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1. TÍTULO GENERAL DEL PROYECTO: 
 

EXPERIENCIA EN RECONSTRUCCION DE LABIO SUPERIOR CON COLGAJO 
MUSCULOCUTANEO NASOLABIAL DE ORBICULARIS ORIS DE YOTSUYANAGI EN 
EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA. JULIO 2010 – JULIO 2012.  

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el hombre. En el Instituto Nacional de 
Cancerología de acuerdo a las estadísticas publicadas para el año 2010, el cáncer de piel 

es el primer cáncer en frecuencia con 20.1% del total de pacientes atendidos por primera 
vez. Por dificultades con los registros es difícil saber exactamente cuantos de estos casos 
afectan la piel y mucosa de los labios. (1)  
 
En la literatura mundial se acepta que el 86% del cáncer de piel se localiza en la cabeza. 
De estos casos el 5% corresponde a cáncer de piel localizado en labio superior. Aunque el 
impacto de la morbilidad de este tipo de entidades no es claramente medido sus secuelas 
en términos de cicatrices, alteración estética y compromiso funcional son altamente 
reconocidos pero subvalorados. Es por esto que en el desarrollo de la cirugía 
reconstructiva se han propuesto múltiples técnicas para reconstrucción de labio superior 
cada una con ventajas y limitaciones frente a las otras. (2)  
 
En general, de acuerdo al tamaño del defecto se selecciona el tipo de procedimiento. Si el 
defecto compromete un tercio de la longitud del labio el cierre primario será la elección. 
Si el defecto compromete de un tercio a dos tercios de la longitud del labio se puede 
considerar el uso de colgajo tipo Abbé, Estlander o Karapandzic. Si el defecto es mayor a 
dos tercios de la longitud del labio se puede considerar el uso de colgajos tipo 
Karapandzic o se puede requerir del uso de colgajos libres. (3-5) 
 
En 1998, Yotsuyanagi y colaboradores publican un colgajo musculocutáneo nasolabial de 

orbicularis oris para la reconstrucción de labio superior. Como ventajas en el colgajo que 
describen encuentran la preservación de la función de esfínter, no limitación en la 
apertura oral, y un resultado estético aceptable. A pesar de los buenos resultados que de 
forma aparente se podrían lograr con esta técnica, en la literatura no se encuentran 
series que reporten resultados diferentes a los casos publicados en el estudio original. (6) 
 
Dado la complejidad que existe en la reconstrucción de labio superior como parte del 
manejo integral del cáncer y las secuelas que pueden derivarse, tanto estéticas y 
funcionales, es de importancia mostrar la experiencia que se tienen con los diferentes 
procedimientos reconstructivos. En el Instituto Nacional de Cancerología, el Grupo 
Reconstructivo utiliza el colgajo tipo Yotsuyanagi como una de las herramientas para la 
reconstrucción de labio superior como procedimiento reparador en caso de defectos de 
espesor parcial o total que comprometan más de la tercera parte de su longitud. El 
conocer los resultados en términos de seguridad y complicaciones cuando se refiere a la 

aplicación de una técnica quirúrgica es de vital importancia para poner a consideración 
este procedimiento como alternativa reconstructiva para los defectos de labio superior.   
 

 
3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es el resultado en cuanto a seguridad y complicaciones en la reconstrucción de 
labio superior utilizando el colgajo musculocutáneo nasolabial de orbicularis oris de 



Yotsuyanagi en pacientes con cáncer de piel tratados en el Instituto Nacional de 
Cancerología por el servicio de cirugía plástica entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio 
de 2012? 
 
Para nuestro conocimiento, no existen estudios publicados adicionales al reporte original 
de la descripción de este colgajo en la literatura y que además solo incluyen 3 casos 
clínicos. Por esto, es de valor conocer una mayor serie de pacientes reconstruidos con 
esta técnica que de forma subjetiva se considera una buena opción quirúrgica para los 
defectos en el labio superior.  
 

 
4. IMPACTO ESPERADO 
 

El conocer los resultados aplicando el colgajo musculocutáneo nasolabial de orbicularis 
oris de Yotsuyanagi permitiría saber la seguridad de su aplicación y las posibles 
complicaciones en relación.  
 
Este trabajo daría pie para tener como una de las herramientas fundamentales en 
reconstrucción del labio superior el colgajo Yotsuyanagi no solo en el INC sino en 
cualquier otra institución en donde se manejen este tipo de defectos.  
 

 
5. OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 
Describir los resultados obtenidos en cuanto a seguridad y complicaciones, con el uso del 
colgajo musculocutáneo nasolabial de orbicularis oris de Yotsuyanagi para cubrimiento de 
defectos por cáncer de piel en el labio superior en pacientes tratados en el INC por el 
servicio de cirugía plástica entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2012. 

 
Objetivos Específicos: 

 Describir el tamaño de los defectos cubiertos con el uso del colgajo 
musculocutáneo nasolabial de orbicularis oris de Yotsuyanagi para cubrimiento de 
defectos por cáncer de piel en el labio superior en pacientes tratados en el INC 
por el servicio de cirugía plástica entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 
2012. 

 Describir la seguridad en términos de necrosis parcial o completa del uso del 
colgajo musculocutáneo nasolabial de orbicularis oris de Yotsuyanagi para 
cubrimiento de defectos por cáncer de piel en el labio superior en pacientes 
tratados en el INC por el servicio de cirugía plástica entre el 1 de julio de 2010 y 
el 31 de julio de 2012. 

 Describir las complicaciones en relación al uso del colgajo musculocutáneo 
nasolabial de orbicularis oris de Yotsuyanagi para cubrimiento de defectos por 

cáncer de piel en el labio superior en pacientes tratados en el INC por el servicio 
de cirugía plástica entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2012. 

 Describir de acuerdo a la presencia de tabaquismo, diabetes y enfermedad 
vascular la frecuencia de complicaciones con el uso del colgajo musculocutáneo 
nasolabial de orbicularis oris de Yotsuyanagi para cubrimiento de defectos por 
cáncer de piel en el labio superior en pacientes tratados en el INC por el servicio 
de cirugía plástica entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2012. 

 Describir la satisfacción con el resultado en términos de necesidad de 



reinterverción quirúrgica con el uso del colgajo musculocutáneo nasolabial de 
orbicularis oris de Yotsuyanagi para cubrimiento de defectos por cáncer de piel en 
el labio superior en pacientes tratados en el INC por el servicio de cirugía plástica 
entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2012. 

 
6. METODOLOGÍA 
 

Población 
Se tomara para este estudio los pacientes con defectos en el labio superior por cáncer de 
piel reconstruidos con el colgajo musculocutáneo nasolabial de orbicularis oris de 

Yotsuyanagi en el INC por el servicio de cirugía plástica entre el 1 de julio de 2010 y el 
31 de julio de 2012. 
 
Serán incluidos 19 casos tomados del registro de cirugía del servicio de cirugía plástica 
del INC.  
 
Criterios de selección: 
 
Criterios de inclusión:  

 Pacientes manejados en el servicio de cirugía plástica del INC con defectos en el 
labio superior por cáncer de piel o con secuelas de cirugías previas para manejo 
de defectos oncológicos llevados a reconstrucción con colgajo musculocutáneo 
nasolabial de orbicularis oris de Yotsuyanagi entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de 
julio de 2012.  

 
Criterios de exclusión:  

 Pacientes que no completen seguimiento de al menos 3 meses luego de su primer 
procedimiento reconstructivo.  

 
Variables: 

 
Ver tabla.  

 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓN NATURALEZA NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

EDAD TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE 
LA FECHA DE NACIMIENTO 
HASTA EL MOMENTO DE LA 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

CUANTITATIVA 
CONTINUA 

RAZÓN AÑOS 

SEXO SEXO BIOLÓGICO DE 
PERTENENCIA 

CUALITATIVA NOMINAL 0. MASCULINO                                           
1. FEMENINO 

TAMAÑO DEL 
DEFECTO 

DIÁMETRO MAYOR DEL 
DEFECTO REGISTRADO EN LA 
HISTORIA CLINICA 

CUANTITATIVA 
CONTINUA 

RAZÓN MILÍMETROS 



ETIOLOGIA CAUSA POR LA CUAL EL 
PACIENTE ES LLEVADO A 
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA CON 
COLGAJO DE YOTSUYANAGI 

CUALITATIVA  NOMINAL 1. CBC                                      
2. CEC                                      
3. CICATRIZ POR 
INJERTO DE PIEL                                    
4. CICATRIZ POR 
SEGUNDA 
INTENCIÓN                    
5. OTRAS 

NECROSIS PERDIDA PARCIAL O COMPLETA 
DEL COLGAJO EN EL 
POSTOPERATORIO POR 
ALTERACION EN LA 
CIRCULACION 

CUALITATIVA  NOMINAL 1. PARCIAL                                    
2. COMPLETA 

INFECCION PROCESO INFECCIOSO 
PRESENTADO LUEGO DE LA 
INTERVENCIÓN QUIRURGICA 
HASTA EL PRIMER MES 

CUALITATIVA NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 

SUFRIMIENTO COMPROMISO VASCULAR 
ARTERIAL O VENOSO 
PRESENTADO EN EL 
POSTOPERATORIO INMEDIATO 
DEL PROCEDIMIENTO 
RECONSTRUCTIVO 

CUALITATIVA  NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 

DEHISCENCIA PERDIDA DE CONTINUIDAD EN 
LA HERIDA RESULTANTE DEL 
CIERRE DEL DEFECTO 

CUALITATIVA NOMINAL  0. NO                                          
1. SI 

SEGUIMIENTO TIEMPO ENTRE EL MOMENTO 
DE TRATAMIENTO DEL CBC Y 
ÚLTIMO CONTROL CLÍNICO 

CUANTITATIVA 
CONTINUA 

RAZÓN MESES 

REINTERVENCION PACIENTES LLEVADOS DURANTE 
EL SEGUIMIENTO A UNA NUEVA 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
PARA REMODELACIÓN DE 
COLGAJO  

CUALITATIVA NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 

TABAQUISMO ANTECEDENTE DE TABAQUISMO 
HASTA DOS MESES ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN 

CUALITATIVA NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 

DIABETES DIAGNÓSTICO DE DIABETES 
MELLITUS  

CUALITATIVA NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 

ENFERMEDAD 
VASCULAR 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD 
ARTERIAL OCLUSIVA CRONICA 
POR HISTORIA CLINICA 

CUALITATIVA NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 



ASIMETRÍA ASIMETRÍA DEFINIDA COMO 
ALTERACIÓN EN EL CONTORNO 
DEL LABIO APRECIADA 
DURANTE LA EVALUACIÓN 
POSTOPERATORIA REGISTRADA 
EN LA HISTORIA CLÍNICA 

CUALITATIVA NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 

ABULTAMIENTO ABULTAMIENTO DEFINIDO 
COMO AUMENTO DE LOS 
TEJIDOS BLANDOS DEL COLGAJO 
CON RESPECTO  

CUALITATIVA NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 

APERTURA LIMITACIÓN EN LA APERTURA 
ORAL DESCRITA POR EL 
PACIENTE  

CUALITATIVA NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 

CONTINENCIA DESCRIPCION SUBJETIVA POR EL 
PACIENTE DE SALIDA DE 
ALIMENTO DE LA CAVIDAD 
ORAL DURANTE LA COMIDA 

CUALITATIVA NOMINAL 0. NO                                          
1. SI 

SATISFACCIÓN CALIFICACION POR EL PACIENTE 
DEL RESULTADO OBTENIDO 
CON LA CIRUGIA  

CUALITATIVA  ORDINAL 1. EXCELENTE                        
2. BUENO                                
3. ACEPTABLE                        
4. MALO 

SENSIBILIDAD 
 

DESCRIPCION SUBJETIVA DEL 
PACIENTE DE LA SENSIBILIDAD 
DEL LABIO LUEGO DE LA 
CIRUGÍA 

CUALITATIVA 
 

NOMINAL 
 

1. NO CAMBIO                     
2. DISMINUCIÓN                 
3. AUMENTO                         
4. OTRA 

MOVIMIENTO 
 

DESCRIPCION SUBJETIVA DEL 
PACIENTE DE ALTERACIÓN EN EL 
MOVIMIENTO DEL LABIO 
SUPERIOR 

CUALITATIVA 
 

NOMINAL 
 

0. NO                                          
1. SI 

RETOQUE 
 

DESEO DEL PACIENTE DE 
REALIZAR PROCEDIMIENTOS 
ADICIONALES PARA MEJORÍA DE 
ASPECTO 

CUALITATIVA 
 

NOMINAL  
 

0. NO                                          
1. SI 

 
La recolección de los datos se realizará a partir de la historia clínica. Adicionalmente, las 
variables sensibilidad, movimiento, apertura, satisfacción, continencia y retoque, pueden 
no encontrarse registradas en la historia clínica, razón por la cual se plantea contactar a 
los pacientes vía telefónica para obtener esta información. 
  
7. PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Los resultados se presentarán en tablas y gráficos de frecuencia; para el análisis de datos 
se utilizará el paquete estadístico Stata 11®. 

 
8. ASPECTOS ÉTICOS 



 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Investigación y Ética del Instituto Nacional de 
Cancerología y respeta los principios de la legislación colombiana en investigación. 

 
9. RESULTADOS 
 

Entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de julio de 2012 se realizaron 19 reconstrucciones de 
labio superior con colgajo musculocutáneo nasolabial de orbicularis oris. La edad 
promedio fue de 66 años, con un rango entre 44 y 85 años, y un seguimiento promedio 
de 9 meses. Doce pacientes eran hombres y siete eran mujeres. La causa del defecto fue 

el resultado del tratamiento quirúrgico por carcinoma basocelular en 17 pacientes y 
carcinoma escamocelular en 2 pacientes. Entre las enfermedades asociadas se encontró 
la diabetes en 2 pacientes e hipertensión arterial en 8 pacientes. Ningún paciente refería 
ser fumador activo al momento de la intervención.  
 
El tamaño promedio del defecto fue de 26.7 mm x 24,2 mm. En 4 pacientes el defecto 
del labio hacia parte de un defecto mayor que comprometía áreas adyacentes. La 
reconstrucción fue unilateral en 17 pacientes y bilateral en 2, para un total de 21 
colgajos. Dos pacientes requirieron colgajos de mucosa. 
 
En el postoperatorio inmediato ocurrieron 2 complicaciones, que corresponderían a 10% 
de pacientes (2/19). Un paciente presentó  epidermólisis de la parte distal del colgajo. 
Esta fue manejada con curaciones y no requirió intervenciones adicionales derivadas de 
la complicación. Un paciente presentó pérdida del colgajo con necrosis completa. Este 
paciente requirió ser reintervenido para desbridamiento escisional del colgajo y 
posteriormente reconstrucción del defecto con colgajo libre fasciocutáneo de arteria 
radial. No se presentaron infecciones ni dehiscencias de las heridas en el postoperatorio. 
El paciente que presento pérdida completa del colgajo no tenía antecedente de diabetes, 
enfermedad vascular ni tabaquismo. El paciente que presento sufrimiento del colgajo 
tenía antecedente de diabetes y enfermedad vascular.  

 
De los 19 pacientes solo 16 estuvieron disponibles para realizar la encuesta de valoración 
de resultados. Los resultados fueron considerados como excelente en 6 pacientes, bueno 
en 9 y aceptable en 1. Esto llevaría a resultados satisfactorios (Excelente y bueno) en 
94% de los casos (15/16). Se reportó abultamiento en 9  pacientes que requirió nueva 
intervención para remodelación del colgajo. Ningún paciente describió limitación para la 
apertura oral. Dos pacientes describieron alteración de la continencia oral refiriendo 
escape de líquidos. La sensibilidad fue reportada como disminuida en 10 pacientes. Solo 
un paciente describió alteración en el movimiento de los labios. Solo un paciente refirió 
deseos de realizarse retoque para mejorar su aspecto. Este paciente fue llevado 
previamente a adelgazamiento del colgajo y fue el único que calificó su satisfacción con 
la intervención como aceptable. 

 
10. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En la técnica original, el colgajo requiere de identificación y ligadura de la arteria facial 
dejando su irrigación de forma retrógrada a partir de la arteria angular.  Utilizando los 
principios de este colgajo se han realizado variaciones a la técnica reconstructiva. Existen 
casos en los cuales el colgajo solo requiere de la liberación de los tejidos subcutáneos sin 
necesidad de la identificación de la arteria facial. Cuando la movilización del colgajo 
requiere ser mayor la identificación de la arteria facial y angular, y su disección puede ser 
suficiente para transponer el colgajo. En los casos en los que se requiere aun más 



movilización, se realiza ligadura de uno de los vasos bien sea la arteria angular o bien 
sea la arteria facial propiamente.  
 
Sólo uno de los colgajos en esta serie presentó necrosis completa. Este paciente tenía un 
defecto complejo que incluía no sólo el labio superior sino también la región paranasal 
derecha con ausencia quirúrgica de la arteria angular  El diseño de esta reconstrucción se 
realizo basado en el flujo retrógrado de la arteria labial inferior y requirió ligadura de la 
arteria facial para lograr su transposición al defecto. Basar el colgajo solo en la irrigación 
retrógrada de la arteria labial inferior se cree fue insuficiente para la supervivencia del 
colgajo y es razón por la cual se sugiere diseñar el colgajo solamente diseñado en la 

arteria facial. Por lo demás, este colgajo se puede considerar seguro de acuerdo a la 
experiencia presentada con una tasa de éxito de 95%. 
 
Los resultados en términos de función y apariencia son parte fundamental en la 
reconstrucción de labio. En general, con la utilización del colgajo de  orbicularis oris  los  
resultados que se pueden esperar son satisfactorios. En la presente serie no se encontró 
mayor compromiso en función con respecto al movimiento, sensibilidad, continencia ni 
apertura oral, alteraciones que pueden encontrarse con otro tipo de reconstrucciones. En 
cuanto a la apariencia, es importante anotar que a pesar que en general los resultados 
calificados por los pacientes fueron satisfactorios (Excelente y bueno en 15 de 16 casos), 
9 pacientes debieron ser llevados a reintervención para adelgazamiento del colgajo por 
abultamiento. Este abultamiento podría deberse, en parte, a edema en trampilla y, en 
parte, a exceso de tejido transpuesto. En las personas mayores el exceso de tejido que 
puede existir a nivel del surco nasolabial hace difícil mantener un diseño exacto de la 
subunidad de piel a reemplazar a pesar del uso de plantillas. Por esta razón se sugiere, a 
discreción del cirujano, mantener el diseño o disminuir el tamaño del colgajo para 
disminuir la incidencia de abultamiento.  
 
La posibilidad de utilizar este colgajo de forma bilateral para la reconstrucción total del 
labio superior hace aún más versátil su aplicación pues se obtienen resultados que con 

otras técnicas, incluyendo colgajos pediculados y libres, no es posible lograr. Entre las 
razones que se tienen para preferir este colgajo se encuentran que, en primer lugar, los 
colgajos utilizando los principios de Yotsuyanagi permiten reconstruir la subunidad 
estética completa del labio superior, en segundo lugar, la utilización de tejido adyacente 
evita crear un efecto de parche que puede ocurrir con la utilización de tejido en otros 
sitios del cuerpo por la diferencia en coloración, y en tercer lugar, la transposición de 
orbicularis oris permite restablecer la continuidad del esfínter que de otra manera 

requeriría la utilización de injertos de tendón interpuestos. Además, tiene la ventaja de 
no requiere de entrenamiento adicional en anastomosis microquirúrgica, el procedimiento 
requiere de menor tiempo quirúrgico y de menor tiempo de recuperación en el 
postoperatorio.  
 
En conclusión, el colgajo de orbicularis oris es un colgajo seguro para la reconstrucción 
de defectos en el labio superior en términos de vitalidad y del que se puede esperar 

resultados satisfactorios en relación a función y apariencia con una baja morbilidad. 
 

 
 
10. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Anuario estadístico 2010. Instituto Nacional de Cancerología. Buenos y Creativos. 



Bogotá, Colombia. 2012. 

2. Netscher DT and Spira M. Basal cell carcinoma: An overview of tumor biology and 
treatment. Plast Reconstr Surg. 2004;113(5):74e-94e. 

3. Yih WY and Howerton DW. A regional approach to reconstruction of the upper lip. 
J Oral Maxillofac Surg. 1997;55:383-89. 

4. Constantinidis J, Federspil P and Iro H. Functional and esthetically oriented 
reconstruction of lips defects. HNO. 2000;48:517-26. 

5. Ishii LE and Byrne PJ. Lip reconstruction. Facial Plast Surg Clin N Am. 
2009;17:445-53. 

6. Yotsuyanagi T, Katsunori Y, Satoshi U and Yukimasa S. Functional and Aesthetic 
reconstruction using a nasolabial orbicularis oris myocutaneous flap for large 
defects of the upper lip. 1998;101(6):1624-29 

 

 


