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RESUMEN 

 

La mandíbula es un hueso en forma de herradura compuesto por un 

cuerpo y dos ramas ascendentes los cuales unidos forman un 

ángulo de cada lado, el hueso en el maxilar inferior es sumamente 

resistente y está compuesto por dos tablas óseas, pero como todos 

los demás huesos puede fracturarse si hay estímulos lo 

suficientemente fuertes para producirlo. Las fracturas mandibulares 

muy comúnmente son producidas por fuertes traumas o golpes que 

recibe el maxilar inferior esto sumado a diferentes factores que 

contribuyen a una fractura, el principal de todos es la osificación 

seguido del tipo de trauma y factores a tomar en cuenta en este caso 

como la posición del diente y la forma de sus raíces. Según la 

clasificación de Winter es más común encontrarnos con terceros 

molares en posición mesioangular y por lo general esto se traduce 

clínicamente a tener una semi inclusión o por lo menos ver parte de 

la corona del diente, tomando este factor en cuenta entra como 

factor principal el diagnostico profesional y la toma de decisiones al 

momento de extraer el diente en cuestión. Es vital en todo proceso 

odontológico el diagnostico ya que de esto depende el éxito del 

tratamiento, cuando sumamos a esto un mal diagnostico y una mala 

técnica corremos el riesgo de fracturar el ángulo de la mandíbula que 

crea en el paciente una problema gravísimo al verse imposibilitado 

de facultades básicas como comer o hablar. Para tratar esto de la 

forma más adecuada principalmente hay que explicar el 

procedimiento al paciente en el que podemos realizar una 

ferulizacion rígida con alambres o placas metálicas, en las que 

existen varias técnicas pero que deben ser llevadas con mucho 

respeto y cuidado para lograr un éxito total y evitar un trauma mayor 

al paciente. 

 

Palabras clave: Mandíbula, semi incluido, fractura, tercer molar, 

ángulo, ferulizar, trauma. 
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ABSTRACT 

 

The jaw is a bone horseshoe, comprising a body and two ascending 

branches which together form an angle of each side, the bone in the jaw is 

extremely tough and is composed of two bone tables, but as all other 

bones can fracture if strong enough stimuli to produce. Mandibular 

fractures really are commonly produced by heavy trauma or shock 

receiving the mandible this added to different factors contributing to a 

fracture, the chief of all is the ossification followed by the type of trauma 

and factors to consider in this case as tooth position and shape of their 

roots. According to the classification of Winter is more common to find 

third molars in position oblique and this usually translates clinically to have 

a semi inclusion or at least see part of the tooth crown, taking this factor 

into account in as the main factor professional diagnosis and decision-

making at the time of extracting the tooth in question. It is vital in any 

dental process diagnosis since this depends on the success of treatment, 

when we add to this a misdiagnosis and poor technique we run the risk of 

fracturing the angle of the jaw that creates in the patient a serious problem 

to be unable of basic skills such as eating or talking. To address this in the 

most appropriate manner mainly there to explain the procedure to the 

patient in which we can make a rigid splinting with wires or metal plates, 

where there are several techniques but must be taken with great respect 

and care to achieve success Total and prevent further trauma to the 

patient. 

 

Keywords: Jaw, semi included, fracture, third molar, angle, splint, trauma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tercer molar por lo general desencadena una serie de patologías y 

complicaciones, aun su erupción puede producir consecuencias graves y 

molestas para las personas, es muy común ya sea por alguna de estas 

complicaciones o simplemente por ignorancia del paciente que este tome 

la decisión de realizarse la extracción inmediata del mismo, el problema 

es cuando el profesional no realiza una adecuado diagnostico del 

problema en cuestión y toma la decisión inapropiada de hacer una 

extracción simple. (Maffe, 2010) 

La fractura de ángulo mandibular durante la exodoncia de los terceros 

molares mandibulares es poco frecuente. Se atribuye fundamentalmente a 

fuerzas excesivas e instrumentación inadecuada durante la cirugía. 

La inexperiencia o la simple falta de preparación conlleva a cometer este 

tipo de errores, a veces la sobre valoración de las habilidades del 

profesional hacen que por el hecho de ver pare de la corona del diente se 

crea que puede ser extraído fácilmente pero ignoran los factores 

predisponentes de una posible fractura, como por ejemplo: la posición del 

diente, las formas de las raíces, la osificación mandibular, o simplemente 

una mala técnica de extracción dental. Todos estos factores pueden 

generar una fractura inmediata o posterior. Es de suma importancia poder 

identificar estas fracturas lo antes posible. 

Estas fracturas crean la imposibilidad al paciente de realizar funciones 

básicas como comer o hablar lo cual es un problema bastante grave para 

la vida normal de una persona. Podemos ver la importancia de evitar este 

problema, pero en este casi que a se ha producido tenemos que pensar 

en como manejar y tratar el problema esta investigación explicara de 

forma adecuada como solucionar el problema en nuestro consultorio sin 

necesidad de utilizar mayores recursos, e intentar que la recuperación del 

paciente sea pronta y satisfactoria. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación propone el análisis de fracturas mandibulares que han 

sido producidas a causa de extracciones de terceros molares semi 

incluidos y de los factores específicos que intervienen y facilitan que se 

produzca esta complicación, se evaluara cada uno de ellos identificando 

cuales son los más incidentes y cuáles son las variables que pueden 

producirse.  

Debemos considerar que la mandíbula es completamente necesaria para 

funciones básicas del ser humano como la alimentación y la 

comunicación, lo que en si hace que este sea la complicación o problema 

principal de este tema. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se dice que el 51.7% de los casos de terceros molares se encuentran en 

alguna fase de inclusión, por lo general esto motiva a los profesionales 

menos experimentados a escoger tratamientos poco recomendados como 

la extracción simple del diente en cuestión, que muchas veces por la falta 

de un buen diagnostico y exámenes complementarios y lo que es aun 

mas importante una buena técnica de extracción dental conlleva en 

ciertos casos a la fractura de ángulo mandibular por la fuerza ejercida 

sobre la mandíbula, este puede ser desde una fisura en las tablas óseas 

que posteriormente con la masticación o fuerzas externas podrían 

provocar la fractura, hasta la misma separación de la rama ascendente y 

el cuerpo mandibular.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la probabilidad de recuperación de los pacientes que han sufrido 

fracturas mandibulares por causas de un mal manejos de técnicas en la 

extracción? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Fractura de ángulo mandibular como consecuencia de la 

extracción del tercer molar inferior semi-incluido. 

Objetivo del estudio: Analizar las causas que provocaron la fractura de 

ángulo mandibular mediante una técnica quirúrgica de rutina, y encontrar 

la mejor forma de manejar a estos pacientes para evitar un mayor trauma 

y lograr su pronta recuperación. 

Campo de acción: Odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores predisponentes para que se produzca una 

fractura mandibular? 

¿Cuales son las zonas de tendencia de fracturas a nivel mandibular? 

¿Cuál es la incidencia de retención de terceros molares en la mandíbula? 

¿Cuál es la importancia de la radiografía al momento de realizar una 

extracción de tercer molar? 

¿Cuál es la técnica mas adecuada para realizar la extracción de un tercer 

molar inferior semi-incluido? 

 

 

 

 



4 
 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer causas y procedimientos a seguir en las fracturas 

mandibulares como consecuencia de terceros molares semi incluidos. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar como los factores predisponentes influyen para que se 

produzcan las fracturas de ángulo mandibular. 

Explicar cuál es el mejor método de manejo de pacientes que han sufrido 

la fractura de ángulo mandibular y como tratarlos hacia su total 

recuperación. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los problemas de retención de terceros molares son muy comunes en 

nuestro medio, lo que desencadena una serie de problemas posteriores a 

los pacientes. 

La falta de preparación y criterio profesional es algo también muy común 

que lleva a los profesionales a cometer errores graves que crean nuevos y 

tal vez hasta peores problemas en los pacientes. 

Esta investigación generara conciencia y responsabilidad al momento de 

tomar decisiones acerca de las extracciones de terceos molares. 

Servirá a los profesionales sobre todo recién graduados y con poca 

experiencia que se encuentran en el camino con este tipo de situaciones 

sea al momento de realizar la extracción o de identificar el problema de 

fractura mandibular. 

El impacto que esto causa en la vida de los pacientes es de gran 

importancia ya que como consecuencia de las fracturas pierden la 

capacidad de realizar una función vital del ser humano como es 

alimentarse de forma adecuada lo cual hace que el paciente se aísle y 
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haya una disminución vital, esto produce un cambio social y psicológico 

en la vida de los pacientes.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: Las complicaciones que desencadena el tercer molar 

han afectado a través de tiempo a la mayor parte de la población, lo 

que los ha llevado a buscar soluciones inmediatas como la 

extracción del mismo sin evaluar consecuencias, y en muchos casos 

esto solo ha producido un problema más grande como las fracturas 

mandibulares. 

Concreto: La investigación establece las causas que conllevan a 

las fracturas y los efectos del mismo, así como las recomendaciones 

para el manejo de los pacientes y tratamientos del problema. 

Relevante: Es un problema muy común por falta de conocimiento 

tanto del paciente como del profesional. 

Factible: El tratamiento puede ser realizado por cualquier 

odontólogo en su consultorio, sin necesidad de muchos recursos 

costosos. 

Variables: La investigación considera variables en sus causas y en 

el tratamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Las fracturas mandibulares a causa del tercer molar, son unas de las 

complicaciones que se presentan al momento del acto quirúrgico, en la 

revisión de la literatura tenemos: 

La fractura de ángulo mandibular durante la exodoncia de los terceros 

molares mandibulares es poco frecuente. Se atribuye fundamentalmente a 

fuerzas excesivas e instrumentación inadecuada durante la cirugía. En 

este trabajo presentamos un caso clínico de fractura mandibular intra 

operatoria y su tratamiento, considerando la bajísima incidencia de esta 

complicación.” (Maffe, 2010) 

Exodoncia profiláctica para disminuir el riesgo de fracturas del ángulo 

mandibular; ha sido preconizado por algunos autores que han 

comprobado una mayor incidencia de fracturas en aquellos individuos que 

tienen terceros molares incluidos. Esta indicación es cuanto menos 

debatible, pero se sugeriría a aquellos individuos jóvenes que practiquen 

deportes de contacto.  En casos de fracturas del ángulo mandibular, 

aquellos molares que se encuentran en la línea de fractura, se extraerán o 

no en función de que impidan o no la fijación de los fragmentos 

fracturados.” (Panchana, 2011) 

El tercer molar es el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente 

puede quedar impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio 

suficiente en la arcada dentaria. Es por esto que su exodoncia es uno de 

los procedimientos más importantes de Cirugía Bucal y que se lleva a 

cabo con mayor frecuencia en la práctica diaria del odontólogo. La 

extracción quirúrgica del tercer molar semi retenido, ya sea por el bloqueo 

de otro diente o de hueso, por falta de espacio o por mal posición del 

tercer molar es la intervención quirúrgica más frecuente de las que se 

realizan en la cavidad bucal.” (Mackliff, 2011)  
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Cirugía del tercer molar es el procedimiento quirúrgico más común en la 

cavidad oral. Cuando se indica la extracción, una cuidadosa planificación 

basada en los exámenes clínicos y radiográficos es esencial para evitar 

complicaciones postoperatorias como sangrado, alveolitis, infecciones, 

lesiones a los dientes adyacentes, comunicaciones oroantrales o incluso 

fracturas mandibulares. Aunque es raro, el riesgo de fracturas 

mandibulares postoperatorias después de la cirugía del tercer molar 

impactado se relaciona con algunos factores. Reportamos el caso de un 

paciente de 50 años de edad con queja de dolor en la región del ángulo 

mandibular izquierdo, quien y declaró que tres semanas antes se había 

extraído el tercer molar inferior izquierdo. Por tomografía computarizada 

se confirmó la presencia de una fractura en el ángulo mandibular. Este 

informe contribuye a mostrar los factores que predisponen para provocar 

esta lesión después de una revisión de la literatura, que muestran que el 

clínico los debería tener como consideración cuando indican la extracción 

de los terceros molares.” (ANDRADE, 2013) 

En fracturas del ángulo de la mandíbula en las cuales la presencia del 

tercer molar impide su correcta reducción e inmovilización y por tanto, su 

posterior consolidación. Para disminuir el riesgo de padecer fracturas del 

ángulo mandibular podría estar indicada la extracción quirúrgica de los 

cordales inferiores en individuos jóvenes (20-25 años) que practiquen 

deportes de contacto. Algunos autores han comprobado una mayor 

incidencia de fracturas del ángulo mandibular en aquellos individuos que 

tienen terceros molares incluidos.” (Escoda, 2011) 

De su grado de inclusión y grado de profundidad del tercer molar será el 

volumen del hueso que disminuye a nivel del ángulo de la mandíbula. 

Peterson xvii y Alling enfatizaron que un tercer molar no erupcionado 

disminuye la resistencia a la fractura en la región del ángulo de la 

mandíbula. El riesgo de una fractura en ésta zona, señala un 32 

%.Estudios al respecto confirman lo señalado. Díaz Fernández señala la 

incidencia de fracturas en un grupo de 12 a 29 años de edad que el 69% 
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de fractura únicas de mandíbula se generaron en el ángulo mandibular 

que presentan los terceros molares incluidos. Algunos boxeadores 

profesionales extraen sus terceros molares para prevenir el riesgo de 

posible fractura.” (Ledón, 2010) 

De las 400 radiografías, se analizaron 738 dientes, de estos, el 50,54% 

(373 dientes retenidos) corresponden al lado izquierdo y el 49,46% (365 

dientes) al lado derecho. La posición y Clase más común de Terceros 

Molares, fue la Clase II Posición B, presentadas en 301 dientes (40,78%), 

seguida de la Clase II Posición A, con 188 dientes (25,47%). Y siendo la 

de menor frecuencia la Clase I Posición B en ambos lados. No se 

encontraron casos en los que el Tercer Molar inferior se encontrara en 

una Clase III Posición C.” (Pablo Andrés Crespo Reinoso, 2014) 

El perito odontólogo especialista en cirugía maxilofacial explicó que el 

demandado R. P. P. al intentar extraer la pieza 38, tercer molar inferior 

izquierdo en retención ósea (muela del juicio), le provocó a la demandante 

una fractura intra operatoria de la rama horizontal del maxilar inferior. La 

conducta a seguir ante un tercer molar retenido sin ninguna 

sintomatología presente y especialmente en personas mayores era la de 

observación y control periódico. Su extracción no era imprescindible y de 

haberlo sido hubiera debido utilizarse otra técnica: alta velocidad y odonto 

sección para evitar el uso de escoplo y martillo y el consecuente peligro 

de producir una fractura.” (Aizenberg, 2014) 

La variedad de posibles complicaciones en el acto quirúrgico es grande; 

estas pueden deberse a la anestesia, a la extracción misma o incluso al 

estado general del paciente, para ello deben valorarse todos los factores 

favorables o desfavorables que puedan incidir en el acto quirúrgico como 

una correcta anamnesis, un minucioso examen local, regional y general y 

los estudios complementarios adecuados al caso, teniendo en cuenta una 

buena técnica quirúrgica de la mano y un conocimiento anatómico 

profundo siempre serán las herramientas básicas de cualquier odontólogo 

a la hora de realizar exodoncias de los terceros molares.” (Vivanco, 2014) 
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Las fracturas mandibulares son las más frecuentes en traumatología 

facial, siendo motivo de numerosas consultas en los servicios de urgencia. 

Su etiología viene determinada por traumatismos en el tercio inferior de la 

cara ya que se producen por malas técnicas aplicadas al extraer el tercer 

molar inferior retenido, que en términos quirúrgicos pueden definirse como 

una fuerza física causante de la lesión. Las fracturas mandibulares suelen 

localizarse en regiones que presentan cierta debilidad, por un proceso 

quístico, alteraciones metabólicas o por diferentes técnicas cuando la 

osteotomía es demasiado amplia y las maniobras de apalancamiento son 

excesivas por falta de odonto sección y su estructura ósea tiene menor 

resistencia.” (Carrera, 2012) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 FRACTURAS MANDIBULARES 

Las fracturas mandibulares son las más frecuentes en traumatología facial 

tras las fracturas nasales, siendo motivo de numerosas consultas en los 

Servicios de Urgencias. Su etiología viene determinada por impactos en el 

tercio inferior de la cara siendo los más frecuentes los accidentes de 

tráfico, si bien las agresiones, caídas, accidentes domésticos, armas de 

fuego, explosiones o la práctica de deportes de alto riesgo, son otras 

causas de menor frecuencia. El agente puede ocasionar la fractura por 

mecanismo directo (produciéndose la fractura en el lugar del traumatismo) 

o indirecto (muy frecuente la fractura condílea en fuertes traumatismos 

sinfisarios). Los niños presentan una menor incidencia de este tipo de 

fracturas debido principalmente a que poseen una mayor elasticidad ósea. 

Las fracturas cuya línea sigue una trayectoria antero inferior, es decir, 

hacia abajo y adelante se consideran fracturas horizontales favorables, 

porque la fractura tiende a la estabilidad por acción de la musculatura 

anterior y posterior (músculo masetero y pterigoideo interno). En las 

fracturas verticales desfavorables la línea transcurre desde atrás hacia 

delante y hacia dentro.” (Sánchez, 2010) Ver Anexo 1 

2.2.2 MANDIBULA 

La mandíbula (denominado anteriormente maxilar inferior) es un hueso, 

plano, impar, central y simétrico, en forma de herradura, situado en la 

parte inferior y anterior de la cara. La cirugía oral y maxilo-facial, 

especialidad de la odontología, es la encargada de estudiar su anatomía, 

estructura y procesos patológicos. 

Presenta un cuerpo horizontal y dos ramas ascendentes verticales, 

situadas a ambos lados del cuerpo. Es el hueso más denso y prominente 

de la cara.” (Wilkipedia, 2014) Ver Anexo 2 
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2.2.2.1 Cuerpo 

Presenta un borde superior o alveolar (reborde alveolar), con orificios por 

donde nacen las raíces dentarias. En su parte media presenta la sínfisis 

mentoniana, línea de unión de las dos hemimandíbulas o hemiarcadas, 

que se osifica en el primer o segundo año de vida. A lo largo de esta línea 

hay varias crestas de osificación que constituyen la protuberancia 

mentoniana. A la altura del segundo premolar de cada lado se encuentran 

los orificios mentonianos, punto de entrada de vasos y nervios. En su cara 

externa presenta un surco denominado línea oblicua externa. En la cara 

interna o lingual del cuerpo se encuentran unas rugosidades 

denominadas apófisis genianas, que son el punto de inserción de varios 

músculos de la orofaringe (geniogloso, genihioideo, etc.), y otro surco 

denominado línea oblicua interna o milohioidea (punto de inserción del 

músculo milohioideo, o suelo de la boca). 

Para su estudio se divide en 2 caras (una externa y otra interna), así como 

2 bordes (superior e inferior).” (Wilkipedia, 2014) 

2.2.2.2 Superficie Externa O Anterior 

Llamada también labio yugal por sus relaciones con el labio y la mejilla. 

En la línea media se halla la sínfisis del mentón que puede estar 

deprimida o elevada en forma de eminencia triangular de base inferior, es 

la eminencia mentoniana, en sus ángulos externos encontramos los 

tubérculos mentonianos.Por fuera encontramos la fosita mentoniana, 

ubicada por debajo de los incisivos, en el que se inserta el músculo borla 

de la barba. Por detrás, y debajo de la zona de premolares se localiza el 

agujero mentoniano, más allá de este orificio, la cara yugal del cuerpo 

mandibular se halla cruzada por la línea oblicua externa, que desciende 

desde el borde anterior de la rama ascendente hacia abajo y adelante, en 

esta línea se inserta el músculo triangular de los labios y más abajo el 

cutáneo del cuello y por arriba de dicha línea el músculo cuadrado de la 

barba. Por encima de la línea oblicua externa la superficie ósea está 
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representada por un canal posterior, la fosa retromolar y justamente aquí 

es donde se va a insertar el músculo buccinador.” (Martinez, 2013) 

2.2.2.3 Superficie Interna 

Contribuye a formar, con el hueso hioides, el piso de la boca. En la línea 

media se identifica las apófisis geni, dividida en cuatro espinas, para la 

inserción de los músculos geniohioideos abajo y genioglosos arriba. Por 

debajo, una línea que se dirige hacia atrás y arriba, la línea oblicua interna 

o milohioidea, que sirve para la inserción del músculo de igual nombre. La 

superficie situada por arriba y adentro aloja a la glándula sublingual por lo 

que recibe el nombre de fosa sublingual. Por atrás y abajo se observa la 

fosa submandibular que aloja la glándula homónima.” (Martinez, 2013) 

2.2.2.4 Borde Superior 

Está constituido por las corticales externa e interna y los tabiques óseos 

que van de una a otra cara (tabiques interalveolares). Forman ocho 

cavidades de cada lado, que alojan a las raíces de los dientes: los 

alvéolos. Los alvéolos tienen la misma forma que las raíces que albergan 

y, por lo tanto a nivel de los molares, se hallan divididos en dos por los 

tabiques interradiculares o septum.” (Martinez, 2013) 

2.2.2.5 Borde Inferior 

Es grueso, romo y superficial, fácilmente palpable pues solamente lo 

cubren la piel y el músculo cutáneo del cuello. Cerca de la línea media 

presenta la fosita digástrica (en esta fosa se inserta el músculo digástrico 

en su vientre anterior), y en el extremo externo, en la zona que se 

continua con el borde inferior de la rama, hay una escotadura (pregonial), 

por la que pasa la arteria facial.” (Martinez, 2013) 

2.2.2.6 Ramas Ascendentes 

Parten de las extremidades posteriores del cuerpo hacia la zona superior, 

formando un ángulo de unos 15º, denominado ángulo mandibular o 
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gonion. Cada rama, en su parte superior, presenta dos procesos, uno 

anterior denominado apófisis coronoides mandibular, que sirve de 

inserción para el músculo temporal y otro posterior denominado cóndilo 

mandibular. Entre ambos está la escotadura mandibular. El cóndilo se 

encuentra recubierto por fibrocartílago y se articula con la fosa mandibular 

(o cavidad glenoidea) del hueso temporal, dando la articulación 

temporomandibular, situada por delante del canal auditivo externo.” 

(Wilkipedia, 2014) Presenta 2 superficies, 4 bordes y 2 apófisis. 

2.2.2.7 Superficie Lateral 

Es plana y presenta crestas oblicuas en su parte inferior para la inserción 

del musculo masetero en su porción inferior.” (Martinez, 2013) 

2.2.2.8 Superficie Medial 

Exhibe un poco por encima del centro un agujero mandibular irregular. El 

agujero mandibular conduce al canal mandibular. El canal mandibular es 

curvo hacia abajo y va hacia delante hasta el agujero mentoniano. El 

agujero en su parte antero medial está cubierto por una fina língula 

triangular o espina de Spix. El surco milohioideo desciende hacia delante 

desde detrás de la língula.” (Martinez, 2013) 

2.2.2.9 Borde Inferior 

Se continúa con la base mandibular. Se une al borde posterior en el 

ángulo de la mandíbula. Aparece evertido en los casos típicos. En 

mujeres esta invertido con frecuencia.” (Martinez, 2013) 

2.2.2.10 Borde Superior 

Es Fino. Limita la incisura o escotadura mandibular. Coronada en la parte 

frontal por la apófisis coronoides y por detrás por un fuerte cóndilo o 

apófisis condílea. La apófisis coronoides es plana y algo triangular.” 

(Martinez, 2013) 
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2.2.2.11 Borde Posterior  

Es Grueso y redondeado. Se extiende desde el cóndilo hasta el ángulo. 

Algo convexo hacia atrás por arriba. Cóncavo por abajo. Se encuentra en 

contacto con la glándula parótida.” (Martinez, 2013) 

2.2.2.12 Borde Anterior 

Es Fino por arriba. Se continúa con el de la apófisis coronoides. Por abajo 

es más grueso y se continúa con la línea oblicua externa.” (Martinez, 

2013) 

2.2.2.13 Apófisis Coronoides 

Se proyecta hacia arriba y ligeramente hacia delante. Su borde posterior 

limita la incisura mandibular y el anterior se continúa con el de la rama. 

Los márgenes y la superficie medial proporcionan inserciones a la mayor 

parte del temporal. Están cubiertos lateralmente por la porción anterior del 

masetero que desciende hacia su inserción en la cara lateral de la rama 

mandibular. El borde anterior puede palparse debajo del cigoma, sobre 

todo con la boca abierta.” (Martinez, 2013) 

2.2.2.14 Apófisis Condilea 

Alargada en sentido apical por un fibrocartílago que cubre la cabeza o 

cóndilo.  Se proyecta más en su polo medial para articularse con la 

cavidad glenoidea del hueso temporal a través de un disco articular 

intermedio. Convexa en todas direcciones. Dirección transversal más 

grande. Su cara lateral es una proyección roma palpable por delante del 

trago articular. Por debajo de la apófisis cóndilea está el cuello del 

cóndilo. El cuello es más estrecho, ligeramente aplanado desde delante 

hacia atrás. Cara anterior del cuello esta superpuesta por el lado al 

margen de la incisura mandibular.” (Martinez, 2013) 
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2.2.3 ZONA DE TENDENCIA DE LAS FRACTURAS MANDIBULARES 

Se ha sugerido que la forma del ángulo mandibular es un área de baja 

resistencia a la fractura. Oikarinen y Malmstron observaron que la región 

del ángulo estaba envuelta en más del 17 % de todas las fracturas 

maxilofaciales en 1 248 casos revisados. Halazonet comprobó que las 

fracturas del ángulo se producían en una proporción de 2:1 en pacientes 

dentados con respecto a edentes. 

Estos mismos autores, señalan la mayor incidencia de fracturas en el 

grupo de edades de 20 a 29 años, lo cual fue confirmado por Ellis y otros, 

quienes encontraron que el 69 % de las fracturas únicas de la mandíbula 

se generaron en el ángulo mandibular entre los 12 y 29 años de edad. 

Tales hallazgos son de mucho interés en el contexto de nuestro estudio, 

por cuanto los jóvenes suelen ser los que más comúnmente presentan 

terceros molares no erupcionados. Wolujewicz opina que un diente 

«enterrado» en la región del ángulo constituye un factor predisponente 

para la debilitación de ésta, pues para él no existe relación alguna entre el 

estado de erupción del tercer molar inferior y la ocurrencia de fractura del 

ángulo mandibular; no obstante, recomienda investigar el proceso en una 

muestra más amplia, por considerar insuficiente la suya. 

Recientemente, Peterson y Alling enfatizaron que la existencia del tercer 

molar no erupcionado disminuye la resistencia a la fractura en la región 

del ángulo mandibular, razón por la cual nos propusimos valorar cómo 

influyen la presencia y el estado de erupción del tercer molar inferior en la 

prevalencia de las fracturas de dicho ángulo.” (Valoración de la presencia 

y estado de erupción del tercer molar inferior en las fracturas del ángulo 

mandibular.) 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS MANDIBULARES POR 

REGIÓN ANATÓMICA 

Podemos clasificar a las fracturas mandibulares como: 
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- Sinfisaria y paransifaria 

- Cuerpo Mandibular 

- Ángulo Mandibular 

- Cóndilo 

- Coronoides 

- Rama Ascendente 

- Alveolodentaria 

Ver anexo 3 

2.2.4.1 Sinfisaria Y Paransifaria 

Se ubican en la línea media mandibular y en la región comprendida entre 

dos líneas verticales tangentes a las caras distales de los caninos 

inferiores, respectivamente. No son fracturas frecuentes, pero cuando son 

bilaterales pueden acompañarse de una caída de la lengua hacia atrás 

provocando asfixia.  

Las fracturas aisladas de la sínfisis mandibular son raras ya que cuando 

están presentes suelen ir acompañadas de fracturas del cóndilo. 

Presentan un escaso desplazamiento y cuando son múltiples puede 

observarse un escalonamiento. El trazo de fractura suele ser oblicuo u 

horizontal. 

 

Las parasinfisarias son más frecuentes y, como las sinfisarias, a menudo 

se acompañan de fracturas del cóndilo articular o del ángulo de la 

mandíbula. Hay que tener cuidado al manipularlas evitando dañar el 

nervio mentoniano.” (PAMELA, 2012) 

2.2.4.2 Cuerpo Mandibular 

Son fracturas de los dientes posteriores que incluyen desde los caninos 

hasta el ángulo mandibular. En este tipo los desplazamientos y 

escalonamientos son frecuentes.” (Miguel, 2011) 
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2.2.4.3 Ángulo Mandibular 

Las fracturas del ángulo son frecuentes y se asocian en no pocas 

ocasiones a fracturas contralaterales del cóndilo o a otro nivel. 

Encontramos muchas veces lesiones subyacentes que las favorecen 

como la existencia de terceros molares o quistes foliculares que debilitan 

el tejido óseo y hacen el ángulo mandibular más proclive a la fractura ante 

impactos laterales (se trata en estos casos de fracturas abiertas al irrumpir 

el trazo en el molar o región quística). Son fracturas que pueden presentar 

problemas de osificación.” (Sánchez, 2010) 

2.2.4.4 Cóndilo 

Representan la localización más frecuente de las fracturas mandibulares 

en la mayoría de los casos, provocando cuando se trata de una fractura 

bicondílea la denominada mordida abierta anterior El cóndilo es un lugar 

donde frecuentemente se localizan las fracturas mandibulares debido a su 

relativa debilidad estructural, a pesar de estar protegido en el interior de la 

fosa glenoidea. 

La mayoría de las veces son fracturas indirectas por flexión y no es 

común que alteren la oclusión, salvo la existencia de una mordida 

anterior.” (PAMELA, 2012) 

2.2.4.5 Coronoides 

Las fracturas aisladas del proceso coronoides son muy raras, por lo que 

debemos buscar otras fracturas que la acompañen. Se suelen producir 

por mecanismos de cizallamiento asociado a una fractura por 

empotramiento del cigomático. El desplazamiento es pequeño ya que las 

inserciones musculares del temporal lo impiden.” (Miguel, 2011) 
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2.2.4.6 Rama Ascendente 

Son fracturas poco frecuentes en las que la ausencia de desplazamiento 

es lo más comúnmente encontrado. El mecanismo de producción suele 

ser por impacto directo. 

Fractura longitudinal: No desplazadas. 

Fractura transversal: Desplazadas por acción del músculo temporal.” 

(Sánchez, 2010) 

2.2.4.7 Alveolodentaria 

Estas fracturas se pueden identificar fácilmente con la palpación, sin 

embrago, en muchos casos es difícil debido al dolor referido por el 

paciente. Para el tratamiento se plantea una a cielo abierto y otra cielo 

cerrado, la intervención a cielo cerrado, se va a realizar cuando los tejidos 

blandos superpuestos estén íntegros, mediante movimientos manuales, 

graduales y delicados. Esta maniobra es mucho mas fácil si el segmento 

se ha fracturado en bloque y no hay fragmentación ósea que pueda 

dificultar la reducción, luego se comprueba la oclusión y luego se fija el 

segmento alveolodentario con un bloque rígido con alambre ortodóntico, 

férulas con ligaduras interdentales. Mientras que una intervención a cielo 

abierto, se va a realizar cuando los tejidos blandos se presenten 

lacerados y contaminados. Se realizo siguiendo las heridas existentes 

para evitar comprometer la vascularización del segmento óseo mediante 

incisiones de tejidos blandos todavía íntegros. Luego de limpiar la zona se 

procede a la reducción hasta restablecer la oclusión mediante el uso de 

miniplacas de titanio, luego se procede a la sutura de los tejidos blandos, 

una vez reducida la fractura.” (Miguel, 2011) 

2.2.4 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TRAZO DE FRACTURA 

-Simple o cerrada: No existe comunicación con el entorno externo, ya sea 

a través de la piel, mucosa, o ligamento periodontal. 
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-Abierta o compuesta: Existe solución de continuidad entre el foco  de 

fractura y el medio externo. 

-Conminuta: Fractura con diversos trazos. 

-En tallo verde: Existe fractura de una cortical, con ausencia de fractura en 

la otra cortical. 

-Múltiple: Existe más de un trazo de fractura en el mismo hueso sin 

comunicación entre sí. 

-Impactada: Intrusión de un fragmento sobre el otro. 

-Indirecta: Fractura en un punto distante a la zona de impacto. 

-Complicada o compleja: Se asocia a lesión considerable de partes 

blandas. 

(García-Cuenca, 2011)  Ver Anexo 4 

2.2.5 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL ESTADO DENTARIO 

Clase I: Dientes a ambos lados de la fractura. 

Clase II: Dientes únicamente a un lado de la fractura. 

Clase III: Edéntula a ambos lados. 

(García-Cuenca, 2011) 

2.2.7 PREVALENCIA DE RETENCIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

De un total de 3,660 radiografías panorámicas 2,220 (60.66%) 

correspondieron al género femenino y 1,440 (39.34%) al masculino, de 

este universo fueron seleccionadas 430 (11.8%) de acuerdo con los 

criterios de inclusión, 234 (54%) de los pacientes correspondieron al 

género femenino y 196 (46%) al masculino. 

Las edades variaron entre 20 y 40 años, con una media de 24.84 años, 

siendo la faja de edad de los 20- 25 años la de más prevalencia con 284 
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(66%) casos, siguiendo el grupo de 26-30 años con 88 (20.5%), el de 31-

35 años con 46 (10.7%) y el de 36-40 años con 12 (2.8%) casos. 

De las 430 radiografías panorámicas analizadas, se encontró 586 terceros 

molares inferiores retenidos, siendo 297 terceros molares inferiores 

izquierdos (el 38) y 289 terceros molares inferiores derechos (el 48).  

Con relación a los 297 se encontró que la posición A , Clase II (AII) fue la 

de mayor prevalencia con 129 (43.43%) casos, seguida de la posición B, 

Clase II (BII) con 118 (39.73%), posición A, Clase I (AI) 25 (8.42%), 

posición B, Clase I (BI) 10 (3.37%), posición C, Clase II (CII) 6 (2.02%), 

posición B, Clase III (BIII) 5 (1.68%), posición C, Clase III (CIII) 3 (1.01%), 

posición A, Clase III (AIII) 1 (0.34%). No se encontró ningún diente en la 

posición C, Clase I (CI). Con respecto al estudio de los 289 dientes (diente 

4.8), se encontró que la posición AII fue nuevamente la de mayor 

prevalencia con 160 (55.36%) casos, seguida de la BII 79 (27.34%), AI 29 

(10.03%), BI 11 (3.81%), CII 5 (1.73%), CIII 3 (1.04%), BIII 2 (0.69%). No 

se encontró ningún diente en las posiciones AIII ni CI (Cuadros I y II).” 

(Eduardo Dias-Ribeiro, 2009) 

2.2.8 CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES SEGÚN 

GREGORY Y PELL 

Pell y Gregory los terceros molares se clasifican de acuerdo al espacio 

disponible entre la cara distal del segundo molar y el borde anterior de la 

rama ascendente y pueden ser de Clase I, II, III. 

Además de la altura que esta tiene con la cara oclusal del segundo molar. 

Ver Anexos 5 

2.2.8.1 Clasificación Gregory Y Pell (Rama Ascendente) 

-Clase I: suficiente espacio anteroposterior para la erupción, es decir entre 

el borde anterior de la rama y la cara distal del segundo molar. 
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-Clase II: Aprox. La mitad del tercer molar está cubierto por la rama  

mandibular y la otra mitad tiene espacio para la erupción. 

-Clase III: Tercer molar totalmente incluido en la rama mandibular, por lo 

tanto este tercer molar no va  a tener un espacio en boca para poder 

erupcionar. 

2.2.8.2 Clasificación Gregory Y Pell (Altura Tercer Molar) 

-Clase A: Plano oclusal del tercer molar al mismo nivel que plano oclusal 

del segundo molar.  

-Clase B: Plano oclusal del tercer molar se encuentra entre plano oclusal y 

línea cervical del segundo molar. 

-Clase C: Tercer molar por debajo de línea cervical  del segundo molar. 

2.2.9 CLASIFICACIÓN SEGÚN WINTER 

Esta clasificación está basada en la posición del eje mayor del tercer 

molar en relación con el eje mayor del segundo molar. 

Las diversas posiciones de esta clasificación son: 

Vertical: en ella el eje mayor del tercero es paralelo al eje mayor del 

segundo molar. 

Mesioangular: su eje forma con la horizontal un ángulo de entre 30º y 80º. 

Distoangular: similar al anterior, pero con el ángulo abierto hacia atrás y 

su corona apunta en grado variable hacia la rama ascendente. 

Horizontal: el eje mayor del tercer molar es perpendicular al eje mayor del 

segundo. 

Mesioangular invertida: eje oblicuo hacia abajo y adelante entre 90º y 

120º. 

Distoangular invertida: similar a la anterior con eje oblicuo hacia abajo y 

hacia atrás. 
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Linguoangular: eje oblicuo hacia lingual (corona hacia la lengua) y ápices 

hacia la tabla externa. 

Vestibuloangular: eje oblicuo hacia vestibular y sus raíces hacia lingual. 

En el maxilar inferior la posición más característica es la mesioangular en 

el 42% de los casos. Ver Anexo 6 

2.2.10 FACTORES PREDISPONENTE PARA FRACTURA 

MANDIBULAR 

Para que se produzca una fractura sin duda debe existir una colisión con 

suficiente energía mecánica capaz de producir la lesión. 

Cualquier objeto animado o inanimado, en movimiento tiene energía que 

depende de su masa y velocidad. El aumento de la masa y/o velocidad 

aumenta la energía. 

La respuesta corporal al traumatismo depende de la naturaleza de la 

agresión y de la respuesta de la víctima. Por tanto, el concepto de fuerza 

aplicada y el alcance de la lesión consecutiva al traumatismo dependerán 

de varios factores. La energía cinética (potencial de causar daño) se 

calcula como la masa del objeto que golpea la cara o la cabeza, 

multiplicado por el cuadrado de la velocidad (habitualmente se representa 

mediante la fórmula: EC=MV2 )”. 

En ocasiones puede suceder a la inversa, siendo el movimiento de la 

cabeza que se golpea contra un objeto estático generando energía. 

Es la velocidad la que tiene mayor efecto proporcional sobre la energía 

cinética generada, como se puede observar en los accidentes de tránsito. 

A más de la fuerza aplicada existen otras cuatro variables que determinan 

el tipo y la gravedad de las fracturas que se pueden presentar: 

Posición Del Impacto: La región anatómica sobre la que se aplica la 

fuerza. 
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Área De Impacto: Cuando más amplia, más fuerza se disipa. 

Resistencia: Si puede producirse algún movimiento de la movimiento 

incrementa potencialmente la gravedad de la enfermedad. 

Angulación Del Impacto: Un golpe oblicuo produce una lesión de menor 

gravedad. 

El principio de la prevención de los accidentes indica que todos aquellos 

tienen causas que las originan y que se pueden evitar al identificar y 

controlar las causas que los producen. 

Las agresiones físicas, los accidentes de tránsito, los accidentes 

laborales, los accidentes en actividades de recreación física, las caídas, 

entre otros, son las principales causas que producen fracturas máxilo 

faciales, cabeza o de los tejidos blandos, cualquier restricción de ese.” 

(PAMELA, 2012) 

2.2.11 TRATAMIENTOS PARA FRACTURAS MANDIBULARES 

-Fijadores externos: Los fijadores externos tienen indicaciones limitadas 

en las fracturas mandibulares. Son utilizados en pérdidas de sustancia 

ósea, fracturas conminutas, heridas altamente infectadas en las que no se 

debe interponer material extraño y en traumatismos con pérdida de partes 

blandas que impida la cobertura del material de osteosíntesis. 

-Fijación intramedular: Se trata de una técnica prácticamente abandonada 

y sustituida por la osteosíntesis con placas, que se emplea para tratar 

fracturas del cuello articular en pacientes con edentulismo total o parcial. 

-Alambre de acero: Produce una coaptación para mejorar la estabilidad en 

las fracturas mandibulares. Es muy útil en el ajuste de una reducción y en 

traumatismos con varios fragmentos que después pueden ser reforzados 

o no con miniplacas. Mantienen poco contacto con el hueso y resisten mal 

las fuerzas de torsión y compresión. Pueden dar la estabilidad suficiente 
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en fracturas en niños debido a la rapidez de osificación y a que suele 

tratarse de fracturas incompletas en tallo verde. 

-Osteosíntesis de estabilización funcional: Técnica que permite una 

consolidación primaria sin formación de callo óseo mediante el 

alineamiento de los fragmentos, reparándose la fractura antes que en el 

proceso secundario. El material utilizado es acero resistente a la 

corrosión, titanio o vitalio. Estos materiales tienen una gran compatibilidad 

tisular que permite su integración y el que no sea necesario su retirada si 

no presenta intolerancia el paciente. Únicamente se retirará en el niño en 

crecimiento para evitar interferencias con el crecimiento y en aquellos 

procesos reconstructivos en los que exista un injerto óseo que deberá ser 

remodelado al restituir las fuerzas de estrés. No es aconsejable reducir 

una fractura con distintos materiales ya que se puede acelerar el proceso 

corrosivo y presentar una temprana debilidad de la placa. El acero 

inoxidable posee una gran rigidez y es utilizado raramente hoy en día. Del 

mismo modo se ha ido abandonando paulatinamente el uso de vitallium y 

de las aleaciones de titanio en favor de las placas de titanio puro de 

mayor plasticidad, fácil manejo y osteointegración. 

A partir de los estudios diseñados por la asociación suiza para la fijación 

interna (ASIF: Asociation for the Study of Internal Fixation) se crea un 

nuevo sistema AO (Asociación para la Osteosíntesis) que es modificado y 

desarrollado para la osteosíntesis de la región maxilar por Spiessl, Schilli 

y Niederdellmann. Por otro lado Luhr, Becker y Machtens crean un 

sistema de maxiplacas de aleación ligera (Vitallium). 

-Sistema AO de placas: Existen dos tipos de placas con tornillos como 

son la placa de compresión dinámica (DCP: Dynamic Compression Plate) 

y la placa con orificios de deslizamiento por tensión (EDCP: Excentric 

Dynamic Compression Plate) con efecto de compresión horizontal y 

vertical. Las placas se fijan cerca del reborde basilar con tornillos 

bicorticales evitando las raíces dentarias y el canal mandibular. 
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Así mismo conviene doblar la placa en contacto con la línea de fractura de 

forma que la concavidad permita que los tornillos aproximen también la 

parte lingual. Estas placas se suelen colocar por vía extraoral a excepción 

de la región mentoniana. Las DCP realizan una fuerza de compresión 

sobre las líneas de fractura y una fuerza de tracción sobre la placa. En 

fracturas en la arcada dentaria será necesario utilizar un cerclaje para la 

tracción. Si ésta se encuentra fuera de la arcada se absorben las fuerzas 

de tracción con una sutura con alambre o con otra placa pequeña sin 

efecto compresivo. Las EDCP presenta unos orificios para ejercer la 

presión sobre la placa y otros oblicuos y más alejado de la línea de 

fractura que realiza la compresión sobre la apófisis alveolar y así evitar 

disyunciones a nivel del reborde alveolar. Este sistema está indicado en 

pacientes edéntulos. 

-Sistema de placas de Luhr: Estas placas tienen orificios excéntricos para 

la compresión y circulares en los extremos para la estabilización, de forma 

que primero se fijan los tornillos más cerca de la línea de fractura y 

después los de estabilización. 

Son placas que se colocan por vía extraoral. 

-Miniplacas: En un primer momento Michelet y con posterioridad Champy 

comenzaron a utilizar miniplacas sobre las líneas de fuerza mandibulares 

(líneas ideales de ostesíntesis). Las miniplacas se fijan por tornillos 

monocorticales de 2 mm de diámetro y longitud variable. Existen unos 

tornillos de recuperación de 2´3 mm. Las miniplacas tienen un grosor de 1 

mm y las microplacas de 0´5 mm con tornillos de 1 mm de diámetro. 

Los tornillos de fijación bicortical (Compression Lag Screw Fixation) se 

emplean en fracturas oblicuas realizando una gran fuerza de compresión 

sobre todo al colocar los tornillos perpendiculares a la línea de fractura. 

Son de titanio y autoroscantes y su longitud se elige dependiendo del 

grosor de la cortical y la resistencia del hueso. 
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Normalmente es necesario emplear al menos dos tornillos para la fijación 

ya que la utilización de uno sólo no permite soportar grandes fuerzas de 

rotación. También existen placas en tres dimensiones (3D) o en malla. 

Existen en fase de experimentación materiales de osteosíntesis 

reabsorbibles con una elasticidad más parecida a la del hueso que no 

precisarían ser retirados (p.e. poliglactín, ácido pliglicólico o 

polidiaxonona).” 

(Sánchez, 2010) 

2.2.12 TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA TERCER MOLAR RETENIDO 

INFERIOR 

Teniendo en cuenta la ubicación del tercer molar inferior en el sector 

posterior de la arcada dentaria, la altura de sumergido en el hueso maxilar 

inferior, la relación con elementos anatómicos importantes como el Nervio 

Lingual, Dentario Inferior, Placa Pterigomaxilar, Músculo Buccinador, Bola 

Adiposa de Bichat, segundo molar inferior, etc., hacen que la técnica de 

avulsión a utilizar sea distinta desde el punto de vista pre, intra y post-

operatoria, formando parte de la Cirugía Máxilo Dentaria y en la escala de 

riesgo quirúrgico dentro de las medianas.  

Básicamente la técnica quirúrgica tiene todos los pasos de la Cirugía 

General (Diéresis: Incisión, Tallado del Colgajo, Osteotomía y Ostectomía; 

Operación Propiamente Dicha: Odontosección, Avulsión de la pieza 

dentaria; Síntesis: Tratamiento del lecho operatorio y Sutura).” 

(Terceros Molares Inferiores Retenidos, Técnicas Quirúrgicas menos 

invasivas ) 

2.2.13 IMPORTANCIA DEL BUEN DIAGNOSTICO 

Desde su formación hasta su colocación definitiva en la arcada los 

terceros molares en Cirugía Oral son de gran interés, por su frecuencia, 

por su variedad de presentación y complicaciones que frecuentemente 

desencadenan, da lugar a una serie de accidentes que condicionan una 
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verdadera patología de interés para el odontólogo cirujano. La difícil 

previsibilidad en la erupción dentaria de los terceros molares a las 

entidades terapéuticas, antes los casos asintomáticos y la influencia sobre 

determinadas complicaciones mecánicas, fundamentalmente sobre el 

apiñamiento de los incisivos inferiores, lesión del diente vecino y 

complicaciones patológicas del hueso mandibular. 

Para el diagnóstico y tratamiento de los terceros molares el Odontólogo 

cirujano debe considerar varios aspectos como: estado general del 

paciente, características anatómicas, manifestaciones clínicas, valoración 

de imágenes y actitud conservadora o quirúrgica para lograr los mejores 

resultados.” (NUÑEZ, 2007) 

2.2.14 CONSECUENCIAS DE HACER UNA TÉCNICA NO ADECUADA 

El tercer molar inferior debilita el ángulo mandibular, en especial si está 

incluido, lo que hace que las fracturas iatrogénicas o traumáticas sean 

relativamente frecuentes a este nivel. 

La presencia de un tercer molar incluido multiplica la posibilidad de que la 

línea de fractura pase a su través entre 2 y 3,8 veces. La predisposición 

es mayor si la inclusión es bilateral. 

Si un tercer molar se encuentra en el foco de fractura, él mismo puede 

estar fracturado y entonces ser el motivo de que se produzca una 

infección, osteítis, etc., lo cual implicaría mala osificación. Por ello, en 

estos casos debe hacerse su exodoncia. Igualmente si el tercer molar 

dificulta la reducción de la fractura o separa los fragmentos del foco de 

fractura deberá efectuarse su extracción. Recomendamos extraer el tercer 

molar incluido en caso de reducción cruenta de una fractura de ángulo 

mandibular que lo afecte, con el fin de disminuir al máximo la aparición de 

complicaciones. 

Si el tercer molar está en la línea de fractura y no se da alguna de las 

circunstancias ya nombradas, no procede intentar extraerlo de entrada, 
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puesto que esto implicaría un traumatismo innecesario y desplazar más 

los fragmentos óseos, lo cual sólo complicaría la reducción y fijación 

ulterior.” (Mackliff, 2011) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

TERCER MOLAR RETENIDO: El tercer molar retenido se consideran 

aquellos que llegada su edad cronológica de erupción no se encuentran 

en su lugar en la arcada dentaria. La etiopatogenia depende de factores 

locales y sistémicos Entre las causas locales están los traumatismos, 

infecciones, obstáculos mecánicos. Las sistémicas son aquellas que 

comprometen el crecimiento normal de los huesos, así como, la 

desnutrición, raquitismo, anemia, acondroplasia y en el peor de los casos 

ameloblastomas. 

FRACTURAS MANDIBULARES: La mandíbula es otro hueso que se 

fractura con frecuencia en los traumatismos faciales. Los hallazgos 

clínicos incluyen maloclusión dental, asimetría de la cara, movimientos 

anómalos de partes de la mandíbula o los dientes. 

La mandíbula se rige por la ley de los huesos circulares, que cuando se 

fracturan lo hacen por más de un sitio, por lo que cuando se observa una 

fractura hay que descartar una segunda fractura asociada. Cuanto más 

rígido sea un hueso circular más fácil es que esto ocurra. La mandíbula 

tiene un cierto grado de elasticidad debido a que la articulación temporo-

mandibular absorbe parte de la fuerza del traumatismo. 

Tradicionalmente las fracturas mandibulares duplicaban a las fracturas 

faciales, pero esta proporción ha disminuido debido a las fracturas por 

accidente de tráfico. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 
      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTE 

Terceros molares retenidos 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Fractura Mandibular 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 

Terceros 
Molares 

retenidos 

Los terceros 
molares 

retenidos, son 
muelas que no 
erupcionaron 

debido a causas 
mecánicas, 

físicas o 
ambientales. 

Las fuerzas que 
provocan los terceros 

molares retenidos 
pueden provocar que 

en el momento 
quirúrgico, un mal 

movimiento provoque 
fractura mandibular. 

- Clase I 
- Clase II 
- Clase III 

 
 

- Suficiente espacio 
anteroposterior para la 

erupción 
- La mitad del tercer 

molar está cubierto por 
la rama  mandibular y la 
otra mitad tiene espacio 

para la erupción. 
- Tercer molar 

totalmente incluido en la 
rama mandibular 

Variable 
Dependiente 

Fractura 
Mandibular 

La fractura 
mandibular, es la 
no continuidad del 
hueso mandibular 
con unas de sus 

partes 
adyacentes, 

provocados por 
alguna fuerza 

externa 

Al haber fractura 
mandibular, el 

paciente queda abierto 
a cualquier infección, 

como no tener un 
oclusión correcta, 

además de no 
cumplirá las funciones 
normales de deglución 

y fonética. 
 

-Sinfisaria y 
paransifaria 

- -Cuerpo -
Mandibular 

- -Ángulo Mandibular 
- -Cóndilo 

- -Coronoides 
- -Rama Ascendente 

-Alveolodentaria 
 

- Línea media 
mandibular 

- Desde canino hasta 
ángulo mandibular 

- Contraletaral al cóndilo 
mandibular 

- Presenta la mayor 
incidencia de fracturas 
- Son las más raras en 

presentarse 
- Son provocadas por 

impacto directo 
- Son las más fácil de 

identificar, aunque 
suelen ser mas 

dolorosas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

Esta investigación no es experimental, pero por medio de ella espero 

llegar a hacer conciencia acerca del diagnostico, la recolección de datos y 

utilización de todos los recursos posible para tomar la mejor decisión 

antes de realizar un tratamiento, y con esto crear responsabilidad sobre 

los profesionales de la odontología con cada uno de sus pacientes, 

evitando así desencadenar una serie de problemas para los mismos. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

Documental: Recopilación de datos de cada uno de los detalles 

implicados en el tema investigado, tanto en la web como en artículos 

relacionados. 

Descriptivo: Nos ayuda como base para adquirir mayor conocimiento y 

conciencia con nuestro trabajo. 

3.3 RECUSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Julio Adrián Cusme Jaramillo. 

Tutora: Dra. Narda Aguilera Molina 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 Artículos relacionados al tema 

 Impresiones  

 Anillado 

 Empastado 

 Cd 
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3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Esta investigación es de tipo descriptiva y analítica. En ella solo nos 

basamos en la recopilación de datas e información y en su análisis como 

tal, por lo que no se realiza la participación de la población en el mismo. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. La formulación del problema 

fue ¿Cuál es la probabilidad de recuperación de los pacientes que han 

sufrido fracturas mandibulares por causas de un mal manejos de técnicas 

en la extracción?, en nuestra investigación tenemos como objetivo el de 

establecer causas y procedimientos a seguir en las fracturas 

mandibulares como consecuencia de terceros molares semi incluidos. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea.  

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Cirugía Bucal como Radiología, 

también se emplearon artículos científicos relacionados con fracturas 

mandibulares, en base a lo teórico.  
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La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva. 

Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

clínica, debido que se da indicaciones para evitar las facturas 

mandibulares al extraer un tercer molare semi incluido, lo que favorecerá 

al estudiante en las Clínicas de Cirugía Bucal. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva y analítica. En ella solo nos 

basamos en la recopilación de datas e información y en su análisis como 

tal, por lo que no se realiza la participación de la población en el mismo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

- La mandíbula es un hueso muy compacto y resistente que sin 

embargo puede llegar a fracturarse fácilmente con la 

intervención de factores predisponentes. 

- Los terceros molares retenidos y semi incluidos deben ser 

analizados y estudiados en todos sus aspectos desde los más 

básicos hasta los mas complejos con el fin de realizar una 

extracción adecuada. 

- Cabe recalcar siempre la importancia del diagnostico, como 

muchos de nuestros docentes nos impartieron, es la base de 

un tratamiento exitoso, ya que nos permite conocer las 

ventajas y desventajas que tenemos sobre el campo de 

acción. 

- Una mala práctica profesional no solo conlleva a no resolver 

el problema inicial del paciente, sino también producirle uno 

mayor con el que no vino. 

- A pesar de que se produzca una fractura mandibular no es un 

problema que no tenga solución, lo más importante es pensar 

en el paciente, esto imposibilita al mismo de tener funciones 

básicas como hablar y comer lo que psicológicamente es un 

shock de suma importancia lo que los aisla y por sobre todas 

las cosas los llena de temor a una futura consulta 

odontológica. 

- Las fracturas angulares y de cualquier parte de la mandíbula 

pueden tratarse en nuestra consulta con el plan de 

tratamiento y elementos adecuados, muchas veces no es 

necesario un quirófano, siempre y cuando el paciente 

colabore de manera tal que pueda ser totalmente ferulizado e 

inmovilizado para su recuperación pronta. 
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- Hemos llegado a la conclusión haciendo un análisis de toda la 

información obtenida que debemos de concientizar más sobre 

nuestras decisiones en las extracciones dentales, no 

podemos bajo ningún motivo como profesionales de la salud 

tomar a la ligera un procedimiento de tal importancia y por 

sobre todas las cosas saltarnos pasos tan vitales para nuestro 

tratamiento como es el diagnostico, son la base de nuestro 

éxito en el procedimiento así como de la satisfacción del 

paciente, después de todo nuestro objetivo es solucionar sus 

problemas odontológicos y lograr ese vinculo de confianza 

odontólogo paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

- Por sobre todas las cosas nuestra preparación académica es 

primordial dentro de nuestro trabajo profesional, sin embargo no 

dejar de lado el talento y capacidad para resolver problemas 

odontológicos. 

- Siempre realizar un diagnostico completo y profundo, no solo del 

problema en cuestión sino general ya que como sabemos el cuerpo 

humano está íntimamente conectado en todas sus partes. 

- Nunca subestimar ningún caso, así mismo como nunca pensar en 

que podemos hacerlo todo, siempre la humildad es primero y por 

sobre todo estar preparados y atentos a que cualquier 

inconveniente pueda suceder ya que no todos los casos son 

iguales. 

- Tomar todos los datos y recursos antes de proceder tales como el 

examen radiográfico vital para el estudio del hueso, la posición del 

diente, la forma de sus raíces, el tamaño y grosor. El examen 

clínico también es importante sin embargo no lo es todo, el 

interrogatorio al paciente lleva una parte muy importante también, 

lo que el paciente siente o ha podido sentir en algún momento. 

- Hacernos responsables siempre por nuestros actos, como 

humanos estamos llenos de errores, pero lo importante es 

reconocerlos y poder solucionarlos, si hemos creado un problema 

tal como una fractura mandibular en un paciente no es el fin del 

mundo, ya que aun lo podemos resolver dentro de nuestra propia 

consulta tomando todas las precauciones necesarias, analizando el 

problema a fondo y realizando un plan de tratamiento adecuado, y 

si es lo antes posible pues mucho mejor para ambas partes. 
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ANEXO 1 

Radiografía Panorámica de Fractura Mandibular traumática 

 

Fuente: (Clínica Maxilofacial García Vega, 2014) 

 

ANEXO 2 

Modelo Anatómico de la Mandíbula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Clínica Maxilofacial García Vega, 2014) 
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ANEXO 3 

Fractura Mandibular Clasificación 

  

Fuente: (Rubio, 2008) 

 

ANEXO 4 

Clasificación al trazo de fractura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Nuñez Gil, 2009) 
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ANEXO 5 

Clasificación Gregory y Pell 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Estomatologia, 2012) 

 

ANEXO 6 

Clasificación de Winter 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Molina Moguel, 2015) 

 

 

 

 


