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RESUMEN

La piel es asiento frecuente de injurias en especial traumáticas o neoplásicas, sur-
giendo la necesidad de la reconstrucción de la brecha quirúrgica. Existen múlti-
ples opciones de reconstrucción y su uso dependerá del tamaño del defecto 
quirúrgico a reparar y de la experiencia y preferencia del cirujano tratante. Pre-
sentaremos al colgajo romboidal de Limberg y sus variantes como una técnica re-
constructiva de gran utilidad para cubrir defectos cutáneos en cara y otras partes 
del cuerpo respetando la función y estética de la región.

Palabras claves: colgajo de Limberg, colgajo romboidal, colgajo de Du-
fourmentel.

ABSTRACT

The skin is a frequent seat of injuries especially traumatic or neoplastic, arising 
the need for reconstruction of the surgical gap. There are multiple reconstruc-
tion options and their use will depend on the size of the surgical defect to be re-
paired and on the experience and preference of the treating surgeon. We will 
present the rhombus Limberg flap and its variants as a reconstructive technique 
of great utility to cover skin defects in the face and other parts of the body res-
pecting the function and aesthetics of the region.

Key words: Limberg flap, rhomboid flap, Dufourmentel flap.
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INTRODUCCIÓN

Un colgajo cutáneo consiste en piel y tejido celular sub-
cutáneo transportado desde un área dadora hasta un 
área receptora, manteniendo conexión vascular con el si-
tio de origen1. Dentro de la variedad de colgajos existen-
tes, los de tipo romboidal (como el colgajo de Limberg 
y sus variantes, y el colgajo de Dufourmentel) tienen 
un amplio uso en el campo de la cirugía plástica2-4, tan-
to para la reparación de defectos faciales, ya sea en pár-
pados, mejillas, nariz y labios, como para el tratamien-
to de la enfermedad pilonidal sacrococcígea, entre otros, 
y logran el mantenimiento de la función y estética de la 
región.5 Se trata de colgajos de transposición, es decir, 
combinan el movimiento de rotación con avance al gi-
rar sobre el centro de la base de su pedículo. Su irriga-
ción sigue un patrón al azar (random) y deriva de los ple-
xos subdérmicos1. El objetivo de este artículo es describir 
la técnica quirúrgica de estos y sus aplicaciones.

HISTORIA

La combinación de la escisión romboide y la utiliza-
ción de un colgajo de piel de espesor total desplazado 

lateralmente para cubrir el defecto cutáneo fue des-
cripta para el tratamiento de lesiones de la piel por el 
cirujano ruso Alexander Limberg en 19465 y publicada 
en inglés en 19663.
El colgajo de Dufourmentel como método reconstruc-
tivo se describió en 1962 como una modificación del 
colgajo de Limberg que mejora los resultados al dismi-
nuir el riesgo de isquemia por mejor grado de rotación 
del colgajo y aumentar su irrigación6.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

COLGAJO DE LIMBERG CLÁSICO
Este tipo de colgajo debe ser planificado antes de 
la extirpación del defecto, ya que requiere medidas 
geométricas exactas. Permite transponer tejido des-
de cuatros posibles zonas diferentes1. El diseño del 
colgajo de Limberg consiste en una imagen en espe-
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jo del defecto, el cual tiene la forma de un rombo 
(ángulos de 60° y 120°, que son iguales a sus ángu-
los opuestos, con todos los lados iguales)4. Dado que 
la forma del rombo consiste en la unión de 2 trián-
gulos equiláteros, el diseño del colgajo de Limberg 
consiste en la prolongación de una línea imaginaria 
que divide el rombo del defecto en estos 2 triángu-
los (AC), la cual debe ser igual a los lados del rombo 
(CE=AC) (Figura 1)4.
La transposición del colgajo se realiza uniendo el pun-
to 1 (coincidente con C) con A y el punto 2 (coinciden-
te con E) con el punto B, uniendo a su vez los puntos F 
con C y cerrando de forma directa la zona donante del 
colgajo (Figura 2 y 3)4.

COLGAJO DE DUFOURMENTEL
Un problema que se detectó en el colgajo de Limberg 
fue que el extremo superior (punto B) quedaba so-
metido a mayor tensión que los otros extremos, con 
el consecuente riesgo de sufrimiento de ese borde del 
colgajo. Es por esto que Dufourmentel lo modifi có 
(Figuras 4 y 5), logrando así disminuir las tensiones 
tanto del colgajo como del cierre de la zona donan-
te y permitiendo también mejorar la vascularización 
de éste al ampliar su base4. Es por esta nueva condi-
ción que este colgajo permite mayor fl exibilidad en 
su diseño, pero lo ideal es que también el defecto sea 
un rombo de ángulos opuestos iguales y todos sus la-
dos iguales4.

Figura 3. Colgajo de Limberg en región torácica anterior. Servicio Cirugía Plástica. Hospital Privado de Rosario.

Figura 5. Colgajo de Dufourmentel.

Figura 2. Esquema de transposición del colgajo de Limberg4.

Figura 4. Diseño del colgajo de Dufourmentel4.
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El diseño del colgajo de Dufourmentel se realiza trazando 
la bisectriz que divide el ángulo formado por la prolonga-
ción de una línea imaginaria que divide el rombo del de-
fecto en 2 triángulos equiláteros (AC) y la prolongación de 
uno de los lados del rombo (DC). Esta bisectriz (CE) debe 
medir lo mismo que los lados del rombo4.
El colgajo de Dufourmentel también tiene otras aplica-
ciones, además de ser utilizado para la reconstrucción de 
defectos faciales, tales como en el tratamiento de quis-
tes sacrocoxígeos. El sinus pilonidal es una de las pato-
logías más prevalentes en la población, especialmente en 
adultos jóvenes. El único tratamiento curativo que exis-
te es el quirúrgico (Figura 6), que consiste en resecar el 
tejido afectado6. El colgajo de Dufourmentel es una téc-
nica segura con una baja tasa de complicaciones y recu-
rrencia, que garantiza mejores resultados puesto que dis-
minuye el riesgo de isquemia del colgajo5,6. Este procedi-

miento permite que las suturas no se ubiquen en la línea 
media y que exista poca tensión para facilitar la cicatri-
zación, evitándose la maceración, la erosión y la forma-
ción de cicatriz en localización medial.5

COLGAJO DE WEBSTER (Figura 7)
El colgajo de Webster fue propuesto en 1978 por R. Webs-
ter. Se trata de un colgajo de transposición de 30° con 
“M-plastia”. Minimiza “orejas de perro” y mejora la distri-
bución de la tensión. Es útil en párpados, labios o ala nasal7.

COLGAJO DE LIMBERG DOBLE: DEFECTOS EN 
PARALELOGRAMO (Figuras 8 y 9)
Cuando el eje mayor del defecto sea el doble de la lon-
gitud de su eje menor y el ángulo entre estos sea de 60º 
puede diseñarse un doble colgajo de Limberg8. Existen 
cinco posibilidades de construcción.

Figura 7. Colgajo de Webster7.

Figura 6. Colgajo de Dufourmentel en el tratamiento del quis-
te pilonidal4.
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Figura 8. Colgajo de Limberg doble.Figura 9. Colgajo de Limberg doble en hombro. Servicio Cirugía 
Plástica. Hospital Privado Rosario.
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COLGAJO DE LIMBERG TRIPLE: DEFECTOS 
HEXAGONALES (Figuras 10-12)
En el caso de defectos “circulares” puede utilizarse para 
la reconstrucción un colgajo de Limberg de tipo hexa-
gonal, que consiste en el uso simultáneo de 3 colgajos 
de Limberg clásicos. Idealmente sus extremidades de-
ben dirigirse todas en el mismo sentido8.
Por ejemplo, cuando existe pérdida de espesor 
parcial de cuero cabelludo en la que se ha con-
servado el pericráneo, una alternativa es el colga-
jo de Limberg triple hexagonal8. Se trata de un te-
jido inelástico; por ello, la configuración del col-
gajo debe evaluarse cuidadosamente para evitar 
la necesidad de cerrar la zona dadora con injertos 
dermoepidérmicos8.

COLGAJO DE LIMBERG DE CUATRO PARTES
El colgajo de Limberg de cuatro partes es considera-

do como un “mini flaps for maxi defect”. Evita grandes 
movimientos de tejido en superficies pequeñas, como 
por ejemplo en antebrazo (Figuras 13) 2.

MODIFICACIÓN DE DUFOURMENTEL CON CUER-
PO SIGMOIDE (Figuras 14)
El colgajo de Dufourmentel con cuerpo sigmoide fue 
descripto inicialmente para reparación del defecto en 
la resección del seno pilonidal. Permite una mejor dis-
tribución de tensión y movilización del defecto, con un 
bajo índice de formación de seromas10.
En este procedimiento, el quiste sacrocoxígeo es extir-
pado descendiendo hasta la fascia postsacral con una 
incisión oblicua en forma de S que mira hacia la de-
recha o hacia la izquierda. Se diseña el colgajo de Du-
fourmentel con bordes sigmoides incluyendo la fascia 
del glúteo mayor. Los pacientes se movilizan el primer 
día posoperatorio. La gran ventaja de esta técnica es 
que se puede aplicar a lesiones más amplias10.

MODIFICACIÓN DE DUFOURMENTEL CON BASE 
CURVA (Figuras 15)
Los colgajos romboidales tienen la desventaja de ser pro-
pensos a orejas de perro en un área particular de la sola-
pa y por ello se ha diseñado una modificación en el colga-
jo de Dufourmentel, creándose una base curva. Se diseña 
un círculo dentro del rombo, creando un borde curvo, lo-
grando así que la tensión de la piel disminuya y las orejas 
de perro sean menos propensas a ocurrir11. Cuando el de-
fecto cutáneo es un círculo, el área del defecto de la piel se 
reduce solo aproximadamente un 1% en relación al rom-
bo; sin embargo, la distancia entre B y D se reduce aproxi-
madamente un 6,5%, logrando el efecto deseado11.

DISCUSIÓN

El colgajo de Limberg y sus variantes han sido amplia-
mente usados en el campo de la cirugía plástica, espe-
cialmente para la cobertura de lesiones faciales, ya que 

Figura 11. Colgajo de Limberg hexagonal en cuero cabelludo9.

Figura 10. Colgajo de Limberg hexagonal en cuero cabelludo.
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al ser colgajos locales aportan tejido de coloración y 
textura similar. Además, dejan una cicatriz lineal que 
puede quedar muy bien simulada en las líneas facia-
les3,4. Sin embargo, también se ha reportado su uso en 
otro tipo de patologías, como pueden ser el cierre de úl-
ceras por presión, reconstrucción de defectos vulvares y 
en la cirugía proctológica, ya sea en el tratamiento del 
sinus pilonidal como en la estenosis anal4.
Es necesario un adecuado conocimiento de los meca-
nismos de rotación y deslizamiento de los tejidos cutá-
neos para indicar la utilización de este tipo de colgajo 
y para realizarlo. La piel puede ser movida desde sitios 
adyacentes y debe ser lo suficientemente móvil para ce-
rrar el defecto con una tensión mínima5. La relación 
entre la longitud y la base del colgajo así como el tama-
ño del pedículo son datos fundamentales en la super-
vivencia de la piel desplazada; para ello se debe calcu-

lar en cada caso la elasticidad, la movilidad y el apor-
te sanguíneo en cada diseño quirúrgico. Como norma 
general la relación longitud:base a nivel facial, que tie-
ne gran vascularización, puede ser 3:1 mientras que en 
el tronco será 2:1 o incluso 1:1.1

CONCLUSIÓN

El colgajo romboidal es uno de los colgajos más co-
nocidos y más usados en cirugía reconstructiva3. Ha 
demostrado su éxito en diferentes tipos de situacio-
nes reconstructivas y estéticas como un colgajo pedi-
culado de espesor total, utilizado para cubrir defectos 
adyacentes con cicatrices que se disimulan al máximo 
dando un excelente resultado cosmético5. Este colgajo 
ha demostrado ser útil para la reconstrucción de de-
fectos cutáneos en cara y otras partes del cuerpo des-

Figura 13. Colgajo de Limberg de cuatro partes2.

Figura 12. Colgajo de Limberg hexagonal en región dorsal. Servicio Cirugía Plástica. Hospital Privado de Rosario.

Figura 14. Colgajo de Limberg con cuerpo sigmoide10.
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pués de la resección de diferentes tipos de lesiones de 
la piel5.
Se destaca la importancia de realizar siempre una bue-
na planificación en el diseño y manejo de los colgajos 
utilizados para evitar la pérdida de un recurso de te-
jidos, siempre limitado8. Debemos destacar que si el 

cirujano tiene un colgajo que conoce bien y domina, 
a menudo es aconsejable que utilice este método de 
transferencia de tejido debido a su familiaridad con la 
técnica y el conocimiento de su geometría5. La varia-
ción de diseños rectos clásicos a líneas curvas permite 
un mejor soporte a fuerzas tensiles.11
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Figura 15. Colgajo de Dufourmentel con base curva11.




