CIRUGIA MAXILOFACIAL

SERVICIO
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
PROCEDIMIENTOS SOBRE CRÁNEO
Reducción abierta y fijación rígida de fractura del
reborde/techo orbitario
Reducción abierta y fijación rígida de fractura del
seno frontal
Injerto óseo de cráneo
PROCEDIMIENTOS SOBRE NERVIOS
CRANEALES Y PERIFÉRICOS
Técnicas de lateralización del nervio dentario inferior
Inyección dentro del nervio periférico
OPERACIONES SOBRE PÁRPADOS
Corrección de canto orbitario externo
Cantopexia transnasal
Reconstrucción de parpado con colgajo o injerto
Rec. de parpado con implicación de margen de
parpado, grosor parcial o total.
Reparación de laceración de parpado o ceja
PROCEDIMIENTOS ÓRBITA Y GLOBO
Orbitotomía (con colgajo óseo, inserción de
implantación orbital u otras)
Evisceración de globo ocular
Enucleación del globo
Exenteración del contenido de la orbita (con
extirpación de estructuras adyacentes u otras)
Orbitectomía transcraneal (resección craneofacial
anterior lateral)
Eliminación de implantación ocular u orbital
Reparación de lesión de globo y de orbita
Escisión de lesión de orbita
PROCEDIMIENTOS SOBRE EL OIDO EXTERNO
Escisión o destrucción de lesión de oído externo
Sutura de laceración de oído externo
PROCEDIMIENTOS SOBRE LA NARIZ
Control de epistaxis (por taponamiento nasal
anterior, posterior, cauterización)
Control de epistaxis (ligadura de las arterias
etmoidales, arteria maxilar a través del antro,
carótida externa o escisión de mucosa nasal e
injerto piel tabique y pared nasal)
Cirugía endoscópica nasal
Escisión local o extirpación de lesión de nariz
Resección de nariz
Reducción de fractura nasal cerrada o abierta
Operaciones de reparación y cirugía plástica sobre la
nariz (sutura de laceración de nariz, cierre de fístula
nasal, septoplastia, cierre de perforación septal,
otras operaciones de reparación y operaciones
plásticas)
Elevación de suelo nasal y relleno óseo
unilateral/bilateral
Realización de cincha nasal
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CIRUGIA MAXILOFACIAL

SERVICIO
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS NASALES
Punción de seno nasal para aspiración o lavado
Aspiración o lavado de seno nasal a través de orificio
natural
Cirugía endoscópica rinosinusal
Antrotomía intranasal
Antrotomía maxilar externa
Antrotomía maxilar radical
Sinunotomía y sinosectomía frontales
Etmoidotomía
Esfenoidotomía
Escisión de lesión de seno maxilar con acceso
Caldwell-Luc
Etmoidotomía
Etmoidectomía transcraneal (resección craneofacial
anterior central)
Esfenoidectomía
Reparación de seno maxilar
PROCEDIMIENTOS SOBRE DIENTES, ENCIAS
Y ALVEOLOS
Extracción de diente con fórceps
Extracción quirúrgica de diente
Reimplante dental
Terapia de conducto radicular (apicectomía)
Incisión de encía o hueso alveolar
Gingivoplastia
Escisión de lesión o de tejido de encía
Sutura de laceración de encía
Escisión de lesión de maxilar, de origen dentario
Alveoloplastia (parcial, total maxilar, total
mandibular, relleno alveolar post-extracción con
injerto óseo, aumento de cresta alveolar con malla
de titanio e injerto óseo: técnica, aumento de la
cresta alveolar con injerto, exposición de diente)
Extensión o profundización del surco bucolabial o
lingual con injerto
PROCEDIMIENTOS SOBRE LA LENGUA
Escisión o destrucción de lesión o tejido de lengua
Glosectomía (parcial, total, radical, con
mandibulectomía)
Reparación de lengua y glosoplastia
Sutura de laceración de lengua
Reconstrucción lingual con colgajo libre
vascularizado
Otras operaciones sobre la lengua: frenotomía,
frenectomía, lisis de adherencias, glosotomía)
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CIRUGIA MAXILOFACIAL

SERVICIO
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
PROCEDIMIENTOS SOBRE GLÁNDULAS Y
CONDUCTOS SALIVARES
Incisión de glándulas o conducto salival
Escisión de lesión de glándula salival
Sialolitotomía
Sialoadenectomía parcial o total
Submaxilectomía
Parotidectomía (parcial conservadora del nervio
facial, total conservadora del nervio facial, radical,
radical ampliada)
Sublingüalectomía
Reparación de glándula o conducto salival (sutura de
laceración de glándula salival, cierre de fístula
salival, reubicación de conducto de glándula salival)
PROCEDIMIENTOS SOBRE LA CAVIDAD BUCAL
Drenaje de cara y suelo de la boca
Incisión del paladar
Escisión de lesión o tejido del paladar óseo
Frenectomía labial
Escisión de lesión de labio
Reparación plástica de la boca (sutura de laceración
de la boca, cierre de fístula de boca, reparación de
labio fisurado, injerto de piel aplicado al labio y
cavidad bucal, unión de pedículo o injerto de colgajo
al labio y cavidad bucal, alargamiento V-Y del labio
superior, injertos mucosos o fibromucosos, colgajos
mucosos o miomucosos de rotación)
Palatoplastia
Sutura de laceración de paladar
Incisión de úvula
Escisión de úvula
Reparación de úvula
Frenotomía labial
PROCEDIMIENTOS SOBRE TRAQUEA Y
LARINGE
Traqueostomía temporal o permanente
PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA
LINFANTICO DE CABEZA Y CUELLO
Incisión de estructura linfática
Escisión de estructura o nódulo linfático (simple,
radical)
Disección de cuello (radical unilateral, bilateral,
modificada, extendida, selectiva cervical lateral
(niveles II, III y IV), selectiva cervical antero lateral
(niveles I, II, III, IV), selectiva cervical
supraomohioidea (niveles I, II, III), selectiva
cervical posterolateral, celuloganglionar
paratraqueal, celuloganglionar mediastínica,
celuloganglionar suprahioidea.
Operaciones sobre conducto torácico: fistulización
de conducto torácico, cierre de fístula de conducto
torácico, ligadura de conducto torácico.
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CIRUGIA MAXILOFACIAL

Servicio
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
PROCEDIMIENTOS SOBRE HUESOS Y
ARTICULACIONES FACIALES
Secuestrectomía de hueso facial
Escisión local o destrucción de lesiones de hueso
facial
(Extirpación de torus maxilar y mandibular)
Osteotomía parcial de hueso facial (mandibulectomía
parcial, coronoidectomía, mandibulectomía
segmentaria, mandibulectomía marginal,
condilectomía total, maxilectomía parcial,
hemimaxilectomía)
Escisión y reconstrucción de huesos faciales
(maxilectomía parcial con reconstrucción,
osteotomía de remodelación orbitaria, reducción del
malar, ensanchamiento del malar, remodelación de
la apertura piriforme, remodelación de la espina
nasal, reconstrucción de paredes orbitarias mediante
injertos, mandibulectomía total con reconstrucción
simultanea, reconstrucción mandibular con colgajo
libre microvascularizado, reconstrucción mandibular
con materiales aloplásticos, reconstrucción
mandibular con injertos libres, maxilectomía total
con reconstrucción, maxilectomía ampliada con
reconstrucción, maxilectomía con reconstrucción
mediante colgajo libre microvascular)
Osteotomía total de hueso facial (maxilectomía total,
maxilectomía total con exenteración orbitaria,
maxilectomía total con vaciamiento infratemporal)
Artroplastia temporomandibular (resección de
bloque anquilótico, liberación de anquilosis fibrosa,
eminectomía, técnicas de aumento de eminencia,
condilectomía parcial: técnica de shaving,
reconstrucción condilar con injerto costocondral
(uni/ bilateral), reconstrucción con prótesis total,
reconstrucción con prótesis parcial (fosa temporal),
técnicas de meniscopexia, meniscectomía,
reemplazamiento del disco articular con injerto
autólogo, reemplazamiento del disco articular con
aloinjerto.
Cirugía ortognática del paciente fisurado osteoplastia
cerrada (osteotomía) de rama mandibular,
osteoplastia abierta (osteotomía) de rama
mandibular, osteoplastia (osteotomía) de cuerpo
mandíbula, osteotomía sagital de mandíbula: técnica
de OBWEGESER, osteotomía subcondílea oblicua
mandibular: técnica de HINDS, osteotomía
subcondílea oblicua mandibular: técnica de HINDS,
osteotomía rama mandibular en L, osteotomía rama
mandibular en C, osteotomía transversal de cuerpo
mandibular, osteotomía mandibular subapical,
osteotomía segmentaria mandibular anterior: técnica
de KHOLE, osteotomía segmentaria mandibular
posterior, osteotomía sagital de rama con injerto
óseo para ensanchamiento, osteoplastia de
reducción de ángulo goniaco, osteotomía de sínfisis
mandibular, injerto de aposición mandibular)
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CIRUGIA MAXILOFACIAL

Servicio
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
Osteoplastia (osteotomía ) de maxilar del paciente
fisurado (segmentaria o total)
Osteotomía de maxilar del paciente fisurado (tipo
LEFORT I (clásico, modificado, segmentada); tipo
LEFORT II (clásico cuadrangular); tipo LEFORT III
(clásica, modificada), de maxilar segmentaria
(anterior, posterior) media de maxilar superior para
expansión asistida; elevación de seno maxilar y
relleno óseo y expansión cortical maxilar
Genioplastia de reducción de aumento del fisurado
Mentoplastia segmentada del paciente fisurado
Distracción ósea del paciente fisurado y
malformado: mandibular unidireccional
(uni/bilateral), mandibular bidireccional /
multidireccional (uni/bilateral), mandibular
transversal en sínfisis, de maxilar superior: tipo
LEFORT I, II y III, alveolar mandibular.
Transporte óseo de disco mandibular
Colocación de membrana para regeneración tisular
guiada
Reducción de fractura facial: cerrada o abierta de
fractura malar y cigomática; abierta y fijación de
fractura malar simple; abierta y fijación de fractura
malar de complejidad media; abierta y fijación de
fractura malar compleja; cerrada de fractura de
maxilar; abierta de fractura de maxilar; abierta y
fijación de fractura tipo Lefort simple y compleja;
abierta y fijación de fractura nasoetmoidoorbitaria
simple; abierta y fijación de fractura
nasoetmoidoorbitaria compleja; cerrada de fractura
mandibular; abierta de fractura mandibular; abierta
y fijación de fractura mandibular simple; abierta y
fijación de fractura mandibular múltiple; abierta y
fijación de fractura mandibular compleja; abierta de
fractura alveolar; técnica de Gillis, gancho de
Ginestet; cerrada de fractura de condilomandibular;
abierta y fijación de fractura panfacial; abierta y
fijación de fractura orbitaria en blow-out; abierta y
fijación de fractura orbitaria compleja (3 o mas);
reparación de herida por arma de fuego.
Cirugía primaria y secundaria del paciente fisurado
labio-palatino (UNIDAD D) Primarias:
* Úvula bífida
* Cierre de labio unilateral, cierre de labio bilateral,
cierre de fisura palatina submucosa, cierre de fisura
paladar blando.
* Cierre fisura paladar completo, rinoseptoplatia.
Cirugía primaria y secundaria del paciente fisurado
labio-palatino (UNIDAD D) Secundarias:
* Faringoplastia, rinoseptoplastia secundaria,
osteoplastia secundaria en figurados.
* Corrección labio y vestíbulo, corrección fístulas
oronasales, injerto óseo a hueso facial, obtención de
un injerto óseo de huesos faciales u otros huesos,
inserción de implante sintético en hueso facial
Reducción cerrada de dislocación
temporomandibular
Reducción abierta de dislocación temporomandibular
Inyección de sustancia terapéutica en articulación
temporomandibular
Extracción de dispositivo de fijación interna de
hueso facial
Retirada de material de osteosíntesis del esqueleto
facial
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Servicio
Sección o Unidad
Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento
PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL Y TEJIDO
SUBCUTANEO
Incisión de piel y tejido subcutáneo; aspiración de
piel y tejido subcutáneo; extracción de cuerpo
extraño de piel y tejido subcutáneo; escisión o
destrucción de lesión o tejido de piel y tejido
subcutáneo; sutura de piel y tejido subcutáneo;
reimplantación de cuero cabelludo; injerto cutáneo
(libre, heteroinjerto a piel, homoinjerto a piel)
Colgajo pediculados: fascicutáneo y fasciales;
randomizados; nasogeniano; Mustarde; frontal
(Hindu, Converse, en isla); cervifaciales;
temporoparietal; Bakamijian; Galea-pericráneo;
fascia Parietotemporal.
Colgajos libres microvascularizados: fasciocutáneo
(antebraquial, lateral de brazo, escapularparaescapular, lateral de muslo); musculocutáneos
(dorsal ancho, recto abdominal); musculares
(gracilis, serrato); osteomiocutáneos/osteocutáneos
(peroné, cresta ilíaca, sistema escapular,
antebraquial); viscerales (omentum, yeyuno)
TECNICAS DIAGNÓSTICAS
Exploración de conducto salivar; artrocentesis
temporomandibular, toma de muestra para biopsias
( parpado, paladar óseo, paladar blando, labio,
mucosa yugal suelo de la boca, amígdalas y
adenoides, faringe, vasos sanguíneos, estructura
linfática, glándula y/o saco lacrimal, hueso facial,
piel y tejido subcutáneo, globo ocular u órbita, oído
externo, nasal, encía, alveolo, lengua, glándula y/o
conducto salivar).
TECNICAS ARTROSCÓPICAS
Artroscopia articulación temporomandibular
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