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Utilización de injertos costales en reconstrucción de
defectos del esqueleto facial
Use of costal graft in reconstruction of facial skeleton defects
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Resumen
El objetivo de la investigación fue evaluar la utilización del injerto de
costilla en la reconstrucción del esqueleto facial; y el injerto costal fue
utilizado en defectos del cigoma, maxilar superior, maxilar inferior,
reborde infraorbitario, en cuatro pacientes que incluyeron: un paciente con antecedente de resección de retinoblastoma y tres con trauma facial. Se utilizó en la reconstrucción, el sexto arco costal, con
resultados satisfactorios estéticos y funcionales. Se presentó como
complicación la dehiscencia de herida operatoria en un paciente, sin
pérdida de la consistencia y del volumen del injerto. El injerto costal
es una alternativa en la reconstrucción de defectos del esqueleto facial, con buenos resultados estéticos y funcionales posoperatorios.

Abstract
The investigation objective was to evaluate the use of rib graft in
reconstruction of the face skeleton; and the costal graft was used in
defects of zygoma, maxilla, mandible, infraorbitary rim defects in four
patients that included: patient with history of retinoblastoma resection
and three with facial trauma. The sixth costal arc was used in the
reconstruction with satisfactory aesthetic and functional results. One
patient had as complication operatory dehiscence wound without loss
of the consistence and the volume of the graft. The rib graft is an
alternative in the reconstruction of the face skeleton with good
postoperatory aesthetic and functional results.

Introducción
El esqueleto facial tiene una especial importancia en
la protección de las estructuras que se encuentran localizadas en el cráneo y cara, que incluyen el globo ocular,
cerebro, elementos vasculares, que pueden afectarse
como consecuencia de lesiones traumáticas y
neoplásicas1. Gagliardi Lugo, Antúnez Casas y cols.,
consideran que los traumatismos abiertos y cerrados del
esqueleto óseo y tejidos blandos de la región maxilofacial
son un motivo de consulta frecuente en las salas de emergencia hospitalaria, que afectan a la población joven y
en edad productiva 2.
Los eventos traumáticos y en especial el trauma facial, se acompaña de cambios en la imagen corporal, y
el resultado será positivo para el paciente si el procedimiento modifica esas alteraciones, con efectos psicológicos benéficos3,4.

Una de las características de los huesos que conforman el esqueleto facial, y en particular los que forman parte del tercio medio de la cara, es su fragilidad,
con serias deformidades estéticas y funcionales posteriores a traumatismos y resección de neoplasias5,6. La
reconstrucción de diferentes clases de defectos y deformidades congénitas y adquiridas, son frecuentes en
cirugía de cabeza y cuello, utilizando diferentes tipos
de injertos autógenos y materiales aloplásticos, con
resultados funcionales y cosméticos variables. Sin embargo, el tejido óseo autógeno representa la mejor alternativa en la reconstrucción de defectos óseos faciales,
debido a que proporciona tres elementos fundamentales que incluyen: células para la osteogénesis, factores
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de crecimiento, y una cortical que es fundamental como
estructura de soporte7,8.
La ventaja del uso de materiales aloplásticos es: la
disponibilidad, la ausencia de morbilidad en el sitio donante del injerto; no obstante, la utilización de estos materiales, tienen la desventaja de la posibilidad de
complicaciones como: infecciones, la presencia de una
reacción de cuerpo extraño, la extrusión, y el daño a los
tejidos blandos9.
Garg Vipul, Giraddi Girish B y cols. consideran que
se pueden utilizar diferentes injertos óseos que incluyen
calota, cresta ilíaca, tibia, peroné, sínfisis de mandíbula,
costilla proceso coronoides, y las diferencias entre los
injertos, dependen de su origen embriológico endocondral
vs osificación intramembranosa, características
morfológicas, características físicas, morbilidad asociada con el sitio donante, el volumen del injerto que se
puede obtener, y una de las ventajas del hueso
intramembranoso como enfatizan Rangan y cols., es su
menor frecuencia de reabsorción10,11.
La costilla y los cartílagos, se han utilizado en cirugía
reconstructiva nasal, auricular, traqueal, mandibular, y es
una excelente alternativa a utilizar en los defectos del
esqueleto facial12.
Longacre de Cincinnati, Ohio, desarrolló una amplia
experiencia en la utilización de injertos de costilla en defectos de cráneo y cara. Longacre utilizó el injerto de
costilla en la reconstrucción de defectos craneales que
incluían: el hueso frontal, temporal y occipital, con buenos resultados estéticos y funcionales, con la ventaja de
producir un contorno similar al del cráneo en comparación con otros injertos como el de cresta iliaca13.
Longacre en la obtención de injertos costales, removía hasta cuatro arcos costales alternos que incluían el
cuarto, el sexto, el octavo y el décimo arco costal, sin
experimentar alteraciones en la función respiratoria, ni
defectos importantes de la pared torácica, y reporta la
posibilidad de regeneración de la costilla en el lecho donde se encontraba el arco costal13. Longacre reporta la
utilización de 94 injertos de costillas en la reconstrucción
de 14 defectos craneales extensos, y un total de 118
injertos de arco costal en la reparación de defectos
craneales y faciales, con un seguimiento que se extendió
por un período de un año sin complicaciones. Longacre
enfatizaría en la propiedad que tienen los arcos costales
para la osteogénesis, y es partidario de no utilizar mate-
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rial de osteosíntesis para fijar el arco costal, colocando
el injerto sobre el defecto a cubrir, recubierto por el colgajo de piel13.
Los pacientes con traumatismos penetrantes y no
penetrantes maxilofaciales, con frecuencia padecen de
deformidades y defectos, y un porcentaje importante
presentan lesiones severas que ameritan reconstrucción.
La realización de osteotomías con reposicionamientos
de las estructuras afectadas es una alternativa terapéutica; sin embargo, se acompaña de una elevada morbilidad
y mortalidad y es necesario considerar otras alternativas, como la utilización de injertos óseos.
Otra indicación de la colocación de injertos óseos,
es la reconstrucción posterior a extirpación de lesiones
neoplásicas. Autores como Abdel-Haleem y Nouby, utilizaron injertos costales como una alternativa terapéutica
en diferentes variedades de reconstrucciones que incluyeron: reconstrucción craneal, mandibular y facial14.
Joseph Gruss y cols., utilizaron en reconstrucciones
posteriores a traumatismos maxilofaciales 241 injertos,
y 212 (87.96%) correspondieron a injertos costales15.
Gruss considera como ventaja de los injertos costales,
que suministran suficiente material en reconstrucciones
de lesiones asociadas a trauma facial. Una de las características importantes de los injertos de costilla para
Gross, es el mantenimiento de la sobrevida del injerto en
circunstancias adversas, como en la dehiscencia de la
herida operatoria y la exposición del injerto15.
Abdel-Haleem y Nouby, piensan que la costilla es
una alternativa terapéutica en la reconstrucción de defectos posteriores a maxilectomía, y entre las conclusiones de su investigación, destacan que la reconstrucción
con arcos costales, permite obtener suficiente material
óseo para la reconstrucción, con una reducida morbilidad
posoperatoria al compararlo con materiales aloplásticos,
considerando que es una alternativa en reconstrucciones
faciales posteriores a trauma y extirpación de
neoplasias14.

Material y métodos
Esta investigación fue de tipo descriptivo, exploratorio,
realizada con un diseño longitudinal, prospectivo, que
incluyó un total de cuatro pacientes intervenidos en el
servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de
Maracaibo desde el año 2014 al año 2017, que incluyeron dos pacientes quienes presentaron trauma
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maxilofacial no penetrante, un paciente con trauma facial
penetrante, y uno con antecedentes de resección de
retinoblastoma. El objetivo general de la investigación
fue evaluar la efectividad de los injertos costales en la
reconstrucción de defectos del esqueleto facial, y entre
los objetivos específicos, demostrar que es una técnica
que permite la reconstrucción de defectos complejos
faciales. La localización de las lesiones fueron
categorizadas según su localización en región malar o
cigomática, maxilar superior, mandibular, y se incluyeron
entre los datos clínicos preoperatorios: etiología, localización de la lesión, descripción de los defectos estructurales. En todos los pacientes, se incluyó en la evaluación
preoperatoria, los estudios radiológicos y una tomografía
axial computarizada de cráneo y cara. Se utilizó como
arco costal a injertar, el sexto arco costal, y se realizó
una incisión inframamaria en la piel y músculo para tener
acceso a la costilla; se introdujo el elevador de Doyen
para levantar el arco costal, y se procedió a la sección
de la costilla con un costotomo. El injerto de costilla fue
colocado en el área del defecto, y se procedió a la fijación con tornillos de titanio. Se evaluó en el posoperatorio:
evolución, complicaciones posoperatorias, reabsorción
del injerto, satisfacción del paciente. A los pacientes que
formaron parte del estudio, se pidió su autorización para
incorporar las fotografías de sus intervenciones y resultados; se solicitó el consentimiento informado a cada uno
de los que participaron en el estudio.

Resultados
Se utilizó injerto de costillas en 4 pacientes de sexo
masculino con edad promedio de 22,66 +/- 1,52 años.
En un paciente con antecedente de extirpación de
retinoblastoma y defecto del reborde infraorbitario izquierdo, se colocó un injerto de costilla para corregir el
defecto (Figuras 1, 2 y 3).
En el segundo paciente intervenido, quien presentó
una herida por arma de fuego que afectó el maxilar superior izquierdo y rama ascendente izquierda del maxilar
inferior, se colocaron dos injertos de costillas, uno para
el defecto del maxilar superior izquierdo y un injerto de
costilla en la rama ascendente del maxilar inferior
izquierdo (Figuras 4, 5 y 6).
Un tercer paciente presentó un defecto en el reborde
infraorbitario izquierdo, debido a un traumatismo con
objeto contundente en la infancia, pérdida del ojo iz-
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Figura 1. Abordaje para extracción del arco costal.

Figura 2.Costilla resecada y medición del fragmento de costilla.

Figura 3. Colocación del injerto de costilla en defecto en el reborde infraorbitario
izquierdo.
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quierdo e imposibilidad de colocación de prótesis ocular. Se utilizó un injerto de costilla con reconstrucción del
piso de órbita para facilitar la incorporación de la prótesis Figuras 7 y 8.
El cuarto paciente presentó trauma facial con objeto
contundente, y defecto en el reborde infraorbitario derecho, que dejó como secuela una depresión en la región malar que fue reconstruida con un injerto de costilla
Figuras 9 y 10).

Figura 4. Tomografía axial computarizada en paciente quien presentó una herida
por arma de fuego que afectó el maxilar superior izquierdo y rama ascendente
izquierda del maxilar inferior.

Figura 7. Tomografía de un paciente quien presentó un defecto en el reborde
infraorbitario izquierdo, debido a un traumatismo con objeto contundente en la
infancia, pérdida del ojo izquierdo e imposibilidad de colocación de prótesis
ocular.
Figura 5. Colocación de injerto de costilla en defecto del maxilar superior.

Figura 6. Colocación de injerto de costilla en la rama ascendente del maxilar
inferior izquierdo.

Figura 8. Colocación de injerto de costilla con reconstrucción del piso de órbita
para facilitar la colocación de la prótesis.
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Figura 9. Paciente con trauma facial por objeto contundente, y defecto en el
reborde infraorbitario derecho.

Figura 10. Reconstrucción de defecto en el reborde infraorbitario derecho reconstruido con un injerto de costilla.

La evolución posoperatoria de los pacientes fue satisfactoria, con un óptimo resultado estético y funcional
que se mantuvo durante el período de evaluación de un
año. Se presentó una sola complicación posoperatoria
(25%) en los cuatro pacientes intervenidos, que fue la
dehiscencia de la herida operatoria en el paciente con
antecedente de retinoblastoma, con exposición del injerto y tratamiento médico con antibioticoterapia. Se
procedió a la síntesis de la herida operatoria posterior a
un período de catorce días, y en la evolución clínica del
paciente, no se evidenció reabsorción o cambios de volumen del injerto costal.
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Discusión
Una de las cirugías que implican un mayor compromiso para el cirujano plástico, reconstructivo y
maxilofacial, son las lesiones traumáticas y neoplásicas
del esqueleto facial, que se traduce en graves defectos,
que necesitan ser reconstruidos; existen diferentes alternativas en el tratamiento de estas lesiones, que dependerán de factores que incluyen: edad, naturaleza del
defecto, alteraciones funcionales y cosméticas.
Los injertos óseos resultan ser una de las alternativas
en el tratamiento de las lesiones asociadas y defectos del
esqueleto facial, que pueden ser: corticales, esponjosos
y cortico- esponjosos, y el hueso autógeno como enfatiza
Bande, es la alternativa de elección en la reconstrucción
del esqueleto facial debido a su biocompatibilidad16. El
hueso cortical, según Singh, ofrece la mejor forma de
consolidación, y el córtico esponjoso según el, es considerado como uno de los mejores injertos17. Singh y cols.
evaluaron a sesenta y dos pacientes con trauma
maxilofacial, quienes requirieron injertos para la corrección de defectos óseos, y utilizaron injertos óseos de:
olecranon, cresta iliaca, y arcos costales17.
Entre los usos de los injertos óseos se incluyen: aumento y normalización del contorno facial, reemplazo de
segmentos de hueso, y entre los requerimientos para la
reconstrucción de un defecto óseo con un injerto no
vascularizado destacan: una adecuada cicatrización y
cobertura de tejidos, un lecho receptor vascularizado,
un contacto adecuado entre el injerto óseo y el lecho
receptor, y una meticulosa hemostasia del lecho receptor para la prevención de la formación de hematomas18.
Batchu Pavan y cols. consideran como requisitos fundamentales para la integración de un injerto óseo, colocar el injerto en tejido óseo sano, un contacto del injerto
con el tejido óseo adyacente, un área receptora con una
adecuada irrigación, y una fijación apropiada del injerto
con la finalidad de facilitar la osteointegración, y entre
los factores para decidir utilizar un injerto no
vascularizado o un injerto vascularizado destacan: historia de radiación previa, la pérdida de un injerto óseo
previo, las dimensiones del defecto a reconstruir, la experiencia del cirujano19.
En los defectos malares y de maxilar superior, se pueden utilizar injertos óseos no vascularizados de calota,
cresta iliaca y de costilla; a diferencia, de los defectos de
maxilar inferior en quienes se prefieren la utilización de
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colgajos osteomiocutáneos o colgajos libres compuestos, que incluyen hueso, con la finalidad de reconstruir el
defecto en el maxilar inferior, y que tendría la ventaja de
una mayor resistencia a los efectos de la radiación y a las
infecciones, aunque como enfatizan Wersall y Banerjee,
otra alternativa son los injertos de arco costal20,21.
Los injertos no vascularizados se han utilizado en cirugía maxilofacial, posteriores a resecciones de lesiones
malignas; sin embargo, la utilización de injertos óseos
vascularizados, tienen la ventaja de una mayor supervivencia. Pogrel y Podlesh en un periodo de 7 años, en la
reconstrucción de 68 defectos de mandíbula, compararon la utilización de injertos vascularizados y no
vascularizados; en 39 pacientes utilizaron injertos
vascularizados, 38 de peroné y 1 de cresta ilíaca; y en
29 pacientes utilizaron injertos no vascularizados, 26 de
cresta iliaca y 3 de costillas. De los 39 injertos vascularizados, se obtuvo resultados satisfactorios en 37
pacientes (95%), y de los 29 pacientes, en quienes se
utilizaron injertos no vascularizados, se produjo pérdida
del injerto en 7, que se relacionó con la extensión del
defecto(76%)22. Shroff, Nair y cols. utilizaron colgajos
vascularizados de peroné en 30 pacientes con defectos
de la región facial, que incluyeron defectos del maxilar
(6,7%) y de la mandíbula (93,3%) con resultados satisfactorios en el 93,33% de los pacientes, y consideran
que el injerto vascularizado de peroné que incluye piel y
músculo, es una alternativa en la reconstrucción del maxilar superior y la mandíbula en los términos de los resultados estéticos y funcionales, debido a que proporciona
una cantidad de hueso suficiente en la reconstrucción23.
Devireddy utilizaría injertos no vascularizados de peroné
en 7 pacientes en defectos de mandíbula entre 6 y 10
centímetros; considera la utilización de injerto no
vascularizado de fíbula cuando el defecto es inferior a
los nueve centímetros, siempre que no existan factores
adversos como la utilización de radioterapia posoperatoria
que afectaría la sobrevida del injerto, y enfatiza en la
necesidad de una adecuada fijación rígida del injerto,
debido a que los movimientos predisponen a la infección
y al retardo en la consolidación24. En Venezuela Lidisay
Galeno utilizaría en la reconstrucción mandibular de un
paciente con una herida por arma de fuego con pérdida
del cuerpo izquierdo de la mandíbula, un injerto
vascularizado de peroné con resultados satisfactorios, y
considera que es un colgajo versátil en la reconstrucción
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oro-mandibular debido a que puede ser utilizado en defectos extensos de la mandíbula, además que se puede
incorporar una pastilla cutánea25.
En el Hospital Carlos Arvelo de Caracas, en un paciente quien presentó una herida por arma de fuego (escopeta) con pérdida de la porción horizontal de la
mandíbula, el doctor José Luis Collado realizó una reconstrucción con injerto óseo de cresta iliaca con una
buena evolución posoperatoria, integración del injerto, y
actividad osteogénica en la zona injertada evaluada por
gammagrafía26.
En la investigación realizada en el Hospital Universitario de Maracaibo, se utilizó el injerto de costilla en un
paciente con extirpación del globo ocular izquierdo por
un retinoblastoma, en quien se colocó un material
aloplástico (medpore) debido a la presencia de un defecto malar izquierdo, con posterior extrusión del material, con la persistencia de una zona o área deprimida. El
defecto fue reconstruido con arco costal, y a pesar de
presentarse una dehiscencia de la herida operatoria, no
se produjo pérdida del injerto, ni disminución del volumen del injerto en el tiempo de observación.
Longacre utilizaría injertos de arco costal, posteriores a resecciones de lesiones neoplásicas del maxilar
superior y cigoma, y enfatiza en las ventajas de la utilización de los injertos costales en comparación a los materiales aloplásticos, en la reconstrucción de defectos
maxilofaciales asociados a resecciones posteriores a
extirpación de neoplasias27. Batchu Pavan y cols. son
partidarios al utilizar los injertos de costillas y seccionar
por la mitad el segmento del arco costal extraído, con la
finalidad de exponer el hueso esponjoso que permitirá
una rápida irrigación y neovascularización del injerto19.
El injerto de costilla también se utilizó en dos pacientes con traumatismos no penetrantes del esqueleto facial, y en un paciente con una herida por arma de fuego
que involucró el maxilar superior y el maxilar inferior.
En los pacientes intervenidos, se utilizó el sexto arco
costal, mediante una incisión por debajo de la areola; se
procedió a una diéresis por planos hasta llegar al arco
costal, y con un separador de Doyen, se procedió a levantar la costilla, con la finalidad de separarlo de la pleura
parietal y posterior sección mediante un costotomo.
En los cuatro pacientes intervenidos no se presentaron complicaciones posoperatorias como neumotórax o
hemotórax. En un paciente se evidenció durante el
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peroperatorio, la presencia de una solución de continuidad en la pleura parietal. Se colocó una sonda de Nelaton
número 10 cuya porción distal estaba sumergida en solución fisiológica. Se procedió a una insuflación con presión positiva, se realizó la síntesis de la pleura con sutura
absorbible, se retiró la sonda, y posteriormente se procedió a una síntesis de la pared por planos.
En el seguimiento clínico y radiológico de los pacientes, se evidenció durante su evolución, que el volumen
del injerto no experimentó cambios.
Los resultados de este trabajo evidencian que el injerto costal es una excelente alternativa en el tratamiento
de los defectos óseos del esqueleto facial, con la posibilidad de buenos resultados estéticos y funcionales.

Referencias
1. Antúnez Casas Sue Ivette, Ceballos Jorge Luis. Herida por arma de
fuego en cara. Manejo en un hospital médico-quirúrgico de emergencias. Cir Plast Reconst Venez 2001;3(1):19-22.
2. Gagliardi Lugo Antonio Fabbio, Contreras Ravago María Gabriela,
Gudiño Martínez Ronar Alejandro. Motivo de consulta de urgencias
por cirugía maxilofacial en un hospital venezolano desde 2006 hasta
2012. Estudio restrospectivo. Rev Esp Cir Oral Maxilofac 2014;
37(4):215-219.
3. Villagrasa María Alexandra, Fermín Rosario, Readi Mariana,
Fernández Randolfo. Trauma facial y su repercusión en la imagen
corporal. Cir Plast Reconst Venez 2003;5(1-2):28-33.
4. Sileo Vicenza, Plaza L José Luis, Vivas Luis Alberto. Expectativas
del paciente ante la consulta de cirugía plástica, Cir Plast Reconst
Venez 2000;2(1):16-19.
5. Malik Altaf Hussain, Shah Aijaz A., Ahmad Irshad, Shah Babar Ai.
Ocular Injuries in Patients of Zygomatico-ComplexZMCFractures.
J Maxillofac Oral Surg 2017;16(2):243-247.
6. Bhasker Yamsani, Rajasekhar Gaddipati, Nandagopal Vura, Sudhir
Ramisetti, Rajitha Yamsani. Zygomaticomaxillary Complex Fractures:
A Review of 101 Cases. J Maxillofac Oral Surg 2016;15(4):417-424.
7. Gurtner GC, Evans GR. Advances in head and neck reconstruction.
Plast Reconstr Surg 2000;106:672-682.
8. Gali RS, Devireddy SK, Mohan Rao N, Kishore Kumar RV, Kanubaddy
SR, Dasari M, Sowjanya K, Pathapati RM. Autogenous Bone Marrow
Aspirate Coated Synthetic Hydroxyapatite for Reconstruction of
Maxillo-Mandibular Osseous Defects: A Prospective Study. J
Maxillofac Oral Surg 2017;16(1):71-78.
9. Rai Anshul, Datarkar Abhay, Arora Aakash, Adwani DG. Utility of
High Density Porous Polyethylene Implants in Maxillofacial Surgery.
J Maxillofac Oral Surg 2015;13(1):42-46.
10. Garg Vipul, Giraddi Girish B, Roy Swati. Comparison of Efficacy of
Mandible and Iliac Bone as Autogenous Bone Graft for Orbital Floor
Reconstruction. J Maxillofac Oral Surg 2015;14(2):291-298.

RCCP Vol. 26 núm. 1
Junio de 2020

11. Rangan N Mohan, Sahoo N K, Tomar K.; Chattopadhyay P K.
Efficacy of Autogenous Split Thickness Calvarial Graft in the
Management of Residual Cranial Defect. J Maxillofac Oral Surg
2015;14(3):754-760.
12. Wersall J, Bergstedt H, Korlof B, Lind MG. Split-rib graft for
reconstruction of the mandible. Otolaryngol Head Neck Surg 1984;
92:270-276.
13. Longacre JJ, DeStefano. Further observations of the behavior of
autogenous split-rib grafts in reconstruction of extensive defects of
the cranium and face. Plast Reconstr Surg 1957;20(4):281-296.
14. Abdel-Haleem AK, Nouby R, Taghian M. The use of the rib grafts in
head and neck reconstruction. Egypt J Ear Nose Throat Allied Sci
2011;12:89-98.
15. Gruss Joseph S, Mackinnon Susan E, Kassel Edward E, Cooper Perry
W. The role of primary bone grafting in complex craniomaxillofacial
trauma. Plast Reconstr Surg 1985;75(1):17-24.
16. Bande Chandrashekhar R, Daware Surendra, Lambade Pravin, Patle
Bhaskar. Reconstruction of orbital floor fractures with autogenous
bone graft application from anterior wall of maxillary sinus: A
retrospective study. J Maxillofac Oral Surg 2015;14(3):605-610.
17. Singh AK, Mohapatra DP, Kumar V. Spectrum of primary bone
grafting in cranio maxillofacial at a tertiary care centre in India.
Indian Journal of Plastic Surgery 2011;44(1):1-35.
18. Yazar Sukru. Onlay Bone Grafts in Head and Neck Reconstruction.
Seminars in Plastic Surgery 2010; 24(3):255-261.
19. Batchu Pavan Kumar. Venkatesh V, Kumar K A, Yadav BY, Mohan
SR. Mandibular Reconstruction: Overview. J Maxillofac Oral Surg
2016;15(4):425-441.
20. Wersall J, Bergstedt H, Korlof B, Lind MG. Split-rib graft for
reconstruction of the mandible. Otolaryngol Head Neck Surg
1984;92:270-276.
21. Banerjee AR, Westmore GA. Free rib graft reconstruction of the
mandible: a forgotten option? Ann R Coll Surg Engl 1995;77:278282.
22. Pogrel MA, Podlesh Scott, Anthony James P, Alexander John. A
comparison of vascularized and nonvascularized bone grafts for
reconstruction of mandibular continuity defects. J Oral Maxillofac
Surg 1997;55(11):1200-1206.
23. Shroff Sunil S, Nair Sanjiv C, Shah Anjan, Kumar Balasubramanya.
Versatility of Fibula Free Flap in Reconstruction of Facial Defects: A
Center Study. J Maxillofac Oral Surg 2017;16(1):101-107.
24. Devireddy Sathya Kumar, Senthil Murugan M , Kishore Kumar R. V,
Gali Rajasekhar, Kanubaddy Sridhar Reddy, Sunayana M. Evaluation
of Non-vascular Fibula Graft for Mandibular Reconstruction. J
Maxillofac Oral Surg 2015;14(2):299-307.
25. Galeno Lidisay, López Luis, Ortega Cesar, Molinas Julio. Reconstrucción mandibular con colgajo peroneo vascularizado. Cir Plast
Reconst Venez 2005;7(1):44-49.
26. Collado Jose Luis, Charles Gabriela, Acevedo Jhean, Cedeño Diurka.
Traumatismo facial complejo por herida de arma de fuego: A propósito de un caso. Cir Plast Reconst Venez 2006;8(2):77-82.
27. Longacre JJ, Kahl JB, Wood RW. Reconstruction of extensive defects
in and about the orbit. Am J Ophthalmol 1966;61(4):763-8.

Datos de contacto del autor
Edwin Leonardo Rojas Rojas, MD

Carrera 8 # 17 sur 45. Edificio B. Consulta externa. Servicio Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética. HUCSR. Bogotá D.C. Correo electrónico: rojas.leonardo.md@gmail.com

