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Objetivos:  Describir las técnicas quirúrgicas utilizadas en la reconstrucción craneofacial 

y reseñar las complicaciones asociadas a dichas técnicas, destacando el riesgo de 

embolismo venoso aéreo (EVA), hemorragia masiva, hipotermia y las consecuencias de 

las posiciones extremas requeridas.  

Metodología: El autor hace una revisión de la literatura con los principales artículos al 

respecto, aunque no describe cómo realiza la selección de los mismos, y describe la 

experiencia en su centro (Children´s Hospital Wisconsin). 

Resultados: Existen 4 principales técnicas quirúrgicas: 1) Craneotomía lineal con dos 

incisiones lineales paralelas a la sutura sagital; 2) Técnica endoscópica, procedimiento 

mínimamente invasivo; 3) Craneoplastia tipo Spring consiste en la colocación de 

distractores alrededor de las osteotomías para promover la formación y crecimiento 

craneal, con menor pérdida de sangre que la craneotomía lineal; 4) Remodelación 

compleja de la bóveda craneal que a su vez incluye tres procedimientos (avance fronto-

orbitario, remodelación craneal total y de la bóveda craneal posterior).  

Las craneosinostosis sindrómicas pueden estar asociadas con hipoplasia facial (como el 

Sd de Crouzon o el Sd de Apert) debiendo anticipar una posible vía aérea difícil (VAD). Si 

se emplea óxido nitroso para la inducción, se recomienda la eliminación del mismo antes 

de la incisión para evitar el riesgo de EVA. 

Excepto la técnica endoscópica, el resto conlleva un elevado riesgo de hemorragia 

masiva y EVA, estando indicada la monitorización arterial invasiva (PAI). Un 

complemento de la PAI es la espectroscopia cercana al infrarrojo (NIRS) para el 

diagnóstico precoz y tratamiento de shock hemorrágico. La canalización de vía venosa 

central (VVC) se reserva para los casos con dificultad en canalizar vías venosas 

periféricas, alto riesgo de EVA o cuando se prevea pueda ser necesario fármacos 

vasoactivos. 

Para disminuir la pérdida sanguínea se debe evitar la hipotermia intraoperatoria y 

administrar antifibrinolíticos. Las técnicas de recuperación de sangre autóloga ayudan a 

disminuir las transfusiones de sangre alogénica. Es importante disponer de protocolos 

institucionales de transfusión para intentar limitar la exposición a distintos donantes, 

optimizar los volúmenes a emplear o incluso valorar opciones complementarias como la 

EPO preoperatoria, aunque su uso es limitado.  



Algunas técnicas pueden requerir posición supino con flexión cervical o prono esfinge, 

con riesgo de obstrucción al flujo venoso cerebral, EVA, edema facial y cambios en la 

posición del tubo endotraqueal. Importante realizar una adecuada protección ocular. El 

mantenimiento se suele realizar con sevofluorane y opioides, pudiéndose asociar 

dexmedetomidina.  

La decisión de extubación precoz va a depender de factores como edema facial y/o de 

la vía aérea, duración del procedimiento, presencia de VAD, volumen administrado, 

estado ácido-base, temperatura o presencia de coagulopatía. 

Conclusiones: Se deben conocer los principales riesgos asociados a las técnicas 

quirúrgicas. La introducción de técnicas menos invasivas se ha asociado a una 

disminución de la morbilidad. 

Puntos clave en la práctica clínica: Los principales riesgos asociados a la cirugía 

craneofacial son el EVA y la hemorragia masiva, estando indicada la monitorización con 

PAI y/o NIRS, la canalización de VVC, el empleo de antifibrinolíticos y la prevención de 

hipotermia. La canalización de VVC dependerá de la reconstrucción craneofacial que se 

realice, necesidad de fármacos vasoactivos, riesgo de EVA y patología de base. El EVA 

puede ocurrir en cualquier momento siempre que el campo quirúrgico esté por encima 

del nivel del corazón y exista un gradiente de presión negativa cuando se produce la 

apertura del sistema venoso. Dos momentos claves son la inducción, debiendo anticipar 

la posible VAD en las craneosinostosis sindrómicas; y la extubación, por el riesgo de 

edema facial y de la vía aérea dependiendo principalmente de la posición, duración de 

la cirugía y volumen de resucitación. 


