Caso práctico 1:: mujer de 43 años remitida a la consulta de cirugía
maxilofacial tras detectar una imagen patológica en la base del cuello
condíleo de la articulación temporomandibular derecha
Dicha imagen se obtuvo ccomo hallazgo incidental al hacerle una tomografía
computarizada
rizada craneofacial (vea las imágenes 1 y 2);; se le hizo la tomografía
porque dos semanas antes había sufrido un traumatismo craneal y facial leve al
caerse de la motocicleta
tocicleta al ir a trabaj
trabajar (la paciente llevaba casco integral).
ANTECEDENTES PERSONAL
PERSONALES
–

Sin antecedentes de alergia a fármacos ni m
medicoquirúrgicos
dicoquirúrgicos de interés.
interés

–

No toma fármacos ni tiene hábitos tóxicos
tóxicos.

–

Desde un punto de vista clínico, no refiere ningún síntoma ni otros datos
clínicos específicos relacionados con alguna patología de la articulación
temporomandibular y no revela cambios en la oclusión ni en la función
masticatoria, ni antes ni después del traumatismo
traumatismo.

EXPLORACIÓN
ÓN FÍSICA
–

Apertura,
pertura, laterali
lateralidades y protrusiva en los rangos de normalidad, sin salto
meniscal ni clicks en la apertura ni en el cierre de la mandíbula.
mand

–

No presenta movimiento en bayoneta en la apertura.

–

El resto de la exploración de la cabeza y del cuello es normal.
normal

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZ
COMPUTARIZADA CRANEOFACIAL
–

Lesión localizada en la base del cóndilo mandibular derecho, lítica, insuflante,
insuflante
que adelgaza y rompe la cortical, multilocular
multilocular.

–

No se observa matriz ósea calcificada en su interior ni reacción perióstica ni
masa de partes
rtes blandas asociadas
asociadas.

–

Articulación temporomandibular sin alteraciones
alteraciones.

–

Conclusión del informe radiológico
radiológico: lesión ósea en el cuello del cóndilo
mandibular derecho, sugestiva de quiste óseo aneurismático, tumoración de
células gigantes yy, menos probablemente, quiste óseo simple.
simple

ORTOPANTOMOGRAFÍA (urgencias)
Vea la imagen 3.

Imagen 1.. Imagen de la tomografía
tomografía: corte
orte coronal a la altura de la lesión en la articulación
temporomandibular derecha

Imagen 2.. Imagen de la tomografía
tomografía: corte axial a la altura de la lesión en la articulación
temporomandibular derecha
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Imagen 3. Ortopantomografía

PREGUNTAS (cada una vale 6 puntos)
1. Describa el diagnóstico diferencial enumerando las lesiones que considera
que podría padecer la paciente basándose en la clínica, la exploración y las
imágenes de la tomografía y de la ortopantomografía. Proponga el
diagnóstico que considere más probable; defienda y razone su propuesta
diagnóstica.
Nota: no se valora como positivo que acierte el diagnóstico ni como negativo que no lo acierte,
sino cómo defiende o justifica la presunción de su diagnóstico inicial.
inicial

2. Exponga de forma ordenada la secuencia de peticiones o exploraciones
complementarias que considere necesarias para llegar a un diagnóstico
definitivo, o al diagnóstico más objetivo posible, y que le permitan establecer
un plan de tratamiento. Razone o justifique por qué ha decidido indicarlas.
3. Suponiendo que conociese que el proceso es de naturaleza benigna (no
metastásica) y que tiene capacidad de crecimiento y/o agresividad local,
¿consideraría indicado un tratamiento resectivo? Razon
azone brevemente la
respuesta tanto si lo indicaría como si no. En caso afirmativo, indique qué
técnica resectiva aplicaría.
4. En el supuesto de que hubiera considerado el tratamiento
ento por medio de un
abordaje quirúrgico resectivo, exponga las posibilidades básicas (genéricas)
que conoce para reconstruir un defecto condíleo tras la resección. Es decir,
enumere y defina (sin extenderse) las opciones que conozca
cono
para la
reconstrucción del defecto, e indique el motivo para este caso clínico que
considera más importante para decidir aplicar una técnica y no las otras.
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5. Pongamos por caso que ha decidido la resección y la reconstrucción por
medio de prótesis de articulación temporomandibular. Exponga en forma de
lista las ventajas y las desventajas generales de una reconstrucción con
prótesis.
6. En el mismo supuesto que el de la cuestión número 5, decida si hará la
reconstrucción con prótesis de articulación temporomandibular de existencias
(stock) o si considera la necesidad de indicar una reconstrucción con prótesis
de articulación temporomandibular personalizada. Exponga de forma
razonada sus decisiones y considere los criterios de eficiencia.
7. Describa en una lista los pasos ordenados secuencialmente de la técnica
resectiva del proceso y de reconstrucción por medio del implante de una
prótesis de articulación temporomandibular de existencias.
existencias
8. Exponga escueta
escuetamente los cuidados postoperatorios (postoperatorio
inmediato, en
n hospitalización, indicaciones al alta y el plan de controles y
seguimiento) que requiere el tipo de cirugía con reemplazo protésico de la
articulación temporomandibular unilateral.
9. Describa las complicaciones más relevantes derivadas del uso de prótesis de
articulación temporomandibular de existencias. Es decir, establezca un
esquema de las complicaciones posibles o esperables más frecuentes en
función del tiempo (intraoperatorio, postoperatorio inmediato y
complicaciones a largo plazo).
10. Enumere los el
elementos anatómicos más relevantes que ha de considerar
(elementos con trascendencia anatomoquirúrgica) para el abordaje del
cóndilo de la articulación temporomandibular y para la reconstrucción con
implantación simultánea de una prótesis de articulación temporomandibular.
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