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I. INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente el paciente politraumatizado representa un desafío frecuente 

para el Cirujano máxilo facial, porque éste debe asumir una doble 

responsabilidad: reparar el defecto estético y recuperar la función. 

 

 Los traumatismos faciales se producen porque la cara esta expuesta y 

posee poca cobertura de protección, siendo las más afectadas la región nasal, la 

mandíbula y el complejo cigomático.  

  

El tratamiento de las lesiones en la región oral y máxilo facial no se limita a 

la reparación Quirúrgica de las lesiones óseas y de partes blandas, Incluso 

cuando se trata de lesiones aisladas y aparentemente no complicadas de la cara 

o maxilar, existen otros órganos, como el sistema nervioso central, los ojos, la 

columna cervical o los tejidos blandos del cuello, que pueden estar afectados. 

Asimismo, al igual que ocurre cuando se trata de pacientes politraumatizados, es 

necesario considerar la introducción de un tratamiento sistémico de base dentro 

del plan terapéutico. Por ello es necesaria la colaboración de especialistas en 

anestesia, cirugía, neurocirugía, neurología y otorrinolaringología, para así poder 

llevar a cabo todas las medidas quirúrgicas necesarias en uno o varios tiempos 

según las posibilidades. 

 

Las Fracturas Faciales, muchas veces se presentan en forma combinada y 

a menudo aparecen asociadas con traumatismos de otras zonas del organismo, 

en términos generales puede afirmarse que la integridad de los huesos puede ser 

recuperado mediante la combinación de tratamientos. 

 

Las fuerzas traumáticas intensas producen estallidos óseos y destrozos del 

periostio. Los tejidos blandos que recubren los huesos se infiltran con sufusiones 

hemorrágicas. En los traumatismos no tratados, los tejidos blandos adoptan con  
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rapidez la forma de los huesos subyacentes desplazados y adquieren rigidez y 

engrosamiento, hechos que dificultan la restauración de la forma original de la 

cara una vez pasada la fase aguda. Por ello, en los grandes traumatismos, a 

pesar de la presencia de lesiones multisistémicas, resulta importante alcanzar 

un alineamiento anatómico temprano del esqueleto facial. 

 

Existen varias contraindicaciones para el tratamiento inmediato de las 

fracturas panfaciales. Entre ellas la existencia de hipertensión intracraneal no 

controlada, hemorragia masiva, desarrollo de coagulopatías y el distrés 

respiratorio agudo. En los restantes casos, el paciente, cuidadosamente 

controlado, puede y debe ser tratado de forma inmediata, a pesar del coma o los 

politraumatismos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONSIDERACIONES ANATOMICAS DE LA CARA 

 

El esqueleto facial posee una serie de arbotantes de hueso compacto que 

forman un armazón protector en torno a las múltiples cavidades 

craneofaciales (órbitas, fosas nasales, cavidad oral y senos paranasales), 

cuyas paredes son finas y frágiles en su mayor parte. Dichos arbotantes 

distribuyen las fuerzas a través del macizo facial y presentan una 

disposición estratégica en cada uno de los tercios faciales como superior 

y medio  (Fig. 1).  

 

 
Fig. 1. Arbotantes faciales 

 

El tercio superior reposa sobre el complejo formado por el etmoides, el 

esfenoides y el frontal, huesos que constituyen el nexo de unión entre el 

cráneo y la cara y que están conectados con los arbotantes del tercio 

medio . 

 

El tercio medio da cobijo a gran parte de las fracturas conminutas de la 

cara al ser en su mayoría huesos finos. Posee dos arbotantes anteriores 

(frontonasomaxilar y frontocigomáticomaxilar) y uno posteriores  
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(pterigomaxilar). En este tercio se halla además la arcada dentaria 

superior, elemento de gran importancia funcional. 

 

2.2 FISIOPATOLOGÍA 

 

  Resistencia al impacto 

 

Las fracturas son la consecuencia final de la conjunción de una serie 

compleja de factores que pueden distribuirse en dos grandes grupos: 

 

• Factores extrínsecos  

Son: la intensidad del traumatismo, su duración, la dirección de las 

fuerzas, el punto de aplicación del agente vulnerante, su tamaño, 

forma, etc. 

El esqueleto facial tolera mejor el impacto frontal o anteroposterior que 

el lateral. Por otra parte, cuanto más rápidamente se aplique una 

fuerza, mayor debe ser su capacidad de absorción para resistirla y 

más fácil es que se rompa, mientras que, por el contrario, si se aplica 

lentamente, la absorbe de forma pausada y resiste más. 

 

• Factores intrínsecos 

 Corresponden a las cualidades íntimas de cada hueso, que en su 

mayor parte son dependientes de la constitución ósea: estructura 

histológica, composición, forma, espesor... De ellas se derivan la 

dureza y elasticidad del hueso, su resistencia a la fatiga y su 

capacidad de absorber y transmitir la energía desplegada por el 

agente traumático. 
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  Desviación de los fragmentos 

 

Una vez producida la fractura, los fragmentos óseos resultan con 

frecuencia desplazados de su posición original en función de la dirección 

del agente traumático y de la acción muscular. Los músculos de la 

mímica no ejercen tracción alguna sobre el hueso cuando éste se 

fractura. Los masticatorios, sin embargo, son músculos potentes que sí 

tienen influencia en la desviación fragmentaria. Prácticamente todos ellos 

están situados en el tercio inferior. En consecuencia, la desviación de los 

fragmentos en la mayoría de las fracturas de los tercios superior y medio 

será causada por el agente vulnerante sin intermedio muscular, en tanto 

que la desviación fragmentaria en el tercio inferior tendrá además un 

origen muscular. 

 

2.3 CLASIFICACION DE LAS FRACTURAS FACIALES 

 

Los patrones clásicos de fracturas complejas como originalmente fueron 

descritas por LeFort se encuentran raramente en la práctica clínica. La 

gran mayoría de las fracturas consisten en combinaciones de fracturas 

tipo Le Fort. Para añadir una mayor complejidad a estas fracturas, los 

patrones lesionales que suceden tras accidentes de alta velocidad, se 

asocian a menudo con un importante componente de conminución del 

maxilar. 

 

Por otra parte, la división anatómica de la cara en tercios no corresponde 

plenamente con la realidad patológica, sobre todo en las fracturas de alta 

energía, que traspasan con frecuencia las zonas limítrofes de cada 

región. De ahí que se establezca una división vertical dedicada a aclarar 

sobre todo las lesiones traumáticas que afectan a las zonas de transición  
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entre el cráneo y la cara. De este modo, se habla de un segmento central 

y dos segmentos craneofaciales laterales. (Fig. 2).  

 

 

 
Fig. 2. División de la cara en tercios (superior, medio e inferior)  

y segmentos (central y laterales) 
 

  Fracturas craneofaciales centrales (Fig. 3) 

 

Afectan al arbotante frontonasomaxilar. Las lesiones se localizan 

principalmente en los huesos nasales, la apófisis ascendente del maxilar 

superior y la pared orbitaria interna. Con frecuencia se extienden 

posteriormente por el tabique nasal (lámina perpendicular del etmoides y 

vómer), inferiormente hasta la arcada dentaria superior y por arriba 

afectando al seno frontal. El reborde infraorbitario suele estar 

habitualmente interrumpido y la pared orbitaria interna severamente 

conminuta. El telecanto se produce por desplazamiento fracturario de la 

inserción del ligamento cantal interno. 

 

Si el seno frontal es grande, puede absorber una gran parte de la fuerza y 

su pared posterior puede permanecer intacta, sin exposición de la dura, 

incluso cuando hay una conminución severa de la pared anterior. Si el  
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seno es pequeño, la fractura en la tabla posterior se produce con más 

facilidad. En el caso de fracturas no desplazadas, la duramadre puede 

estar intacta, pero con fracturas desplazadas, la duramadre está 

comúnmente lesionada, resultando una salida de LCR. Si el seno es 

rudimentario, o las fracturas ocurren fuera del seno, se producen amplias 

fracturas lineales o segmentarias que implican al reborde supraorbitario y 

se extienden hacia el techo orbitario. Dichas fracturas están a menudo 

impactadas y son difíciles de reducir, incluso a cielo abierto. 

 

 
Fig. 3 Fractura centrofacial 

 

  Fracturas craneofaciales laterales (Fig. 4) 

 

La fuerza aplicada al área frontocigomática produce fracturas en la región 

lateral de la cara y cráneo. La línea de fractura cruza el arbotante 

frontocigomáticomaxilar. Las fracturas de este tipo, afectan 

principalmente a los huesos maxilar, malar, frontal y ala mayor del 

esfenoides. El hueso malar se encuentra desinsertado y luxado, 

interrumpiendo la continuidad del reborde infraorbitario, suelo de órbita y 

la pared orbitaria externa, así como el arco cigomático y, con frecuencia 

la pared anterior del seno maxilar.En algunos casos, los huesos temporal  
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y parietal están también involucrados. Si el impacto es frontal, el reborde 

supraorbitario está frecuentemente dañado, y puede haber extensión al 

aspecto lateral del seno frontal. La pared lateral y el suelo de la órbita 

están desplazadas hacia fuera y abajo y atrás, causando distopia orbitaria 

y enoftalmos. Si, por el contrario, el impacto es lateral, habrá un 

desplazamiento medial de la pared, que puede ocasionar exoftalmos. En 

algunos casos, la pared lateral de la órbita está severamente conminuta y 

la grasa orbitaria es desplazada dentro de la fosa temporal. 

 

 
Fig. 4 Fractura laterofacial 

 

  Fracturas combinadas 

 

Con grandes fuerzas, se pueden producir fracturas que impliquen ambas 

regiones central y lateral, produciendo una profunda inestabilidad. Estas 

lesiones tienen una alta probabilidad de extensión a la fosa anterior, 

media o, raramente, a la fosa posterior. 
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2.4 DIAGNOSTICO 

 

Una vez que han sido estabilizados los sistemas de soporte vitales y el 

examen general inicial ha sido completado, la atención se dirige a la 

identificación y manejo de la lesión craneofacial. 

 

Se han de considerar: anamnesis, semiología clínica o exploración física 

y medios auxiliares. 

 

  Anamnesis 

Gracias a ella el cirujano conoce cómo se ha producido el accidente y en 

qué condiciones se hallaba el accidentado al ser recogido. 

 

  Semiología clínica 

Una buena exploración clínica nos permite diagnosticar gran parte de las 

lesiones que posteriormente se confirmarán radiológicamente. 

 

• Inspección:  

 Hay que comprobar la situación de las vías respiratorias y el estado de 

obnubilación, así como posibles lesiones oculares. Se debe buscar la 

existencia equímosis y de hundimientos óseos. sin olvidar que éstos 

pueden estar enmascarados por el edema y el hematoma. La 

movilidad ocular y la agudeza visual, deben ser exploradas junto con 

los reflejos pupilares, buscando signos de fractura orbitaria, de lesión 

del globo ocular o de la vía óptica. La deformidad y la desviación de la 

hendidura palpebral, se deben a malposición del canto externo 

(hendidura antimongoloide: fractura laterofacial) o interno (telecanto: 

fractura centrofacial). 
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La inspección global de la cara puede poner de manifiesto la 

existencia de alargamiento vertical, o bien, la “cara de plato”, 

ensanchada a nivel malar y de raíz nasal, con telecanto y una 

pirámide nasal pequeña y achatada, característica de una fractura 

grave del tercio medio. La observación de la cara inclinada con la 

mirada al cenit, es un método excelente para detectar el enoftalmos y 

exoftalmos, así como el hundimiento y ensanchamiento malar y las 

deformidades de la arcada superciliar. La hipoftalmia suele ser 

consecuencia de una fractura de suelo orbitario. En fracturas 

craneofaciales graves es muy importante diagnosticar la distopia 

orbitaria verdadera, que es el descenso del conjunto de la órbita a 

consecuencia de la fractura frontal con descenso del techo orbitario 

asociada a fractura-luxación maxilomalar con hundimiento del suelo. 

Se acompaña frecuentemente de exoftalmos, debido a la penetración 

del techo orbitario en el interior de la cavidad (blow in). Es muy 

importante diagnosticar la distopia en el momento agudo, ya que la 

omisión en su reparación deja una secuela muy difícil de corregir más 

adelante, con los trastornos consiguientes de visión. 

Al examinar la nariz y el conducto auditivo externo, se debe descartar 

una posible eliminación de LCR. La presencia de sangre en el CAE 

puede significar una fractura de peñasco, o bien, provenir de una 

fractura de la cavidad glenoidea de la ATM. 

Debe efectuarse una exploración extra e intrabucal, investigando 

asímetrías de las arcadas dentarias y determinando el estado de la 

oclusión, líneas de fractura en las encías, heridas de la lengua, etc. 

Asimismo, hay que investigar la movilidad de los músculos faciales 

que servirá para valorar la situación del nervio facial. 
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• Palpación:  

Deben palparse los tejidos superficiales y todas las eminencias óseas, 

siempre bilateralmente para comparar ambos lados y así advertir la 

presencia de asimetrías, hundimientos e inestabilidades. Se 

detectarán cuerpos extraños. La crepitación puede deberse al roce de 

los fragmentos o bien al enfisema subcutáneo procedente de la 

ruptura de los senos. Las laceraciones, especialmente en el área 

frontonasal, pueden estar en comunicación directa con el espacio 

intracraneal. En función de las heridas, habrá que descartar, 

igualmente, lesiones de la vía lacrimal, sección de ramas del nervio 

facial o del conducto de Stenon. 

 

Es fundamental la palpación sistemática de los rebordes óseos para 

buscar escalones y puntos dolorosos; esto se debe hacer a nivel de:  

o Rebordes orbitarios 

o Nariz 

o Malar y arco cigomático 

o Mandíbula 

o Encías y arcadas dentarias 

o ATM: la fractura de cóndilo mandibular puede pasar desapercibida 

si no la buscamos expresamente, sobre todo cuando el impacto 

fue en el mentón. 

 

Cuando el paciente se encuentra consciente, su colaboración nos 

proporciona datos de gran utilidad para el diagnóstico:  

 

La hipoestesia en el territorio infraorbitario es altamente sugestiva de 

fractura maxilomalar. 
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Hay que comprobar la apertura oral para descartar un bloqueo de la 

apófisis coronoides debido a una fractura de arco cigomático. 

 

Las fracturas del maxilar superior pueden pasar inadvertidas con 

facilidad debido a que producen poco dolor y a que la espesa capa de 

tejidos blandos de la mejilla enmascara el hematoma e impide su 

palpación. Siempre que haya una mínima sospecha, debemos ir a 

buscarlas, mediante una serie de maniobras que nos permitirán 

descartarlas: examinaremos la oclusión, viendo si las piezas dentales 

encajan adecuadamente y preguntando al herido si nota cambios en 

la misma (no olvidar que la maloclusión puede ser previa al 

accidente).Hay que tener en cuenta, no obstante, que la hipoestesia 

del nervio infraorbitario puede impedir que el paciente perciba la 

alteración en la mordida. Seguidamente descartaremos la movilidad 

del tercio medio facial en su conjunto tomando el maxilar entre los 

dedos índice y pulgar, colocados en el paladar y el vestíbulo 

respectivamente, al tiempo que inmovilizamos la cabeza con la otra 

mano. 

 

Asimismo, cuando la presión sobre la pirámide nasal produce el 

hundimiento telescopado de la misma hacia el interior del macizo 

facial, este signo es patognomónico de una fractura centrofacial grave, 

con pérdida total del sostén nasal. 

 

  Semiología radiológica  

 

Si bien las claves del diagnóstico son el examen clínico y la exploración 

quirúrgica, la radiología nos da una información adicional que completa el 

diagnóstico permitiendo planificar el tratamiento de forma más ajustada. 
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• Radiografía convencional  

 La radiología simple resulta de utilidad muy limitada en las fracturas 

faciales complejas, ya que no permite el diagnóstico fiable, ni mucho 

menos la visualización ajustada de la mayor parte de las fracturas. 

Más aún, las proyecciones de mayor utilidad (Waters, Hirtz, ortopanto-

mografía) requieren que el paciente esté consciente y pueda 

mantenerse sentado, lo cual resulta imposible en muchos casos. Por 

estas razones, damos preferencia a la tomografía computarizada. 

 

• Tomografía computarizada  

 Ofrece imágenes precisas de la localización y alcance exacto de las 

fracturas, número y posición de los fragmentos. Más importante aún, 

el escáner nos permite detectar la afectación intracraneal y otras 

lesiones de los tejidos blandos como el hematoma retrobulbar, 

lesiones del globo ocular y del nervio óptico, tributarias de tratamiento 

urgente y que son difícilmente diagnosticables por otros medios. 

Los cortes axiales de espesor 3-5 mm deben practicarse de rutina. 

Además, los cortes coronales serán fundamentales para detectar las 

fracturas del suelo y techo orbitarios. 

 

• Imagen radiológica en relieve  

 Se puede obtener a partir de cortes axiales de 1-2 mm de espesor, 

cuyos datos son procesados informáticamente para reconstruir la 

imagen tridimensional de la zona explorada. Resulta útil en fracturas 

muy complejas con gran desplazamiento de fragmentos. 

El mismo tipo de procesamiento de datos sirve para obtener imágenes 

coronales y sagitales a partir de una TC axial o helicoidal, ahorrando 

al paciente los cambios de posición. 
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2.5 TRATAMIENTO 

 

  Principios de tratamiento 

 

• Momento de reparación  

 Las fracturas complejas deben ser tratadas inmediatamente o en los 

primeros días, dependiendo de la magnitud de las lesiones 

concomitantes. Lo ideal, en caso de intervención neuroquirúrgica, es 

iniciar la reconstrucción al término de la misma, en el mismo acto 

quirúrgico. En caso de que esto no sea posible, se puede diferir la 

reparación definitiva hasta dos semanas. Más allá de este límite, la 

cicatrización de los tejidos blandos sobre los huesos colapsados 

hacen la reducción mucho más difícil, y a veces imposible, 

especialmente en el tercio medio. El edema y el disconfort mejoran 

rápidamente tras la fijación rígida y precoz. 

 

• Objetivos 

 Se pueden resumir en tres: 

 

o Conseguir una reconstrucción anatómica tridimensional de las 

distintas regiones craneofaciales, restableciendo la altura del macizo 

facial, su anchura y su proyección. (Fig. 5). 
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Fig. 5  Dimensiones del macizo facial. La altura del tercio medio viene 

determinada por los arbotantes maxilares y en el tercio inferior 
por las ramas ascendentes y cóndilos mandibulares. La 
anchura, en el tercio superior la determina el hueso frontal; en el 
tercio medio: la eminencia malar y los arcos cigomáticos 
lateralmente, y la región nasoetmoidal centralmente; en el tercio 
inferior: en el tercio inferior, la distancia entre los ángulos 
mandibulares. La proyección, en el tercio superior la dan los 
arcos superciliares, en el tercio medio: los arcos cigomáticos y 
eminencias malares, así como la pirámide nasal; en el tercio 
inferior: la porción horizontal de la mandíbula. 

 

o Tratamiento y preservación de los órganos en ellas contenidos 

o Restaurar las relaciones normales del tercio medio facial, por arriba 

con el cráneo y por abajo con la mandíbula, recuperando así la visión 

binocular y la normoclusión y, al mismo tiempo, la armonía facial 

desde el punto de vista estético. 

o Obtener la estabilidad de estas correcciones. 

 

• Premisas  

o Es necesario fijar las fracturas a estructuras estables. 

o El bloqueo intermaxilar ayuda a prevenir la retroclusión, la elongación 

y la mordida abierta. 

o Se deben exponer todos los focos de fractura para comprobar el grado 

de conminución y desplazamiento y valorar las pérdidas de sustancia 

ósea. Una omisión en la exposición de una fractura puede llevar a la  
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estabilización de los fragmentos en posición incorrecta con la 

consiguiente aparición de deformidades, particularmente en las 

regiones orbitarias y nasoetmoidales. 

o Se deben reducir todas las fracturas y se deben fijar mediante una 

osteosíntesis interna rígida. 

o La estabilización de algunos focos puede precisar injertos óseos si las 

fracturas son muy conminutas o si existen pérdidas óseas de más de 

5-7 mm. En estos casos, los injertos se colocarán de primera 

intención, siempre que las condiciones tisulares sean apropiadas. 

 

  Métodos de fijación interna  

 

• Alambres  

 Son adecuados en fracturas relativamente estables y no desplazadas. 

Sólo proporcionan estabilidad en dos dimensiones. 

 

• Miniplacas y tornillos  

 Proporcionan una estabilidad tridimensional y estable. Con ellas se 

evita el riesgo de movilización secundaria de los fragmentos con la 

deformidad consecuente. 

 Es el método ideal de fijación de largos segmentos conminutos al 

fijarlos a segmentos óseos estables. También es el método ideal para 

fijar varios injertos óseos, en particular en la cara lateral de la órbita y 

la nariz. 

 

• Tornillos de compresión (Lag screws)  

Es el método más sofisticado y el que proporciona mayor solidez. Se 

basa en la diferencia de diámetro entre el orificio interno y el externo. 

Esta diferencia permite ejercer una compresión directa entre los 

fragmentos. 
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Está especialmente indicado en las fracturas oblicuas. Constituye el 

método ideal para estabilizar los injertos óseos sólo o combinado con 

las miniplacas. 

El material de osteosíntesis usado en la actualidad con mayor 

frecuencia es el titanio, tanto para las placas como para los tornillos 

convencionales y los lag-screw. 

Las placas y tornillos de material reabsorbible pueden utilizarse para 

la fijación de fracturas que no están sometidas a grandes fuerzas 

biomecánicas, pues son menos resistentes. Sin embargo tienen las 

ventajas siguientes: no necesitan retirada, porque la absorción es 

completa a los 2 años, no se producen cambios osteoporóticos ni 

reabsorción ósea, no producen restricciones del crecimiento en los 

niños y no producen artefactos cuando el paciente se somete a 

procedimientos diagnósticos como la tomografía computarizada. En la 

actualidad están apareciendo polímeros de mayor resistencia capaces 

de fijar fracturas que soportan estrés. 

 

  Vías de abordaje (Fig. 6) 

 

• A través de heridas.  

• Coronal: consigue exponer hasta arcos cigomáticos, pared lateral de 

la órbita y área nasoetmoidal. Permite asimismo la extracción de 

injertos óseos craneales. 

• Cola de ceja: para exponer la sutura frontomalar y la pared orbitaria 

externa. 

• Palpebral inferior, para explorar suelo de órbita y reborde 

orbitario inferior: subciliar (se puede prolongar con una cantotomía 

lateral para abordar la pared lateral de la órbita), subtarsal y 

transconjuntival. 

• Región intercantal (en “H”). 
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• Vía de Gillies: para ayudar a la reducción del arco cigomático y malar. 

• Vestibular en maxilar superior: expone el maxilar y ayuda a 

visualizar el reborde orbitario y el malar. 

 

Es importante que las diferentes vías se comuniquen ente sí para 

obtener así una visualización completa del esqueleto facial. 

 

 
Fig. 6. Vías de abordaje craneofaciales más frecuentes 

 

  Fracturas Laterales del Macizo Facial 

 

• Tipos de Fracturas 

 

 Las Fracturas del Macizo Facial lateral o complejo cigomático orbitario 

(refiriéndose a las porciones en cuyo centro se encuentra el hueso 

cigomático o malar), incluyen una zona que está estructurada de la  
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siguiente manera: hueso cigomático o malar, apófisis cigomático hueso 

temporal y porciones craneales de la rama mandibular. 

Las fracturas laterales del macizo facial constituyen aproximadamente 

el 40% de las fracturas del macizo facial, esta frecuencia esta 

justificada por la exposición de su prominencia y por el movimiento 

reflejo de giro de la cabeza en situación de peligro. 

 

Las causas más frecuentes son accidentes de tránsito 40% deportivos 

20%, agresiones 10%, accidentes laborales y de hogar. 

 

o Fracturas Aisladas de Hueso Cigomático Malar 

 

Este hueso forma un puente entre el esqueleto facial y la pared del 

cráneo, es un hueso aproximadamente cuadrangular con un 

cuerpo y 4 apófisis, está unido con la apófisis cigomática del 

temporal, a través de su apófisis temporal, formando juntos el arco 

cigomático o sutura cigomática temporal. 

 

Al ejercer fuerza traumática sobre esta zona, estos pueden 

romperse aisladamente de forma directa. Las fracturas aisladas de 

hueso malar con desplazamiento son las más frecuentes, 

aproximadamente el 78% de los casos. 

 

Las líneas de fractura discurren por la sutura cigomática frontal a lo 

largo del borde lateral de la órbita hasta el borde infraorbitario y por 

la pared facial del seno maxilar, en algunos casos por el agujero 

infraorbitario hasta la cresta cigomático alveolar y volver sobre la 

pared dorso lateral del seno maxilar hasta la hendidura 

esfenomaxilar. 
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El arco también puede fracturarse en la sutura y en un 20% puede 

haber fracturas a lo largo del hueso cigomático. 

 

Los signos clínicos suelen ser epistaxis, hematoma o equimosis 

palpebral inferior y anestesia del nervio infraorbitario. La apertura 

bucal es normal en la mayoría de casos. Si la fractura se extiende a 

la pared facial del seno puede haber lesiones de la mucosa y 

hematoma sinusal. La inflamación de los tejidos blandos 

supradyacentes produce un edema que tarda en desaparecer 

aproximadamente 8 días. 

 

o Fracturas Aisladas del Arco Cigomático 

Son poco frecuentes, el 6% aproximadamente, el edema puede 

dificultar el diagnóstico, puede haber dificultad en apertura bucal, 

limitación de la apertura puede ser por limitación de movimiento de 

la apófisis coronoides o el atrapamiento del músculo temporal; 

generalmente aparece una fractura doble por flexión del arco, 

siendo casi siempre fracturas transversales u oblicuas. En las 

fracturas simples no hay desplazamiento, pero si la fractura es 

conminuta con empotramiento, el masetero experimenta inhibición 

refleja por la inflamación oponiéndose a la extensión. 

 

Una vez remitida la inflamación de los tejidos blandos se visualiza 

el aplanamiento de la prominencia cigomática. 

 

o Fracturas del Complejo Cigomático  

Constituyen alrededor del 11%, se presentan en las fracturas 

combinadas del macizo facial. Las líneas de fractura discurren en 

sentido craneal por la sutura fronto malar y por la parte inferior de 

la órbita en sentido lateral por la sutura témporo malar, en sentido  
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caudal por la apófisis piramidal del maxilar, su sintomatología es 

parecida a las de las fracturas del arco. 

 

o Tratamiento de Fracturas Laterales del Macizo Facial 

Las Fracturas aisladas del hueso malar o arco cigomático con 

escasa sintomatología y desplazamiento nulo o mínimo muchas 

veces no precisa reducción y cicatrizan espontáneamente. 

 

Exigen reducción aquellas fracturas desplazadas o conminuta. Se 

utilizan algunas técnicas para reducir las fracturas desplazadas y 

evitar secuelas funcionales posteriores. Actualmente se utilizan 

modernas técnica de osteosíntesis, sustituyendo el antiguo 

tratamiento percutáneo de hueso malar que incluía alambres 

transcutáneos de extensión y yeso cefálico, el objetivo es la 

reducción anatómica adecuada y un tiempo de fijación que 

asegure la reparación. 

 

El tratamiento primario debe realizarse inmediatamente o a lo 

mucho entre el primero y segundo día del traumatismo. 

 

Las vías de abordaje pueden ser la vía del arco cigomático, la 

infraorbitaria y la incisión en cola de ceja y en casos del complejo 

cigomático con fracturas múltiples del arco cigomático será el 

abordaje coronal. 

 

La reducción se obtiene por tracción, recuperando la simetría 

facial, se realiza la osteosíntesis con alambres o miniplacas hasta 

eliminar las irregularidades en el relieve óseo de la órbita o arco 

cigomático, eliminándose el pinzamiento mandibular. 
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En una fractura maxilomandibular combinada, se debe comenzar 

por colocar el cerclaje bimaxilar para asegurar una oclusión 

correcta. Una vez hecho esto, procedemos a reducir y estabilizar la 

mandíbula y, por último, el maxilar. No obstante, si los dos cóndilos 

mandibulares están fracturados, o bien si el paciente es edéntulo, 

el tercio inferior no sirve como referencia para la altura del maxilar 

y será preciso proceder a la fijación de las fracturas en orden 

inverso, de arriba abajo. 

 

La traqueostomía solamente es necesaria en caso de coma, 

intubación prolongada o fractura bilateral de cuello de cóndilo 

mandibular, en cuyo caso no se debe retirar el bloqueo 

intermaxilar. 

 

  Secuencia de tratamiento  

 

En principio, la reducción de toda fractura debe guiarse por las 

estructuras fijas adyacentes. No obstante, en las fracturas complejas 

puede resultar difícil encontrar puntos de referencia estables para la 

restauración de las tres dimensiones del esqueleto. Seguiremos una 

pauta diferente en cada caso, dependiendo de la topografía de las 

lesiones. 

 

• Tercio superior: Fracturas craneales  

 La estabilización de la bóveda craneal mediante fijación interna rígida 

con miniplacas debe ser el primer paso, excepto en caso de pérdida 

ósea craneal o si las fracturas son muy conminutas, en cuyo caso, 

primero se reparan el tercio medio y la mandíbula y, posteriormente, 

se emplean como áreas de referencia para fijar a ellos el tercio 

superior. 
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 La región frontocraneal está sometida a pocas fuerzas musculares, 

por lo que la fijación con alambres podría bastar, pero para conseguir 

unos contornos adecuados, si existe una severa conminución, se 

deben estabilizar las fracturas con mini o microplacas evitando así 

colapsos tardíos. 

 

o En caso de fractura del seno frontal:  

Si la lesión afecta a la pared anterior del seno frontal: debemos 

realizar una reconstrucción primaria o con injertos óseos. 

Si la pared posterior está fracturada con mínimo desplazamiento y 

sin fuga de LCR, se adopta una postura conservadora con 

tratamiento antibiótico. 

Si la pared posterior está muy desplazada, se debe cranealizar el 

seno y obliterar el conducto nasofrontal por medios diversos. Lo 

ideal es reemplazarlo por tejidos vascularizados (colgajos de galea 

o pericráneo), también se puede rellenar con tejido óseo. 

La lesión del conducto nasofrontal con pared posterior intacta 

obliga a la exclusión del seno con el fin de prevenir mucopioceles: 

se debe eliminar completamente la mucosa del seno, fresando 

toda su superficie y rellenando el seno con injertos óseos de 

esponjosa o virutas de hueso craneal o bien mediante colgajos de 

galea o pericráneo. 

 

o Fracturas del techo orbitario:  

No es necesario reconstruir los pequeños defectos del techo; los 

grandes defectos pueden producir herniación y atrapamiento del 

contenido orbitario y producir enoftalmos y diplopía o bien 

exoftalmos o hipotropía por el desplazamiento inferior del techo; 

por ello que hay que repararlas. 
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o Fracturas del reborde orbitario superior:  

Cuando existe una pérdida total del reborde orbitario superior se 

reconstruye con injertos óseos. Hay que tener mucho cuidado para 

conseguir la simetría con la otra órbita y corregir el exoftalmos y 

desplazamiento inferior del globo ocular. 

 

o Lesiones región nasoglabelar:  

Los traumatismos severos de la región nasoglabelar resultan en 

una pérdida de la glabela con o sin asociar una pérdida de los 

huesos nasales. Si no hay tal pérdida, se reconstruye la región 

glabelar con injertos óseos. Si el defecto es combinado, los injertos 

para reconstruir los huesos propios se deben fijar a los injertos de 

la glabela. 

 

o Tercio medio  

En las fracturas complejas del tercio medio, la relación de la 

mandíbula con la base del cráneo a través de las ATM nos permite 

deducir la altura del maxilar. Para ello, comenzaremos por 

establecer la oclusión normal mediante un bloqueo intermaxilar. 

Seguidamente, el hueso malar, por su relación directa con la base 

del cráneo a través de la sutura frontomalar por arriba y por medio 

del arco cigomático posteriormente, se convierte en el elemento 

clave para determinar las tres dimensiones del macizo facial. La 

correcta alineación del malar con el ala mayor del esfenoides en la 

pared orbitaria lateral constituye una guía utilísima en el 

posicionamiento del hueso. Las fracturas del arco cigomático, con 

frecuencia descuidadas por los cirujanos, deben ser correctamente 

reducidas y estabilizadas para prevenir el ensanchamiento y 

retrusión secundarios de la región orbitomalar. Ello nos obliga a 

utilizar el abordaje coronal. 
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Una vez restaurado, el cigoma nos proporciona el marco externo 

de referencia de los huesos centrofaciales (región nasoetmoido-

orbitaria, reborde infraorbitario y arbotante frontonasomaxilar), para 

cuyo posicionamiento tomando como puntos fijos la zona fronto-

nasal y el reborde infraorbitario. Posteriormente completaremos la 

reducción de los dos arbotantes anteriores. 

 

La distopía orbitaria es difícil de reconocer en las fracturas 

complejas de tercio superior y medio facial, particularmente si 

existe una pérdida severa de tejidos blandos u óseos. La clave 

para conseguir la reestabilización de la posición orbitaria es una 

adecuada exposición y reconstrucción del arco cigomático y de la 

pared lateral de la órbita. 

 

El bloqueo intermaxilar podrá ser retirado al término de la 

intervención siempre que la reparación sea estable, facilitando así 

las maniobras de intubación traqueal en pacientes con daño 

cerebroespinal. En casos dudosos, podremos dejar el cerclaje 

durante dos o tres semanas antes de retirarlo. 

 

2.6 COLGAJO CORONAL: PRINCIPIOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS 

RELACIONADOS A LA TÉCNICA OPERATORIA. 

 

Este abordaje esta basado en la disección de un colgajo fascio miocutáneo 

anterior de cuero cabelludo y frente. 
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Fig. 7 Capas del cuero cabelludo 

 

Para que la disección sea la adecuada y lograr un abordaje seguro en 

dicha región es preciso tener una adecuada comprensión de su anatomía. 

(Fig. 7) Los tegumentos del cuero cabelludo están formados por cinco 

capas, que desde la superficie a la profundidad son: piel, tejido celular 

subcutáneo, epicráneo, tejido areolar subgaleal y pericráneo. La piel del 

cuero cabelludo está formada por una gruesa capa dermo epidérmica que 

varía entre 3 y 8 mm. de espesor, siendo mayor en la porción superior del 

cuello y occipucio, y adelgazándose en la porción frontal, mastoidea y 

temporal. La capa de tejido celular subcutáneo esta formada por tejido 

adiposo y conectivo denso con tabicaciones que unen de manera firme la 

piel subyacente a la galea y músculo occipital y rostralmente al músculo 

frontal. La galea se inserta por delante en el periostio de la cresta 

supraorbitaria con prolongaciones que se dirigen a los párpados 

superiores, cejas y raíz nasal. Por detrás en la cresta lambdoidea del 

occipital y protuberancia occipital externa. Lateralmente la Galea se 

extiende por la región temporal hasta las inserciones superiores del hélix y 

la nuca. Debajo del epicráneo existe un tejido conectivo laxo formado por 

tejido areolar, pequeños vasos y venas emisarias. Esta capa permite la  
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movilidad del cuero cabelludo, así como la comunicación entre las venas 

superficiales del cuero cabelludo y los senos venosos intracraneales. El 

pericráneo lo forma el periostio que contiene pequeños vasos nutricios que 

pasan a través del hueso subyacente y está íntimamente unido a la tabla 

externa del cráneo óseo, especialmente en las líneas de suturas. Una 

característica importante del pericráneo es su capacidad de nutrir injertos 

dermo epidérmicos de espesor parcial. La vascularización de estos tejidos 

de cubierta craneal anterior depende de las ramas anterior y parietal de la 

arteria temporal superficial así como los vasos supraorbitarios y 

supratrocleares. (Fig. 8)  

La inervación sensorial de los dos tercio anteriores del cuero cabelludo es 

recogida por los ramos supratrocleares y supraorbitarios, procedentes de la 

primera división del trigémino, y lateralmente por el cigomático facial, 

aurículo temporal, ramas de la segunda y tercer división del trigémino 

respectivamente. El tercio posterior está inervado sensitivamente por 

ramas del plexo cervical. (Fig. 9) 
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Fig. 8. Arterias y Venas superficiales de la cara y cuero cabelludo 
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Fig.9. Nervios cutáneos de la cabeza y cuello 

 

Los ramos frontales del nervio facial, inervan el músculo frontal y 

contribuyen a la elevación de las cejas como principal función. Los nervios 

frontales discurren sobre el arco cigomático y continúan ventralmente junto 

con la rama frontal de la arteria temporal superficial debajo de la fascie 

témporo parietal hasta su entrada en la cara profunda del músculo frontal a 

uno o dos centímetros por encima del reborde orbitario superior. (Fig. 10) 
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Fig. 10. Ramos del Nervio Facial 

 

El conocimiento exacto de las relaciones anatómicas del ramo frontal de 

nervio facial es fundamental en el arbodaje de la región temporal. La fascie 

témporo parietal, también llamada fascie temporal superficial (FTS) re-

presenta la extensión superior del sistema músculo apaneurótico super-

ficial (SMAS) y se continúa con el músculo frontal y galea aponeurótica 

superiormente, y con el músculo occipital posteriormente. A lo largo de la 

cara profunda de esta fascia discurren los ramos nervios frontales y vasos 

temporales superficiales. Debajo de la FTS se encuentra la fascia temporal 

profunda (FTP), tejido conectivo que cubre el músculo temporal y se 

continúa con el perióstio craneal o pericráneo. Entre las dos fascies 

temporales existe un espacio de tejido areolar laxo que se continua con 

espacio areolar subgaleal. A nivel del reborde orbitario superior, la FTP se 

divide en dos capas, una profunda y otra superficial, que se insertan en la 

cara profunda y superficial respectivamente del arco cigomático, y entre  

las que existe tejido graso, conocido como paquete adiposo temporal 

superficial. 
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Aproximadamente dos centímetros por encima del arco cigomático y 

profundo a la capa profunda de la FTP el músculo temporal está cubierto 

por el paquete adiposo temporal profundo, prolongación superior del 

paquete adiposo bucal. 

 

La vascularización de estas fascias procede de la arteria temporal 

superficial, que se encuentra en el espesor de la FTS, una rama de esta, la 

arteria temporal media, que se origina a nivel o debajo del arco cigomático 

para pasar por encima del arco y penetrar en la FTP y su panículo adiposo, 

puede contribuir en algunos casos de forma importante al aporte vascular 

de la fascia temporal profunda, panículos adiposos temporales y músculo 

temporal lo cual podría estar en relación con la atrofia del músculo 

temporal observada en algunos pacientes tras cirugía sobre esta región. La 

característica anatómica más importante es que los vasos y nervios se 

ubican en la parte superficial del tejido conectivo subgaleal, lo cual permite 

un plano de disección seguro para la realización del colgajo. 

 

2.7 CONSIDERACIONES DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LOS 

PACIENTES CON FRACTURAS DEL TERCIO FACIAL SUPERIOR Y MEDIO. 

 

A. Estudio Inicial 

 

A.1  Examen Clínico. Todos los pacientes que van a ser sometidos a 

cirugías bajo anestesia general se les realiza un examen general: 

 

a. Examen General: En este examen al paciente se le confecciona 

una historia Clínica completa, anotando todo lo referente a su 

salud, enfermedades, antecedentes, etc., consiste en: 
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a.1 Filiación 

a.2 Motivo de consulta 

a.3  Antecedentes  

a.4  Enfermedad actual 

a.5 Examen Clínico General 

 

A.2  Estudio Radiográfico 

 

a. Radiografía de perfil estricto: Se realiza esta radiografía con 

la finalidad de hacer un estudio cefalométrico de tejidos. 

b. Radiografía Frontal: Para examinar el tamaño del hueso y 

trabeculado óseo, posición de agujeros, estado de procesos 

patológicos, fracturas, etc. 

c. Tomografía computarizada con reconstrucción, cuando se 

requiere más estudio. 

 

A.3  Estudio Fotográfico del paciente antes y después de la lesión 

 

a. Fotografías de Frente: Para estudiar la simetría facial con 

respecto a la línea media y la relación existente entre los 

tercios faciales. 

b. Nos sirven como parámetros de la eficacia de la operación; 

esto es que el paciente no pierda la expresión natural de su 

rostro y que no sea objeto de comentarios como "te jalaste o 

te hiciste la plástica" 

c. Fotografías de perfil y 45º grados: Para determinar las 

alteraciones faciales o fracturas respecto al lado opuesto. 

d. Las fotografías también son útiles como un documento legal. 
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A.5  Examen de Laboratorio 

 

Habitualmente se solicita al paciente los exámenes siguientes: 

 

- Hemograma completo 

- Grupo sanguíneo 

- Tiempo de coagulación y sangría ó tiempo de protrombina y 

tiempo parcial de tromboplastina. 

- HIV 

- Serología 

- Examen completo de orina 

- Dosaje de glucosa - urea – creatinina 

- Riesgo quirúrgico cardiovascular 

- Riesgo quirúrgico bronco pulmonar 

- RX de tórax 

 

B. Preparación Preoperatoria 

 

• El paciente debe lavarse el cabello 1/2 hora antes de la 

intervención. 

• Se realiza la ligadura de los cabellos por delante y por detrás de la 

zona a incidir. 

• La medicación preoperatoria incluye, aparte de la medicación 

preanestésica, la administración de 1 gramo de cloranfenicol por 

vía endovenosa, aproximadamente seis horas antes de la 

intervención quirúrgica (como antibióticoterapia profiláctica 

protectora de barrera hematoencefálica); y la administración de 

metil prednisolona 125 mg. (solumedrol), vía endovenosa, una 

hora antes de la intervención y la subsecuente administración de 

125 mg. cada cuatro horas hasta completar tres dosis (375 mg). 
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2.8 DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DEL COLGAJO CORONAL 

 

 
Fig. 11. Técnica del Colgajo Coronal 

 

Como primer paso se debe proceder al rasurado del cuero cabelludo del 

paciente, este puede realizarse en forma total o con un ancho de 2 a 3 

centímetros sobre la línea de incisión. El rasurado es preoperatorio, en 

algunos casos suele hacerse una infiltración de 10 a 20 ml. de anestésico 

local (lidocaína al 0.5%) con adrenalina (1/200,000) o solución salina sobre 

la línea de incisión, con la intensión de favorecer la hemostasia y definir los 

planos tisulares para su mejor decolaje. 

 

La intubación suele ser nasotraqueal, orotraqueal o por traqueostomía, 

dependiendo de probables incisiones intraorales para ayudar a reducir las 

o el grado de traumatismo del paciente. La incisión es de dos tipos: 

Bicoronal ó hemicoronal. 

 

La incisión se realiza de dos maneras, una es retroauricular la convexidad 

de la incisión va hacia a delante para dar mayor acceso y da mayor 

seguridad de conservar la rama frontal del nervio facial. 
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La otra incisión es hecha desde la adhesión ántero superior del hélix en la 

bóveda del cráneo con una curvatura ántero posterior hacia la línea media, 

cuando se requiere la exposición de la articulación témporo mandibular y el 

arco cigomático, la incisión es extendida con una curva hacia la parte 

inferior alrededor del trago, finalizado en el pliegue cutáneo en la unión del 

lóbulo. 

 

Esta incisión mantiene a la arteria temporal superficial con su rama anterior 

intacta en el colgajo, pero divide su rama posterior la cual requiere ser 

ligada, la hemostasia es ampliamente simplificada con clips de Raney y 

Fórceps de Dandy; esto permite elevar el colgajo para seguir el plano 

subgaleal que es relativamente avascular. 

 

La línea de incisión se marca, previa al corte con azul de metileno desde la 

línea preauricular o post auricular, siguiente una línea tranversal de la 

cabeza, hasta la región parietal en que la línea evoluciona hacia adelante, 

describiendo una parábola cruzando la línea media hasta unirse con su 

análoga a nivel de la región temporal: dependiendo del trazo es que la 

incisión puede ser coronal o hemi coronal. 

 

El lugar de la incisión es relativo a la edad, sexo y expectativas estéticas 

del paciente. En pacientes varones esta situada más posteriormente, para 

permitir la recepción normal de la línea del cabello y en un niño debe 

mantenerse la incisión más posteriormente por que con el desarrollo, la 

cicatriz tiende a desplazarse anteriormente, sobre todo en niñas. La 

incisión está indicada en mujeres mayores de 40 años con resultados 

estéticos, pues proveen estiramiento de las cejas músculo frontal y de la 

piel. 
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La disección es dirigida hacia adelante en el plano profundo del tejido 

conectivo aflorado en la profundidad de la galea, dejando el perióstio 

intacto. 

 

La incisión sobre el perióstio se realiza de la siguiente forma: Un método es 

hacer la incisión tres centímetros por delante de la inserción galeal y la otra 

técnica es hacer la incisión tres centímetros sobre las eminencias frontales 

superficiales. 

 

Generalmente la incisión a tres centímetros de las eminencias frontales 

superficiales se realiza cuando el campo operatorio que se quiere exponer 

es más medial (regiones nasoetmoidales, orbitarias, frontales) y la otra 

incisión se utiliza cuando el campo es más lateral (complejo cigomático y 

borde orbitario externo). 

 

La liberación superióstica continúa hasta las regiones orbitarias y naso 

frontal sean expuestas, al encontrar el paquete nervioso supraorbitario en 

algunos casos puede ser necesaria su liberación si esta se desliza a través 

de un orificio, esto se hace con un escoplo de 2 a 4 mm. y permite disecar 

techo y paredes orbitarias. 

 

La disección lateral y temporal sigue a otras superficiales de la fascia 

temporal aproximadamente 2 cm. sobre el arco cigomático, en este punto 

la fascia temporal se divide en 2 capas, una incisión oblicua a 45º grados 

hacia arriba en la fosa temporal profunda hasta el paquete temporal 

profundo y uniéndose a la incisión perióstica a 2 cm. lateral y 3 cm. 

superior del reborde orbitario con el fin de evitar lesiones en los ramos 

frontales del nervio facial (que cursan oblicuamente a unos 5 cm. laterales 

al borde del ojo y no más de 2 cm. sobre la ceja). La extensión posterior de 

la inserción temporal de la fascia es conectada con la disección pre o post  
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auricular, la cual sigue cercanamente el canal auditivo externo 

cartilaginoso, luego la disección continua hasta el arco cigomático donde el 

perióstio es incidido y elevado por encima del arco y el hueso malar. 

 

Una vez disecado el colgajo y elevado superiósticamente quedan 

expuestos el hueso frontal, la región superior de la nariz, región 

nasoetmoidal, bordes orbitarios, región cigomato malar y posibilidad de 

disección completa de las paredes laterales, techo y piso de la órbita. Aquí 

se utiliza si lo amerita el caso, modificaciones en la incisión o incisiones 

complementarias: 

 

• Incisión lateral en cola de ceja 

• Incisión subciliar 

• Incisión central de párpado 

• Incisión infraorbitaria 

• Incisión transconjuntival 

• Incisión sobre el arco cigomático 

• Incisión nasal media 

• Incisión medial recta. 

 

Luego se procede a reducir la fractura mediante tracción para luego ser 

fijada mediante miniplacas de osteosíntesis o alambres, se repliegan el 

colgajo y se sutura por planos. 

 

El periostio y la fascia temporal son restituidos y suturados usando dexón ó 

vicryl tres ceros, la piel se sutura con seda tres ceros y a nivel preauricular 

con nylon 5 ceros. 
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Finalmente se aplican vendaje compresivo (tensoplast), utilizando gasas 

con ungüentos polivalentes, sobre las cuales se coloca el vendaje ya 

descrito. 

 

2.9 INDICACIONES PARA EL COLGAJO CORONAL 

 

El colgajo coronal ha sido utilizado originalmente por Neurocirujanos para 

el acceso intracraneal, pero actualmente es utilizado también por otras 

especialidades quirúrgicas como  Cirugía Máxilo Facial, Cirugía Plástica, 

Oftalmología y Otorrinolaringología. 

 

• Fracturas de disyunción cráneo facial severa incluidas Lefort III, 

seno frontal y fracturas nasoetmoidales. 

• Fracturas conminuta del complejo cigomático, procedimientos de 

craneotomía simultáneo para el tratamiento de injurias 

intracraneales y fracturas faciales. 

• Osteotomía para reducción de fracturas antiguas de tercio superior 

y medio facial. 

• Recolección de hueso craneal para injerto óseo en fracturas máxilo 

faciales. 

• Descompresiones orbitales por oftalmopatía de graves (proctosis 

hipertiroidea). 

• Fractura del suelo y pared medial orbitaria, con necesidad de 

osteosíntesis en el ángulo interno del reborde orbitario. 

• Alteraciones de desarrollo del tercio superior y medio facial. 

• Cuando se necesiten buenos resultados cosméticos en reducción 

de cualquier fractura del tercio superior o medio facial. 

• Para revertir los cambios asociados con el envejecimiento facial la 

ritidectomia ó Lifting Facial. 
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2.10 CONTRAINDICACIONES PARA EL COLGAJO CORONAL 

 

• Pacientes con discracias sanguíneas o coagulopatías por la 

posibilidad de sangrado excesivo durante el acto quirúrgico. 

• Paciente con enfermedad sistémica (mieloma múltiple). 

• En el caso de pacientes con calvicie o alopecía, por razones 

estéticas. 

• Pacientes con tendencia a hacer cicatrices hipertróficas y 

queloides. 

• Poca experiencia del cirujano. 

 

COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA TÉCNICA 

 

• Disturbios sensoriales de las áreas preauriculares, aurículo 

temporales y supraorbitales que comprende anestesia, 

hipoestesia, hiperestesia, estas suelen durar entre 6 meses y 2 

años. 

. 

• La lesión del nervio facial es catastrófica para el paciente y para el 

cirujano a pesar de que esta complicación se menciona por norma 

durante la obtención de consentimiento informado. 

 

La parálisis permanente afecta mas frecuentemente el ramo temporal, se 

recomienda la reparación microscópica. 

 

Otras causas que se citan en lesiones del nervio facial incluyen además de 

la transección: 

 

• Trauma por el calor del cauterio. 

• Suturas que atrapan un ramo del nervio. 
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• Pinzado inadvertido del nervio al ligar vasos. 

• Edema post-operatorio que produce comprensión nerviosa. 

• La disección cuidadosa y el conocimiento de la anatomía son 

requisitos indispensables para evitar su lesión. 

• Dehiscencia de la herida.- La separación a lo largo de los bordes 

de la herida ocurre rara vez, pero puede ser problemática en 

cuanto a la minimización de las cicatrices. El área post auricular, 

donde hay mas tensión es el sitio de dehiscencia más común. 

• Hematoma.- Suele desarrollarse hematoma bajo el colgajo en 

pacientes con alteraciones de presión sanguínea post operatoria y 

al examen se observa colecciones depresibles en lugares 

próximos a la incisión. 

• Infección.- En algunos casos puede presentarse infecciones más 

graves pueden producir meningitis, trombosis de senos venosos y 

encefalitis como complicación más grave, sobre todo en aquellos 

casos de traumatismo con fracturas craneales y exposición 

meníngea. Se recomienda antibioticoterapia profiláctica y post 

operatoria, con antibióticos que atraviesen la barrera 

hematoencefálica. 

 

2.11 VENTAJAS DE LA TÉCNICA DE COLGAJO CORONAL 

 

• La Vía de abordaje coronal se disimula dentro del cuero cabelludo 

favoreciendo de esta manera la estética del paciente. 

• Esta técnica permite un acceso directo al campo operatorio con 

gran facilidad para realizar la reducción y osteosíntesis de la 

fractura. 

• Permite fácil manipulación de estructuras óseas comprometidas. 

• Permite conseguir resultados estéticos adicionales como 

borramiento de arrugas frontales. 
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DESVENTAJAS DE LA TÉCNICA DEL COLGAJO CORONAL 

 

• La complejidad de la técnica quirúrgica. 

• Posibilidad de sangrado profuso del colgajo del cuero cabelludo. 

• Tiempo operatorio dilatado. 

 

LIMITACIONES DE LA TÉCNICA DEL COLGAJO CORONAL 

 

• Necesidad de instrumental especializado por ejemplo grapas de 

Raney y Fórceps de Dandy. 

• Falta de difusión y escasa información de la técnica. 

  

2.12 SECUELAS  

 

  Cicatrices inestéticas. Alopecia en la zona de la sutura coronal. 

 

La incisión cutánea debe realizarse cuidando de inclinar el bisturí en el 

mismo ángulo que la implantación del cabello, para evitar en lo posible 

lesionar los bulbos pilosos. Por el mismo motivo, la electrocoagulación se 

reducirá al mínimo imprescindible, utilizando preferentemente los clips 

hemostáticos específicos para scalp (Raney, Children, ...). Por otra parte, 

la incisión deberá trazarse a una distancia aproximada de 3 cm de la línea 

anterior del cabello con objeto de que la cicatriz quede bien escondida, 

especialmente en los en los hombres, en los que hay que prever una 

migración posterior de dicha línea con el paso de los años. 
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Las secuelas varían en función del tipo de fractura. 

 

  Fracturas frontales  

 

• Asimetría y hundimientos: secundarios a:  

o Inadecuada posición de los fragmentos. 

o Hueso desvascularizado que se reabsorbe. 

o Pérdida ósea no tratada en el momento agudo. El tratamiento debe ir 

encaminado a proporcionar un contorno adecuado mediante la 

reposición adecuada de los fragmentos y si es preciso, el uso de 

injertos óseos. 

 

• La infección: en la mayoría de los casos ocurre cuando está lesionado 

el seno frontal.  

o Si es leve, debe tratarse únicamente con antibióticos. 

o Si es grave, se debe realizar el drenaje de la misma, Friedrich de los 

fragmentos desvitalizados e infectados y el tratamiento de la causa. 

 

  Fracturas nasales  

 

Las secuelas pueden ser estéticas o por afectación de la permeabilidad 

nasal. Para corregirlas se debe realizar una rino y/o septoplastia según 

precise. Los injertos para dar una adecuada proyección nasal pueden 

colocarse en dorso, punta y/o columnela.  

 

  Fracturas orbitarias  

 

• Las alteraciones en la agudeza visual pueden deberse a edema, 

hematoma, fractura o traumatismos en el nervio óptico. En este 

último caso se deben tratar con megadosis de esteroides y  
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descompresión quirúrgica precoz. Cuando aparece tras la 

colocación de injertos óseos, debe retirarse el material para evitar 

el exceso de presión intraorbitaria y realizar una descompresión 

del nervio óptico de manera urgente.  

 

• La diplopia tiene causas diversas: musculares, como la contusión 

de la musculatura extraocular o el atrapamiento muscular; óseas: 

la distopia ocular y nerviosa, como la lesión de los nervios 

oculomotores en el ápex orbitario o bien en la base del cráneo.  

 

• Un injerto excesivamente grueso en el suelo orbitario producirá 

una hipertropia. En otras ocasiones, puede ocasionar una 

restricción de la motilidad ocular. El diagnóstico debe confirmarse 

mediante maniobras de ducción para descartar las alteraciones 

debidas al edema post-quirúrgico o al hematoma de la 

musculatura extrínseca y, si se confirma, remodelar los injertos  

 

• El enoftalmos es secundario al agrandamiento de la cavidad 

orbitaria por el hundimiento de sus paredes. No basta con reparar 

el suelo orbitario si persiste el hundimiento de en la pared interna, 

ya que el volumen de la órbita sigue estando aumentado y la 

proyección del globo ocular disminuye. 

 

• El exoftalmos, más infrecuente, es causado por la reducción 

inadecuada de las fracturas del techo orbitario o de la pared 

externa, que producen una disminución del espacio intraorbitario. 

Ocasionalmente, se deberá a la colocación de injertos 

excesivamente gruesos en las paredes orbitarias. 
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• La distopia orbitaria se presenta generalmente tras fracturas 

orbitocigomáticas en que el hueso malar no se ha reducido 

adecuadamente en las tres dimensiones del espacio y/o las 

paredes orbitarias no han sido restauradas. 

 

• Malposiciones palpebrales y cantales: 

o Acortamiento palpebral y ectropion. 

 Al menos un 10% de los pacientes en los que se ha realizado una 

incisión en el párpado inferior presentan un pequeño 

acortamiento del mismo. Son causa de acortamiento palpebral: el 

daño sobre el músculo orbicular y el septum, la inflamación 

alrededor de las placas y tornillos y el reposicionamiento del 

reborde orbitario en posición inferior. La pérdida de elasticidad del 

párpado también puede ocasionar ectropion. El uso de incisiones 

transconjuntivales con cantotomía lateral coloca la incisión en el 

fornix conjuntival evitando el párpado. El masaje, los ejercicios de 

los músculos orbiculares, las compresas frías, pueden permitir 

mayor flexibilidad en el párpado. Se debe esperar 6 meses antes 

de someterlo a una corrección quirúrgica  

 Un caso particular se da cuando, al cerrar la incisión palpebral 

inferior, suturamos el septum orbitario creyendo que es el 

periostio, dejándolo a tensión. El ectropion producido en estos 

casos es muy llamativo y se observa desde el postoperatorio 

inmediato, sin que ceda con el paso de los días. El tratamiento 

consistirá en la liberación del septum, preferentemente antes de 

que se inicie la cicatrización. 

o La distopia cantal externa puede deberse a mala reducción de la 

fractura, o bien, a la omisión de la reinserción del canto lateral, 

desinsertado en el curso del abordaje coronal.  
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o El entropion está causado por una fibrosis de la conjuntiva que 

tracciona del párpado hacia dentro. Se debe disecar la fibrosis y 

usar suturas a tensión que traccionen el músculo orbicular 

lateralmente hacia el canto externo.  

o La obstrucción lacrimal con epífora se soluciona mediante una 

dacriocistorinostomía.  

o El hipotelorismo está causado por una mala reducción de las 

fracturas.  

 

  Fracturas nasoetmoidales  

 

Las secuelas más frecuentes son:  

• Epífora 

• Acortamiento y/o retrusión nasal. 

• Telecanto, distopia cantal y acortamiento y redondeamiento de la 

fisura palpebral. 

 

Las causas principales son: 

• Ausencia de tratamiento 

• Tratamiento tardío, que dificulta enormemente la correcta 

reducción 

• Reducción ósea insuficiente 

• Pérdida ósea no repuesta 

• Reinserción del ligamento cantal interno en posición inadecuada 

el punto de fijación de la cantopexia transnasal debe ubicarse en 

posición superior y posterior del fragmento que produciría 

nuevamente un telecanto. Es importante que el ligamento cantal 

interno encuentre un hueso al cual adherirse ya que, a largo 

plazo, no basta la simple tracción del alambre, si el ligamento se 

ha desinsertado del hueso, habrá que reducir el fragmento óseo a  
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su posición anatómica y efectuar la cantopexia a través del 

mismo. 

 

Si existiera pérdida ósea o el fragmento cantal fuera muy pequeño e 

inestable, la fijación se realizará a través de un injerto óseo.  

 

  Arco cigomático  

 

La principal complicación es el ensanchamiento facial y la pérdida de 

proyección del malar, debida a una reducción y estabilización 

insuficientes del arco, por falta de exposición adecuada del mismo. La 

reconstrucción de la asimetría se debe postergar de 3 a 6 meses. Se 

deben realizar las osteotomías pertinentes, la reducción adecuada y, si 

precisa, colocar injertos óseos. 

 

  Fracturas de LeFort  

 

• La maloclusión es la secuela más frecuente. La causa habitual es 

una mala reducción o bien una falta de diagnóstico de alguna otra 

fractura tanto maxilar como mandibular, sobre todo a nivel de 

cóndilos. El resto de las secuelas dependen de las fracturas a 

otros niveles (arco cigomático, orbita,...) ya reseñados antes. 

 

• En el caso de la retrusión del tercio medio, el tratamiento consiste 

en osteotomías a nivel cigomático, nasal y Le Fort I solas o 

combinadas y colocación de injertos de aposición para recuperar 

los relieves. 
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Las osteotomías se realizan mejor sobre los lugares de antiguas 

fracturas. 

Cuando la fractura incluye el plano oclusal se debe preparar el 

enfermo tanto preoperatoriamente, como postoperatoriamente con 

ortodoncia para obtener el mejor resultado. La fijación intermaxilar 

durante 1 a 3 semanas es necesaria. Si se observa maloclusión en las 

primeras 2 semanas tras el tratamiento quirúrgico, generalmente se 

puede reducir mediante tracción elástica. Entre la 2ª y la 4ª semanas 

postoperatorias es el mejor momento para reoperar, para retirar las 

placas del segmento Le Fort I y movilizar los segmentos. Si la 

alteración de la oclusión se diagnostica pasadas 4 semanas, será 

necesario realizar osteotomías. 

 

• El alargamiento facial es más frecuente cuanto mayor número de 

arbotantes estén lesionados y más conminutos sean los 

fragmentos. Constituye la secuela típica de un Le Fort III no 

tratado, por descolgamiento del macizo facial respecto del cráneo.  
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III. CASO CLINICO 

 

APLICACION DEL COLGAJO CORONAL EN FRACTURAS  
DEL COMPLEJO CIGOMATICO IZQUIERDO 

 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

HISTORIA CLINICA 

 

Nombre: Gutierrez Obregón Kid Edad: 25 años 

Domicilio o Unidad: BOPE Ocupación: Militar (SO3 EP.) 

Procedencia: Lima 

Fecha y hora: 23/12/97 NA: 325017200 

 

  SÍNTOMAS PRINCIPALES: - Asimetría facial por aumento de volumen 

moderado en región cigomática izquierda.  

  -  Manifiesta dolor a la apertura y cierre bucal. 

 

TE:  3 días 

Curso:                                     Estacionario 

 

ENFERMEDAD ACTUAL Y ANTECEDENTES: 

El paciente refiere que el día 20 de Diciembre por la mañana cuando se 

encontraba ayudando en trabajos de construcción sufre caída de escaleras 

provisionales aproximadamente un metro y medio, luego de lo cual presenta dolor 

moderado en la región cigomática y región temporal anterior izquierda, 

acompañado de dolor intenso a la masticación en las regiones afectadas. 

 

El 22 concurre al Policlínico de la EMCH donde le recetan antiinflamatorios y le 

toman radiografías craneales posteroanteriores y de arco cigomático, indicándole 

que acuda al HMC, donde le ordenan internamiento. 
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Funciones Biológicas: 

Sueño: Conservado   Orina: Normal 

Apetito: Disminuido . 

Deposiciones: Normales.   Sed: conservada. 

 

Hábitos nocivos 

Tabaco: Si            Drogas: No           Alcohol: Si.          Café: No. 

ANTECEDENTES 

 

1. Antecedentes personales 

• Fisiológicos: Paciente nacido de parto eutócico, atención hospitalaria, a 

término vacunaciones completas, desarrollo psicomotriz normal. 

• Patológicos: Leishmaniasis el año 1990, tratamiento antibiótico, 

internamiento hospitalario por tres meses. 

• Ninguna otra enfermedad. 

 

2.  Antecedentes Familiares 

• Padre: 54 años, aparentemente sano, hace dos meses sufrió hepatitis. No 

especifica el tipo. 

• Madre: 47 años, aparentemente sana Hermanos: 4, , dos hombres y dos 

mujeres, aparentemente sanos. 

 

3. Antecedentes Socioeconómicos 

• Vivienda con todos los servicios, de material noble. 

• Cría gallos de pelea y patos. 
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EXAMEN CLÍNICO 

 

1) Paciente en aparente buen estado de salud general, buen estado de nutrición 

e hidratación, orientado en tiempo, espacio y persona. Colabora con el 

interrogatorio. 

2) Piel: Tibia, húmeda, elástica, de color trigueño, cejas pobladas. Cicatriz 

queloide en hombro derecho de 3.5 x 1.5 cm. 

Cabello: negro, lacio, bien implantado. 

3) TCSC: En moderada cantidad y bien distribuido. 

4) Cabeza: Normocéfalo, no exostosis, ni tumoraciones. 

Cara:  Asimetría  facial, por  aumento de  volumen moderado en  región 

cigomática  izquierda. 

Heridas en proceso de cicatrización, lineales en región malar izquierda 

(1 cm) y en región temporoparietal derecha. 

ATM: no desviación mandibular en apertura, no ruidos, no dolor a la 

palpación. 

5) Ojos: Color negro, simétricos, pupilas isocóricas, normorreactivas, agudeza 

visual conservada. 

6) Oídos: Conductos auditivos externos permeables en ambos oídos, no 

secreciones óticas. 

7) Nariz: Ligera desviación del tabique nasal derecho, giba osteocartilaginosa 

discreta, vestíbulo libre. 

8) Faringe: No congestiva, amígdalas normales. 

9) Boca: mucosas húmedas, labios simétricos, lengua con movilidad normal, 

apertura bucal conservada, piezas dentarias en buen estado de 

conservación. Examen oclusal: mordida abierta anterior, apiñamiento dental 

sector anteroinferior. 

10) Cuello: Cilíndrico, móvil, central, no adenopatías. 

11) Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación, no 

visceromegalias. 
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12) Tórax: Simétrico, amplexación y elasticidad conservada. 

13) Ap. Respiratorio: Pulmones ventilan bien, no se auscultan ruidos agregados 

ni soplos. 

14) Ap. Cardiovascular: Ruidos cardiacos normofonéticos. 

15) Columna vertebral y extremidades: De conformidad adecuada. 

16) Genitourinario: De acuerdo a edad y sexo. 

17) Rectal: Diferido. 

18) Neurológico: LOTEP, motilidad y sensibilidad conservada, no signos 

meníngeos ni focales. 

 

I/Dx.: FRACTURA DEL COMPLEJO CIGOMÁTICO IZQUIERDO. 
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EXÁMENES AUXILIARES 

 

1) Radiografías de  Hirtz,  Waters  y Craneofacial posteroanterior. 

Informe radiográfico: imágenes radiolúcidas a nivel de arco cigomático y 

malar izquierdo  compatibles con trazos de fracturas. 

 

2) Radiografía de Articulación temporomandibular Derecha e izquierda – boca 

abierta, boca cerrada. (26/12/97) 

Informe radiográfico: no se evidencia luxación fisiológica en ambos ATM. 

Sólo se visualiza ampliación del espacio temporomandibular izquierdo en la 

incidencia boca abierta. 

 

3) Radiografía de tórax (27/12/97) 

Informe radiográfico: campos pulmonares normales. 

 

4) Hemograma completo (25/12/97) 

Hematocrito: 41.7% 

Hemoglobina: 13.6 g/dl. 

 

Recuento de plaquetas: 234,000 

Velocidad de sedimentación: 8 mm/h 

 

Leucocitos: 5,300 / mm3 

Abastonados: 0% 

Segmentados: 50% 

Monocitos: 1% 

Linfocitos: 27% 

Eosinófilos: 3% 

Basófilos: 0% 
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5) Tiempo de coagulación y tiempo de sangría (27/12/97) 

Tiempo de coagulación: 7 min. 

Tiempo de sangría: 1 min 45 seg. 

 

6) Grupo sanguíneo – Factor Rh (26/12/97) 

Grupo sanguíneo: “O” 

Factor Rh: Positivo 

 

7) Úrea, creatinina, glucosa (25/12/97) 

Úrea: 22 mg/dl 

Creatinina: 0.86 mg/dl 

Glucosa: 86 mg/dl. 

 

8) Orina completa (25/12/97) 

Aspecto: ligeramente turbio. 

Reacción: ácida 

Sedimento: filamentos mucosos 2-4 x campo. 

 

9) Serológico y HIV (25/12/97) 

Serológico: Suero no reactivo 

HIV: Suero no reactivo 

 

DIAGNÓSTICO 

FRACTURA DEL COMPLEJO CIGOMÁTICO IZQUIERDO 
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PLAN DE TRATAMIENTO 

 

• Exámenes radiográficos 

o Radiografía Craneofacial – posteroanterior. 

o Radiografía de Arco cigomático de Hirtz. 

o Radiografía de Waters. 

o Radiografías de Articulación temporomandibular Derecha e Izquierda  

(boca cerrada y boca abierta). 

o Radiografía de tórax. 

 

• Exámenes auxiliares de laboratorio 

o Hemograma completo, tiempo de coagulación y sangría, grupo 

sanguíneo,  factor Rh,  glucosa,  úrea , creatinina y orina completa. 

 

• Riesgos quirúrgicos 

o Riesgo cardiovascular. 

o Riesgo neumológico. 

 

• Planeamiento quirúrgico 

o Aplicación del colgajo coronal 

o Reducción de fracturas del arco cigomático y hueso malar 

o Osteosíntesis con miniplaca y tornillos de Titanio 

 

PREPARACIÓN PREOPERATORIA 

 

• Corte de cabello a tres centímetros sobre la línea de la incisión 

• Nada por vía oral (NPO= a partir de las 22 pm. 

• Cloranfenicol 1 gr EV, 6 horas antes de la operación 
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REPORTE OPERATORIO 

 

PACIENTE: SO3 Gutierrez Obregón Kid. 

Dx. PREOPERATORIO: Fractura del Complejo Cigomático Izquierdo. 

Dx. POSTOPERATORIO: Fractura del Complejo Cigomático Izquierdo. 

TRATAMIENTO: Reducción y osteosíntesis de fracturas de arco Cigomático y 

hueso Malar izquierdo. 

CIRUJANO: TC: San. Odont. José Solis Gómez. 

PRIMER AYUDANTE: Dr. Aldo Sotelo Chávez. 

SEGUNDO AYUDANTE: My.San.Odont. Erit Mejía Milla. 

TERCER AYUDANTE: Interno Luis Pezo Lanfranco. 

INSTRUMENTISTA: Enfermera Mónica Abad. 

ANESTESIA: General inhalatoria endotraqueal. 

ANESTESIÓLOGOS: Dr. Gutierrez – Dr. Salcedo (Residente 1) 

HORA DE INICIO: 9 am. 

HORA DE TÉRMINO: 11.40 am. 

 

RELATO OPÉRATORIO 

1) Asepsia y antisepsia con aislamiento de campo operatorio con rasurado de 

zona quirúrgica. 

2) Incisión coronal desde la parte superior del helix lado izquierdo, hasta el  lado 

contralateral. 

3) Decolaje por planos: subcutáneo, aponeurótico y muscular, y separación del 

colgajo coronal con colocación de clips de Raney en borde de herida, hasta 

plano óseo de región de arco cigomático y reborde supraorbitario del lado 

izquierdo. 

4) Reducción de fracturas de arco cigomático y hueso malar, osteosíntesis con 

miniplaca (de seis agujeros), y 3 tornillos de titanio de 5 mm. 

5) Lavado de área quirúrgica con suero fisiológico. 

6) Afrontamiento de colgajo y sutura con dexon 3/0 de plano aponeurótico. 
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7) Sutura final de colgajo coronal con seda 2/0. 

8) Limpieza de área suturada.- 

9) Colocación de gasas embadurnadas con furacin y vendaje compresivo con 

tensoplast. 

10) Paciente queda en sala de recuperación bajo efectos de anestesia general. 

 

EVOLUCIÓN POSTOPERATORIA 

 

El paciente presentó en los días subsiguientes a la intervención edema discreto 

en región quirúrgica, disminución de apertura bucal de aproximadamente 2 cm, 

cefalea, dolor leve pulsátil en regiones quirúrgicas, dolor orofaríngeo atribuible a la 

intubación. 

 

Estos síntomas remitieron en los días posteriores, persistiendo únicamente una 

leve tumefacción en la región parietal derecha a la altura del corte que remitió 

espontáneamente antes del día décimo en que fue dado de alta, siendo su 

evolución favorable. 

 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

 

INDICACIONES POSTOPERATORIAS 

 

Postoperatorio inmediato 

• NPO. 

• Dextrosa al 5% AD x 1000 cc, II frascos. 

• Hipersodio 1 ampolla. 

• Kalium 1 ampolla. 

• Cloranfenicoll 1 gramo 1 ampolla Ev cada 6 horas. 

• Solucortef 250 mg 1 ampolla Ev a las 18 pm y 2 am horas 

• Ketorolaco de 60 mg 1 ampolla Ev cada 6 horas. 
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• Ranitidina 50 mg 1 ampolla Ev cada 12 horas. 

• Posición semisentado. 

• Control de funciones vitales cada cuatro horas. 

 

Postoperatorio mediato 2º día  

• Dieta completa licuada + líquidos orales a voluntad 

• Cloranfenicol 1 gramo - 1 ampolla Ev cada 6 horas. 

• Ketorolaco 30 gr 1 ampolla Ev cada 8 horas. 

• Posición semisentado. 

• Control de funciones vitales cada 6 horas. 

• Cambio de vendaje compresivo. 

 

Postoperatorio 4to. día 

• Dieta completa hiperproteica. 

• Cloranfenicol 500 mg 1 tableta VO cada 6 horas. 

• Ketorolaco 10 mg 1 tableta VO condicionado al dolor. 

• CFV. 

• Se retira vendaje compresivo. 

 

Postoperatorio 6to. día 

• Dieta completa hiperproteica. 

• Ketorolaco 10 mg 1 tableta VO condicional al dolor. 

• CFV. 

• Se retiran puntos de sutura. 

 

Postoperatorio 10mo. día 

• Alta al paciente con descanso absoluto por 15 días. 
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CONTROLES POSTERIORES. 

 

El paciente fue controlado posteriormente a los 15 días, al mes y tres meses 

posteriores a la intervención, evidenciándose ligera hipoestesia en la región 

parietal izquierda que remitió paulatinamente hasta el tercer mes de control. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Visto los resultados es importante asociarlos analíticamente con la 

finalidad de aproximar una respuesta global sobre la efectividad de la técnica de 

colgajo coronal. 

 

El tiempo promedio operatorio empleado puede ser 160 minutos, ello 

indica claramente que el procedimiento quirúrgico es poco engorroso; en ese 

sentido la técnica proporciona un excelente campo operatorio y acceso directo a 

la lesión. 

 

Los accidentes de lesión a nervios y grandes vasos sanguíneos, estos es 

coincidente con al publicación de Pogrel, Perrot y Kaban quienes mencionan “El 

excelente acceso quirúrgico y amplio campo operatorio logrado con esta técnica 

en pacientes con antecedentes de múltiples procedimientos previos con 

cicatrización fibrosa resultado de la utilización de los métodos de aproximación 

convencionales que aumentaban el riesgo de lesión del nervio facial. El abordaje 

o aproximación con el Colgajo Coronal también es aplicado para realizar 

intervenciones a nivel de ATM, como coronoidectomia y el arco cigomático, 

superando así otros métodos establecidos”. 

 

Asimismo, Pogrel, Perrot y Kaban también señalan “las ventajas 

adicionales están referidas a lo difícil que resulta lesionar las ramas fronto 

temporales del nervio facial, en vista que se trabaja en planos profundos”. 

 

Por otro lado, también hemos visto que  la simetría facial, la estabilidad 

ósea y funcional mejoraron significativamente en la etapa Post Quirúrgica, estos 

son indicadores importantes de las ventajas y precisión de la técnica empleada; 

en ese sentido las apreciaciones de Labbe, Hubert, Rigot- Jolivet y Madjidi, 

quienes en su publicación científica citan las ventajas innumerables de la técnica  
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de Colgajo Coronal entre las que se encuentra además de la ya mencionadas, la 

conservación relacionada a la integridad anatómica del músculo temporal, de las 

ramas fronto temporales del nervio facial, las que se continúan entre las capas 

superficiales y profundas de la fascia temporal, resultados que son muy 

satisfactorios relacionados a los aspectos funcionales y estéticos. 

 

En relación al estado emocional diremos que el trauma del accidente 

sumado al necesario rasuramiento completo deben influir grandemente en el 

estado emocional del paciente, Sin embargo, los resultados indican una rápida 

recuperación emotiva en dichos pacientes, ello puede deberse a un Post 

operatorio comodo a la seguridad de no tener secuelas funcionales y estéticas  

 

En relación al dolor y el edema inflamatorio Post Operatorio puede 

afirmarse que la evidencia indica que esto no fue de gran molestia para el 

paciente las pequeñas complicaciones en los primeros 5 días Post operatorios 

podrían considerarse como respuestas normales, dado que al décimo día de 

evaluación el paciente se encontraba sin dolor y con ligera inflamación. Una 

relación explicativa sobre el fenómeno inflamatorio puede estar relacionado al 

profuso suministro sanguíneo que se complementa con la ausencia de la 

formación de hematomas, gracias a la sutura del periostio, galea aponeurotica, 

piel y vendajes a presión. 

 

Como consecuencia de las bondades de la técnica la evolución Post 

Quirúrgica o recuperación del paciente. Se encuentran en un tiempo promedio 

aceptable. 

 

En conclusión los resultados del presente trabajo, demuestran que la 

técnica de Colgajo Coronal es apropiada como una técnica de abordaje para el 

tratamiento de tercio superior facial que involucra una mínima morbilidad. 
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En ese sentido, Sheperd War, Booth y Moss, concuerdan que el Colgajo 

Coronal es útil para el manejo de trauma facial superior y medio, 

particularmente, cuando se combina con la necesidad de acceder a la fosa 

craneal anterior, por lo que se considera aceptable esta procedimiento debido a 

que el mismo, eliminara la posibilidad de parestesias lesiones de paquetes 

vásculo nervioso, hematomas e infecciones. Finalmente los cirujanos que par-

ticipamos como asistentes en las intervenciones quirúrgicas evaluadas en el 

presente trabajo, consideramos que técnica del colgajo coronal  en cirugía 

máxilo facial, puede ser una probable solución al tratamiento de fracturas del 

tercio superior y medio facial, con alta probabilidad de éxito. Estas afirmaciones 

también concuerdan con la opinión de Labbé Gubert y Madjidi que sostiene que 

la técnica es altamente exitosa. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El tiempo operatorio y de evolución Post Quirúrgica de pacientes tratados 

de fracturas del Tercio Medio Facial – Complejo Cigomático mediante la Técnica 

de Colgajo Coronal en Cirugía Máxilo facial es bastante aceptable. 

 

La ejecución del Colgajo Coronal brindó un campo operatorio amplio, lo 

que facilitó la identificación directa de la fractura y por consiguiente propició su 

reducción, disminuyendo el tiempo de acto quirúrgico y aumentando la 

seguridad de la reducción y fijación de las fracturas. 

 

Con el uso de la Técnica del Colgajo Coronal en Cirugía Máxilo Facial, se 

logra obtener simetría facial y consecuentemente resultado estético satisfactorio. 

 

La aplicación de esta técnica permitió lograr buena estabilidad ósea de 

las zonas que han sido intervenidas. 

 

El empleo de miniplacas y tornillos de titanio, permite una fijación rígida 

de los huesos comprometidos y a la vez agiliza la síntesis directa de las 

fracturas, así como también el uso de alambres quirúrgicos para las 

osteosíntesis. 

 

Los pacientes tratados con la Técnica de Colgajo Coronal, recuperaron 

las funciones en su totalidad. 

 

La técnica de Colgajo Coronal en Cirugía Máxilo Facial, devuelve en corto 

tiempo el equilibrio emocional y psicológico al paciente. 
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Con la aplicación de la técnica del Colgajo Coronal en Cirugía Máxilo 

Facial, se conserva la estética del paciente, evitando incisiones múltiples 

faciales en pacientes politraumatizados. 

 

Finalmente concluimos que “La efectividad de la Técnica de Colgajo 

Coronal como Técnica de abordaje en la solución de problemas que afrontan los 

pacientes con traumatismos del Tercio Superior y Medio Facial – Complejo 

Cigomático, es alta; ello se expresa obteniendo un bajo tiempo promedio del 

acto quirúrgico, favorables cambios en la simetría facial, estabilidad ósea y 

funcional, como la reducción del tiempo de inflamación en el postoperatorio.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Realizar investigaciones complementarias que comparen la Técnica de 

Colgajo Coronal con las Técnicas quirúrgicas convencionales para el tratamiento 

de fracturas del Tercio facial superior y medio. 

 

Difundir la aplicación de ésta técnica en Cirugía Máxilo Facial, por las 

ventajas que ofrece en el tratamiento de pacientes con politraumatismos en 

tercio superior y tercio medio facial. 

 

Investigar sobre la aplicación de injertos óseos en defectos por pérdidas 

de sustancia en tercio superior y tercio medio facial en combinación con la 

técnica estudiada. 

 

Se sugiere publicar otros casos tratados con esta técnica a nivel 

institucional, para establecer una casuística más detallada con fines de 

profundizar el estudio de esta técnica. 

 

Ampliar los estudios referentes al uso de la técnica descrita, en lo 

referente a las complicaciones y secuelas a mediano y largo plazo. 
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CASO CLINICO 

 
APLICACION DEL COLGAJO 
CORONAL EN FRACTURAS  

DEL COMPLEJO CIGOMATICO 
IZQUIERDO 
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PACIENTE CON FRACTURAS  
DE COMPLEJO CIGOMATICO  
IZQUIERDO (VISTA FRONTAL) 

 
 

 
 

VISTA LATERAL IZQUIERDA 
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RADIOGRAFÍA PREOPERATORIA DE HIRTZ DONDE SE OBSERVA LAS 
FRACTURAS DEL COMPLEJO CIGOMÁTICO IZQUIERDO 

 
 

  
 

RADIOGRAFÍA PREOPERATORIA DE WATERS DONDE SE OBSERVA 
LAS FRACTURAS DEL COMPLEJO CIGOMÁTICO IZQUIERDO 
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SET CON MIINIPLACAS Y TORNILLOS DE TITANIO  
PARA LA OSTEOSÍNTESIS 

 
 
 

 
 

SET CON INSTRUMENTAL PARA EL SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS  
CON MINIPLACAS Y TORNILLOS DE TITANIO 
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RASURADO DEL CUERO CABELLUDO DE 3 cm SOBRE  
LA LÍNEA DE INCISIÓN 

 

 
 

INCISIÓN Y HEMOSTASIA CON PINZAS  
KOCHER Y CLIPS DE RANEY 
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DISECCIÓN POR PLANOS 
 

 
DISECCION LATERAL HACIA LA FRACTURA DEL COMPLEJO  

CIGOMATICO  IZQUIERDO
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EXPOSICIÓN DE LAS FRACTURAS DEL COMPLEJO  
CIGOMÁTICO IZQUIERDO 

 

 
 

INCISIÓN DEL PERIOSTIO Y DECOLAJE DE LAS FRACTURAS  
DEL COMPLEJO CIGOMÁTICO IZQUIERDO 
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REDUCCIÓN DE LA LAS FRACTURAS DEL COMPLEJO  
CIGOMÁTICO IZQUIERDO 

 

 
 

OSTEOSÍNTESIS CON MINIPLACA Y TORNILLOS DE TITANIO 
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SUTURA POR PLANOS Y REPLIEGUE DEL COLGAJO 
CORONAL A SU POSICION INICIAL 

 

 
 

VISTA SUPERIOR LUEGO DE LA SUTURA   
DEL COLGAJO CORONAL 
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VISTA LATERAL IZQUIERDA  POST  
OPERATORIO INMEDIATO 

 

 
VISTA LATERAL DERECHA POST 

OPERATORIO INMEDIATO 
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PACIENTE CON VENDAJE COMPRESIVO (TENSOPLAST) 
 

 
 

VISTA LATERAL IZQUIERDA POST 
OPERATORIO A LAS 48 HRS. 
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RADIOGRAFIA DE WATERS – POST OPERATORIO DONDE SE 
OBSERVA EL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 
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VISTA FRONTAL EN SU CONTROL POST OPERATORIO 
 A LOS 3 MESES 
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VISTA LATERAL IZQUIERDA EN SU CONTROL  
POST OPERATORIO A LOS 3 MESES  


