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INTRODUCCIÓN

Las contracturas del cuello son debido a quemadura 
AB B. En este nivel, la piel es delgada y expuesta a mo-
vimientos de fl exión. Las secuelas de quemaduras de-
terminan deformidades que van desde una brida men-
toesternal a un bloque tumoral cicatriz, lo que limita 
tanto la región cervical como la cintura escapular.
El cirujano plástico reconstructivo utiliza métodos 
para el tratamiento de estos pacientes, la eliminación 
de cicatrices y cubriendo el defecto con tejidos adecua-
dos. Hay varios procedimientos reconstructivos utili-
zados para cubrir el defecto11,28-30 y producir resultados 
satisfactorios funcionales y estéticos como el color, la 
textura y el espesor de la piel.
Las contracturas que comprometen la cara inferior deter-
minar vectores de tracción, provocando ectropión del pár-
pado, la desviación de la comisura de la boca con el ectro-
pión labio inferior, desviación de las orejas y partes de la na-
riz, y la difi cultad del crecimiento mandibular en niños.

El tiempo de aparición de las secuelas es variable, con 
un promedio de seis meses después de la lesión. Sin em-
bargo, a veces las consecuencias son evidentes a los 3 
meses de posiciones forzadas y viciosas. Las secuelas 
defi nitivas se manifi estan a los 12 meses cuando la su-
perfi cie quemada cierra por fi brosis.
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Figura 1. Se observa la localización de la arteria supraclavicu-
lar en relación al músculo esternocleidomastoideo, yugular ex-
terna y clavícula.
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RESUMEN

Las secuelas posquemadura en rostro y cuello causan cambios funcionales y  aislamiento social. El cirujano plástico reconstructivo utiliza métodos para el tratamiento 
de estos pacientes, mediante la eliminación de cicatrices y cubriendo el defecto con tejidos adecuados.
El objetivo de la corrección quirúrgica de la contractura de la cicatriz es conseguir la máxima corrección con cambios anatómicos mínimos o nulos, restaurar adecuada-
mente los tejidos que fueron destruidos en una posición que reduce la contractura lineal limitante.
Diferentes métodos se utilizaron para la reconstrucción de contracturas de cicatrices, con injertos libres de piel, colgajos locales, regionales y colgajos microquirúrgicos, 
cada uno de los cuales tiene ventajas y desventajas.
El supraclavicular  evolucionó hasta el presente, pediculado, en isla,  tunelizado y pronto se expandió con éxito, y hoy, un método para la reconstrucción facial comple-
ta. Este método puede reducir o eliminar por completo una cicatriz, otorgar  color y textura  similar  que le  permite fl exibilidad en la zona del cuello que facilita los mo-
vimientos tridimensionales.
La técnica consiste en dos etapas como un método que utiliza la prefabricación del colgajo  a través de la expansión, y tiene la ventaja sobre otras técnicas que no re-
quiere microcirugía.
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El principal problema de la contractura es que es inelás-
tica, ubicada en las áreas conjuntas, como el cuello.
El objetivo de la corrección quirúrgica de la contractu-
ra de la cicatriz es conseguir la máxima corrección con 
cambios anatómicos mínimos o nulos, restaurar ade-
cuadamente los tejidos que fueron destruidos en una 
posición que reduce la contractura lineal limitante.
Diferentes métodos se utilizaron para la reconstruc-
ción de las contracturas cicatrizales, con injertos li-
bres de piel, colgajos locales, regionales y colgajos 
microquirúrgicos, cada uno de los cuales tiene ven-
tajas y desventajas.
En este trabajo se describe nuestra experiencia en el tra-
tamiento de pacientes con secuela de quemaduras en la 
cabeza y el cuello mediante el uso del colgajo supracla-
vicular en isla preexpandida, tunelizada, a través de la 
implantación de un expansor de tejido en dos tiempos 
quirúrgicos. Se discuten las ventajas de este método so-
bre otras técnicas descritas en la literatura.

ANATOMÍA DESCRIPTIVA
Pallua, en 1999, presentó un trabajo con los estudios 
anatómicos con disección de cadáveres. En 19 cadá-
veres, ambas regiones supraclaviculares fueron dise-
cadas 12 a 24 horas después de la muerte. El rango de 
edad fue de 56 a 84 años, con 12 mujeres y 7 cadáve-
res masculinos. En todas las muestras, los vasos fue-
ron disecados de triángulo supraclavicular. Los vasos 

se cortaron en su origen y el diámetro medido. Poste-
riormente, los angiosomas se identifi caron utilizando 
la inyección de tinta.

Arteria supraclavicular
En todas las muestras, la arteria subclavia fue expues-
ta y la arteria cervical transversa disecada. Al 100% 
en la arteria supraclavicular nos encontramos con 3 a 
4 cm desde el origen de la arteria cervical transversal. 
En todos los casos, la arteria se encontró en el trián-
gulo entre límite dorsal del músculo esternocleidomas-
toideo, la vena yugular externa y la parte medial de la 
clavícula. El examen reveló que la arteria izquierda iba 
3,0±0,7 cm por encima de la clavícula a una distan-
cia de 8,2±1,7 cm de la articulación esternoclavicular, 
y alrededor de 2,1±0,9 cm dorsal al esternocleidomas-
toideo. El diámetro medio de la arteria era 0,15±0,034 
cm (Figura 1).

Vena supraclavicular
En todos los especímenes se encontraron dos venas que 
drenan el colgajo, que no ha sido descrito previamente. 
En todos los casos, una vena se encontró adyacente a la 
arteria. Esta vena drena en la vena cervical transversal y 
tienen un diámetro medio de 0,22±0,8 cm. La segun-
da vena es una rama del diámetro de la vena yugular 
externa de 0,24±0,07 cm. En un cadáver, esta segunda 
vena drenaba en la vena subclavia.

Figura 2.
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Nervios supraclaviculares
El nervio supraclavicular está presente principalmen-
te como un grupo de tres a cinco grandes ramas pro-
cedentes de la supraclavicular, ganglio del cuello y el 
hombro. En todas las muestras, se observaron una o 
dos ramas del plexo cervical a lo largo de las venas en el 
área del hombro.

Angiosoma de la arteria supraclavicular
Utilizaron tinta china para mostrar qué área de la piel 
es abastecida por la arteria supraclavicular. En todos 
los casos, el territorio vascular se extendía desde la re-
gión supraclavicular hasta el hombro. Se puede decir 
que la parte distal de angiosoma está en la superfi cie 
ventral del músculo deltoides. El angiosoma de esta 
zona oscila entre 10 cm de ancho y 22 cm de largo y 
16 x 30 cm. La longitud del angiosoma depende de la 
altura del cuerpo en una región de 1:6 a 1:8.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un trabajo prospectivo de 7 pacientes des-
de el 2006 al 2014 en el Servicio del Profesor Ivo Pi-
tanguy (3 casos) y el Servicio de Cirugía Plástica del 
Hospital Madariaga de Posadas (4 casos). Los pa-
cientes presentaban secuelas de quemadura en ros-
tro y cuello y se utilizó colgajo supraclavicular en 
isla, preexpandido y tunelizado del mismo lado de la 
secuela y contralateral.
Se realizó eco-Doppler color al colgajo para evaluar la 
permeabilidad de los vasos del pedículo (Figura 2).
Las cirugías se realizaron en dos tiempos quirúrgicos:

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Quemaduras presentes en la cabeza y el cuello con di-
ferentes grados de discapacidad funcional por las con-
tracturas de las cicatrices.
Que exista zona dadora para la colocación del expan-
sor (región infraclavicular y el hombro).
PRIMER TIEMPO QUIRÚRGICO
El procedimiento quirúrgico se realiza bajo aneste-
sia general. Todos los pacientes fueron intubados sin 
broncoscopia, requiriendo la presencia del endosco-
pista para una posible restricción de acceso debido a la 
contractura de aire mentoesternal.

Figura 4. A. Plano suprafascial. B. Marcación del pedículo y ex-
pansión perioperatoria.

Figura 6. Pinzamiento de la pastilla de piel.

Figura 3. Área de disección del expansor, en plano suprafascial.

Figura 5. Extracción del expansor y su válvula.
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Los pacientes fueron colocados en la mesa de la sala de 
operaciones en posición supina con la exposición total 
de la región cefálica a un mejor rendimiento de la téc-
nica quirúrgica. Se lleva a cabo la colocación de la pla-
nifi cación del sitio de la ampliación, situada en la re-
gión infraclavicular (incisión, el diseño y el tamaño de 
la tienda, sitio de colocación de la válvula), dependien-
do del tamaño de daño futuro a resecar.
La incisión puede hacerse en las zonas indicadas o no, 
dependiendo de cada caso particular. Se dibuja con 
metileno, la incisión principal. El tamaño del expan-
sor defi ne el bolsillo hecho en el plano subcutáneo 
con tijeras Metzembaum, buscando ir un centímetro 
más allá del pliegue para un alojamiento mejor del ex-
pansor (al expandir se deben evitar pliegues) (Figu-
ra 3). Es importante ser cauteloso en el decolamen-
to en la zona cerca del pedículo para evitar posibles 
daños a la misma. Se realiza la hemostasia exhausti-
va. El expansor de tejido se coloca en la región infra-

clavicular, el plano suprafascial con la válvula en la re-
gión del hombro en la superfi cie del hueso, lo que fa-
cilita la expansión. Como norma de seguridad siem-
pre se hace una prueba en el expansor. En todos los 
casos se expanden el volumen preoperatorio equiva-
lente a 10% del expansor.
Utilizamos drenaje de succión, que se retira después de 
24 horas. La sutura se hace con mononylon 4.0 El apó-
sito es ligeramente a la compresión.
A los 15 días de la cirugía, las expansiones son semana-
les, una o dos veces por semana, con aproximadamente 
el 10% del volumen total del expansor.
La expansión debe respetar coloración y tensión, así 
como quejas de dolor. En estos casos, la expansión se dis-
minuye o incluso se desinsufl a el expansor (Figura 4).

SEGUNDO TIEMPO QUIRÚRGICO:
El paciente se somete a anestesia general. Se lleva a 
cabo la antisepsia y asepsia, la colocación de campos 

Figura 7. B. Pedículo vascular, arteria y venas.

Figura 9. Resección del área quemada y localización del colgajo.

Figura 7. A. Identifi cación del pedículo por transiluminación.

Figura 8. Tunelización del pedículo.
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quirúrgicos. El procedimiento es una expansión perio-
peratoria.
Se dibuja el pedículo teniendo como reparación de 
un triángulo formado por el límite dorsal de esterno-
cleidomastoideo muscular, la vena yugular externa y 
el tercio medio de la clavícula. La arteria supraclavi-
cular se eleva a tres centímetros de la arteria cervical 
transversa tanto a unos ocho centímetros de la arti-
culación esternoclavicular (Figura 4). Se llevó a cabo 
una cicatriz de la incisión previamente, ya retirado el 
expansor (Figura 5). Se pinza la isla de piel por me-
dio de una sujeción de la misma con el fi n de dejar de-
sollar para su posterior cierre de la zona donante (Fi-
gura 6). El enfoque se hace en la dirección proximal 
a distal para proteger el pedículo. Durante la disec-
ción del pedículo es identifi cado por transilumina-
ción, una vez aislado el pedículo, para diseccionar la 
tunelización subcutánea (Figuras 7-11). En ese mo-
mento la solapa se compone de piel, tejido subcutá-
neo y el expansor cápsula.

CASOS CLÍNICOS

CASO 1
Figuras 12 a 15

CASO 2
Figuras 16 a 19

CASO 3
Figuras 20 a 25

CASO 4
Figuras 26 a 31

CASO 5
Figuras 32 a 34

DISCUSIÓN

Las contracturas por quemaduras en la región cervi-
cal anterior tienen particularidades que hacen que sea 
compleja su corrección y a menudo insufi ciente. La res-
tauración de la forma y la función es un gran desafío. 
La piel del cuello es delgada, y la fl exibilidad del cuello 
predispone a la formación de contracturas, que afec-
tan no solo el movimiento del cuello a la cara inferior y 
puede, en niños, determinar anormalidades en el creci-
miento de la mandíbula.
Actualmente la restauración estética en la cabeza y cue-
llo del paciente quemado todavía representa un reto 
para la cirugía plástica9-11. El método preferido es el que 
mejor se adapta al caso, en el mejor resultado funcional 
y estético. Hay diferentes técnicas que utilizan una va-
riedad de colgajos de piel fi na para cubrir, con buenos 
resultados11,28-30.
La reconstrucción a inicio de las secuelas de quemadu-
ra usaban el autoinjerto como la única alternativa. Ac-
tualmente el primer método a ser considerado son los 
colgajos regionales o locales.
Los principales objetivos para el tratamiento de cica-
trices son: eliminar la cicatriz, restauración funcional 
y evitar la repetición de la cicatriz patológica con una 
vista estética.
Según la clasifi cación de las contracturas Achauer 
mentoesternales, estas son cuatro11,27; dependiendo 
del tamaño de la lesión pueden ser: pequeños defectos 
cuando se comprometen menos de un tercio de la su-
perfi cie anterior del cuello; defectos moderados, más 
de un tercio y menos de dos tercios; defectos graves, 
compromiso sobre el tercio de la superfi cie anterior del 
cuello; y defectos extensos, contractura esternal.
Esta clasifi cación tiene una importancia didáctica en la 
planifi cación de los distintos métodos reconstructivos.
El tratamiento recibido por el paciente durante la 
fase aguda también puede inf luir en la elección de 

Figura 10. Colocación del colgajo y sutura. Figura 11. Cierre de zona dadora.
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la técnica de reconstrucción, ya que el sitio del teji-
do puede haber sido “consumido”.
Iwuagwu31 (1996) realizó un estudio retrospectivo 
que compara el uso de injertos parciales y totales de 
la piel en las contracturas, por quemaduras, en un 
período de 10 años, donde un total de 126 pacien-
tes tenía 42 las contracturas en la cabeza y el cuello, 
pensando los mejores injertos totales de piel. La piel 
parcial mostró una mayor tasa de reoperación (recaí-
da (27,28,32.
El colgajo local o regional es tomar ventaja tejidos 
vascularizados y todas las capas a la zona afectada, 
proporcionando mejores resultados estéticos y fun-
cionales32. Entre los colgajos pueden destacarse plás-
tico “Z” y sus variaciones, colgajos prefabricados 
con la expansión del tejido, colgajos locales y colga-
jos libres32.
Aunque todos estos métodos se pueden utilizar para 
corregir diferentes tipos de contracturas después de 

quemaduras, para el plástico “z” (zetaplastia) es sim-
ple, conveniente y efi ciente, lo que resulta en un alar-
gamiento máximo de la cicatriz con menos movilidad 
y superior resolución todavía uno los requisitos que de-
bían cumplirse es tener la piel local sufi ciente27,32 y que 
la brida no fuera compleja o extensa.
Un colgajo de piel, según Massquelet, puede ser defi ni-
do de acuerdo con los tres criterios siguientes:
• Anatomía vascular.
• Método de uso.
• Componentes del colgajo.33

Vista la vascularización del tejido, se puede distinguir: 
el colgajo axial estándar, el colgajo con tejido conecti-
vo, el neurocutáneo y el musculocutáneo.
Según el método de uso, se distinguen tres tipos: colga-
jo libre, colgajo peninsular y colgajo en isla.
Y el criterio fi nal viene dado por los tejidos que lo com-
ponen: colgajo fascial, colgajo subcutáneo, colgajos de 
piel y fasciocutáneos.

Figura 12.

Figura 14.

Figura 13.

Figura 15.
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El pedículo es más fácil, más rápido y más fi able que el 
colgajo libre. Se requiere, sin embargo, un buen cono-
cimiento de la anatomía vascular.
Los colgajos locales tienen muchas ventajas en el color 
y la textura, pero a veces los tejidos vecinos están invo-
lucrados e impiden su uso.
Los colgajos de piel se remontan a la antigüedad, que se 
extienden desde la región supraclavicular y el hombro 
hasta el antebrazo. Fueron descritos por primera vez 
por Mutter13 en 1842 y modifi cados por Zovickiam14

en 1957.
Los primeros estudios anatómicos de estos colgajos 
fueron hechas por Matheus y Vásconez en 19777, que 
publicó las dimensiones, la vascularización y aplicacio-
nes clínicas patchwork I en la reconstrucción de cabe-
za y cuello. Los vasos fueron descritos por Matheus y 
Vásconez: “una rama ascendente de la arteria cervical 
transversa en la inserción de la clavícula músculo tra-
pecio”; el nombre de la arteria supraclavicular fue dado 

por Lambert, hubo controversias en el uso de colgajos 
de piel, ya que su mayor problema es la circulación dis-
tal y variables, con alta incidencia de necrosis distal. 
La aplicación clínica llamada “venta al por menor en 
charretera” para contracturas mentoesternales fue he-
cha por Kirschbaum27 y Kazanjin y Converse en 19491

en el que el mayor inconveniente que presentaba eran: 
orejas de perro, el aspecto voluptuoso que conduce a la 
cirugía secundaria al aumento de la morbilidad.
En la región cervical-humeral, los colgajos se pueden 
dividir en tres categorías de acuerdo con Lambert y 
Cormack9:
1 - Los colgajos de piel (al azar) descritos por Mutter13

y luego por Zovickiam14; dichos colgajos se utiliza-
ron para contracturas mentoesternales como que-
maduras en niños cuando no podían utilizarse col-
gajos libres.

2- Los tres colgajos musculocutáneos del trapezoide: 
base superior en la rama de la arteria occipital fue 

Figura 16.

Figura 18.

Figura 17.

Figura 19.
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Figura 20.

Figura 22.

Figura 24.

Figura 21.

Figura 23

Figura 25.
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Figura 26.

Figura 28. Figura 29.

Figura 27.

Figura 30. Figura 31. Tres años de posoperatorio
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descrito por McGraw et al., 197715, sobre la base 
de la arteria cervical transversal inferior fue descri-
to por Nahai 1979 y Mathes16 y ramas laterales ba-
sado en arteria superfi cial transversal cervical o ar-
teria cervical superfi cial descrito por Demergasso 
197617.

3- El colgajo fasciocutáneo basado en la arteria supra-
clavicular fue descrito por Lambert16 que hizo el es-
tudio anatómico, está otorgando el pedículo axial 
sobre la base de la arteria supraclavicular. Hay casos 
con menos frecuencia donde el supraclavicular y la 
rama de la arteria supraescapular26. Una pequeña 
porción del platisma está incluido en este colgajo.

Un avance importante fue el descubrimiento de la 
irrigación de la piel de las ramas perforantes muscu-
lares, a partir de ahí comenzó a ser utilizado colga-
jos musculocutáneos para la reconstrucción del cue-
llo, que se utiliza colgajos basados   en perforantes del 
músculo trapecio.

Lambert4,10 describió la circulación fasciocutánea a la piel 
en la misma ubicación que el Mutter original, pero sobre 
la base de las ramas de la arteria cervical superfi cial.
En cuanto a los colgajos libres, Áreas17 Americam So-
ciety junto de Cirugía Plástica y Recostructive en la 
Florida, 1970, muestra una reconstrucción de cuello 
con contractura en una sola operación con colgajo mi-
croquirúrgico.
Actualmente los colgajos microquirúrgicos ya no serán 
la última elección en la reconstrucción, especialmente 
en áreas como la cabeza y el cuello34; se pueden realizar 
en un solo tiempo quirúrgico, sitios donantes tienen 
relativamente abundantes y diversas zonas donantes de 
tejidos con excelente forma, volumen y inervación.
Las desventajas que presenta este tipo de técnica y el 
alto costo, el equipo quirúrgico capacitado Tsai Fc35

(2003 ( presentó un nuevo método que utiliza preex-
pansión de colgajos libres cutáneos basados   en perfo-
rantes, en la que el sitio donante es principalmente ce-
rrado directamente. La mayor ventaja es la prefabrica-
ción de grandes colgajos libres para las áreas más gran-
des de la reconstrucción.
Acta-CHIR Belg36 (1998 ( hizo una comparación de 
tres métodos para la reconstrucción del cuello duran-
te el período de un año, injerto de piel, expansión del 
injerto, colgajos libre, estudió a 15 pacientes en total 
cinco con cada método. Juzgado de ser mejor injerto 
de piel en términos de función, la estética del cuello la 
movilidad, la elasticidad de la piel, la sensibilidad y la 
recurrencia de la cicatriz. De acuerdo con las conclu-
siones de este estudio, para la evaluación de los resulta-
dos se hizo en el corto plazo y creemos que con el tiem-
po estos injertos sufrirán contractura.
Nuestra experiencia con autoinjerto, que todavía se 
utiliza ampliamente en nuestro servicio, demuestra re-
sultados satisfactorios a corto plazo ponen una tasa de 
recurrencia alta. Tiene la ventaja de fácil aplicación, 
bajo costo y facilidad de zona donante la distancia.

Figura 32

Figura 34.

Figura 33.
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Pallua 1996 utilizado con éxito el colgajo supraclavicu-
lar descrito por Lambert. “Ellos aislaron el pedículo “ 
que permite una mayor rotación del colgajo, y se utili-
zan injerto libre de piel para cubrir el área dadora.
El colgajo supraclavicular isla se ha convertido en un 
método que se está ampliado para reconstrucción fa-
cial completa. Este método puede reducir o eliminar 
por completo un área quemada mediante la sustitución 
de un color de la piel similar y textura y permite fl exi-
bilidad en la zona del cuello que facilita movimientos 
tridimensionales.
La técnica consiste en dos etapas como un método que 
utiliza la prefabricación del colgajo a través de la ex-
pansión, y tiene la ventaja sobre otras técnicas que no 
requiere microcirugía.
El término “prefabricación” se introdujo por Shen20 en 
1982. Describió la neovascularización inducida por la 
introducción de un implante de esta manera para crear 
nuevo angiosoma al colgajo21-24.
La prefabricación requiere múltiples pasos, sin embar-
go, tiene ventajas porque reduce la morbilidad del si-
tio dador25.
La expansión del tejido se utiliza no solo para mejorar 
el ancho y el espesor del colgajo , también para aumen-
tar la microvascularización. Como ventaja principal 
aumenta el tamaño de colgajo entre 14 y 30 cm, y un 
espesor de 2 a 3 mm.
Actualmente el uso de las expansiones de tejido brin-
da un resultado estético y funcional más satisfactorio. 
Utiliza el plano subcutáneo, bajo el platisma en la re-
gión supraclavicular o submentón. No hay ninguna 
descripción de tensión o compresión de la vía aérea.
El paciente y su familia deben ser informados de la de-
formidad temporal que hace el crecimiento del implan-
te, ya que hay pacientes que rechazan el tratamiento.
Otras complicaciones de la expansión de tejido son las 
estrías, mal funcionamiento del implante, así como la 

extrusión, infección, ruptura o perforación, hemato-
ma, seroma, la expansión insufi ciente, necrosis de la 
compresión del tejido.
En nuestra experiencia, hemos observado que la anato-
mía constante de vasos supraclaviculares hace que esta 
planifi cación y la disección sean fáciles, con ventajas 
como la piel de buena calidad para la reconstrucción 
de las secuelas de quemaduras en el cuello y la cara sin 
necesidad de microcirugía. Como desventajas, se citan 
una cicatriz en el sitio donador de dos tiempos quirúr-
gicos y el costo de la expansión.
En los últimos años aparecieron en la literatura traba-
jos sobre el uso de sustitutos dérmicos y epidérmicos. 
Entre ellos Integra, matriz de regeneración dérmica, 
desarrollado por Yanas y Burke32. Inicialmente se uti-
lizó en la cara quemadura aguda y ahora también en la 
fase tardía. Tiene dos capas, el exterior y el interior de 
silicona formada de colágeno bovino. Su principal ven-
taja es que proporciona una lista para recibir neoder-
me un autoinjerto muy delgada (0,04-0,06 cm de espe-
sor) sin la contracción indeseable de la misma, con un 
resultado positivo del punto de vista práctico y estéti-
co. Como desventaja del procedimiento, se lleva a cabo 
en dos etapas, es necesario autoinjerto, y el alto costo.

CONCLUSIÓN

El colgajo supraclavicular en isla expandido demuestra 
según la literatura y nuestra experiencia ser versátil y 
fácil de realizar. Se puede utilizar en la reconstrucción 
de cabeza y cuello con excelentes resultados estéticos y 
funcionales. La técnica quirúrgica es sencilla, dada la 
anatomía constante de los vasos implicados. Se compo-
ne de dos etapas, usando el método como la prefabrica-
ción del colgajo a través de la expansión, y tiene la ven-
taja sobre otras técnicas que se puede hacer en los cen-
tros de baja complejidad a bajo costo.
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