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Imagen 3

Imágenes 1y 2.- Paciente masculino de 24 años de edad,
procedente de área rural con antecedentes patológicos
personales: Episodios depresivos con tratamiento especializado.
Acude a la sala de Urgencias con cuadro clínico de aproximadamente 30 minutos de evolución caracterizado por
presentar trauma a nivel facial que compromete tejidos
superficiales y profundos que incluyen partes óseas. Al examen 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 cavidad 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 reconstrucción 3D se observa Huesos de la bóveda craneana indemnes, Fractura tipo Lefort II, fractura nasoetmoidal,
fractura conminuta de naxilar, fractura conminuta de mandibula con pérdida de tejido óseo multifragmentaria (En
maxilar y mandibula).

Imagen 4

Imagen 4.- Se determinó colocación de cerclaje interdentario con férula de Ehrlich para estabilización de fragmentos 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, tejido desvitalizado y ligadura de vasos sangrantes. Posteriormente: 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 mucosa de cavidad oral.
En región submentoneana se realiza avance de colgajo, logrando reconstrucción de piso de cavidad bucal suturando 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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