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RESUMEN
Introducción. La reconstrucción de lesiones del labio superior supone un reto 
para lograr conservar la función, la competencia labial y la obtención de resul-
tado estético satisfactorio. Se estudian pacientes con lesiones malignas en labio 
superior y su respectivo tratamiento resectivo y reconstructivo, y se realiza revi-
sión bibliográfica de los principios del abordaje labial y las técnicas reconstructi-
vas con colgajos locales.
Material y métodos. Presentación de cuatro casos de pacientes con carcinoma 
basocelular en labio superior, en quienes se realiza resección con margen de se-
guridad y técnicas de reconstrucción en “V”, en forma pentagonal, avance en VY, 
colgajo digital nasogeniano y colgajo de avance de mejilla según el defecto obte-
nido tras la escisión de la lesión cutánea maligna.
Resultados. Adecuada coloración y vitalidad de los colgajos, conservación de 
competencia labial y función de apertura y cierre bucal, cicatrices emplazadas en 
pliegues naturales.
Discusión. Evaluación de opciones reconstructivas para defectos de labio supe-
rior según bibliografía.
Conclusión. La reconstrucción de labio mediante las técnicas expuestas constitu-
yen excelentes opciones para el tratamiento de defectos de hasta un tercio de 
longitud del labio superior, ya que conservan la competencia labial y proveen un 
resultado estético satisfactorio.

Palabras claves: labio superior, reconstrucción, colgajo pentagonal, colgajo nasoge-
niano, avance mejilla, competencia labial.

ABSTRACT
Introduction. The reconstruction of defects of the upper lip is a challenge in or-
der to preserve function, lip competence and obtain a satisfactory aesthetic re-
sult. Patients with malignant lesions in the upper lip and their respective resecti-
ve and reconstructive treatment were studied, and a bibliographic review of the 
principles of the labial approach and reconstructive techniques with local flaps 
was carried out.
Material and methods. Presentation of four cases of patients with basal cell car-
cinoma of the upper lip, in whom resection is performed with a safety margin 
and reconstruction techniques in a “V” shape, in a pentagonal shape, VY advance-
ment flap, nasogenian digital flap and cheek advancement flap.
Results. Adequate color and vitality of the flaps, preservation of lip competence 
and function of mouth, scars located in natural folds.
Discussion. Evaluation of reconstructive options for upper lip defects according 
to bibliography.
Conclusion. Lip reconstruction using the exposed techniques are excellent op-
tions for the treatment of defects of the upper lip, since they preserve lip com-
petence and provide a satisfactory aesthetic result.

Key words: upper lip, reconstruction, pentagonal shape, VY advancement flap, naso-
genian digital flap, cheek advancement flap.
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INTRODUCCIÓN

Los defectos periorales pueden ser el resultado de trau-
matismos, malignidad y defectos congénitos. Los la-
bios superiores e inferiores son esenciales para la pro-
tección y el mantenimiento de la competencia oral, 
permitiendo la función de la alimentación, la higiene 
y la sonrisa social por lo que el manejo adecuado de los 
defectos labiales es un desafío reconstructivo que re-

quiere una adecuada planificación preoperatoria para 
restaurar la función y la estética.
Inicialmente se debe identificar el alcance de la lesión 
y el porcentaje de tejido labial que será escindido, para 
lograr la adecuada planificación de la reconstrucción.
El carcinoma de células escamosas y el de células basa-
les son las neoplasias malignas más comunes que afec-
tan al labio.
En este trabajo se presentarán cuatro casos de pacien-
tes con lesiones malignas en labio superior y su respec-
tivo tratamiento resectivo y reconstructivo, y se expon-
drá una revisión bibliográfica de técnicas de recons-
trucción labial utilizadas para lograr una competencia 
labial adecuada y resultado estético satisfactorio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Entre los años 2017 y 2019, se realizó la reconstrucción 
labial superior de cuatro pacientes con lesión compati-
ble con carcinoma basocelular. Las lesiones no involu-
cran al bermellón; en dos casos alcanzan la línea muco-
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cutánea. Se realizó tratamiento resectivo con adecua-
do margen de seguridad, resección en profundidad del 
tejido celular subcutáneo y la reconstrucción en el mis-
mo tiempo quirúrgico. Los procedimientos se realiza-
ron en tres casos con anestesia local y en un caso con 
anestesia general.

CASO 1 (Figura 1).
Paciente femenina de 83 años, que presenta dos lesio-
nes en labio superior: lado derecho en contacto con 
línea mucocutánea de 1,7 x 1,4 cm con resultado de 
biopsia incisional de carcinoma basocelular lobulado 
con patrón sólido y una segunda lesión en región la-
biogeniana izquierda de 0,9 x 0,9 cm con resultado de 
biopsia incisional compatible con carcinoma basoce-
lular con patrón adenoide. Ambas lesiones de aproxi-
madamente 1 año de evolución. Se realiza la escisión 
con margen de 5 mm, obteniendo un defecto de 2,7 x 
2,4 cm de espesor total en labio superior lateral dere-
cho y de 1,9 x 1,9 cm involucrando la totalidad del teji-
do subcutáneo y piel en la región nasogeniana izquier-
da. Para la reconstrucción del defecto labial derecho, se 
confecciona una cuña con escisión de un triángulo de 
piel en el borde superior del defecto y se realiza el cie-
rre en plano mucoso, muscular y cutáneo. Para el de-

fecto del labio blanco izquierdo, se confecciona un col-
gajo digital de transposición de Dieffenbach, subcutá-
neo, de base superior que se cabalga sobre el surco na-
sogeniano. Se realiza cierre en plano subcutáneo y piel.

CASO 2 (Figura 2)
Paciente femenina de 88 años que presenta lesión de 
2 años de evolución en labio superior izquierdo de 1 x 
0,6 cm con anatomía patológica de biopsia incisional 
que informa carcinoma basocelular sólido cordonado 
ulcerado. Por ser considerado de alto riesgo se realiza 
escisión de lesión con margen de 5 mm, obteniéndo-
se un defecto de 2 x 1,6 cm con profundidad de todo 
el tejido celular subcutáneo. Se diseña un colgajo de 
avance de mejilla con resección triangular del defecto 
con base superior y resección de una elipse del área pa-
ranasal, logrando el avance sin tensión del colgajo.

CASO 3 (Figura 3)
Paciente masculino de 84 años, que presenta lesión en 
labio superior derecho cercana al surco nasogeniano de 
6 años de evolución con aumento progresivo de tama-
ño de 1,2 x 1,1 cm. La biopsia incisional informa carci-
noma basocelular sólido infiltrante. Se realiza escisión 
con margen de 5 mm obteniéndose un defecto de 2,2 

Figura 1. A, B y C: dos lesiones EBC en labio superior, lesión derecha se marca en forma pentagonal y conformación de colgajo digi-
tal de base superior para escisión de lesión izquierda.  D,E,F:  escisión de espesor total de lesión labial superior derecha de 2,5 x 2,2 
cm, escisión de triángulo de piel y TCS en porción superior del defecto, cierre en plano mucoso, muscular y cutáneo.  G,H,I: escisión de 
lesión izquierda de 1,7 x 1,7 cm.  Conformación de colgajo digital de piel y TCS de base superior cabalgada sobre surco nasogeniano 
que se transpone para cubrir defecto labial, resección de pequeño triangulo en su extremo y sutura con puntos separados.  J: posto-
peratorio inmediato, K: postoperatorio a los 5 días, L: postoperatorio a los 6 meses.
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x 2,1 cm. Se diseña un triángulo cuya base constituye 
una cara del defecto y se realiza un colgajo en VY de 
piel y tejido celular subcutáneo.

CASO 4 (Figura 4)
Paciente masculino, de 78 años que presenta lesión de 
tres años de evolución en labio superior limitando so-
bre línea mucocutánea de 0,9 x 0,5 cm con biopsia in-
cisional compatible con carcinoma basocelular lobula-
do. Se realiza escisión de lesión cutánea con margen de 
5 mm, con obtención de un defecto de 1,9 x 1,5 cm que 
se reseca en forma pentagonal y dirección vertical has-
ta el tejido subcutáneo. Cierre de piel en dos planos.

RESULTADOS

Se realizaron controles seriados durante el postopera-
torio inmediato, y hasta el año de la cirugía. Los pa-
cientes presentaron buena evolución postoperatoria y 
adecuada vitalidad de los colgajos. La paciente del caso 
número 2 presentó una sufusión hemática en el poso-
peratorio inmediato con resolución con tratamiento 
antiinflamatorio. La paciente del caso número 1 requi-
rió escisión de espesor total de la lesión labial derecha 
con posterior reconstrucción y sutura del músculo or-
bicular de ambos colgajos labiales; en los 3 casos res-
tantes, la resección respetó la integridad del músculo 
orbicular.
Las cicatrices quirúrgicas fueron emplazadas respetan-
do subunidades estéticas y líneas de tensión de la piel 
relajada, logrando resultado estético satisfactorio en la 
mayoría de los pacientes. La paciente del caso número 

2 (colgajo de avance de mejilla), presentó asimetría del 
surco nasogeniano asociado a elevación del bermellón 
del labio superior homolateral, ambos defectos mejo-
raron en apariencia espontáneamente a los 6 meses del 
posoperatorio. Todos los pacientes presentaron ade-
cuada función sensitiva y motora con competencia la-
bial óptima.

DISCUSIÓN

Los labios son susceptibles de cambios neoplásicos en 
las tres zonas epiteliales. Los tumores desarrollados en 
el margen rojo de los labios son carcinomas escamosos, 
carcinomas de células basales, melanoma maligno y tu-
mores dependientes de tejido salival. El carcinoma ba-
socelular proviene generalmente de la piel adyacente y 
habitualmente se ubica en el labio superior, raramente 
se encuentra en el bermellón. El tratamiento debe ser 
eficaz de entrada, ya que la recidiva hace que la resec-
ción sea mutilante. La escisión no debe ser minimizada 
por motivos estéticos. Ante tratamientos primarios in-
completos las recidivas son frecuentes.
El conocimiento anatómico es imprescindible para 
una adecuada reconstrucción. En ella es necesario el 
restablecimiento de la continuidad del músculo orbi-
cular labial, para evitar formación de hoyuelos y cica-
trices, y la conservación o reparación de las estructu-
ras nerviosas que otorgan función sensitiva y motora a 
los labios. La irrigación labial depende de la arteria fa-
cial que se ramifica en arterias labiales superior e infe-
rior, ubicadas entre el músculo orbicular y la mucosa 
del labio a una distancia aproximada de 3 mm del bor-

Figura 2. A, B: lesion EBC labio blanco superior de 2 x 1,6 cm. Se confecciona colgajo de avance de mejilla conformando un triangulo 
que incluye la lesión y resecando un trianguloperialar de piel y TCS.. C: 1° día postoperatorio. D: 5° día pop, E: 6° mes postoperatorio.

Figura 3. A, B: Marcación de lesión labionasogeniana con margen y triangulo de piel labial. Exeresis del defecto y avance en VY del  
colgajo de piel y TCS. Sutura.  C: postoperatorio inmediato. D: postoperatorio a los 5 días. E: postoperatorio a los 6 meses.

Figura 4. 
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de libre. El drenaje venoso suele ser concomitante con 
el flujo arterial. El labio superior está vascularizado por 
las arterias coronarias superiores, que a menudo son 
asimétricas, predominando en un lado en el 80% de los 
casos. Múltiples colaterales directas de la arteria facial 
se proyectan en el surco nasogeniano1.
Los límites topográficos y subunidades estéticas se de-
ben tener en cuenta para mantener la apariencia esté-
tica natural del labio. El labio superior presenta subu-
nidades medial y lateral, separadas por el filtrum2. La 
conservación de la simetría del arco de Cupido evita-
rá la distorsión de la base nasal. Los límites estéticos de 
las subunidades –el pliegue melolabial, el pliegue men-
tal y las crestas filtrales– deben conservarse y utilizarse 
para ayudar a camuflar las cicatrices. Si se comprome-
te parte sustancial de alguna subunidad estética, puede 
ser mejor alternativa el reemplazo de la subunidad en 
su totalidad. Las cicatrices verticales son favorables por 
la dirección de las líneas de tensión y para prevenir una 
cicatrización inestética.
Los defectos labiales se pueden dividir en defectos de 
bermellón, defectos de espesor parcial (cutáneos), defec-
tos de menos de un tercio, defectos entre un tercio y dos 
tercios de la longitud total y defectos totales del labio.
Los principios básicos en cirugía labial incluyen res-
taurar la apertura y función del esfínter labial adecua-
dos, de modo que permitan la alimentación, la higie-
ne dentaria, colocación de prótesis si se requiere, alcan-
zando un aspecto estético aceptable; la reconstrucción 
de cada una de las capas anatómicas perdidas; de prefe-
rencia utilizar colgajos que mantengan inervación im-
pidiendo la pérdida constante de saliva por las comi-
suras y acumulación de alimentos en el surco gingivo-
labial. La reconstrucción debe realizarse en el mismo 
procedimiento ablativo siempre que sea posible y ase-
gurar la continuidad muscular para el restablecimien-
to de la competencia oral2. Idealmente, el labio recons-

truido debe presentar cicatrices disimuladas y lograr 
proyección y grosor semejantes al labio normal con al-
tura adecuada para ocultar los dientes.
Los tejidos más adecuados para la reconstrucción 
son el remanente labial (cierre primario), el labio 
opuesto, la mejilla y los tejidos vecinos. Se recomien-
dan las suturas directas, únicamente para lesiones 
pequeñas3.
Los defectos pequeños de espesor total (<2 cm), que 
afectan de un cuarto a un tercio de la longitud del la-
bio, son pasibles de cierre primario. Hasta un tercio del 
labio inferior puede ser resecado sin producir secuelas 
funcionales en la boca, por lo que este es ideal para re-
construcción de defectos en labio superior, teniendo en 
cuenta su estructura tridimensional similar y los vasos 
labiales cerca de su margen.
Los defectos perilabiales de espesor parcial pueden ce-
rrarse mediante cierre primario (si son menores a 1 cm) 
o con colgajos de transposición local, en este último 
solo se utiliza la piel y el tejido subcutáneo, la muscula-
tura facial subyacente debe permanecer intacta. Al rea-
lizar escisiones de lesiones que comprometen el berme-
llón, la escisión del labio blanco permite la simetría en 
el cierre primario, realizando la misma en forma de V, 
W o pentagonal.
Los defectos de espesor total requieren reconstitución 
de la piel, músculo orbicular y mucosa con énfasis en 
la restauración de la continuidad del esfínter muscu-
lar. En el labio superior es posible la sutura directa para 
pérdidas de sustancia de menos de un tercio de la lon-
gitud. Las pérdidas de sustancia triangular provocan 
un alargamiento antiestético del labio durante su sutu-
ra que puede ser atenuado, a nivel lateral del labio supe-
rior (hacia el surco nasogeniano), realizando un trián-
gulo de exéresis de gran altura para equilibrar la lon-
gitud de los bordes y limitar así este aumento de altu-
ra. En las regiones medial y paramedial del labio supe-
rior se prefiere la escisión rectangular para obtener la 
altura exacta del labio en la zona a reparar y no defor-
mar el filtrum.
Las incisiones deben planificarse a lo largo de las líneas 
de tensión de la piel relajada orientadas verticalmente 
en la línea media y más radialmente a medida que se 
avanza lateralmente. El cierre del bermellón debe ser 
meticuloso, tanto en la parte anterior como en la pos-
terior, lo que evita disparidad en el tamaño y la forma 
de un lado del labio al otro.
Se describirán opciones para la reconstrucción de de-
fectos que involucran aproximadamente un tercio del 
labio blanco superior. Las mismas incluyen resección 
en V y cierre primario, colgajo en VY, colgajo de avan-
ce de mejilla (Webster) y colgajo digital nasogeniano 
(Dieffenbach).
Los defectos que son demasiado grandes para ser cerra-
dos por escisión en cuña, V o W, pero que no se extien-
den más allá de un tercio de la longitud del labio, pue-
den cerrarse con colgajos opuestos de avance del labio. 

Figura 5. Fila superior: cierre en “v”; fila inferior: avance VY. Au-
tor: Yasmin Merech
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En el labio superior, se realizan escisiones perialares en 
forma de media luna para facilitar el avance de los col-
gajos.
Las escisiones en forma de “V”, bloque o cuña con cie-
rre primario abarcan piel, músculo y mucosa (Figura 
5 A). Se pueden realizar en defectos del labio superior 
menores a un tercio de longitud y el vértice de la esci-
sión no debe extenderse más allá del pliegue nasoge-
niano4. Cuando el vértice de la escisión viola el pliegue, 
se opta por una incisión en forma de W.
El colgajo de avance nasolabial de Webster o avance 
de mejilla (Figura 6) permite el cierre de pérdidas de 
sustancia pequeñas del tercio lateral del labio blanco. 
Se asocia una escisión cutánea en semiluna alrededor 
del ala nasal, y una escisión yuxtacomisural, con am-
plio despegamiento yugal subcutáneo que permite el 
avance de mejilla y sutura sin tensión. El músculo es 
íntegramente respetado, así como su inervación. Utili-
zado de modo unilateral permite reconstruir pérdidas 
de sustancia paramedial y de manera bilateral se utiliza 
para pérdidas de sustancia medial. Como inconvenien-
te puede provocar un retroceso del labio superior y asi-
metria del surco nasogeniano.
El colgajo nasogeniano o digital (Dieffenbach) (Figu-
ra 7) produce escasas secuelas cicatrizales en la mejilla 
y permite reconstrucción con piel vecina de buena cali-
dad. Los colgajos de transposición que se toman a nivel 
del surco nasogeniano se utilizan preferentemente con 
pedículo inferior. La conformación a pedículo superior 
es más rara. Presenta la ventaja de permitir la toma de 

una porción pilosa más parecida a la textura labial. [3] 
Los límites del colgajo no deben ser arciformes sino en 
ángulo agudo para limitar la tendencia a la retracción. El 
colgajo es cabalgado sobre el surco nasogeniano y puede 
ser tallado lo suficientemente ancho para lograr cober-
tura de una zona extensa de la línea de unión cutáneo 
mucosa hasta el pie del ala nasal y la cresta filtral, invo-
lucrando la casi totalidad de la unidad estética. Cuando 
la pérdida de sustancia se sitúa en la región paramedial, 
el pedículo puede ser subcutáneo. El colgajo está basado 
en ramas terminales de la arteria angular, se usa prima-
riamente para defectos parciales y laterales del labio su-
perior. Estos colgajos están diseñados con un suminis-
tro de sangre cuasiaxial y es posible que deban ser sumi-
nistrados por la arteria facial si el tamaño es apropiado2,5.
El colgajo de avance en V-Y de piel del labio superior 
adyacente (Figura 5 B) basado en un pedículo de teji-
do subcutáneo es ideal para reconstrucción de defectos 
de labio superior laterales, mayores de 1 cm de diáme-
tro, de espesor parcial y sin involucrar bermellón. La 
ubicación de las cicatrices es en bordes estéticos y per-
mite el avance de piel de grosor y características simila-
res hacia el labio superior. Se mantiene la competencia 
del esfínter oral y la función nerviosa. Dado el pedícu-
lo subcutáneo robusto, este colgajo es una opción con-
fiable para la reconstrucción. La movilización del col-
gajo en la isla en región adyacente al modiolo permite 
avanzar tejido hasta y ligeramente más allá del filtrum. 
Poseen la ventaja de no presentar complicaciones como 
cicatrices retraídas o hipomovilidad.

Figura 6. Colgajo de avance de mejilla. Autor: Yasmin Merech

Figura 7. Colgajo digital. Autor: Yasmin Merech
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CONCLUSIÓN

La reconstrucción de defectos en labio superior por 
lesiones malignas requiere adecuada planificación 
preoperatoria, una correcta estadificación con deter-
minación de márgenes de seguridad apropiados y evi-
tar minimizar la exéresis por motivos estéticos.
Debe tener como finalidad la restauración de la fun-
ción labial adecuada, apertura y cierre bucal, con re-
construcción de todas las capas anatómicas aseguran-
do la continuidad muscular orbicular y el restableci-
miento de la competencia oral, prefiriendo siempre col-

gajos que mantengan la inervación, emplazando cica-
trices disimuladas y con resolución preferible en el mis-
mo tiempo quirúrgico.
La reparación funcional y estética de los labios puede 
obtenerse con la adecuada aplicación de los principios 
descriptos y de acuerdo con distintas posibilidades re-
constructivas. Consideramos que las técnicas de resec-
ción en V y pentagonal, el colgajo en VY, el avance de 
mejilla y el colgajo digital de transposición son técnicas 
seguras y eficaces para la reconstrucción del labio blan-
co superior, permitiendo conservar la competencia la-
bial y un resultado estético adecuado.
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