Curso Superior Trianual de Especialización en
Cirugía Plástica 2017
CIRUGIA MAXILOFACIAL
Tema 1
La cara. Límites Esqueleto y músculos .Anatomía quirúrgica .Tercio superior medio e inferior.
Cavidad orbitaria. Fosas nasales Cavidad bucal .Senos de la cara. Arbotantes óseos .Esfínteres de la
cara. Vasos. Inervación. Anexos de la cara. Glándulas salivales. Aparato Lagrimal .Piel
Consideraciones anatomo quirúrgicas y funcionales de cabeza y cuello.
Tema 2
Lesiones de Partes Blandas Clasificación .Contusiones y Heridas .Manejo de heridas simples y
complejas, heridas penetrantes, heridas por arrancamiento ,heridas por mordedura. Hematoma.
Tema 3
Trauma craneofacial Conceptos Generales Definición Etiopatogenia Evaluación. Clasificación.
Diagnóstico por Imágenes .Terapéutica en la urgencia Oportunidad quirúrgica.
Tema 4
Complicaciones y Secuelas Complicaciones Inmediatas Complicaciones Tardías Secuelas Revisión
de cicatrices de la cara Deformidades de cejas ,párpados ,nariz ,labios ,región auricular
Reconstrucción de la cavidad orbitaria. Parálisis facial. Reconstrucción de vías lagrimales.
Tema 5
Fracturas de la cara Definición. Generalidades. Oclusión dentaria .Eje osteomuscular. Biomecánica
Etiopatogenia Clasificación. Diagnóstico Mecanismo biológico de curación de las fracturas Normas
generales de tratamiento .Anestesia Tratamiento postoperatorio .Alimentación. Higiene Bucal
.Aspectos psicológicos
Tema 6
Fracturas de 1/3 superior de la cara Concepto .Etiopatogenia. Frecuencia .Clasificación :Fracturas
frontales simples Fracturas fronto nasales mediales Fracturas fronto nasales laterales Fracturas
fronto faciales mediales Secuelas de las fracturas del tercio superior. Diagnóstico por Imágenes
Tema 7
Fracturas del 1/3 medio de la cara Etiopatogenia. Clasificación .Fracturas malar y arco cigomático
Fracturas nasales y nasoetmoidales . Fracturas de tabique nasal. Fracturas de maxilar superior.
Fracturas de paladar. Fracturas orbitarias Complicaciones y secuelas. Diagnóstico por Imágenes
Tema 8
Fracturas del 1/3 inferior de la cara Etiopatogenia. Clasificación: Fracturas sinfisiarias,
dentoalveolares, de cuerpo de ángulo ,de rama ascendente, de apófisis coronoides de cóndilo.
Diagnóstico clínico. Tratamiento en pacientes dentados y edéntulos. Diagnóstico por Imágenes
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Tema 9
Articulación Temporomandibular Patología de ATM Luxación Disfunción de ATM Anquilosis de
ATM Fracturas de cóndilo Diagnóstico por Imágenes .Tratamiento.
Tema 10
Cirugía de los Maxilares Mandíbula. Estudio Inicial. Planificación preoperatoria .Técnicas de
fijación. Cuidados Postoperatorios. Deformidades del maxilar inferior Abordaje quirúrgico.
Prognatismo micrognatia e hipoplasia Laterognatia. Hipoplasia condílea. Hiperplasia
hemifacial.Hipertrofia de masetero. Deformidades de mentón. Microgenia. Macrogenia.
Deformidades dentoalveolares de maxilar superior e inferior. Maloclusión Deformidades del
maxilar superior Clasificación Planeamiento preoperatorio. Aborgdaje quirúrgico de la zona media
de la cara .Hipoplasia nasomaxilar. Complicaciones de la cirugía ortognática.
Tema 11
Rehabilitación facial Conceptos Generales .Injertos óseos autólogos. Injertos cartilaginosos
dérmicos y dermograsos Implantes dentales. Protesis dentales, Reimplante de piezas dentarias
.Reconstrucción mandibular. Clasificación. Diagnóstico clínico y diagnóstico por Imágenes. Injertos
óseos Elección del injerto Métodos de aplicación del injerto. Técnicas de fijación del injerto. La
cirugía estética en la rehabilitación facial.

