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Trauma facial grave
J. R. Casal Codesido*, J. Rebollar Andrés*, Y. Rodríguez Gallego**, S. De Castro Valentín**,
R. Rodríguez Alonso*, R. De la Fuente Olmos***
*SERVICIO DE URGENCIAS. **RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. ***RADIOLOGÍA.
HOSPITAL EL BIERZO DE PONFERRADA. LEÓN.
Ciclista varón de 18 años de edad que sufre una caída de bicicleta colisionando contra una barrera metálica de la carretera.
El paciente se levanta por su propio pie siendo llevado por sus
compañeros a Urgencias. Presenta un importante traumatismo
con una desestructuración facial izquierda completa (figura 1).
A la llegada el paciente estaba consciente y colaborador,
sin otras lesiones corporales. Precisó de medidas de Soporte
Vital elementales de todo politraumatizado, requiriendo una
aspiración continua de la gran cantidad de sangre acumulada
en orofaringe que le provocaba obstrucción de la vía aérea.
Con esta medida se logra una vía aérea permeable hasta la realización de una traqueotomía reglada. El paciente es trasladado
a un centro especializado en cirugía maxilofacial y plástica. La
evolución y reconstrucción han sido muy satisfactorias, precisando todavía futuras intervenciones de cirugía reparadora.
En la tomografía computerizada craneal (figura 2) se
apreciaba:
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- Fractura conminuta con hundimiento de huesos propios
nasales y desplazamiento posterior de la unión del hueso frontal con éstos.
- Fractura de la pared interna, inferior y externa de la órbita izquierda.
- Hemoseno maxilar izquierdo con múltiples fracturas de
los huesos que lo constituyen.
- Fracturas de piezas dentarias en maxilar superior e inferior con piezas fuera de los alvéolos.
- Hematoma periorbitario izquierdo con fragmentos óseos
en contacto con el globo ocular.
- Hematoma en fosas nasales y en región izquierda y anterior del macizo facial.
- Gran hematoma obstruyendo vía aérea en naso y orofaringe.
Pérdida de sustancia en región anterior de maxilares superiores.
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Figura 1.

Figura 2.
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