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fue una persona polifacética con formación científica. Ejerció 
de catedrático de Literatura e Historia en la Universidad de 
Barcelona, restaurada en 1837, a partir de 1849. Anterior-
mente, en 1844, había ejercido la docencia en Madrid dictó 
la cátedra de Higiene, en el instituto San Isidro y en la Escue-
la Normal, como catedrático de Filosofía. También destacó 
como director del Museo Arqueológico Nacional de España. 
Fue miembro de la Real Academia Española. Su obra escrita 
es extensa y alcanza numerosas temáticas, todas dentro del 
ensayo. Escribió numerosas obras de medicina legal, higiene 
y psicología, entre las que destacan Elementos de higiene 
pública (1847), Higiene del matrimonio (1853) e Higiene 
industrial (1856), f. el 18 de febrero de 1871. 

15. Francisco Méndez Álvaro, fue un político, médico y escritor 
español n. el 27 de julio de 1806 en Pajares de Adaja, Ávila, 
donde su padre era cirujano. A los 10 años se trasladó a Ma-
drid a casa de un tío para ayudarle en el comercio, y empezó 
a estudiar en un colegio. Estudió después medicina, obtuvo el 
título de cirujano de segunda clase en 1828 con el que logró 
una plaza en Pradena de la Sierra en Logroño y posterior-
mente la licenciatura en Cirugía Médica en 1835 y el título 
de Licenciado en Medicina en el año 1836, fue discípulo de 
Mateo Seoane. Colaboró en varios periódicos como El Cas-
tellano, en el que llegó a director, y El León Español, del que 
fue cofundador con Gutiérrez de la Vega, y que se convirtió 
en portavoz del partido moderado. Fue director de la revista 
El Siglo Médico y Alcalde de Madrid en 1843 fue diputado a 
Cortes Generales por Madrid durante dos legislaturas. Tam-
bién presidió la Junta Municipal de Beneficencia de Madrid 
desde 1847 y ese mismo año fue secretario del Consejo de 
Sanidad del Reino. Se distinguió como higienista, publicó tra-
bajos sobre el tema en El Siglo Médico, preparó un proyecto 
de ley de Sanidad, tomando las primeras medidas contra el 
cólera y la peste, colaboró en la organización del Centro de 
Vacunación del Estado y asistió como delegado de España a 
conferencias internacionales sobre el tema. Fue miembro de 
la Real Academia Nacional de Medicina, fue presidente en 
1864 y 1883, y vicepresidente en distintos periodos, f. el 18 
de diciembre de 1883 en Madrid.
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Imágenes 1y 2.-  Paciente masculino de 24 años de edad, 
procedente de área rural con antecedentes patológicos 
personales: Episodios depresivos con tratamiento especia-
lizado.
Acude a la sala de Urgencias con cuadro clínico de aproxi-
madamente 30 minutos  de evolución caracterizado por 
presentar trauma a nivel facial que compromete tejidos 
superficiales y profundos que incluyen partes óseas. Al exa-
men físico se observa área cruenta de bordes irregulares 
de aproximadamente 20cm por 15 cm que compromete 
región nasal, región maxilar y mandibular y piso de cavi-
dad bucal con exposición de tejido óseo posterior a sufrir 
impacto de proyectil por arma de fuego con orificio de 
entrada en región submentoneana y con orificio de salida 
en área descrita previamente. Con signos vitales normales, 
escala de Glasgow 15/15,  

Imagen 43- En la tomografía axial computarizada con re-
construcción 3D se observa Huesos de la bóveda cranea-
na indemnes, Fractura tipo Lefort II, fractura nasoetmoidal, 
fractura conminuta de naxilar, fractura conminuta de man-
dibula con pérdida de tejido óseo multifragmentaria (En 
maxilar y mandibula).
 

Imagen 1 Imagen 2

Imagen 3 Imagen 4

Imagen 4.- Se determinó colocación de cerclaje interden-
tario con férula de Ehrlich para estabilización de fragmen-
tos óseos tanto en maxilar  como en mandíbula (como se 
observa en imagen 4), seguido del cual se realizo limpieza 
quirúrgica de área afecta retirando bordes necróticos, teji-
do desvitalizado y ligadura de vasos sangrantes. Posterior-
mente: a nivel de región nasal se fija columela y tabique 
cartilaginoso, se reconstruyo la mucosa  y ala nasal fijáda a 
surco nasogeniano. Se rediseño dorso de nariz con un solo 
orificio nasal en donde se introduce sonda vesical a través 
de dicho orificio y finalmente se realizó avance de colgajos 
laterales faciales, logrando reconstruir labio superior y mu-
cosa de cavidad oral. 
En región submentoneana se realiza avance de colgajo, lo-
grando reconstrucción de piso de cavidad bucal suturan-
do adicionalmente mucosa oral y lesión lineal en dorso de 
lengua. 
Diagnostico: Trauma facial con fractura abierta y perdida de 
tejido blando y óseo.
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