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El injerto de peroné vascularizado en la reconstrucción  
de los huesos largos# 

Dr. RODOLFO VÍCTOR COSENTINO* 

RESUMEN 
Se reseña la anatomía y vascularización del peroné y se describe la técnica quirúrgica para obtener-

lo como injerto libre vascularizado. Se analizan 24 casos intervenidos quirúrgicamente entre 1985 y 
1997 para reconstrucción de huesos largos: 16 varones y 8 mujeres con edades comprendidas entre los 
12 y 73 años. El diagnóstico fue secuela postraumática en 16 casos (todos tuvieron más de 3 operacio-
nes previas) y exéresis tumoral en 8. La brecha a rellenar fue en promedio de 9 cm. La localización: 8 
tibias, 7 radios, 5 húmeros y 4 fémures. Se obtuvo la consolidación del injerto prima facie en el 90% de 
los casos entre los 3 y 8 meses. No hubo complicaciones en la zona dadora y el injerto se hipertrofió 
luego del año. Las complicaciones fueron: 3 fracturas del injerto, 2 retardos de consolidación, 2 infeccio-
nes superficiales, 1 aflojamiento de osteosíntesis. No se registraron seudoartrosis ni necrosis y no se 
perdió ningún injerto. El resultado funcional del miembro reparado fue aceptable en todos los casos. 

SUMMARY 
The author describes the anatomy and vascularization of the fibula, and the surgical tech-

nique used to get a free vascularized graft. Twenty-four cases treated (between 1985 and 1997) with 
surgery for long bones reconstruction are analysed: 16 males and 8 females; their ages going from 12 
to 73. In 16 cases, diagnosis was post-traumatic sequels (all of them underwent more than 3 previous 
surgical interventions), and tumoral exeresis in 8 cases. The mean area for filling was of 9 cm; locations 
were: 8 tibiae, 7 radii, 5 humeri and 4 femurs. Graft consolidation was obtained prima fascie in 90% of 
the cases from 3 to 8 months after surgery. There were no complications in donor sites, and the graft 
hypertorphied after a year. The complications found were: 3 fractures grafts; 2 retarded consolida-
tions; 2 superficial infections, 1 loosening of osteosynthesis. No pseudo-arthrosis, necrosis, or lost grafts 
are reported. Funcional results of the reconstructed members is acceptable in all cases. 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de injertos óseos vasculariza-
dos con anastomosis microquirúrgicas tiene sus 
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primeros antecedentes en los trabajos experi-
mentales de Ostrup y Fredrickson publicados 
en 1974 y 19759. 

Fue I. Taylor15',16 quien pone a punto la técnica 
quirúrgica para la utilización del peroné vascu-
larizado en 1975, cuando publica el primer 
caso satisfactorio de peroné vascularizado para 
reconstruir un defecto de sustancia en tibia 
contralateral, usando un abordaje por vía pos-
terior para la obtención del injerto. 



 

Figura 2 

Figura 1 

En 1979 Gilbert5 describe la vía de abordaje 
lateral para la toma del injerto, simplificando 
notablemente la técnica y acortando los tiem-
pos operatorios. 

En el presente trabajo analizaremos las ca-
racterísticas anatómicas del peroné y su vas-
cularización, describiremos la técnica quirúr-
gica para la obtención del injerto y analizare-
mos los resultados de los casos operados en los 
últimos 12 años. 

Anatomía 
El peroné vascularizado es una varilla bio-

lógica, larga y fuerte, que posee tres corticales 
gruesas en un corte transversal, de morfología 
triangular, que lo hace resistente y versátil para 
la reconstrucción de los huesos largos. La ex-
tremidad proximal con su cartílago articular es 
particularmente apta para la reconstrucción 
articular del hombro y muñeca. 

Vascularización 
El peroné recibe su vascularización de la 

arteria peronea, ramo del tronco tibioperoneo. 
Corre paralela al peroné a lo largo de toda la 
pierna. Esta arteria da una rama para la vascu-
larización endóstica (arteria nutricia) en la 

unión del tercio proximal con el tercio medio, 
y numerosas arterias periósticas que lo irrigan 
en todo su recorrido, anastomosándose entre 
sí (Figura 1). 

El drenaje venoso se realiza por las venas 
concomitantes paralelas a la arteria peronea. 

La irrigación de la cabeza del peroné se rea-
liza por este mismo sistema vascular en un 
adulto, mientras que en los niños se debe te-
ner en cuenta una rama de la arteria tibial an-
terior (arteria del cuello del peroné y arteria 
genicular inferior) (Figura 2), que debe ser uti-
lizada para anastomosis si pretendemos man-
tener vivo el cartílago de crecimiento. 

La piel de la cara externa de la pierna está 
irrigada por dos o tres ramos voluminosos que 
pasan entre los músculos peroneos y a través 
del soleo. Si se quiere obtener un injerto 
osteocutáneo, se debe incorporar una pequeña 
porción del soleo para proteger estos vasos11 

(Figuras 3, 4, 5 y 6). 

Técnica de obtención del injerto 

a) Diáfisis del peroné 
Paciente en decúbito dorsal con cadera y 

rodilla flexionadas, manguito hemostático. 
Se dibuja sobre la piel ambos extremos del 

peroné y la incisión lateral directamente sobre 
la diáfisis, 2 o 3 cm más larga en cada extremo 
que el injerto a tomar (Figura 7). 
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Se incide la aponeurosis y aparecen los mús-
culos peroneos, se diseca los mismos y el soleo 
y se encuentra la cara externa del peroné. Se 
desinsertan los peroneos y el soleo sin dañar el 
periostio y se va rodeando el hueso siempre 
con disección extraperióstica, desinsertando los 
músculos extensores del hallux y común de los 
dedos hasta tener la membrana interósea a la 
vista. Se debe aislar y preservar el paquete tibial 
anterior. Hacia posterior se desinserta el flexor 
propio del hallux y se pueden ver los vasos 
peroneos (Figuras 8a, 8b y 8c). 

En este momento se marca el tamaño del 

 

injerto y se escinde el periostio en ambos ex-
tremos y se legra el peroné. Se realiza la os-
teotomía en ambos extremos con sierra de 
Gigli. 

Una vez osteotomizados ambos extremos se 
escinde la membrana interósea y traccionando 
suavemente del injerto tenemos a la vista los 
vasos peroneos. Hay que cerciorarse de que 
el paquete tibial posterior no sea lesionado 
(Figura 9). 

Se aisla el extremo distal de los vasos pero- 
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neos, se ligan y seccionan. Completamos la 
desinserción muscular del tibial posterior, y 
luego aislamos y seccionamos los vasos pero-
neos lo más proximalmente posible para obtener 
un pedículo suficientemente largo (Figuras 10a 
y 10b). 

b) Epífisis del peroné 
En los niños, para conservar el cartílago de 

crecimiento vascularizado, se debe preservar 
la irrigación del mismo con la arteria del cuello 
del peroné, ramo de la arteria tibial anterior. 

Se debe aislar y liberar de sus inserciones a 
la cabeza del peroné sin dañar su vasculariza-
ción y cuidando el nervio ciático poplíteo ex-
terno. Se debe preservar la arteria del cuello 
del peroné y tomarla con 8 a 10 mm de la arteria 
tibial anterior. La arteria tibial anterior es repa-
rada por anastomosis directa o mediante injer-
to. Luego se anastomosa el pequeño segmento 
de la arteria tibial anterior obtenida a la arteria 
peronea para unificar la irrigación del injerto12 
(Figuras11a y 11b). 

El ligamento lateral externo y el tendón del 
biceps son reinsertados en la cara externa de la 
tibia. 

 

Figura 8c 

MATERIAL Y MÉTODO 

Entre 1985 y 1987 hemos intervenido quirúrgica-
mente 24 pacientes en los cuales se utilizó el peroné 
vascularizado para reconstruir pérdidas de sustancia 
en los huesos largos. No figuran en esta serie las re-
construcciones de cabeza y cuello ni las intervencio-
nes para la necrosis isquémica de la cabeza femoral. 
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Figura 10b 

Fueron 16 de sexo masculino y 8 femenino, te-
niendo 12 años el menor y 73 el mayor. 

Según el diagnóstico, 16 fueron secuelas de trau-
matismos, de los cuales 2 fueron por heridas de 
arma de fuego. Todos ellos tuvieron entre 3 y 10 
operaciones previas. Ocho casos fueron de causa 
tumoral: 3 tumores a células gigantes, 2 osteosar-
comas, 2 metástasis y 1 condrosarcoma. 

El promedio de la brecha a rellenar fue de 9 cm, 
teniendo en cuenta la mayor, de 16 cm, y la menor, 
de 2 cm. 

Los huesos reparados fueron 8 tibias, 7 radios, 5 
húmeros y 4 fémures. 

En trece oportunidades se agregó injerto autólo-
go de refuerzo en los focos, 4 pacientes requirieron 

 

 
Figura 11a 

colgajos, 2 miocutáneos de dorsal ancho realizados 
en intervenciones previas para solucionar proble-
mas de falta de cobertura, y 2 colgajos de gemelo 
interno se usaron en el mismo acto operatorio. Tres 
veces se utilizó la cabeza del peroné para recons-
trucción articular (una en el hombro y dos en la mu-
ñeca). En un caso utilizamos los dos peroné en pa-
ralelo para reconstruir el extremo proximal de la ti-
bia en una paciente con osteosarcoma, lo que dejó 
una brecha de 16 cm a rellenar, utilizando uno in-
vertido y el otro anastomosado a los vasos perone-
os en forma retrógrada. 

El método de contención más utilizados fue el 
tutor externo, seguido de placas y tornillos; algunas 
veces se utilizó más de un método combinado. 

El control postoperatorio de los injertos fue clí-
nico y por radiografías simples en todos los casos; 
en algunos casos se realizaron arteriografías o estu-
dios hemodinámicos, o eco-Doppler color. No usa-
mos estos estudios complementarios en forma ruti-
naria (Figuras 12a, 12b y 12c). 

RESULTADOS 

Consolidación: De los 21 pacientes opera-
dos entre 1985 y enero de 1997, 18 consolida-
ron de primera intención con un tiempo mini- Figura 11b 



Figura 12a 

Figura 12b 

Figura 12c 

mo de 3 meses y un máximo de 8 meses. Dos 
pacientes fallecieron antes de la consolidación, 
uno en el primer mes (condrosarcoma) y otro 
a los tres meses por complicación postquirúr-
gica de una nefrectomía (cáncer de células cla-
ras). Dos pacientes presentaron reabsorción de 
uno de los focos y consolidaron luego de agre-
gado de autoinjerto esponjoso. 

De los tres pacientes operados en el último 
año, uno presentó signos de consolidación a los 
tres meses de operado y los otros dos son muy 
recientes. Por lo tanto, si descontamos los pa-
cientes que fallecieron y los postoperatorios 
reciente, el 90% consolidó entre los tres y ocho 
meses y el 10% restante consolidó luego de 
agregado de injerto esponjoso en una segunda 
intervención. 

Zona dadora: El 100% de los pacientes tuvo 
una recuperación funcional total y completa de 
la pierna dadora, incluso aquellos pacientes en 
que se utilizó la cabeza del peroné. 

Hipertrofia del injerto: La hipertrofia del 
injerto empezó más tarde que la consolidación, 
comenzando después del año del postopera-
torio y fue más notable en las reconstrucciones 
de fémur y tibia. En los casos que presentaron 
fractura del injerto la hipertrofia ocurrió rápi-
damente después de la consolidación de la 
misma. 

Complicaciones 
1) Fractura del injerto: 3 pacientes presenta-

ron durante su evolución fractura en el tercio 
medio del injerto. Dos consolidaron con inmo-
vilización enyesada (fémur y tibia) y uno de-
bió ser intervenido quirúrgicamente (radio). 

2) Retardo de consolidación: 2 pacientes pre-
sentaron reabsorción en uno de los focos. Aun 
paciente solamente se le agregó autoinjerto es-
ponjoso y al otro autoinjerto y recambio de os- 
teosíntesis. 

3) Infección: 2 pacientes presentaron infec-
ción superficial, uno en la zona dadora y otro 
en la receptora. Curaron con toilette quirúrgica 
y antibióticos. 

4) Osteosíntesis insuficiente: un paciente 
presentó aflojamiento de los tornillos por in-
suficiente largo de la placa, que fue soluciona-
do con un cambio de la misma por otra ade-
cuada. 

5) Óbitos: 2 pacientes fallecieron por causas 
ajenas a la intervención quirúrgica. 

Ningún paciente presentó seudoartrosis, 



infecciones o necrosis que obligaran a retirar 
el injerto. 

DISCUSIÓN 

El injerto libre vascularizado de peroné com-
bina la viabilidad del injerto esponjoso con la 
estabilidad del cortical, proporcionando un so-
porte óseo fuerte y vivo para las grandes pér-
didas de sustancia ósea y ricamente vasculari-
zado, lo que lo hace resistente y útil en zonas 
pobremente irrigadas o previamente infectadas. 

Tiene como desventaja que requiere para su 
realización un equipo de cirujanos entrenados y 
un ambiente hospitalario de alta complejidad. 

Los 24 casos que componen nuestra casuís-
tica han tenido resultados satisfactorios, con un 

nivel alto de consolidación, bajo número de 
complicaciones y morbilidad prácticamente 
nula en la zona dadora. 

El resultado funcional del miembro recons-
truido fue variable y dependió de la longitud 
obtenida de las articulaciones involucradas y 
del estado previo del mismo. 

En todos los casos se consiguió devolver al 
paciente un grado de actividad adecuado a su 
edad y patología previa, con miembros esta-
bles y funcionantes. 

CASOS EJEMPLO 

Caso 1 
Varón de 20 años. Seudoartrosis flotante de 

radio. 
  

 



Caso 2 
Varón de 23 años. Tumor a células gigantes  

de epífisis del radio. Reconstrucción articu-
lar con cabeza del peroné. 

 

  

 



Caso 3 fémur. Fractura del injerto. Consolidación e hi- 
Varón de 25 años. Seudoartrosis flotante de       pertrofia. 
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