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Reconstrucción nasal con colgajo  
mediofrontal: reporte de 2 casos

Nasal reconstruction with forehead �ap: case report

Cristian Schauvinhold, Romina Florencia Reino, Hernán Díaz Saubidet, Francisco Errea, 

RESUMEN

La nariz representa una unidad facial estética y funcional de relevancia debido a 
la delicadeza de sus tejidos y su localización como centro de la cara. La recons-
trucción de defectos nasales complejos se presenta como un desafío para el ci-
rujano plástico ya que no solo se debe restablecer una apariencia nasal normal, 
sino que también se debe mantener su funcionalidad. El éxito quirúrgico va a 
estar determinado por una evaluación minuciosa del defecto a reconstruir, ha-
ciendo hincapié en la subunidad nasal afectada y qué de�ciencias tanto anató-
micas como estéticas se presentan. Es considerado que la mejor forma de res-
tituir el tejido faltante es mediante la utilización de colgajos de vecindad, dentro 
de los cuales se destaca el colgajo mediofrontal. En este reporte presentamos 
dos casos de pacientes con heridas nasales complejas reconstruidas en for-
ma satisfactoria utilizando como principal herramienta el colgajo mediofrontal.
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ABSTRACT

The nose represents a relevant aesthetic and functional facial unit due to 
the delicacy of its tissues and its location as the center of the face. The re-
construction of complex nasal defects presents a challenge for the plas-
tic surgeon because a normal nasal appearance must be restored and the 
functionality must be maintained as well.Surgical success will be determi-
ned by a careful evaluation of the defect to be reconstructed, emphasizing 
which nasal subunit is affected and establishing the anatomical and aesthe-
tic de�ciencies exhibited. It is considered that the best way to restore the 
missing tissue is through the use of local �aps, among which the forehead 
�ap stands out.In this report we present two cases of patients with suc-
cessfully reconstructed complex nasal wounds using the forehead �ap as 
the main tool.

Keywords: nasal reconstruction, forehead �ap, nose.

Fronteras en Medicina 2020;15(3):216-220. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202003/0216-0220

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de la reconstrucción nasal es al-
canzar resultados estéticos óptimos preservando la fun-
ción ventilatoria. La localización de la nariz como cen-
tro de la cara y sus características anatómicas únicas de-
terminan que su reconstrucción sea un desafío.
El primer paso que debemos realizar es un análisis de-
tallado del defecto que se debe reconstruir. El tamaño, 
la localización, la extensión del mismo y las estructu-
ras involucradas (piel, cartílago o revestimiento muco-
so) determinarán el tipo de reconstrucción que se debe 
realizar.
Burguet y Menick describen el concepto de subunida-
des nasales, en el cual la nariz es dividida en 9 regiones 
(dorso, paredes laterales, alas, punta, triángulos blandos 

y columela)1. Esta división se basa en los efectos de las 
luces y sombras en la nariz conformados por los valles y 
picos del contorno nasal. Su delimitación sirve de loca-
lización para realizar incisiones. Cuando el defecto su-
pera el 50% de la subunidad, se debe ampliar hasta in-
cluir la totalidad de la misma para lograr un mejor re-
sultado estético.
Se considera defecto nasal complejo el que presenta un 
tamaño mayor a 1.5 cm, con pérdida considerable de 
sustancia y que para su restauración necesitaremos uti-
lizar el aporte de tejidos a través de colgajos de vecin-
dad. Todos los defectos son diferentes, pero afortuna-
damente el lado contralateral normal puede ser usado 
como guía para determinar las dimensiones de la herida 
a reconstruir2. Los tejidos faltantes deben reemplazar-
se de la forma más exacta posible a su estado previo. De 
lo contrario pueden producirse retracciones posopera-
torias que obstruyan la vía aérea o que generen un mal-
posicionamiento nasal.
La frente es reconocida por ser la zona dadora ideal 
para la reconstrucción de la nariz, debido a la disponi-
bilidad y calidad de su piel y su rica vascularización por 
los vasos supraorbitarios, supratrocleares, y temporales 
super�ciales3-8. 
El colgajo mediofrontal se ha convertido en el colgajo 
de elección para el tratamiento de heridas nasales com-
plejas por su vascularización, alcance, seguridad y relati-
va baja morbilidad de la zona dadora. Este colgajo pue-
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de ser levantado utilizando el pedículo supratroclearip-
silateral o contralateral a la lesión4.
Los vasos supratrocleares dejan la órbita y pasan a tra-
vés del músculo corrugador. Aproximadamente 2 cm 
por encima del arco supraorbitario, los vasos atraviesan 
el músculo frontal y discurren en forma vertical en un 
plano subcutáneo, casi adherentes a la piel hasta la línea 
de inserción pilosa. La principal fuente de irrigación del 
colgajo mediofrontal son sus vasos axiales y eso permite 
que el pedículo en su base pueda ser a�nado hasta 1-2 
cm. El conocimiento minucioso de la anatomía regio-
nal es esencial ya que permite la mejor rotación del col-
gajo sin limitar su tamaño.

El colgajo mediofrontal puede ser transferido en dos o 
tres etapas. La técnica que permite la reconstrucción en 
tres tiempos ha demostrado tener múltiples ventajas so-
bre la estándar en dos tiempos.
En este reporte se presentan dos pacientes con lesiones 
nasales complejas que fueron reconstruidos en forma 
satisfactoria utilizando el colgajo mediofrontal realiza-
do en tres tiempos quirúrgicos.

CASO CLÍNICO 1

Mujer de 32 años se presenta con mordedura de perro 
con severo daño nasal. Al examen físico se evidencia pér-

Figura 1. Caso 1. Se evidencia defecto nasal complejo posterior a mordedura de perro que involucra dorso nasal, punta y ala nasal izquierda (A). Se evidencia importante 
pérdida de piel, revestimiento mucoso y cartílago alar izquierdo (B).

Figura 2. Caso 1. Primer tiempo de reconstrucción con realización de colgajo mediofrontal con pedículo supratroclear izquierdo. Se evidencia adecuada cobertura de de-
fecto nasal con cierre sin tensión de heridas (A). Tercer tiempo de reconstrucción con sección de pedículo, reposicionamiento de ceja izquierda y resección del excedente de 
colgajo con a�namiento del mismo para resultado estético �nal de punta nasal (B).
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dida importante de cobertura cutánea que involucra las 
subunidades del dorso, punta, columela y ala nasal iz-
quierda. A su vez se evidencia falta de revestimiento mu-
coso y pérdida de cartílago alar izquierdo (Figura 1).
Como primera medida de tratamiento se instaura trata-
miento antibiótico con amoxicilina y ácido clavulánico 
y se realizan curaciones locales con gasas con antibió-
ticos. Presentó buena evolución sin presencia de infec-
ción asociada por lo que se decide iniciar la reconstruc-
ción del defecto. Se decide realización de colgajo me-
diofrontal izquierdo en tres tiempos. 
En la primera etapa se realiza la marcación del colga-
jo mediofrontal utilizando como modelo el lado con-
tralateral e incluyendo el defecto mucoso en la pasti-
lla de piel. La base del pedículo será de 1.5 cm aproxi-
madamente a 1.7 cm de la línea media donde encontra-
mos a los vasos supratrocleares homolaterales mediante 

Doppler de bolsillo. La longitud del mismo se obtiene 
mediante la realización de mediciones del defecto a re-
construir. Se realiza la disección del colgajo de espesor 
completo que incluye piel, tejido celular subcutáneo y 
músculo frontal y se sutura a la herida nasal sin tensión 
(Figura 2A)
Luego de 3 semanas se realiza el tiempo intermedio 
donde se practica una separación entre la neomucosa 
y la cobertura cutánea del colgajo con el pedículo in-
demne. Se lo desgrasa, dejando solo la irrigación a tra-
vés del plexo subdérmico. Se toma un injerto de cartíla-
go de concha auricular que coloca en ala nasal izquierda 
y punta nasal y reposicionamiento del colgajo para lo-
grar adecuada cobertura mucosa. Después de 3 a 4 se-
manas se realiza el último tiempo quirúrgico con la sec-
ción del pedículo y el posicionamiento �nal del colga-
jo (Figura 2B).

Figura 3. Caso 1. Resultado �nal 12 meses posoperatorios. Vista frontal (A). Vista de per�l (B).

Figura 4. Caso 2. Paciente de sexo masculino de 45 años de edad con carcinoma escamoso en surco nasogeniano derecho que compromete nariz y labio superior dere-
cho (A). Se realiza resección obteniéndose defecto facial complejo (B). En primer tiempo quirúrgico se decide realización de colgajo Mustardé para reconstrucción de me-
jilla y colgajo Abbé para labio superior (C).
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La paciente presentó buena evolución a largo plazo, sin 
presentarse complicaciones asociadas (Figura 3).

CASO CLÍNICO 2

Paciente de sexo masculino de 45 años de edad concu-
rre a la consulta presentando lesión de 4 cm de diáme-
tro en surco nasogeniano derecho con compromiso de 
labio superior y ala nasal derecha. Se realiza biopsia que 
informa carcinoma escamoso (Figura 4A).
Se decide realizar resección radical obteniéndose gran 
defecto facial que compromete mejilla derecha, labio 
superior derecho y nariz con pérdida de columela, pa-
red lateral y ala derecha (Figura 4B). En el mismo tiem-
po quirúrgico se comienza la reconstrucción mediante 
la realización de un colgajo de avance Mustardé para la 
reparación del defecto en la mejilla y un colgajo Abbé 
para el labio superior (Figura 4C). Se realizará en for-
ma diferida la reparación de la nariz con un colgajo me-
diofrontal en tres tiempos. Esto es debido a que no se 

puede reconstruir la nariz hasta no contar el labio y la 
mejilla estables.
Luego de tres semanas, se decide comenzar la repara-
ción nasal. Se realiza primer tiempo reconstructivo de 
colgajo mediofrontal para cobertura de defecto en ala 
nasal derecha y columela y en el mismo acto operatorio 
se libera pedículo del colgajo Abbé (Figura 5A y B). A 
las cuatro semanas se programa tiempo intermedio con 
colocación de injerto de concha auricular para recons-
trucción de cartílago alar derecho y se realiza adelgaza-
miento del colgajo (Figura 5 C). A las 3 semanas se rea-
liza sección del pedículo, revisión de cicatrices y un au-
toinjerto graso en el labio superior para devolver el vo-
lumen normal (Figura 6).

DISCUSIÓN

El éxito de la reconstrucción nasal es alcanzar una apa-
riencia normal con funcionalidad preservada, de�nidas 
como una vía aérea permeable, un contorno tridimen-

Figura 5. Caso 2. Se evidencia defecto nasal alar derecho, el cual será reconstruido con colgajo mediofrontal derecho y liberación de pedículo de colgajo Abbé. Primera eta-
pa de reconstrucción (A y B). Tiempo intermedio con colocación de injertos, se observa pedículo indemne. (C)

Figura 6. Último tiempo reconstructivo. Sección de pedículo y revisión de cicatrices (A). Resultado �nal 10 meses posoperatorio. Vista frontal (B) y vista de per�l (C).
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sional adecuado y la restitución de la integridad de las 
distintas subunidades estéticas2. 
Presentamos en este reporte dos pacientes con lesio-
nes nasales complejas de etiologías diferentes que fue-
ron reconstruidas en forma satisfactoria utilizando 
el colgajo mediofrontal en tres etapas como principal 
herramienta.
La nariz descansa sobre los tejidos del labio y la meji-
lla de una forma precisa en proyección y localización. 
Cuando se presenta una herida profunda y compuesta 
donde el defecto además de la nariz, también compro-
mete al labio y la mejilla adyacente, debemos prime-
ro restablecer la indemnidad de estas estructuras de-
bido a que la tensión, el edema y la contractura cica-
trizal pueden in�uir en forma negativa en la recons-
trucción de la nariz7. Una vez que estas estructuras se 
encuentran estables podemos comenzar la reconstruc-
ción nasal.
Millard y Gillies a�rmaron que la piel de la frente debe 
ser la primera opción a la hora de reconstruir una lesión 
nasal8. Si bien se ha sostenido que muchas frentes son 
cortas y el tejido sería insu�ciente, la mayoría de las per-
sonas tienen por lo menos cinco cm o más desde la ceja 
a la línea del pelo. Un colgajo mediofrontal puede cu-
brir la totalidad de la nariz fácilmente sin tener que ex-
tenderse en forma signi�cativa dentro del cuero cabe-
lludo. Las lesiones nasales centrales pueden ser repara-
das tanto con un pedículo izquierdo o derecho, pero 
defectos laterales deberían ser reparados con un colga-
jo homolateral.
Siempre que sea posible, se debería elegir realizar un 
colgajo vertical, conservando el pedículo supratroclear 
contralateral, ya que es frecuente que el paciente pueda 
requerir una reparación nasal secundaria, ya sea porque 
hubo problemas con la reconstrucción inicial o se pre-
sente una recidiva o un nuevo cáncer en la región4.
La estadi�cación de los diferentes tiempos quirúrgicos, 
es una herramienta valiosa y nos otorga la oportunidad 

de evaluar en forma detallada el defecto a reconstruir, 
alterar la herida en tamaño, profundidad, localización, 
expandir tejidos adyacentes, mejorar el aporte vascular, 
modi�car la calidad de los tejidos, brindar soporte a tra-
vés de injertos y realizar las revisiones necesarias para 
alcanzar nuestro objetivo8. 
Tradicionalmente el colgajo mediofrontal es transferi-
do en dos etapas. En el primer estadio, el músculo fron-
tal y el tejido celular subcutáneo son resecados para lo-
grar un adelgazamiento del colgajo a nivel distal. Luego 
de tres semanas, el pedículo es dividido y el colgajo pue-
de ser elevado a nivel proximal para darle su forma y po-
sicionamiento �nal. Pero para prevenir la devasculari-
zación, la �jación distal sobre la punta y el ala, no pue-
de ser alterada. Esto di�culta el modelado de las uni-
dades más estéticas de la nariz. Por lo expresado ante-
riormente, la técnica en dos estadios debería ser utiliza-
da para lesiones pequeñas y super�ciales. Para defectos 
más complejos donde se requiera mayor remodelado de 
los tejidos blandos y brindar soporte, se realiza la trans-
ferencia del colgajo de espesor total sin a�namiento ini-
cial, en tres estadios con una cirugía intermedia. En la 
misma el colgajo puede ser elevado en forma comple-
ta con seguridad, realizar la resección del excedente de 
tejido celular subcutáneo y músculo y colocar los injer-
tos cartilaginosos necesarios. Se ha demostrado que esta 
técnica brindaría mejores resultados, con disminución 
de la tasa de revisiones.
Por lo presentado anteriormente podemos concluir 
que el éxito en las reconstrucciones nasales complejas 
va a estar determinado por un planeamiento detallado. 
Debemos identi�car las de�ciencias estéticas y anató-
micas que se presentan y evaluar cuál es el mejor plan 
quirúrgico. El colgajo mediofrontal realizado en tres es-
tadios ha demostrado ser una herramienta útil y segura 
en reconstrucciones nasales complejas y debe ser consi-
derado como estándar de tratamiento.
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