


 

 

El Dr. Palazón en el acto de nombramiento de Jefe de Sección de Cirugía Oral y 
Maxilofacial del Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia). 

  



 

 

El Dr. Palazón con el cirujano brasileño Dr. Roberto Macoto, figura mundial de la 
Cirugía Ortognática.  



El Dr. Palazón junto al padre de la implantología moderna, Prof. Branemark.



Introducción:

La distracción osteogénica alveolar fue descrita por Chin y Toth en 1996. Se basa en la formación de hueso mediante la
distracción del callo de fractura. Las principales causas de atrofia del reborde alveolar son traumatismos, enfermedad
periodontal, y alteraciones congénitas entre otras. La distracción alveolar permite la formación de hueso asociado a un aumento
progresivo del tejido blando circundante.

Caso clínico:

Varón de 41 años que sufre traumatismo facial tras accidente de tráfico.
A la exploración presentaba herida inciso-contusa con pérdida de sustancia
en mentón y labio inferior. El TAC informa de fractura de ambas ramas
mandibulares, fractura conminuta parasinfisaria izquierda y pérdida de
múltiples piezas dentarias. Es estabilizado e ingresado con tratamiento
antibiótico, analgésico y antinflamatorio. Se le practica reducción de
fractura parasinfisaria izquierda con colocación de 2 miniplacas de titanio,
ferulización de ambas arcadas y bloqueo intermaxilar elástico en oclusión
estable. Se realiza ortopantomografia de control a las 8 semanas de la
intervención que evidencia buena consolidación de los focos de fractura y
se retiran tanto el bloqueo como la ferulización.

Conclusión:

La distracción osteogénica es una buena alternativa para el tratamiento
de secuelas de traumatismos mandibulares que cursen con atrofia ósea,
posee una escasa tasa de complicaciones. La morbilidad es menor en
comparación con los injertos de aposición ósea. El hueso generado es de
mayor calidad que el que se obtiene en la regeneración ósea guiada y
presenta una buena tolerancia por el paciente, .Además el tiempo de espera
hasta la rehabilitación es menor que en otras técnicas. Se considera por
tanto una técnica idónea para el aumento del reborde alveolar.

Distracción osteogénica alveolar como 
tratamiento de secuelas de traumatismos. 
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En una revisión periódica, a los 6 meses de la intervención, refiere molestias
a nivel de mentón con signos de intolerancia a material de osteosíntesis. En
la ortopantomografica de control se objetiva perdida de hueso. Se decide
realizar nueva intervención para retirar material de osteosíntesis y
rehabilitación mediante distracción osteogénica alveolar. Se le coloca
dispositivo yuxtaóseo de distracción TARMA, de 32 a 42. Tras un periodo de
latencia de 7 días se activa, con una distracción de 1mm por día repartido
en dos veces hasta alcanzar 11mm. Tres meses desde la distracción se
realiza nueva ortopantomografia objetivándose regeneración de hueso
distraído y se procede a retirar el distractor.













TUMOR FIBROSO SOLITARIO EN FOSA 
TEMPORAL. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
TUMOR TUMOR FIBROSO SOLITARIO EN FOSA FIBROSO SOLITARIO EN FOSA 
TEMPORAL. A PROP TEMPORAL. A PROPÓ ÓSITO DE UN CASO. SITO DE UN CASO. 

El tumor fibroso solitario (TFS) es un tumor de origen mesenquimal. Fue descrito originariamente en la pleura aunque puede 
encontrarse en otras localizaciones, denominadas extrapleurales. En la región de cabeza y cuello se ha descrito en la cavidad oral y nasal, 
las glándulas salivares, en la órbita, espacio parafaríngeo, laringe y fosa infratemporal; sin embargo no hemos encontrado en la revisión 
de la literatura ningún caso descrito en fosa temporal. Aparece con mayor frecuencia entre la 3ª y la 6ª década de la vida. Es un tumor de 
crecimiento lento y asintomático hasta que da clínica por compresión. Se considera de naturaleza benigna aunque en la pleura pueden 
ser malignos entre un 7-20%. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el Fibrosarcoma, Histicitoma fibroso maligno o benigno, 
metástasis de mesotelioma maligno, hemangiopericitoma, y tumores de la vaina nerviosa benignos y malignos. El diagnóstico se basa en 
una imagen histológica típica junto con un patrón específico inmunohistoquímico. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica 
completa. Si esta no es posible se utiliza la Radioterapia ó Quimioterapia adyuvante. 
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El TFS es una entidad poco frecuente en la región de cabeza y cuello. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico, mediante 
inmunohistoquímica de toda la pieza quirúrgica, siendo positiva para CD34, Bcl-2 y Vimentina; y negativa para S-100, actina de 
músculo liso y desmina, entre otras. El tratamiento de elección es la cirugía. Si ésta no logra una resección completa puede 
optarse por un seguimiento estrecho, o por un tratamiento coadyuvante (RT o QT). 

La paciente sigue libre de enfermedad tras 11 meses desde la cirugía. Tras revisión bibliográfica no se ha encontrado otro caso 
descrito en fosa temporal. 

Presentamos el caso clínico de una mujer de 21 años, 
con una tumefacción, de crecimiento lento,  en la fosa temporal 
derecha de meses de evolución. Las pruebas de imagen (TC, 
RMN y Angio-RMN) informaron de una tumoración de probable 
origen vascular que medía 32x19x24mm y la angiografía 
cerebrofacial, de posible Hemangiopericitoma. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

Fue intervenida quirúrgicamente mediante un abordaje hemicoronal combinado con abordaje intraoral, consiguiendo la exéresis 
completa del tumor mediante la resección del músculo temporal derecho (Fig. 8), previa embolización tumoral. Se reconstruyó 
con una prótesis de MEDPORE. La anatomía patológica definitiva fue de Tumor Fibroso Solitario (extrapleural) de variante clásica. 

Fig.3 Angio-RM 

Fig.1 y 2.RNM  T2 corte 
axial. 

Fig. 4. y 5.RNM cortes 
coronales potenciados 
en DP y 
T2+civrespectivamente 
. 

Fig.6 y 7. Angiografía cerebro-facial pre y post embolización de la Art. Facial Derecha Fig.8.Intervención 
Quirúrgica 
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