
 

COMPLICACIONES SEGÚN GÉNERO  
TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL PECTORAL MAYOR 

SERVICIO CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATTI 
ENERO 2000 – DICIEMBRE 2006 

 

38% 62% MASCULINO

FEMENINO

 
 
 



 

TABLA N°1 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN COMPLICACIONES POR SEXO 
TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL PECTORAL MAYOR 

SERVICIO CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATTI 
ENERO 2000 – DICIEMBRE 2006 

 
 

Sexo 

Complicaciones 

Total Presencia  Ausencia 

n % N % N % 

Masculino 8 72.73 20 58.82 28 62.22 

Femenino 3 27.27 14 41.18 17 37.78 

Total 11 100 34 100 45 100 
Chi cuadrado: 0.68     P=0.40 no  existe relación estadística 
OR=1.86 (0.42 ,8.30) al 95%  
 
No existe relación estadística P>0.05. También se observa que los pacientes de sexo 
masculino tienen 1.86 veces más probabilidad de tener complicaciones con respecto al 
sexo femenino. 
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EDAD 
 
 Se dividió en grupos etareos de 30-50, 50-70, y mayor que 70 años. En el grupo atareo 
de 30-50 fueron 9 pacientes ( 20%). En el grupo atareo de 50-70 fueron 20 pacientes 
(44.4%). En el grupo mayor a 70 fueron 16 pacientes (35.6%). 
Se observó que de 11 pacientes  con complicaciones 3  tienen edad de 30 a 50 años 
(27.27%); 5 pacientes tienen edad de 50 a 70 años  (45.45%) y  3  tienen edad mayor de 
70 (27.27%). 
Por otro lado de 9 pacientes del grupo atareo de 30 a 50, 3 presentaron complicaciones ( 
33.33 % ). De 20 pacientes del grupo atareo de 50 a 70, 5 pacientes presentaron 
complicaciones ( 25%). De 16 pacientes mayores de 70 años, 3 presentaron 
complicaciones ( 18.75%).   

 
 
 



 

 
TABLA N°2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN COMPLICACIONES POR GRUPO ETAREO  
TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL PECTORAL MAYOR 

SERVICIO CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATTI 
ENERO 2000 – DICIEMBRE 2006 

 
 
 

 

 Complicaciones 

Total Edad  Presencia  Ausencia 

30-50 3 27.27 % 6 17.65 % 9 20 % 

50-70 5 45.45 15 44.12 20 44.44 

>70 3 27.27 13 38.24 16 35.56 

Total 11 100 34 100 45 100 
Chi cuadrado: 0.66     P=0.71 no existe relación estadística 
 
 
Asimismo no se encontró relación estadístico P>0.05,  Al realizar la OR, se encontró que 
los pacientes de 30 a 50  años tienen 1.5 más chance de complicarse  con respecto al 
grupo etareo correspondiente a los pacientes de  50 a 70 años  , también se  observa que 
los pacientes de 30 a 50 años tienen 2.16 veces más chance de complicarse con respecto  
a los pacientes mayores de 70  años , Por ultimo se tiene que los pacientes de 50 a 70 
años tienen 1.44 veces  probabilidad de complicarse en relación a los pacientes mayores 
de 70 años 
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DIABETES   MELLITUS 
Se encontraron 11 pacientes con Dx. de Diabetes Mellitus ( 24.44%), de los cuales 5 
presentaron complicaciones ( 45.45%). 
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TABLA N° 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN COMPLICACIONES POR EL FACTOR DIABETES 
MELLITUS 

TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL PECTORAL MAYOR 
SERVICIO CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATTI 

ENERO 2000 – DICIEMBRE 2006 
 
 

Diabetes 
mellitus 

Complicaciones 

Total Presencia  Ausencia 

n % N % n % 

Si 5 45.45 6 17.65 11 24.44 

No 6 54.55 28 82.35 34 75.56 

Total 11 100 34 100 45 100 
Chi cuadrado: 1.45   P=0.04   existe relación estadística 
OR=3.88 (0.03, 2.49) al 95%  
 
 
 
 
Se observa que de 11 pacientes  con complicaciones 5  tienen diabetes mellitus (45.45%)  
Asimismo  se encontró relación estadística con respecto a este factor y las complicaciones 
postoperatorias P=0.04<0.05. También se observa que los pacientes que tienen diabetes 
mellitus tienen 3.88 veces más probabilidad de tener complicaciones con respecto a los 
que no tienen diabetes mellitus. 
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 Se observa que de los pacientes con complicaciones post cirugía el 45,45% fueron 
diabéticos y 54,55% no tuvieron diabetes mellitus.  Asi mismo  de los que no tuvieron 
complicaciones el 82.35% fueron no diabeticos y 17.65% lo fueron. 
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En el cuadro se observa que 45.45% de los pacientes diabéticos presentaron 
complicaciones post cirugía. En cambio 17.65% de los no diabéticos presentaron 
complicaciones post cirugía. 
 
 
HIPERTENSION ARTERIAL ( HTA) 
 
 
En la muestra en estudio 10 pacientes presentaron Hipertensión arterial ( 22.2%). De 
estos, 1 presentó complicación ( 10%) Se observa que de 11 pacientes  con 
complicaciones 1 (9.09%) tienen HTA  y 10 (90.91%) no padecen HTA. Asimismo no se 
encontró relacione estadístico P>0.05.También se observa  baja probabilidad de chance  
de los que presentan HTA a  las complicaciones 0.27 (0.03, 2.49) al 95% 
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TABLA N°4 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EN BASE A LAS COMPLICACIONES E HTA 
TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL PECTORAL MAYOR 

SERVICIO CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATTI 
ENERO 2000 – DICIEMBRE 2006 

 
 

HTA 

Complicaciones 

Total Presencia  Ausencia 

n % N % n % 

Si 1 9.09 9 26.47 10 22.22 

No 10 90.91 25 73.53 35 77.78 

Total 11 100 34 100 45 100 
Chi cuadrado: 1.45   P=0.22  no existe relación estadística 
OR=0.27 (0.03, 2.49) al 95%  
 
Se observa que de 11 pacientes  con complicaciones 1 (9.09%) tienen HTA  y 10 
(90.91%) no padecen HTA Asimismo no se encontró relacione estadístico 
P>0.05.También se observa  baja probabilidad de chance  de los que padecen  HTA a  las 
complicaciones 0.27 (0.03, 2.49) al 95% 
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OBESIDAD 
En la muestra se encontró 6 pacientes obesos ( 13.33%), de los cuales ninguno presentó 
complicación postoperatoria. 

 
 

TABLA N°5 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EN BASE A LAS COMPLICACIONES Y EL FACTOR 
OBESIDAD 

TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL PECTORAL MAYOR 
SERVICIO CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATTI 

ENERO 2000 – DICIEMBRE 2006 
 

  

Obesidad  

Complicaciones 

Total Presencia  Ausencia 

n % N % n % 

Si 0 0 6 17.65 6 13.33 

No 11 100 28 82.35 39 86.67 

Total 11 100 34 100 45 100 
Chi cuadrado: 3.24   P=0.03   existe relación estadística 
 
Existe relación estadística P=0.03<0.05. No se puede determinar el OR, por haber una 
cifra cero en el numerador.  
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ANEMIA 
Se encontró 5 pacientes con anemia ( 11.11%). Ninguno presentó complicación 
postoperatoria 

TABLA N°6 
 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EN BASE A LAS COMPLICACIONES  Y EL FACTOR 
ANEMIA TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL PECTORAL MAYOR 

SERVICIO CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATTI 
ENERO 2000 – DICIEMBRE 2006 

 

Anemia  

Complicaciones 

Total Presencia  Ausencia 

n % N % n % 

Si 0 0 5 14.71 5 11.11 

No 11 100 29 85.29 40 88.89 

Total 11 100 34 100 45 100 
Chi cuadrado: 3.24   P=0.03   existe relación estadística 
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Se observa que de 11 pacientes  con complicaciones los 11  (100%) no tienen anemia  
asimismo se encontró relación estadístico P=0.03<0.05.  
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LOCALIZACION DEL DEFECTO PRIMARIO 
 
En la muestra se encontró que en 27 pacientes el lugar del defecto primario a reconstruir 
constituyó la cavidad oral ( 60%). En 18 pacientes el lugar del defecto primario 
constituyó la región cervical (40%). De los 27 pacientes en la que se reconstruyó la 
cavidad oral, 8 se complicaron. De los 18 pacientes en que se reconstruyó la región 
cervical, 3 se complicaron. 
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TABLA N°7 

 
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE PACIENTES SEGÚN COMPLICACIONES  Y  EL FACTOR 

LUGAR DEL  DEFECTO PRIMARIO TECNICA DEL COLGAJO MIOCUTANEO DEL 
PECTORAL MAYOR 

SERVICIO CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATTI 
ENERO 2000 – DICIEMBRE 2006 

 
 

Lugar del 
defecto 
primario 

Complicaciones 

Total Presencia  Ausencia 

N % N % N % 

Cavidad 
Oral 8 72.73 19 55.88 27 60 

Cervical 3 27.27 15 44.12 18 40 

 Total 11 100 34 100 45 100 
Chi cuadrado: 4.52     P=0.01 <0.05   existe relación estadística 
OR=2.10 (0.47 , 9.33) al 95%  
 
Se observa que de 11 pacientes  con complicaciones 8 (72.73%) son de cavidad oral y 3 
(27.27%) son de la región cervical. Asimismo  se encontró relación estadística P<0.05 
con respecto a este factor y las complicaciones postoperatorias. También se observa que 
los pacientes que tienen defectos en la cavidad oral  tienen 2.10  veces más probabilidad 
de tener complicaciones con respecto a los pacientes con defecto en la región cervical. 
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LUGAR DEL 
DEFECTO 
PRIMARIO 

Complicaciones 

Total Presencia  Ausencia 

n % N % N % 

CAVIDAD 
ORAL 8 29.63 19 70.37 27 100 

REGION 
CERVICAL 3 16.67 15 83.33 18 100 

 



 

Se observa que de los pacientes que tuvieron el defecto primario en la cavidad oral el 
29.63% presentaron complicaciones. Así mismo los pacientes que tuvieron el defecto 
primario en la región cervical  16.67 % presentaron complicaciones 
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DISCUSION 
 
En el presente trabajo se encontraron como factor de riesgo asociados a las 
complicaciones postoperatorias de la técnica del colgajo miocutáneo del pectoral mayor a 
Diabetes Mellitus y lugar del defecto primario. 
 
De los pacientes sometidos a cirugía con colgajo de músculo pectoral mayor, el índice de 
complicaciones en nuestra experiencia es de un 24,4% en comparación a:  

 Dr. Ariyan con un 13% ( 27 ). 
 Dr. Morón – Dr. Vargas con un 9% ( 12 ).  
 INEN  con un 23,8%. ( 49 ) 
  Dr. Plasencia con un 33% ( 51 )  
 Dr. Busto con un 29% ( 50 ) 
 Dr. Rivas – Dr. Ochoa con un 28% ( 52 )  
 Milenovic  con un 33%, necrosis total en 2 %. ( 42 ) 
 Chew CT et al  con un 3%. (43). 
 Wadwongtham et al, Tuvieron  52% de complicaciones.(44) 
 Kok  et al, con un 5.8%  . (46) 
 Zbar RI et al,  con un 12.5% (48). 
 Chávez con un índice de complicaciones de un 23,8%. (49 ) 
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Todas las complicaciones correspondieron al colgajo del pectoral usado como unidad 
musculocutánea.  

 Una complicación requirió sala quirúrgica por necrosis casi total del colgajo 
(9,09  % de las complicaciones ) igual situación sucede en el 32% de 
incidencia de complicaciones de Fabian, 58% de Coleman y el 13-40% según 
Salgado-Mardini. Milenovic requirió el manejo quirúrgico de las 
complicaciones el 17% ( 42) 

 
 

Con respecto al género ; no se encontró relación estadística  ( P>0.05). Chávez 
igualmente no considera al sexo como factor condicionante para complicaciones ; al 
contrario de Sha que si lo considera. En el presente estudio se observa que los pacientes 
de sexo masculino tienen sólo 1.86 veces más probabilidad de tener complicaciones con 
respecto al sexo femenino. 

Con respecto a la edad  no se encontró relación estadística ( P>0.05 ),  Al realizar 
la OR, se encontró que los pacientes de 30 a 50  años tienen 1.5 más chance de 
complicarse  con respecto al grupo etáreo correspondiente a los pacientes de  50 a 70 
años  , también se  observa que los pacientes de 30 a 50 años tienen 2.16 veces más 
chance de complicarse con respecto  a los pacientes mayores de 70  años , Por ultimo se 
tiene que los pacientes de 50 a 70 años tienen 1.44 veces  probabilidad de complicarse en 
relación a los pacientes mayores de 70 años. Existe discrepancia entre la clínica y los 
resultados obtenidos con respecto al intervalo de 30 a 50 años, puesto que el número de 
pacientes de éste rango es bajo con respecto a los otros intervalos; no nos refleja un valor 
real. Así mismo Chávez encuentra que  la edad avanzada no fue un factor determinante 
en el resultado de la cirugía, situación contraria a la manifestada por el Dr. Plasencia en la 
cual considera la edad avanzada como causante del 33,3% de complicaciones. Al igual 
que Sha, quien considera la edad mayor de 70 años un factor de riesgo a tener en 
cuenta.En nuestro estudio no podemos determinar la importancia de esta variable por el 
escaso número muestral. ( Sólo se tuvo 3 pacientes mayores de 70 años con 
complicaciones ) 

 

Con respecto a la variable HTA no se encontró relación estadística 
P>0.05.También se observa  baja probabilidad de chance  de los que presentan HTA a  
las complicaciones 0.27 (0.03, 2.49) al 95%. Así mismo ningún paciente con obesidad, 
anemia presentaron complicaciones postoperatorias. Sha considera dentro de las 
enfermedades sistémicas como factor de riesgo a tener presente. 

Sha considera como factor de riesgo albúmina menor de 4 mg/dl . En nuestro 
estudio no se pudo evaluar esa variable, puesto que los pacientes no tenían dicho examen 
pre- quirúrgico como estandarizado. Sin embargo es conocida la influencia del estado 
nutricional en la morbilidad postquirúrgica en Cabeza y cuello. ( 16 ) 
 

En el presente estudio se observó que de 11 pacientes  con complicaciones 5  
tuvieron diabetes mellitus (45.45%)  Asimismo  se encontró relación estadística con 
respecto a este factor y las complicaciones postoperatorias P=0.04<0.05. También se 
observó que los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen 3.88 veces más probabilidad 
de tener complicaciones con respecto a los que no tienen diabetes mellitus. En ningún 



 

estudio en particular se menciona este factor de riesgo, el cual es importante a tener en 
cuenta en el momento de la planificación quirúrgica. 
 

En la muestra estudiada se encontró que de los 27 pacientes en la que se 
reconstruyó la cavidad oral, 8 se complicaron ( 29.63%) . De los 18 pacientes en que se 
reconstruyó la región cervical, 3 se complicaron. (16.67 %). Así mismo de 11 pacientes  
con complicaciones 8 (72.73%) son de cavidad oral y 3 (27.27%) son de la región 
cervical. Chávez encuentra que del total de complicaciones el 60% fue para reconstruir 
un defecto interno, esto debido posiblemente al diseño de una mayor isla de piel, al 
mayor arco de rotación, a la posible torsión del pedículo, a la presencia de hematomas o 
colecciones que puedan comprimir el pedículo. (49 ).   En el presente estudio se encontró 
relación estadística P<0.05 con respecto a este factor y las complicaciones 
postoperatorias. También se observó que los pacientes que tienen defectos en la cavidad 
oral  tienen 2.10  veces más probabilidad de tener complicaciones con respecto a los 
pacientes con defecto en la región cervical. Sha manifiesta como factor de riesgo 
significativo en el desarrollo de estas complicaciones, la reconstrucción intraoral tras 
glosectomía total ( 16 ). Chávez también encuentra mayor número de complicaciones en 
cuanto a la ubicación topográfica en lengua, (22,2%) así mismo el único caso de 
reconstrucción de faringe tuvo una complicación mayor. ( 49 ). 

Con respecto a la asociación de las complicaciones con algún tipo de tratamiento 
previo ya sea a base de RT, QT o cirugías previas antes del año de la reconstrucción con 
músculo pectoral mayor , Chávez reporta un 40 %. Sin embargo es un factor de riesgo a 
considerar en la planificación quirúrgica.( 49 )  

Otros factores considerados por Chávez fueron el área expuesta a reconstruir y el 
tiempo operatorio.  A mayor tamaño de defecto creado y mientras el defecto a reconstruir 
sea interno el tiempo operatorio será mayor. En el presente estudio no se consideró estas 
variables, puesto que no hubo un registro en la historia clínica. 

Es importante hacer notar que el aumento en la incidencia de  complicaciones 
obliga a mayor estancia hospitalaria, mayor número de días con antibióticos de amplio 
espectro así como retraso en el inicio de la radioterapia ; lo cual va en desmedro de la 
calidad de servicio brindado institucionalmente. ( 74 ) 

Aunque no es tema del presente estudio es necesario manifestar que la incidencia 
de complicaciones menores en los colgajos microvasculares para la reconstrucción de 
cabeza y cuello es del 6% en comparación a los resultados anteriores. ( 60,71,73 ) Es así 
que algunos autores sostienen que en la reconstrucción intraoral origina menos 
alteraciones en la deglución o el habla en relación al colgajo de músculo pectoral mayor 
pues el primero tiene un área superficial grande, es menos abultado, es más flexible y 
produce mejor resultado estético y funcional. Sin embargo el colgajo miocutáneo del 
pectoral mayor aún sigue siendo hoy por hoy el caballito de batalla para el cirujano de 
cabeza y cuello de nuestra institución . 

  
 



 

 
CONCLUSIONES 

 
En el presente trabajo de investigación los factores de riesgo encontrados con mayor 
asociación a las complicaciones post quirúrgicas de la técnica del colgajo miocutáneo del 
pectoral mayor fueron el antecedente de Diabetes Mellitus y el sitio topográfico de la 
cavidad oral como zona de reconstrucción . 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda ampliar el estudio adicionando otros factores de riesgo como estado 
nutricional, asociación de tratamiento neoadyuvantes como radioterapia, área expuesta. 
Tiempo operatorio. 
Seria conveniente realizar un estudio prospectivo longitudinal de los factores de riesgo 
encontrados. 
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CAPITULO VI ANEXOS 
 
 6.1 Definición de Términos 
 
  COMPLICACIONES 

Se denomina  complicación inmediata, aquella que se produce durante el postoperatorio. 
Se considera por una parte las inherentes a la técnica quirúrgica y relacionadas con la 
viabilidad del colgajo donde englobamos en el mismo grupo las fístulas, infecciones y 
dehiscencias, porque suelen aparecer conjuntamente. También recogemos aquí las 
necrosis totales, parciales y la morbilidad de la zona donante donde incluimos los 
hematomas y seromas. Y por otro lado incluimos las complicaciones médicas por una 
gran cirugía.  

CRITERIO DE OBESIDAD 

IMC < 18,5  Peso insuficiente 

18,5 <IMC<24,9 Normopeso 

25<IMC<29,9 Sobrepeso 

30<IMC<34,9 Obesidad de tipo I 

35<IMC<34,9 Obesidad de tipo II 

40<IMC Obesidad de tipo III 

* kg/m2 

CRITERIOS DE ANEMIA 

Concentración de Hemoglobina (Hb) sanguinea < 14 mg/dL o hematocrito (Hto) < 42% 
en varones adultos ; Hb <12mg/dL o Hto <37% en mujeres adultas. 

Factor de riesgo: Es algún factor de naturaleza ambiental, orgánica, psicológica o social 
en el genotipo o en el fenotipo, o alguna enfermedad anterior al efecto que se está 
estudiando, que por su presencia o ausencia o por la variabilidad de su presencia, está 
relacionado con la enfermedad investigada, o puede ser la causa contribuyente a su 
aparición en determinadas personas, en un determinado lugar y en un tiempo dado.(20) 



 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
NOMBRE:………………………………………………………………………………… 
EDAD:………………..SEXO:……………………..No SEGURO:……………………… 
PROCEDENCIA:…………………………………………………………………………. 
OCUPACIÓN:…………………………………………………………………………….. 
 
ANTECEDENTES: 

DIABETES MELLITUS………………….. 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL …………… 

 
ESTADIO CLINICO DE ENFERMEDAD TNM :…………………… 
 
ESTUDIO CLINICO DEL TUMOR: 
 Ubicación    (                            ) 
 Tamaño T    (                            ) 
  
EXAMENES REALIZADOS:  
 Hemoglobina ………………………ANEMIA  ……………. 
 
IMC ( INDICE DE MASA CORPORAL ) Kg/m² Peso: ………..     Altura: …… 
…………………………….     OBESIDAD …………..  
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO REALIZADO: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………. 
………………………………………... 
 
COMPLICACIONES: 

a.- ZONA DONANTE: ( Área torácica ) 
LEVES …………………. ( Necrosis parcial de colgajo, infección, fistula, 
hematoma ) 
SEVERAS ……………… ( Pérdida total de colgajo) 
 
B.- ZONA RECEPTORA: ( Área facial o cervical ) 
LEVES …………………. ( Necrosis parcial de colgajo, infección, fistula, 
hematoma ) 
SEVERAS ……………… ( Pérdida total de colgajo) 

 
TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS:…………………………………………….. 
 
EVOLUCION :…………………………………………………………………………... 
 
 
 
 



 

CASOS CLINICOS 
 
CASO 1 
Paciente de sexo femenino , 71 años; con Dx de CA cavidad oral subsidio trígono 
retromolar. Se le realizó la “operación comando “ y se reconstruyo con colgajo 
miocutaneo del pectoral mayor: 
 

 
Área cruenta en cavidad oral luego de la resección oncológica 

 
Pieza quirúrgica 

 
 
 



 

 
 

Ascenso del colgajo miocutáneo del Pectoral Mayor 
 
 
 
 

 
Viabilidad del colgajo en cavidad oral 

 
 
 
 



 

CASO 2 
Paciente de sexo femenino de 65 años con Ca  epidermoide avanzado de gingiva inferior . 
EC IV. Se le realizó la operación comando y reconstruyó con colgajo miocutáneo 
pectoral mayor 
 
 
 

 
Área a reconstruir en cavidad oral, luego de la mandibulectomía y disección de espacio masticatorio 

 
 

Área cruenta en cavidad oral con la elevación del colgajo miocutáneo del pectoral mayor. 
Zona dadora torácica 

 



 

 
 

Zona dadora y área reconstruida en cavidad oral 
 

 
 
 
CASO 3 
Paciente sexo femenino, 38 años de edad con CA epidermoide de Glándula Parótida E.C. 
IV.  Se le realizó Parotidectomía radical ampliada a losange de piel, más reconstrucción 
con colgajo miocutáneo del pectoral mayor. 
 

 
 

Ca epidermoide de Glándula parotída E.C. IV 
 



 

 
 

Parotidectomía radical ampliada con losange de piel y disección cervical modificad tipo 
III 

 
 

Reconstrucción con colgajo miocutáneo del Pectoral mayor 
 



 

CASO 4 
Paciente de sexo masculino de 54 años de edad, Dx. Ca metastático ganglionar cervical 
primario a determinar. Se le realizó Disección cervical radical ampliada con losange de 
piel y se reconstruyó con colgajo miocutáneo del pectoral mayor 
 
 

 
 
Resección en bloque del contenido cervical y losange de piel cervical 
 

 
 

Área de defecto cervical a reconstruir 
 
 
 
 



 

 
 

Recosntrucción con colgajo miocutáneo del pectoral mayor. 


