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RESUMEN 

 

Los pacientes que presentan fractura mandibular por traumatismo o 

por diversas causas van a originar dolor en el sector afectado y 

disfunción; por lo que es necesario conocer su diagnóstico y  

posterior tratamiento, en el presente trabajo se estudia la Fractura 

Mandibular: definición, diagnóstico y tratamiento(cerclaje) 

basándonos con el caso clínico de una fractura mandibular de un 

paciente que sufrió un accidente de tránsito en el cual se realizara la 

técnica de inmovilización (cerclaje), y el tratamiento quirúrgico 

mediante el uso de Retractor, Retractor de canal, Separador lingual, 

Pinzas para reducción de fracturas, bisturí, hilo de sutura, Férula de 

Erich, Alambre de amarre numero 15, Ligas intermaxilares de1/4, Piza 

porta aguja, Pinza hemostatica grade y pequeña, la evolución del 

paciente fue muy buena, se concluye que la técnica de 

inmovilización mediante el uso de cerclajes y ligas intermaxilares a 

dado muy buenos resultados, ya que la fractura se supero en 

aproximadamente un mes, tiempo en el cual el paciente no presento 

ningún tipo de complicación, La principal recomendación al paciente 

es que deberá someterse a una dieta blanda ya que durante todo el 

tiempo que dure el tratamiento el paciente no podrá mover la 

mandíbula, al momento de realizar la inmovilización de la mandíbula, 

se debe considerar la oclusión por que se puede provocar casos de 

mala oclusión iatrogénica ,ya que al momento de la inmovilización 

las piezas dentarias se ubicaran en el sitio donde queden 

inmovilizadas.Palabras Clave: Fracturas mandibular, cerclaje, cirugía  
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ABSTRACT 

 

 

The patients with mandibular fracture by trauma or various causes will 

cause pain and dysfunction in the affected sector; so it is necessary to 

know their diagnosis and subsequent treatment, in this paper we study the 

mandibular fracture: definition, diagnosis and treatment (cerclage) based 

in the case of a mandibular fracture of a patient who suffered a traffic 

accident in the which immobilization technique (cerclage), and surgery 

was done through the use of choker, choker channel separator lingual, 

fracture reduction forceps, scalpels, suture, Erich splint, wire mooring 

number 15, intermaxilares leagues of1 / 4, Piza needle holder, and small 

hemostat grade, patient outcome was very good, it is concluded that the 

immobilization technique using intermaxillary cerclage and links to very 

good results, since the fracture exceeded in about a month, during which 

time the patient did not present any complication, the main 

recommendation is that the patient must undergo a soft diet as throughout 

the duration of the treatment the patient can not move the jaw, at the time 

of the lock-jaw, consider occlusion that can cause bad cases of iatrogenic 

occlusion, since at the time of the grounding the teeth will be located on 

the site where they will be inmovilizadas.Palabras Key: mandibular 

fractures , cerclage surgery 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación va dirigida a conocer sobre la  

Fractura Mandibular: definición, diagnóstico y tratamiento (cerclaje), 

estudiaremos las fracturas mandibulares, su clasificación, su diagnostico y 

su clasificación frecuencia, tratamientos y su clasificación, y 

consideraciones terapéuticas. 

Teniendo el conocimiento de lo que es una fractura mandibular podemos 

realizar un tratamiento adecuado, en este trabajo de investigación 

realizaremos la técnica de cerclaje como método coadyuvante eficaz para 

realizar otros tratamientos. 

Se expone un caso clínico de un paciente con fractura mandibular en el 

cual se realiza la técnica de inmovilización (cerclaje), de igual manera se 

analiza las ventajas que ofrece dicho tratamiento, con el objetivo de 

comprobar su eficacia y rápida recuperación del paciente.  

La mandíbula es un hueso en forma de U que condiciona su función. Se 

trata de un hueso expuesto, fuerte, móvil e involucrado en el habla y la 

alimentación. Es lugar de inserción muscular y ligamentosa siendo los 

dientes los encargados de la articulación con el maxilar superior. 

Podemos distinguir dos divisiones principales: una horizontal (anterior) 

que soporta la dentición y otra vertical (posterior) donde se insertan los 

músculos de la masticación y forma la articulación témporomandibular 

(ATM). Las regiones anatómicas mandibulares son: una alveolar y otra 

sinfisaria; el cuerpo, el ángulo y la rama mandibular, así como el proceso 

coronoides y condileo. (Martínez, 2011) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Un problema muy frecuente en pacientes que sufren traumatismos 

faciales es la aparición de fracturas mandibulares, en pacientes que 

presentan fractura mandibular a más de originar dolor en el sector 

afectado, presentara disfunción del mismo. Dar el tratamiento adecuado a 

estos pacientes muchas veces se vuelve difícil ya que si bien se corrige la 

fractura, durante el procedimiento quirúrgico no se tiene en cuenta la 

oclusión y en muchas ocasiones el paciente no recupera óptimamente la 

función masticatoria. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Las fracturas mandibulares pueden ser producidas por traumatismo y 

iatrogenias originando múltiples signos y síntomas en el cual los más 

sobresalientes son el dolor con la disfunción.  

Las fracturas mandibulares también se presenta por malas maniobras por 

parte del odontólogo al momento de la extracción de una pieza dentaria 

,se da un alto porcentaje en el sector posterior de la mandíbula. 

Se requiere de técnicas que le permitan al odontólogo ofrecer un 

tratamiento oportuno a los pacientes con fracturas mandibulares. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 ¿Cómo tratar la  fractura mandibular,  su sintomatología clínica  mediante 

la técnica de cerclaje? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Fractura Mandibular: definición, diagnóstico y tratamiento 

(cerclaje). 

Objeto de estudio: Fractura mandibular 



3 
 

Campo de Acción: Definición, diagnóstico y tratamiento (cerclaje) 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es una fractura mandibular? 

¿Por se producen las fracturas mandibular y su sintomatología? 

¿Qué es un cerclaje? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del cerclaje? 

¿Por qué realizar el cerclaje en la fractura mandibular? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

       Definir, diagnosticar y tratar la fractura mandibular através de la          

técnica de cerclaje. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Aprender la definición de fractura mandibular 

Conocer los signos clínicos para el diagnóstico de la fractura 

mandibular. 

Definir las ventajas y desventajas de un cerclaje. 

Proponer el uso de cerclaje como la técnica de primer uso en las 

fracturas mandibulares. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Conveniencia. Es importante conocer que la  técnica de cerclaje como 

tratamiento en casos de fracturas mandibulares, ya que el tratamiento de 

una fractura mandibular es de vital importancia para el paciente ya que no 

solo se ve afectada la función masticatoria sino también el habla e incluso 

la estética. 
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Relevancia social. El tiempo prolongado del tratamiento mediante la 

técnica de cerclaje  suele ser un problema en los pacientes  por eso es 

necesario establecer los parámetros para determinar  los beneficios que 

dicha técnica  aportará como método coadyuvante para otras técnicas.  

Implicaciones prácticas. Con la presente investigación los odontólogos, 

obtendrán una guía básica de  atención en pacientes con fracturas 

mandibulares. 

Valor teórico. La información que se obtendrá de este trabajo servirá 

como ayuda a los estudiantes para realizar la técnica de cerclaje en 

pacientes con fracturas mandibulares. 

Utilidad metodológica. La investigación presentada ayudará a obtener 

datos para una mejor orientación clínica  y practica en  fracturas 

mandibular 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio está sujeto a la revisión bibliográfica de tratamiento mediante la 

técnica de cerclaje en pacientes con fracturas mandibulares.   

Los datos obtenidos serán analizados y comparados con la información 

obtenida de otros estudios en los que se aplica ésta técnica de cerclaje. 

Es de  gran relevancia ya que con este trabajo se aportará en el estudio 

de tratamiento mediante la técnica de cerclaje en pacientes que presenten 

fracturas mandibulares.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Indica que el trauma en general, y el facial en particular, han tenido un 

aumento en su frecuencia durante los últimos años. Constituye un reto 

para los médicos que se desempeñan en urgencia en cuanto a su manejo 

inicial, y un difícil problema para los especialistas que se desempeñan en 

esta área. Todo profesional que se enfrenta a estos pacientes debe tener 

los conocimientos necesarios de evaluación clínica, estudio de imágenes, 

tratamiento inicial, y la capacidad de efectuar una adecuada priorización 

en la resolución del trauma facial, en el contexto de la presencia de 

lesiones de otros sistemas y órganos. En su artículo revisa los principios 

básicos del manejo inicial del trauma máxilo facial, en cuanto a las 

fracturas mandibulares concluye que el diagnóstico se realiza por 

anamnesis, examen físico y estudio radiológico convencional y scanner, 

este último permitirá planificar el tratamiento quirúrgico, el cual, si bien es 

cierto se continúa efectuando osteosíntesis con alambre en algunos 

centros (por falta de medios), deberá ser con abordajes múltiples y 

planificados, reducciones anatómicas y osteosíntesis internas rígidas de 

titanio, las que logran los mejores resultados morfofuncionales, y permiten 

una rehabilitación y reinserción laboral precoz. Las fracturas mandibulares 

son lesiones óseas que se presentan por lo general después de un 

traumatismo, la fractura mandibular de tercer tipo es la más recurrente y 

con el índice de frecuencia más alto, de igual manera es muy frecuente 

que las fracturas directas se presente a nivel de las sínfisis 

mentonianas.(HERNÁNDEZ, 2010)           

 

Indica en su artículo que la reducción abierta y fijación interna es el 

estándar en el manejo quirúrgico del trauma de tercio inferior facial; 

nuestro objetivo es evaluar la factibilidad del procedimiento quirúrgico bajo 

anestesia local en un régimen de cirugía mayor ambulatoria, se presenta 



6 
 

el tratamiento quirúrgico de reducción abierta y fijación interna con técnica 

de Michelet-Champy en 5 pacientes con diagnóstico de fractura 

parasinfisaria mandibular unilateral, empleando un abordaje vestibular 

mandibular y un procedimiento de anestesia local en régimen de cirugía 

mayor ambulatoria, en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital 

Regional «General Ignacio Zaragoza» del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, realizado a partir del 

1 de marzo de 2008 al 1 de mayo de 2009, el cual permite una reducción 

de los segmentos óseos fracturados, realizándolo de forma ambulatoria y 

evitando los riesgos asociados generalmente a la intervención quirúrgica 

bajo anestesia general, se realizaron 5 abordajes vestibulares 

mandibulares en 5 pacientes con diagnóstico de fractura parasinfisaria 

mandibular unilateral, con una relación de localización de la fractura de 

derecho/izquierdo de 3:2, edad promedio de 37.5 años.  

La cantidad de anestésico local infiltrado durante el procedimiento fue de 

12.6 mL de xilocaína con epinefrina (1:200,000), sin requerir analgesia pre 

quirúrgica o re anestesiar al final del procedimiento. La evaluación del 

dolor transoperatorio tuvo promedio de 2 puntos según la escala análoga 

al dolor. El tiempo de duración del procedimiento quirúrgico fue de .50 

horas ± 15 minutos. Ningún paciente requirió hospitalización, ya que todos 

egresaron en la primera hora del periodo postoperatorio con una 

medicación postquirúrgica de 500 mg de dicloxacilina vía oral cada 6 h 

por 7 días y 10 mg de ketorolaco vía oral por razón necesaria.  

Todos los pacientes se recuperaron con rapidez y fueron capaces de 

cumplir el protocolo postoperatorio; la mayoría se mostraron sorprendidos 

por su recuperación. El grado de satisfacción fue alto o muy alto; la 

evaluación clínica a 2, 4 y 6 meses de los 5 pacientes fue monitoreada 

con estudio tipo ortopantomografía y control clínico de su sintomatología, 

observando buena cicatrización ósea, con favorable evolución, concluye 

diciendo que en su reporte muestra que la reducción abierta y fijación 

interna de la fractura mandibular parasinfisaria es factible en régimen de 

cirugía mayor ambulatoria bajo anestesia local, con la combinación de 
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sustancias vasoconstrictoras (epinefrina), disminuye la perfusión local y 

potencializa la duración de la actividad anestésica, además de disminuir el 

sangrado en el lecho quirúrgico; se logra un control anestésico aceptable 

que garantiza la comodidad, seguridad de los pacientes y cirujanos, esto 

permite tener una alternativa efectiva para el tratamiento de las fracturas 

parasinfisarias mandibulares, con la ventaja de un procedimiento 

ambulatorio que permite la reincorporación de los pacientes a sus 

actividades cotidianas a corto plazo.(López, 2010) 

Indica que Las fracturas faciales en niños muestran características 

importantes en lo que respecta a su prevalencia, diagnóstico y 

tratamiento, las cuales las diferencian de las fracturas en adultos. Por 

estas razones, el trauma infantil debe ser objeto de especial atención ya 

que presentan particulares características anatómicas, fisiológicas y 

psicológicas propias de la edad del paciente. 

 Las fracturas mandibulares infantiles que presenten pequeños 

desplazamientos pueden ser tratadas conservadoramente, mientras que, 

aquellas que presenten desplazamientos mayores y que interfieran con la 

función deben ser tratadas de manera semejante a la de los adultos, esto 

es con reducción cruenta y estabilización, la misma que puede ser 

obtenida por medio de dispositivos como placas, alambres de acero, 

tornillos, tornillos y placas de titanio o mediante sistemas de osteosíntesis 

resorbibles. Estos diferentes sistemas presentan indicaciones, ventajas y 

desventajas, las cuales deben ser consideradas a fin de elegir la opción 

de tratamiento más adecuada, concluye que El tratamiento de las 

fracturas mandibulares en niños dependerá del sitio de fractura, de la 

edad del paciente y de la etapa en que se encuentre el desarrollo 

esquelético y dental. 

Fracturas desplazadas requerirán de reducción abierta con fijación, el 

manejo invasivo quirúrgico debe ser considerado cuando técnicas 

cerradas tengan una alta probabilidad de mala unión o de no unión, una 
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desventaja absoluta de los tornillos resorbibles es, en particular, su 

limitada resistencia a las fuerzas de torsión.(Cárdenas, 2010) 

Empieza su artículo relatando que  los traumatismos maxilofaciales (TMF) 

representan un motivo de consulta común en los servicios de Urgencias. 

La compleja anatomía del macizo facial requiere de métodos de imágenes 

multiplanares para su correcta evaluación, sus objetivos, fueron describir 

la frecuencia y tipos de fracturas en una serie de pacientes con TMF 

evaluados mediante tomografía computada multislice (TCMS) con 

reconstrucciones multiplanares y tridimensionales, se revisaron en forma 

retrospectiva las tomografías de macizo facial, solicitadas por TMF a 

través del servicio de Emergencias durante el período junio 2008- 

diciembre 2009. Se recabaron los siguientes datos: edad, sexo, causa del 

traumatismo, presencia y tipo de fracturas. 

 Los pacientes fueron evaluados utilizando un TCMS de 8 filas de 

detectores. En todos los casos se realizaron reconstrucciones 

multiplanares con ventana de alta resolución para hueso y con ventana 

para partes blandas, así como reconstrucciones tridimensionales, fueron 

realizadas 137 tomografías por TMF, de las cuales 78 (57%) presentaron 

131 fracturas. De estos 78 pacientes, 52 (66%) eran hombres y 26 (34%) 

mujeres. Edad promedio: 33 años (rango 14-90 años).  

Causas: 58% accidentes de tránsito; 24% lesiones por enfrentamientos o 

peleas; 13% lesiones deportivas; y 7% causas varias. Tipo y frecuencia 

de fracturas: de piso de órbita 18,3%; de senos maxilares 16%; nasales 

15,3%; de mandíbula 13%; orbitarias 9,2%; del complejo zigomático- 

malar 12,3%; y dos fracturas Le Fort tipo II-III, concluye su artículo 

indicando que las fracturas fueron más frecuentes en hombres y en el 

grupo etario de 15 a 35 años. La mayor cantidad, así como las más 

complejas, fueran causadas por accidentes de tránsito; la más común, 

aislada o asociada a otras, fue la del piso orbitario.(Tomich, 2011) 

Indica que la fractura de la apófisis corónides es poco común, 

corresponde del 1 al 2 por ciento de todas las fracturas mandibulares, 
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frecuentemente se acompaña de otras fracturas faciales, principalmente 

del arco cigomático, el primer reporte de esta fractura fue descrito por 

Clarkson, Wilson y Lawrie en 1946 durante la Segunda Guerra Mundial en 

el personal de la Armada Británica, la etiología es el trauma directo en 

cara causado por colisiones en vehículo automotor y peleas callejeras, 

aunque se ha referido también por causa iatrogénica, se clasifican en 

fracturas de apófisis corónides intramuscular y submuscular, de acuerdo a 

su inserción y desplazamiento, el tratamiento es conservador; sin 

embargo, en algunos casos puede requerir intervención quirúrgica si limita 

los movimientos mandibulares, presencia de dolor intenso o mala oclusión 

dental, la importancia de la fractura de la apófisis corónides radica al 

diagnosticar fracturas del arco cigomático y la probable limitación de la 

apertura y cierre mandibular. 

 Se reporta el caso de paciente masculino de 49 años de edad con 

fractura de apófisis corónides mandibular valorado en el Hospital General 

Dr. Darío Fernández Fierro, ISSSTE, concluye diciendo que los 

traumatismos a la región orbito-cigomática con objetos romos son 

entidades que por sus potenciales consecuencias han de ser 

cuidadosamente valorados, estos traumatismos pueden acompañarse de 

fracturas a estructuras adyacentes como la apófisis corónides de la 

mandíbula limitando los movimientos mandibulares, cambios en la 

oclusión o dolor constante. El diagnóstico precoz de las fracturas 

presentes, mediante estudios radiológicos (radiografía simple, tomografía 

computarizada) y su tratamiento oportuno condicionará el pronóstico a 

largo plazo.(Carrillo, 2011) 

Presenta el caso de una niña que sufrió una caída desde una altura de 

varios metros y presentó una fractura en el fémur izquierdo y en el cuerpo 

mandibular del lado izquierdo. Como tratamiento se empleó una férula de 

acrílico y alambres circunmandibulares para reducir y estabilizar la 

fractura de la mandíbula; la fractura del fémur fue reducida por método 

abierto con placa y tornillos. La férula se retiró a las semanas de la 

fractura. Se le realizó un seguimiento clínico y radiográfico durante 3 
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meses, y se constató una excelente evolución, con excelente 

consolidación ósea y oclusión. Los resultados demostraron la utilidad de 

este medio de fijación de fracturas, sobre todo porque es poco agresivo 

para los niños y con él se evitan muchas complicaciones, concluye 

diciendo que las fracturas de mandíbula en los niños ocupan el tercer 

lugar después de las dentoalveolares y las nasales, los niños requieren 

especial cuidado pues en muchos casos tienen asociadas otras fracturas 

de la región facial o de otras partes del cuerpo, por lo que el equipo 

multidisciplinario que los atiende debe encaminar el tratamiento a 

conservar la vida y a realizar un detallado examen clínico y radiográfico 

para evitar complicaciones, es muy importante conocer la causa del 

traumatismo, así como la intensidad y dirección, y realizar un detallado 

examen radiográfico (radiografía antero posterior y lateral, panorámica y 

oclusal, y tomografía axial computarizada).  

Son muy frecuentes el trismo, el edema, la equimosis y el hematoma 

sublingual, así como dolor, deformidad facial, maloclusión dentaria, 

escalón óseo, movilidad ósea, crepitación y dolor, el tratamiento de las 

fracturas mandibulares en los niños depende de varios factores y de una 

buena planificación del tratamiento y de las habilidades del equipo 

multidisciplinario, pues incluso requiere de una buena preparación 

psicológica de los niños, que por lo general tienen fobia al tratamiento 

médico. Además de las diferencias con los adultos, se debe tener en 

cuenta la rápida cicatrización ósea de los niños, el factor dentario 

desfavorable, especialmente cuando la dentición es temporal y mixta, el 

problema con la nutrición, el hecho de que son pacientes poco 

cooperativos y de que es muy importante que siempre que se pueda se 

debe evitar la reducción abierta con fijación interna para evitar los daños a 

los folículos dentarios y a los centros de crecimiento y desarrollo, lo 

ocasionaría graves secuelas en todos los órdenes: funcional, estético y 

psicológico.(Quintana J. , 2011)  

. 
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Realizo un estudio sobre las secuelas de las fracturas, cuyo objetivo fue 

identificar las secuelas frecuentes post tratamiento de fracturas 

mandibulares de los pacientes que acudieron al Hospital Nacional Hipólito 

Unanue durante el año 2009. Se realizó un estudio descriptivo, 

transversal y retrospectivo; la población estuvo conformada por 143 

pacientes atendidos por Fractura Mandibular en el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue, de los cuales 87 pacientes conformaron la muestra 

probabilística de tipo aleatoria simple. 

 Los datos fueron obtenidos de las historias clínicas de cada paciente, 

recopilados en un instrumento de recolección de datos. Se valoraron tres 

grupos de secuelas; Alteraciones de la Oclusión, Alteraciones del ATM y 

Alteraciones Sensoriales, las cuales fueron evaluadas de acuerdo al Tipo 

de Fractura, Agente Etiológico, y Tipo de Tratamiento realizado, mediante 

el análisis bivariable con la prueba del Xi2 (Chi Cuadrado) para hallar la 

significancia entre ellas. Se encontraron que de las 87 Fracturas 

Mandibulares, las secuelas frecuentes post tratamiento fueron las 

Alteraciones del ATM con 40 casos, hallándose una mayor frecuencia en 

las secuelas de, Ruido a la Apertura Oral y Dolor a la Apertura Oral, con 

18 casos respectivamente. Las Alteraciones Sensoriales y 

específicamente la Hipoestesia fueron las secuelas menos frecuentes 

post tratamiento de Fracturas Mandibulares (10.3%). Se halló que los 

pacientes con Fractura de Angulo Mandibular, presentaron mayor número 

de secuelas a nivel del ATM. 

 Las agresiones físicas ocasionaron mayor número de secuelas oclusales, 

del ATM y sensoriales. Finalmente, se encontró que la Fijación Rígida, 

originó un mayor número de secuelas sensoriales y del ATM, mientras 

que el Bloqueo Intermaxilar, originó un mayor número de secuelas 

oclusales. (Valladares, 2011) 

Realizo un trabajo cuyo objetivo fue presentar la experiencia del equipo 

de Cirugía Maxilofacial del Hospital San José, para el manejo de las 

fracturas en mandíbulas atróficas, reportando el tratamiento médico-
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quirúrgico y evolución post operatoria de casos clínicos. Se presentaron 

dos casos clínicos de pacientes de sexo femenino, con enfermedades 

sistémicas de base, edéntulas, con diagnóstico de fractura en mandíbula 

atrófica consecutivos a caídas de nivel. De los casos tratados, el equipo 

logró resultados satisfactorios, mediante un tratamiento integral para los 

pacientes con este tipo de fracturas, basado en protocolos actuales 

encontrados en la literatura. El tratamiento de elección para este tipo de 

fracturas corresponde a la reducción anatómica quirúrgica y fijación 

mediante placas y tornillos de osteosíntesis. Fundamentado por sus 

favorables resultados y a la rápida rehabilitación funcional del paciente.  

El manejo multidisciplinario es fundamental para tratar este tipo de 

pacientes, por la posible concomitancia de enfermedades de base que 

pudiesen poseer estos pacientes.(Mardones, 2011). 

Indica que debido al gran índice de fracturas mandibulares q se presentan 

en nuestro medio se hace un profundo análisis de las consecuencias que 

producen determinas acciones traumáticas, concluye que la mandíbula es 

uno de los huesos 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 , ya que la 

cara es sumamente accesible a los agentes vulnerantés, que son 

extremadamente variables, se pueden dar en la vida civil, accidentes 

vehiculares, heridas balísticas, catástrofes, derrumbes o bombardeos. 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.  

En si yo considero que los traumatismos faciales de la región 

bucomaxilofacial pueden causar contusiones, heridas, perdidas de 

sustancias etc. En la piel, mucosas, músculos, nervios, vasos u otros 

elementos anatómicos. Indica también que como odontólogos debemos 

actuar con mucha cautela ante una urgencia de estas ya que una fractura 
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de este tipo influye solamente a la maxilares, sino que extiende con los 

huesos aledaños, debemos remitirlo con el cirujano maxilo-facial.(Maduro, 

2012) 

Indica que los traumatismos bucodentales representan un reto clínico en 

la consulta odontológica. Diversos factores como fallas en un correcto 

diagnóstico, el manejo de la sintomatología y las diferentes lesiones de 

tejidos duros y blandos no permiten el establecimiento de planes de 

tratamiento adecuados.  

El éxito clínico va a depender de la reparación de los tejidos afectados 

según sea el caso. La ferulización tiene como objetivo garantizar la 

protección de los tejidos de soporte, permitiendo la reparación de las 

fibras del ligamento periodontal y/o regeneración ósea. La presente 

investigación tuvo como objetivo realizar una revisión bibliográfica para 

establecer el uso adecuado de los diferentes tipos de férulas de acuerdo a 

las consideraciones clínicas de las lesiones traumáticas a nivel 

bucodental. 

 En la actualidad, las férulas semirrígidas son la de elección de la mayoría 

de los casos, a excepción de fracturas radiculares a nivel cervical y 

fracturas alveolares donde se usan las rígidas, concluye diciendo que 

debe tomarse en cuenta el periodo de ferulización, la rigidez de la misma, 

los tejidos afectados y el pronóstico del tipo de lesión. En toda contusión 

que afecte solo el tejido periodontal, pero con riesgo de anquilosis se 

empleara el periodo mínimo de fijación de dos semanas con una férula 

semirrígida; en los casos de las afecciones que no involucran únicamente 

el ligamento periodontal, se aumentará el periodo de ferulización; en caso 

de lesiones de tejido óseo leves solo se aumentan el periodo de 

ferulización conservando la férula semirrígida , lo contrario en el caso de 

afecciones óseas más complejas como fracturas alveolares que requieren 

de una férula rígida y de un periodo mayor de ferulizado dependiendo de 

la extensión de la lesión, para así lograr la posterior reparación ósea. En 

los traumatismos bucodentales como la subluxación y luxación extrusiva 
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se establece un periodo de ferulización, mediante el uso de una férula 

flexible de resina o alambre y resina durante 2 semanas. Las fracturas 

radiculares, pueden estar ubicadas en el tercio apical medio o cervical de 

la raíz. 

 Se recomienda ferulizar durante 4 semanas con férula flexible en 

fracturas del tercio medio radicular. En las fracturas radiculares cervicales 

se recomienda el uso de ferulización rígida por un periodo de 3-4 meses. 

Las lesiones que involucran tejido óseo necesitan un período de 

ferulización más prolongado para permitir una adecuada regeneración 

ósea, tal es el caso de las luxaciones laterales, y fracturas alveolares. Se 

establecen para luxaciones laterales y conminución del alveolo el uso de 

ferulización semirrígida o flexible durante 4 semanas, y para fracturas del 

proceso alveolar ferulización rígida de 4 a 6 semanas. Este tipo de 

ferulización permitirá modificar el espesor del alambre o la banda de 

resina para confinarle mayor rigidez a la férula en los casos de fractura 

del proceso alveolar.(Vigas, 2012)  

Empieza su artículo diciendo que los accidentes automovilísticos y las 

agresiones físicas, sobre todo las ocasionadas por armas de fuego, son 

las causas más frecuentes de fracturas mandibulares, siendo las 

conminutas, polifragmentarias o multifragmentarias las de mayor 

gravedad, debido a su gran intensidad, compromiso en los tejidos 

blandos, y la vida del paciente, además de la difícil reducción por la 

irregularidad de sus fragmentos, en mucho de los casos, este tipo de 

fracturas son difíciles de clasificar, debido a la anormalidad en el trazo, el 

número variable de fragmentos, y el compromiso en tejidos adyacentes.  

Para ello, se puede aceptar la clasificación según la región anatómica 

afectada en: sinfisiales, del proceso alveolar, de la rama horizontal o 

cuerpo, del ángulo, de la rama ascendente, de la apófisis corónides y del 

cóndilo del maxilar, el manejo de lesionados con este tipo de fracturas 

obliga sobre todo a: detallar una historia clínica fehaciente, atención de 

emergencia que salvaguarde la vida del paciente, , así como exámenes 
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imagenológicos  como la ortopantomografía, la TC (Tomografía 

Computarizada) y la Reconstrucción Tridimensional que son de vital 

importancia, los métodos reconstructivos disponibles abarcan desde los 

colgajos óseos libres microvascularizados, hasta los injertos óseos libres 

o técnicas de distracción y transporte óseo guiado, actualmente con la era 

de la osteosíntesis, el tratamiento se orienta al uso de mini placas y 

tornillos como la mejor alternativa.(Hoyos, 2013) 

Indica que se ha reportado en muchos países la incidencia y prevalencia 

del trauma maxilofacial, encontrándose diferencias entre los distintos 

estudios debido a factores socioculturales, el objetivo de su estudio 

fue conocer la epidemiología de las fracturas maxilofaciales en el Hospital 

Base de Valdivia, Chile, se realizó un estudio de corte transversal entre 

los años 2005 y 2010, registrando todas las fracturas del servicio de 

cirugía maxilofacial que requerían una reducción quirúrgica. 

 Se recopiló información de acuerdo a edad y género del paciente, tipo de 

fractura, localización y fecha de la intervención. El total de pacientes fue 

de 149, sumando un total de 172 fracturas, el resultado arrojo que el 

promedio de edad fue de 27,47 años (DE 10,9). La relación hombre-mujer 

fue de 9:1. Del total de intervenciones realizadas (n=172) un 70,4% 

correspondieron a fracturas mandibulares, siendo el ángulo mandibular 

(27,9%) la más frecuente, seguida por la paramediana (20,9%), 

cigomático-maxilar (3,4%) y cuerpo mandibular (11,1%), a través de este 

estudio se puede concluir que las fracturas maxilofaciales son un 

problema que ocupa gran parte de la atención en nuestro servicio de 

salud. La población más afectada son los hombres entre 20 y 29 años, sin 

embargo, este tipo de fracturas se presenta en todos los grupos etarios.  

La mandíbula es el hueso más comúnmente afectado, siendo la fractura 

de ángulo la más frecuentemente tratada de forma quirúrgica. Es 

interesante reconocer y estudiar las tendencias de distribución de estas 

patologías ya que nos permite reconocer las causas que afectan su 
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dinámica, además de poder equipar y distribuir recursos en los servicios 

para el tratamiento de estas patologías.(Raposo, 2013) 

Describió el manejo de las fracturas mandibulares en niños durante tres 

años en un grupo de pacientes atendidos en la universidad de Thamar en 

la republica de Yemen entre 2006-09, de acuerdo a nuestras experiencias 

y a las condiciones del país, se identificó el lugar de la fractura, mediante 

estudio clínico y radiográfico, además de analizar los traumas asociados, 

las causas que las produjeron y el tipo de tratamiento empleado en cada 

caso, se encontraron en 21 casos (14 varones y 7 niñas), en los cuales el 

tratamiento más utilizado fue la férula de acrílico y los alambres 

circunmandibulares lográndose excelentes resultados al ser este un 

método fácil y poco invasivo para los folículos dentales, ayuda a los niños 

por ser pacientes poco cooperativos y evita las complicaciones 

nutricionales. (Quintana J. , 2013) 

Las fracturas del ángulo de la mandíbula son propensos a 

complicaciones, como la maloclusión y no sindicalizados, a pesar de una 

técnica estándar que permite la fijación rígida de carga inmediata con 

grandes placas y bandas de tensión tiene una larga trayectoria, el no 

rígido mono-corticales técnica de placa de carga con los principios de 

ingeniería compartir popularizado por Champy ha ganado la confianza de 

muchos cirujanos, en este artículo se describe la técnica Champy en 

detalle en contraste con la técnica de fijación de carga, se realiza la 

revisión de un caso clínico con el cual concluye diciendo que la pronta 

recuperación de la función mandibular es un claro beneficio en el 

tratamiento de fracturas de mandíbula, tanto la AO/ASIF y la técnica 

Champy son opciones aceptables para la fijación interna de una fractura 

de ángulo y ofrecen distintos perfiles de las ventajas y desventajas, para 

las fracturas complicadas, conminutas, y para pacientes en los que un 

seguimiento semanal no es probable, la técnica de compresión AO/ASIF 

se prefiere por su exposición superior, la reducción de los fragmentos, y la 

estabilidad rígida, sin embargo, para las fracturas de ángulo simple, la 

técnica Champy es un método elegante y eficaz de fijación interna que 
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reduce el tiempo quirúrgico y la disección, minimiza los riesgos a los 

nervios faciales y alveolar inferior, y permite el pronto regreso de la 

función con tasas de complicaciones aceptable. 

(Ardila, 2014)Indica que el trauma maxilofacial afecta un número 

importante de personas que padecen traumas físicos de diferentes 

formas, su objetivo fue determinar la prevalencia, tipos de fractura y 

modalidades de tratamiento de las fracturas del cóndilo de la mandíbula, 

se realizó un estudio retrospectivo en la Unidad de Cirugía Maxilofacial 

del Hospital Universitario San Vicente de Paul en Medellín, Colombia, 

entre 1998 y 2010; la muestra estuvo constituida por 2 679 pacientes con 

trauma maxilofacial.  

Se realizó una historia clínica completa en donde se anotó la información 

relacionada con el trauma sufrido, así como la historia médica incluidos 

sus antecedentes familiares y medicamentos. Se realizó también un 

examen clínico y radiográfico completo, del total de pacientes con trauma 

maxilofacial 542 presentaron fracturas del cóndilo mandibular. Se observó 

un mayor número de fracturas en el cóndilo izquierdo, en los hombres y 

en el grupo de edad de 21 a 30 años. Las fracturas fueron ocasionadas 

con mayor frecuencia debido a accidentes de tránsito. 

 Un total de 322 fracturas condilares fueron tratadas mediante reducción 

cerrada y 220 se trataron con reducción abierta, como conclusiones, 

indica que los resultados del presente estudio muestran que los 

accidentes de tránsito son la principal causa de fracturas condilares con 

predominio en los hombres entre 21 y 30 años. Es importante 

implementar políticas públicas en materia de educación en el área de 

tránsito y transporte vehicular que refuercen la utilización de cinturones de 

seguridad y el control de los límites de velocidad con el fin de disminuir las 

lesiones faciales ocasionadas por trauma.(Nuñez, 2014)  
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2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

   2.2.1 Fractura mandibular 

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 anterioinferior, 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. La mandíbula es un hueso en forma de U que condiciona su 

función.  

Se trata de un hueso expuesto, fuerte, móvil e involucrado en el habla y la 

alimentación. Es lugar de inserción muscular y ligamentosa siendo los 

dientes los encargados de la articulación con el maxilar superior. 

Podemos distinguir dos divisiones principales: una horizontal (anterior) 

que soporta la dentición y otra vertical (posterior) donde se insertan los 

músculos de la masticación y forma la articulación témporomandibular 

(ATM). Las regiones anatómicas mandibulares son: una alveolar y otra 

sinfisaria; el cuerpo, el ángulo y la rama mandibular, así como el proceso 

corónides y condileo. Las fracturas mandibulares suelen localizarse en 

regiones que presentan cierta debilidad y en las que la estructura ósea 
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tiene una menor resistencia (p.e. el cóndilo mandibular) o existe un 

edentulismo o presencia de dientes retenidos, quistes o largas raíces 

dentales. En el niño los puntos débiles de la mandíbula son la región del 

germen del canino definitivo, la del segundo molar y el cuello del cóndilo. 

La hilera de dientes de la mandíbula está dispuesta de tal forma que los 

dientes más frontales están más cerca del lado vestibular, mientras que 

los molares se ubican hacia el lado lingual de la mandíbula. 

 El arco dentario de la mandíbula semeja una parábola en la que las 

superficies oclusivas de los molares inferiores tienden a ser rectangulares 

(las superiores son más romboidales). Las cúspides tienen una 

disposición vestibular y lingual. Los molares inferiores presentan dos 

raíces, una medial y otra distal. Finalmente, el aporte sanguíneo corre a 

cargo principalmente de la arteria alveolar inferior (rama de la arteria 

maxilar), interviniendo también la arteria facial y la irrigación a través de 

las inserciones de los músculos regionales.(Yeste, 2009) 

La fractura es una rotura en el hueso de la mandíbula. Una luxación 

mandibular significa que la parte inferior de la mandíbula se ha salido de 

su posición normal en una o en ambas articulaciones donde ésta se 

conecta al cráneo (articulaciones temporomandibulares), una fractura o 

luxación mandibular generalmente sana bien después del tratamiento; sin 

embargo, se puede presentar una nueva luxación de la mandíbula en el 

futuro.(MedlinePlus, 2013) 

2.2.1.1 Clasificación 

Fracturas en la arcada dentaria:  

a. Fracturas sinfisarias y parasinfisarias: 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 
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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.  

b. Fracturas de la región de los caninos: Se trata del lugar donde 

con mayor frecuencia asientan las fracturas del interior de la 

arcada dentaria. Son fracturas que pueden atravesar el cuerpo 

mandibular produciendo desplazamientos debido a la fuerza 

ejercida por la musculatura responsable de la masticación.  

Fracturas del cuerpo de la mandíbula: Son fracturas de los dientes 

posteriores que incluyen desde los caninos hasta el ángulo mandibular. 

En este tipo los desplazamientos y escalonamientos son frecuentes.  

Fracturas fuera de la arcada dentaria: 

a. Fracturas del 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.  

b. Fracturas de la rama mandibular: 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.  

c. Fracturas del cóndilo mandibular: El cóndilo es un lugar donde 

frecuentemente asientan las fracturas mandibulares debido a su 
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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 o por cizallamiento y no es corriente que 

alteren la oclusión, salvo la existencia de una mordida anterior. 

Pueden ser uni o bilaterales y se clasifican según el 

desplazamiento y la superposición de fragmentos. Se considera 

como desviación grave aquella que excede los 30° con respecto al 

fragmento distal, y desplazamiento importante a aquella en la que 

la superposición de los fragmentos es superior a 5 mm. El 

compromiso de la vascularización del fragmento proximal a 

menudo tiene como resultado una necrosis avascular. Otras 

complicaciones frecuentes son la osteoartritis, dolor en la ATM, 

avulsiones del disco, hemartrosis/hematoma que puedan dar lugar 

a anquilosis. Clasificación: 

 

  Fracturas sin luxación:  

 

 Fracturas de la superficie articular: la fractura se encuentra por 

encima del músculo pterigoideo externo (fracturas 

intracapsulares).  

 Fracturas articulares de la región intermedia: la fractura se 

encuentra por debajo del músculo pterigoideo externo (fracturas 

extracapsulares). 

 Fracturas de la base del cóndilo mandibular.  

 

Fracturas con luxación:  

 

 Luxación medial. “La más frecuente.”  

 Luxación anterior.  

 Luxación posterior.  

 Luxación lateral.  
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d. Fractura de la apófisis corónides: Las fracturas aisladas del 

proceso corónides son muy raras, por lo que debemos buscar otras 

fracturas que la acompañen. Se suelen producir por mecanismos 

de cizallamiento asociada a una fractura por empotramiento del 

cigomático. El desplazamiento es pequeño ya que las inserciones 

musculares del temporal lo impiden.(Yeste, 2009) 

2.2.2 DIAGNOSTICO DE LA FRACTURA MANDIBULAR 

2.2.2.1 DIAGNOSTICO CLÍNICO 

Clínicamente las fracturas suelen caracterizarse por presentar una 

impotencia funcional articular (imposibilidad de abrir o cerrar 

completamente la boca), deformidad del arco mandibular (oclusión 

inapropiada), crepitación, desplazamiento y anormal movilidad, 

inflamación dolorosa a la palpación, asimetría facial (por fractura o 

luxación ósea), desgarro de la mucosa, parestesias, disestesias o 

anestesia de los labios por lesión del nervio alveolar inferior.  

Es útil preguntar al paciente por los posibles cambios en la oclusión así 

como por las pérdidas dentarias. Un paciente en el que no existan 

cambios en la oclusión y pueda abrir completamente la boca sin dolor, 

presentará excepcionalmente una fractura mandibular. La fractura o 

luxación de un diente deberá ser remitida al odontólogo sin demora, ya 

que incluso en los casos de avulsión completa, y si ha transcurrido poco 

tiempo (6-8 horas), es posible el reimplante con éxito, sobre todo en los 

niños. La pieza dentaria debe ser conservada en suero. 

 Las facturas mandibulares son dolorosas si son móviles y deben ser 

tratadas de urgencia. Conviene, dentro de lo posible, realizar una 

exploración física antes de que aparezca la tumefacción tisular, edema, 

equímosis o hematoma que dificultará la correcta evaluación. Ante la 

existencia de una herida sobre el foco de fractura o desplazamiento 

importante, procederemos a explorar los nervios maxilares inferiores (si 

bien su reparación es difícil y poco satisfactoria). 
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 En condiciones normales, la amplitud de apertura de la articulación es de 

aproximadamente 35-40 milímetros medido del incisivo superior al incisivo 

inferior, considerándose patológica por debajo de 30-35 milímetros. La 

articulación témporomandibular permite un deslizamiento de la mandíbula 

hacia delante o la procidencia (el paciente debe ser capaz de situar los 

dientes de la arcada inferior por delante de los de la arcada superior).  

Debemos recordar que la limitación de los movimientos mandibulares, en 

ausencia de antecedentes traumáticos, puede ser secundaria a artritis 

reumatoide, anomalías óseas congénitas, osteoartritis que incluyan la 

articulación témporomandibular o espasmo muscular y anquilosis de 

tejidos blandos u óseos. Las fracturas más frecuentes en los adultos son 

las angulares (respecto a la muela del juicio), parasinfisarias y condíleas 

(cervical o basicervical). En los niños hay un predominio de las fracturas a 

nivel del cóndilo. Debemos tener muy en cuenta la asociación de fracturas 

bifocales a este nivel (37%): parasinfisarias y angulares (28%); 

parasinfisaria y condílea (25%) (Muy frecuentes en niños); ramas 

horizontales y ángulo contralateral (25%). 

 Otras lesiones faciales están asociadas en el 17 ´9% de los casos y en 

un 12% de los traumatismos mandibulares se presentan con lesiones 

dentales, llegando a un 49% el número de fracturas maxilofaciales que se 

acompañan de una fractura mandibular. Es frecuente el compromiso de 

partes blandas y estructuras vásculo-nerviosas, ante lo cual el Cirujano 

Plástico deberá restituir la integridad de las unidades estéticas faciales, 

desgarros y laceraciones musculares o la pérdida de dichos tejidos 

mediante técnicas quirúrgicas reparadoras complejas o colgajos locales 

que mejoren la estética facial y complementen el tratamiento de la fractura 

ósea.(Yeste, 2009). 

2.2.2.2. DIAGNOSTICO POR EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA  

Se pueden realizar pruebas musculares como:  

 Apertura de la boca:  
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Depresor primario: 1. Músculo pterigoideo externo, nervio 

trigémino: división mandibular, rama pterigoidea.  

Depresores secundarios: 1. Músculos hioideos. 2. Gravedad.  

 Cierre de la boca:  

 Elevadores primarios: 1. Músculo masetero, nervio trigémino. 2. 

Músculo temporal, nervio trigémino.  

 Elevador secundario: 1. Músculo pterigoideo interno.  

El reflejo mandibular es un reflejo de estiramiento que engloba la función 

de los músculos masetero y temporal, que están inervados por el quinto 

nervio craneal (nervio trigémino) que media el arco reflejo. La ausencia o 

disminución de este reflejo nos indicará la existencia de algún trastorno en 

el trayecto del nervio. Para explorarlo colocaremos un dedo en la región 

mentoniana de la barbilla del paciente estando la boca en posición de 

reposo (ligeramente abierta). A continuación se golpea el dedo con un 

martillo de reflejos desencadenándolo y cerrando el paciente la boca. 

(Yeste, 2009) 

2.2.2.3 DIAGNOSTICO POR EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA  

Ante la sospecha de una fractura mandibular fundada en la clínica o en 

una anormal movilidad que altera la simetría facial, el diagnóstico deberá 

siempre apoyarse con métodos de imagen. Un estudio radiológico 

adecuado no sólo permitirá un tratamiento más eficiente, sino que 

podremos evaluar el resultado postoperatorio con una mayor eficacia. En 

el diagnóstico de las fracturas mandibulares la radiografía panorámica u 

ortopantomografía proporciona una primera visión general. 

 En ella podemos ver toda la mandíbula y el estado de las piezas 

dentarias al tratarse de una tomografía no lineal. Suele ser necesario 

realizar posteriormente radiografías en distintas proyecciones para 

completar un mejor estudio. La serie mandibular suele incluir una 

proyección antero-posterior, otra de Townes y por último una oblicua 
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lateral derecho e izquierda. Para cada región mandibular podemos 

emplear proyecciones más específicas como en el caso de:  

 Fracturas de cóndilo; donde utilizaremos una ortopantomografía, la 

proyección posteroanterior de Clementschitsch y/o las 

proyecciones de Schuller y Hofrath. 

 En las fracturas sinfisarias o parasinfisarias es útil la 

ortopantomografía y la oclusal inferior, sin embargo es posible que 

una superposición de los cuerpos vertebrales artefacto y dificulte el 

diagnóstico en la región sinfisaria.  

 Para las fracturas de la rama ascendente suele ser suficiente con 

la proyección anteroposterior y la lateral. 

 En la región del ángulo de la mandíbula utilizaremos junto a la 

ortopantomografía la proyección anteroposterior y la lateral.  

 En la articulación témporomandibular emplearemos la tomografía 

axial computarizada (TAC) para visualizar las estructuras óseas y 

sus relaciones; y la resonancia magnética nuclear (RMN) para la 

visualización del menisco articular.  

La TAC es un estudio esencial en la visualización de la mandíbula 

horizontal y de los cóndilos al existir frecuentemente en éstas 

desplazamientos y fracturas que se encuentran fuera de plano. En último 

caso, todas las posibles fracturas deben ser estudiadas bajo exploración 

en dos planos perpendiculares entre sí que permitan valorar posibles 

desplazamientos.(Yeste, 2009) 

2.2.3 FRECUENCIA DE LOS CASOS DE FRACTURAS 

MANDIBULARES 

Las fracturas de la mandíbula se clasifican, de acuerdo a la región 

anatómica afectada, en: sinfisiales, del proceso alveolar, de la rama 

horizontal o cuerpo, del ángulo, de la rama ascendente, de la apófisis 

coronoides y del cóndilo del maxilar. La frecuencia de las mismas, según 

diferentes fuentes es en el cuerpo o rama horizontal 30 – 40 %, Ángulo 25 
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– 31 % Cóndilo, 15 – 17 %, Sínfisis 7 – 15 %, Rama ascendente 3 – 9 % , 

Proceso alveolar 2 – 4 %, Apófisis coronoides 1 – 2 %.(Tomich, 2011)  

2.2.4 TRATAMIENTO DE LA FRACTURA MANDIBULAR 

El proceso de consolidación ósea en una fractura tarda unas 6 semanas. 

Durante ese tiempo, a pesar del tratamiento con osteosíntesis, se va a 

necesitar seguir rigurosamente una dieta blanda y estrictas medidas 

higiénicas orales para prevenir las infecciones y mantener la estabilidad 

del foco, son necesarios las revisiones periódicas necesarias y los 

controles radiológicos durante el seguimiento.(Calderón, 2014) 

Existen dos tipos fundamentales de tratamiento: 

2.2.4.1 TRATAMIENTO CERRADO 

Tras conseguir una oclusión dentaria correcta se realiza un bloqueo 

intermaxilar mediante el empleo de tornillos intraorales y gomas elásticas, 

férulas o braquets de ortodoncia. El objetivo es mantener la fractura 

inmovilizada el tiempo suficiente para permitir la consolidación ósea (que 

el hueso suelde). Durante estas 6 semanas el paciente permanece con la 

boca cerrada, alimentándose mediante dieta líquida o muy triturada. A las 

6 semanas se retira el bloqueo y se comprueba la estabilidad de la 

fractura. Durante las dos semanas siguientes se permite ya una dieta 

 blanda y, si la oclusión permanece correcta, a final de ese periodo se 

retiran las férulas o los tornillos.(Calderón, 2014) 

La utilización de placas y tornillos permite la fijación rígida de las fracturas 

en los tres planos del espacio. Para evitar rotaciones de los fragmentos se 

requiere colocar un mínimo de dos tornillos a cada lado del foco de 

fractura. Según su tamaño hay placas, mini placas y microplacas, que han 

ido evolucionando a las placas tridimensionales, cuyo diseño permite una 

fijación rígida con placas de menor longitud y grosor.  

Por los requerimientos biomecánicos de la mandíbula, el grupo AO/ASIF 

recomienda, además de la fijación rígida, compresión del foco de fractura, 
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lo que se puede conseguir mediante las Placas de Compresión, placas 

con un número variable de agujeros ovales para los tornillos de fijación. 

Su diseño especial obliga a los tornillos a desplazar los fragmentos óseos 

al ser apretados sobre la placa. Existen dos tipos de placas de 

compresión: • DCP (“Dinamic Compresión Plate” o placa de compresión 

dinámica).  

Las fuerzas musculares que actúan sobre la mandíbula producen 

compresión en el borde inferior y distracción del reborde alveolar. Si se 

utiliza una sola placa en el borde inferior, será necesario colocar una 

miniplaca superior para evitar la separación de los fragmentos en el borde 

superior. • EDCP (“Excentric Dinamic Compresion Plate” o placa de 

compresión dinámica excéntrica). Esta placa posee dos agujeros oblicuos 

adicionales que producen compresión también en el borde superior de la 

mandíbula, por lo que es posible obviar la colocación de otra miniplaca. 

 Las placas deben ser moldeadas escrupulosamente a la superficie 

externa de la mandíbula (una vez restablecida la oclusión y reducidos los 

fragmentos) para que su función de fijación sea pasiva. Si la placa no es 

moldeada exactamente, al apretar los tornillos el hueso se adaptará a la 

placa y no viceversa, con lo que se producirá un desplazamiento de los 

fragmentos y una maloclusión. La utilización de miniplacas en lugar de 

placas de compresión ha sido motivo de controversia. Dicha controversia 

ha quedado zanjada tras los estudios de Ellis que han demostrado el éxito 

de las miniplacas en las fracturas mandibulares, y otros estudios menos 

rigurosos pero más numerosos que confirman los buenos resultados 

obtenidos con la utilización de miniplacas sin compresión.  

La presencia de un diente en el foco de fractura es un tema muy 

controvertido. Cada vez se tiende a conservar más los dientes localizados 

en la línea de fractura, ya que ayudan a la estabilización de la misma, 

aunque hay indicaciones para su exodoncia: • Diente con fractura 

radicular • Diente con movilidad excesiva • Diente con patología periapical 

• Diente que impida la reducción de la fractura.(Portaceli, 2014) 
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2.2.4.2 TRATAMIENTO ABIERTO 

Se realiza un abordaje abierto del foco de fractura (en la gran mayoría de 

los casos intraoral, sin cicatrices cutáneas). Se reducen los fragmentos y 

se fijan mediante el empleo de placas y tornillos de titanio, de pequeño 

tamaño, que estabilizan la fractura y permiten la curación ósea. El 

paciente puede abrir la boca y debe masticar dieta blanda durante 6 

semanas. En algunas ocasiones puede ser necesario añadir de forma 

temporal un bloqueo intermaxilar.(Calderón, 2014) 

2.2.4.3 CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS ESPECIALES 

NIÑOS. Se caracterizan por consolidación y remodelación rápidas. Hay 

que evitar, a ser posible, la utilización de fijaciones rígidas por el peligro 

de dañar los gérmenes dentarios. Sin embargo, en muchos casos no es 

posible, y se realiza la reducción y fijación de los focos fracturarios con 

miniplacas reabsorbibles, o con miniplacas de titanio que deberán ser 

retiradas al cabo de 6-8 meses para permitir el crecimiento mandibular. 

(Portaceli, 2014) 

Mandíbula edéntula: La mandíbula edéntula y atrófica ha supuesto 

siempre un desafío difícil. La atrofia ósea puede ser un factor etiológico de 

la propia fractura. Actualmente se considera un caso difícil aquellas 

fracturas en mandíbulas atróficas con altura de hueso menor a 10 mm. 

Por encima de esta altura la fijación con miniplacas es satisfactoria. En 

mandíbulas más atróficas el resultado es más impredecible. La utilización 

de las propias prótesis como férulas pueden ayudar a resolver 

satisfactoriamente algunos casos.(Portaceli, 2014) 

Solamente aquellas fracturas no desplazadas, estables (favorables) o 

incompletas en las que no se objetivan cambios en la oclusión, serán 

subsidiarias de ser tratadas únicamente con una dieta blanda, reposo 

absoluto articular y actitud expectante. Habitualmente se prefieren los 

tratamientos conservadores y funcionales. El objetivo del tratamiento 

conservador es permitir una buena función sin reducción anatómica 
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completa debido a la pronta movilización. El tratamiento quirúrgico busca 

restituir también la posición anatómica lo más perfectamente posible. 

Según la forma de manejar el tratamiento este puede ser conservador o 

quirúrgico.(Yeste, 2009) 

2.2.4.4 TRATAMIENTOS CONSERVADORES  

Cerclajes: Los cerclajes constituyen un buen tratamiento para las 

fracturas mandibulares así como una opción coadyuvante apropiada para 

otras técnicas.  

 Ligadura de Ernst: ligadura en ocho.  

 Cerclaje de Schuchardt: alambre flexible alrededor del cual se 

sitúan perpendicularmente ocho varillas semicirculares.  

 Cerclaje plástico de Pfeifer y miniplast de Drum: se emplean par el 

tratamiento de luxaciones dentales y fracturas de las apófisis 

alveolares.  

 Cerclaje de Munster: con arco de alambre y resina.  

 Cerclajes de cobertura acrílicos o metálicos: hacen innecesario el 

bloqueo intermaxilar (BIM) debido a su estabilidad.  

 Cerclaje de Gunning: cerclaje protésico para mandíbulas 

edéntulas.  

Ligaduras dentarias:  

 Ligadura sobre un arco.  

 Ligadura de Ducloz-Farouz.  

 Ligadura de Dingman.  

Férulas: Pueden ser monomaxilares, fijadas por engranaje a los dientes o 

por cerclaje perimandibular transmaxilar.  

Bloqueo intermaxilar: Técnica que permite reducir las fracturas oclusivas 

mediante la unión de dos arcos que se fijan al maxilar y a la mandíbula, 

de forma que una arcada ejerce presión sobre la otra. El periodo de 

inmovilización requerido para completar el tratamiento dependerá de la 
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edad del paciente (cuatro semanas en niños, seis semanas para adultos y 

ocho semanas en los ancianos). Después de un BIM, incluso poco 

prolongado, debe iniciarse un periodo de rehabilitación. El BIM además de 

comprometer la alimentación y provocar una frecuente pérdida de peso, 

deberá ser sopesado su uso en el caso de pacientes con compromiso de 

la función pulmonar (p.e. neumonía, fibrosis quística, cirugía de reducción, 

bronquitis crónica o enfisema), ya que provoca una disminución en los 

flujos espiratorios y en menor medida en los inspiratorios. Existen 

diferentes tipos de arcos:  

 Arco plano, flexible, de gancho de Ginestet-Servais.  

 Arco plano, flexible de gancho de Erich.  

 Arco media caña, flexible o rígido, de gancho soldado de Jacquet.  

 Arco de clavijas.  

2.2.4.5 TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS  

 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 en fracturas en 
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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 
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reborde basilar con tornillos bicorticales evitando las raíces 

dentarias y el canal mandibular.  

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 
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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. 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).(Yeste, 2009) 

2.2.4.6 TÉCNICA DE CERCLAJE 

Los cerclajes constituyen un buen tratamiento para las fracturas 

mandibulares así como una opción coadyuvante apropiada para otras 

técnicas. 

 Cerclaje de Schuchardt: alambre flexible alrededor del cual se 

sitúan perpendicularmente ocho varillas semicirculares. 

 Cerclaje plástico de Pfeifer y miniplast de Drum: se emplean para el 

tratamiento de luxaciones dentales y fracturas de las apófisis 

alveolares. 

 Cerclaje de Munster: con arco de alambre y resina.(Ver anexos 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)  

 Cerclajes de cobertura acrílicos o metálicos: hacen innecesario el 

bloqueo intermaxilar (BIM) debido a su estabilidad.(Ver Anexos 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

 Cerclaje de Gunning: cerclaje protésico para mandíbulas 

edéntulas.(Nuñez, 2014) 

2.2.5 COMPLICACIONES DE LAS FRACTURAS MANDIBULARES 

Las fracturas mandibulares se presentan con mayor frecuencia en 

relación a cualquier otro hueso facial. Existen varios parámetros que 

pueden variar dependiendo las costumbres y desarrollo de cada región en 
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específico. En nuestro estudio predomino el sexo masculino tanto en las 

fracturas mandibulares como en el grupo de pacientes que presentaron 

complicación post-operatoria y fue entre la tercera y la cuarta década de 

vida que la mayoría de los pacientes presentaron complicaciones, 

semejante a los resultados de Senel, que realizo un estudio longitudinal 

de tres años en pacientes con complicaciones post-operatorias de 

mandíbula en donde se presento 81,6% de pacientes masculinos con 

28,5 años como media de edad. 

La actividad económica, en este estudio, no resultó factor significativo en 

la presencia de complicaciones mientras que otros autores describen que 

el deficiente estilo de vida de los pacientes puede ser factor significativo 

en el desarrollo de complicaciones. 

Una significativa cantidad de pacientes que relataron consumo de 

sustancias nocivas a la salud desarrollo alguna complicación post-

operatoria. Passeri y sus colaboradores relataron en un estudio con 589 

fracturas mandibulares un índice de 18,5% de complicaciones 

postoperatorias, donde, 15,5% de los pacientes con consumo crónico de 

bebidas alcohólicas presentaron alguna complicación, mientras que 19% 

de pacientes que consumían alguna droga no endovenosa presentaron 

complicaciones. Un porcentaje de 30% de complicaciones fue encontrado 

en pacientes que consumían drogas endovenosas en dicho estudio. Los 

resultados en esta investigación demuestran que existe una importante 

relación entre el consumo de estas sustancias y las complicaciones post-

operatorias en el tratamiento de fracturas mandibulares. 

El consumo crónico de bebidas alcohólicas fue reconocido por una 

significativa cantidad de pacientes que presentaron complicaciones. El 

consumo crónico de alcohol (60 g de etanol por día) compromete el 

sistema inmunológico suprimiendo la respuesta de las células T 

incrementando la susceptibilidad de una colonización bacteriana y por lo 

tanto una infección. El proceso de cicatrización en los tejidos también 

queda comprometido con el abuso de esta sustancia. Manus y 
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colaboradores demostraron que los pacientes que abusan en el consumo 

de alcohol presentan deficiencias nutricionales que afectan el 

metabolismo del tejido óseo, aunque según los resultados obtenidos, este 

grado de desnutrición afecta de una forma mínima en el tratamiento de 

fracturas mandibulares. La función del sistema inmune es reversible 

después de dos semanas de abstinencia y su completa normalización 

vuelve en un periodo de dos meses. 

Los accidentes de tránsito fueron la principal causa en las fracturas 

mandibulares, similar al resultado de algunos autores, pero en cuanto al 

grupo que desarrollo complicación post-operatoria, la agresión física 

ocurrió con mayor frecuencia. Biller y sus colaboradores en un estudio de 

fracturas mandibulares con 84 pacientes, todos los pacientes que 

presentaron infección post-operatoria, fueron víctimas de agresión física. 

Los pacientes que fueron víctimas de lesión por proyectil de arma de 

fuego, en su mayoría presentaron complicaciones post-operatorias, por lo 

que podemos suponer que la intensidad del trauma es factor para el 

desarrollo de complicaciones, así como también el tipo de fractura ya que 

más de la mitad de los pacientes con histórico de complicación post-

operatoria presentaba fracturas múltiples de mandíbula. La severidad y 

etiología del trauma maxilofacial son factores que pueden influir en una 

unión anormal y dificulta el tratamiento de las fracturas mandibulares 

según Li. 

A diferencia de pacientes víctimas de accidentes de tráfico, pacientes que 

son víctimas de agresión física, especialmente aquellos que se 

encuentran alcoholizados, no siempre acuden de inmediato a consultar 

algún servicio médico, esto según la experiencia de Biller y sus 

colaboradores,  por lo que la consulta a los pacientes no se efectúa en las 

primeras 12 horas ó 24 horas como recomiendan Champy y 

Cawood, respectivamente para reducir significativamente la posibilidad de 

infección en el tratamiento de fracturas mandibulares con FIR. Sin 

embargo, otros autores aseguran que el tiempo del tratamiento en 

fracturas mandibulares no es de importancia relativa en las 
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complicaciones post-operatorias pero sí dificulta la técnica quirúrgica al 

realizar la reducción y fijación de las mismas por lo que puede resultar en 

una mal posición. Nuestros resultados coinciden con estos autores en que 

la demora al tratamiento después del trauma no es un factor significativo 

para el desarrollo de complicaciones post-operatorias, ya que una gran 

cantidad de pacientes atendidos después de 24 horas no presentaron 

ninguna complicación, por otro lado, factores como por ejemplo el 

consumo de sustancias nocivas a la salud, demuestra una fuerte relación 

en dichas complicaciones. 

De las diversas complicaciones que pueden desarrollarse en el 

tratamiento de fracturas mandibulares, las que se presentaron con mayor 

frecuencia fueron las infecciones en la región de la fractura. Este 

resultado es similar a los presentados por diversos autores en la literatura 

quienes realizaron estudios en fracturas mandibulares como Brasileiro y 

cols., Passeri y cols., Biller y cols., Moreno y cols.,
 
Senel y cols.,

 
Lamphier 

y cols. y James y cols. entre otros. Otra complicación común en el 

tratamiento de fracturas mandibulares es la mala unión, Li y 

cols., realizaron un estudio retrospectivo de 10 años en fracturas 

mandibulares donde se presentaron 135 casos de mala unión relatando 

que 3,57% de los pacientes presentaron también alguna infección post-

operatoria y ninguno de estos pacientes consumía sustancias tales como 

alcohol o drogas, demostrando nuevamente que el abuso en sustancias 

favorece los procesos infecciosos. 

La mayoría de las complicaciones post-operatorias necesita ser tratadas 

en ambiente hospitalario y en varias ocasiones precisan de una segunda 

intervención quirúrgica para su adecuado tratamiento, aumentando la 

morbilidad en los pacientes así como el tiempo de tratamiento y el costo 

del mismo. (Gómez, 2009) 

Las fracturas de huesos faciales en niños son poco comunes y más aun 

las que se originan en accidentes por motociclismo. Las fracturas en el 

cuerpo mandibular rara vez influyen en el crecimiento óseo si el 
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tratamiento es realizado rápida y correctamente. La osteosíntesis 

reabsorbibles y metálicas permiten mantener los fragmentos 

inmovilizados. No influyendo en las complicaciones postoperatorias. 

El manejo de las patologías traumáticas, debe ser realizado por 

especialistas que conozca de oclusión dentaria, microflora oral y el 

sistema estomatognático, para que se restituya la función, estética y el 

crecimiento y desarrollo pertinentemente.(Miranda, 2011) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Fractura 

Es una rotura en el hueso de la mandíbula. Una luxación mandibular 

significa que la parte inferior de la mandíbula se ha salido de su posición 

normal en una o en ambas articulaciones donde ésta se conecta al 

cráneo  

 Férula 

Las férulas dentales son dispositivos fabricados por el protésico dental, de 

materiales plásticos o resinas acrílicas, que recubren total o parcialmente 

los arcos dentarios.  

Cerclaje 

Procedimiento para tratar las fracturas, que consiste en rodear el hueso 

con un alambre o hilo especial para mantener unidos sus fragmentos. 

Osteosíntesis 

 La osteosíntesis es un tratamiento quirúrgico de fracturas, en el que 

éstas son reducidas y fijadas en forma estable. Para ello se utiliza 

la implantación de diferentes dispositivos tales como placas, clavos, 

tornillos, alambre, agujas y pines, entre otros. 

Historia Clínica 

 La historia clínica es un documento médico-legal que surge del contacto 

entre el profesional de la salud (médico, fisioterapeuta, odontólogo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractura
http://es.wikipedia.org/wiki/Implante
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
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psicólogo, asistente social, enfermero, kinesiólogo, podólogo) y el 

paciente donde se recoge la información necesaria para la correcta 

atención de los pacientes. 

Osteointegración 

El proceso de osteointegración se define como una conexión directa, 

estructural y funcional entre el hueso vivo, ordenado, y la superficie de un 

implante sometido a carga funcional. 

Luxación 

Se trata de la división de las superficies articulares que se mantiene en 

el tiempo; dicho en otras palabras, la articulación se desmonta. 

Traumatismo 

Un traumatismo es una situación con daño físico al cuerpo Como 

consecuencia de la aplicación de una fuerza sobre el esqueleto, de forma 

directa o indirecta, se puede producir una lesión en los sistemas óseos-

articular o en el muscular. 

 Tomografía axial computarizada (TAC) 

 También denominada escáner, es una técnica de imagen médica que       

utiliza radiación X para obtener cortes o secciones de objetos anatómicos 

con fines diagnósticos. 

Mini placas de TI 

Las placas se fijan cerca del reborde basilar con tornillos bicorticales 

evitando las raíces dentarias y el canal mandibular. 

Tornillos de TI 

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. 

 

http://definicion.de/tiempo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_m%C3%A9dica
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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;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

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.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Fractura mandibular 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Tratamiento mediante la técnica de cerclaje 

2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Fractura mandibular 

 

Es una rotura en 

el hueso de la 

mandíbula. 

Las fracturas se 

producen por 

traumatismos 

directos o 

indirectos que 

afectan la 

integridad de la 

mandíbula. 

Tipo de fractura  

Simple  

 

Compleja 

Dependiente: 

Tratamiento 

mediante la técnica 

de cerclaje 

 

Procedimiento 

para tratar las 

fracturas, que 

consiste en 

rodear el hueso 

con un alambre o 

hilo especial  

El uso de cerclajes 

en odontología es 

una buena técnica 

no invasiva para 

tratar las fracturas 

Cerclaje 

 

 

Tiempo de 

recuperación  

De Ernst: 

De Schuchardt: 

De Pfeifer 

De Munster 

De cobertura 

De Gunning 

 

3 Semanas 

6 Semanas 

12 Semanas 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es No Experimental porque no empleamos 

nada nuevo sino que nos enfocamos en la aplicación de diagnóstico y 

tratamiento de la Fractura Mandibular. 

Se usó el método analítico porque tratamos de aislar cada uno de los 

componentes de la problemática en sí, la cual es la Fractura Mandibular, 

para poder comprender la naturaleza de dicha fractura y poder 

comprender su sintomatología, para así poder establecer tratamiento más  

adecuado.  

Entre las herramientas utilizadas tenemos: la preclínica con modelos y la 

colaboración de un caso por parte de mi tutor académico el Dr.CMF 

Danny Pazos Sánchez. 

 Métodos de investigación 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar los principales textos 

que describen la problemática del objeto de estudio. También nos dio la 

posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que arribamos sobre 

la importancia de ampliar los conocimientos de la fractura mandibular. 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

De acuerdo con los objetivos en cuanto al conocimiento que se desea 

alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

 Documental.-  Esta investigacion es documental porque se realizara 

mediante la recopilación de publicaciones de diversos autores que han 

tratado pacientes con fracturas mandibulares, de igual forma a los que 

han utilizado a los cerclajes como método terapéutico. 

Descriptiva: Esta investigación se dedicara a describir las formas en que 

los cerclajes actúan cuando son utilizados en una fractura mandibular, 

utilizados directamente sobre un caso clínico. 

Explicativa: Esta investigación se realiza mediante el análisis 

bibliográfico de la literatura y de artículos de revisión de autores que han 

estudiado las fracturas mandibulares sus tipos y los cerclajes utilizados 

como tratamiento de estas. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Tutor Académico: Dr. Danny Pazos Sánchez 

Tutor Metodológico: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla MS.c 

Investigador: Holger Sisalima. 

Pacientes.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los materiales  que se utilizo para la encuesta a los pacientes 

fueron los siguientes: 

 Retractor de canal, Separador lingual, Pinzas para reducción de 

fracturas, bisturí, hilo de sutura, Ferula de Erich, Alambre de amarre 

numero 15, Ligas intermaxilares de1/4, Piza porta aguja, Pinza 
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hemostatica grade y pequeña, Pinza  cortadora de material, Cortador de 

alambre, gasa, computador, impresora, etc. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA    

Esta investigación se realiza con una población de un paciente, al ser 

pequeña la población la muestra es la misma que la población. 

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 Fractura mandibular: 

definición, diagnóstico y tratamiento de la fractura mandibular atreves de 

la técnica de cerclaje. Esta es una fase de fundamentación del problema 

en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su 

investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en 

el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

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 original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 
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finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Caso clínico 

Titulo: Fractura Mandibular 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos 

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 
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Foto A: Como primer paso se tomo varias tomografías en 3 dimensiones de 

cráneo y cara al paciente, luego del análisis de las mismas se llega al 

diagnostico de fractura mandibular. 

Foto B: Se procede a realizar la historia clínica. 

Foto C: El material a utilizar el alambre de amarré y férula de Erich. 

Foto D: Instrumental a utilizar en la cirugía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto E: Anestesia general (entubación naso-traqueal). 

Foto F: Asepsia y antisepsia del campo de trabajo. 

 

E                   

G               

F 

H 
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Foto G: Colocación de la férula de Erich en el maxilar superior. 

Foto H: Colocación de la férula de Erich en el maxilar inferior. 

 

 

 

I J 

 

K 
L 

 

 

Foto I: Fijación de la férula de Erich con el alambre de amarre. 

Foto J: Colocación de las ligas intermaxilares en los ojivales de la férula. 

Foto K: Incisión de fondo de vestíbulo (diéresis). 

Foto L: Fijación u colocación de mini placas y tornillos de Ti. 
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Foto M: Irrigación con solución salina y yodo povidine 

Foto N: Aspiración con hemusuctor de alta en área de trabajo. 

Foto Ñ: Momentos de la cirugía con el Dr. CMF Danny Pazos y sus auxiliares. 

Foto O: Tomografía de control post-quirúrgica. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La fractura mandibular es la rotura del hueso de la mandíbula, que se da en 

mayor incidencia en los accidentes de tránsitos  en personas adultas y en niños 

presenta menor incidencia. 

La sintomatología puede varia dependiendo si es una fractura o una luxación 

pero lo que siempre está presente es el dolor acompañado de la disfunción de 

la mandíbula, por lo que siempre se recomienda la ayuda de una radiografía 

como elemento de ayuda.    

La técnica de inmovilización mediante el uso de cerclajes y ligas intermaxilares  

da muy buenos resultados, lo que permite promover su uso como tratamiento 

de primera elección, pues las fracturas se superan en aproximadamente un 

mes, tiempo en el cual permanece con el cerclaje (inmovilización). 

Al presentarse un paciente que sufre un accidente ciclístico, se realiza la 

historia clínica más exámenes radiográficos y complementarios, se detecta una 

fractura mandibular, siendo tratamiento de elección la técnica de inmovilización 

(cerclaje).  

El tiempo que el paciente permaneció en el quirófano fue aproximadamente 

una hora y media, tiempo en que se concluyo completamente la cirugía, 

también permaneció internado por 2 días, tiempo en el cual no se presentaron 

complicaciones, luego de este tiempo el paciente regreso a su casa para 

completar su recuperación. 

Se realizo la evolución del paciente al cabo de un mes de que se retiraron las 

férulas para evaluar la recuperación del tejido óseo, se comprobó que no 

existieron complicaciones ni reabsorciones radiculares, con lo que se puede 

dar por sentado el éxito del tratamiento. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 El odontólogo general debe tener conocimiento o conocer los diferentes 

protocolos a seguir cuando un paciente llegue a la consulta odontológica 

con un Fractura Mandibular ya que dicha lesión el odontólogo general no 

está apto para resolver este tipo de problema, pues el único profesional 

que da soluciones a este tipo de fracturas es exclusivamente el cirujano 

maxilofacial. 

 

 Cuando se utiliza la técnica de cerclaje en fracturas mandibulares, la 

principal recomendación al paciente es que deberá someterse a una 

dieta líquida durante el tiempo que dure el tratamiento, el paciente 

tendrá inmovilización de la mandíbula de 15 a 30 días dependiendo de la 

grado de fractura. 

 

 Es importante recomendar al paciente que debe realizar desafección 

diaria del área que fue tratada quirúrgicamente con un locurio 

(clorexidina), para poder mantener el área lo mas estéril posible. 

 

 Al realizar la inmovilización de la mandíbula, se debe considerar la 

oclusión pues al momento puede provocar casos de mala oclusión 

iatrogénica, a la inmovilización las piezas dentarias se ubicaran en el 

sitio donde queden inmovilizadas. 

 

 Es importante realizar un estudio radiográfico después del retiro del 

cerclaje para analizar la correcta evolución de la fractura y descartar la 

persistencia de la misma. 
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ANEXO# 1 

Cerclaje de Munster 

 

Fuente:Nunez 2009 

 

 

ANEXO# 2 

Cerclaje de cobertura acrílico o metálico 

 

     Fuente:Nunez 2009 
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ANEXO# 3 

Instrumental y materiales usados en la preclínica 

                        

Instrumental y materiales usados en la preclínica entre las que están: cortador, pinza 

hemostatica pequeña, pinza hemostatica grande, pinza porta aguja pequeña, pinza porta aguja 

grande, pinza de mosquito curva, ferula de erich, ligas intermaxilares de  ¼, ligadura de 

alambre numero 12,  1 juego de fantomas adultos previamente perforados 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

 2014 – 2015 

 

ANEXO# 4 

Colocación de ligas en el modelo 

                   

Colocación de ligas intermaxilares en el modelo de estudio 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 
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ANEXO# 5 

Cerclaje vista de frente 

 

Vista de frente del cerclaje fijado en el modelo de estudio. 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 

 

ANEXO# 6 

Cerclaje vista lateral derecha 

 

Vista lateral derecha del cerclaje fijado en el modelo de estudio 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 
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ANEXO# 7 

 Cerclaje vista lateral izquierda 

 

Vista lateral izquierda del cerclaje fijado en el modelo de estudio 

Fuente: Cortesia del Dr. Danny Pazos S. CMF.  

2014 – 2015 

 

Caso Clínico  

ANEXO# 8 

 

Tomografía 3D computarizada vista externa 

 

Tomografía 3D computarizada de fractura mandibular vista externa. 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos s. CMF.  

2014 – 2015 
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ANEXO# 9 

Tomografía 3D computarizada vista interna 

 

Tomografía 3D computarizada de fractura mandibular vista interna. 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos s. CMF. 

2014 – 2015 

 

ANEXO# 10 

Tomografía 3d 

 

Tomografía 3D de la cara del paciente 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos s. CMF. 

2014 – 2015 
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ANEXO# 11 

Historia Clínica pág. 1 

 

Historia Clinica del paciente pág 1 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF.  

2014 - 2015 
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ANEXO# 12 

 

Historia Clínica pág. 2 

 

 

Historia Clinica del paciente pág 2 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 - 2015 
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ANEXO# 13 

Instrumentación utilizada 

  

Instrumentación utilizada: Retractor, Retractor de canal, Separador lingual, Pinzas para 

reducción de fracturas, bisturí, hilo de sutura, Ferula de Erich, Alambre de amarre numero 15, 

Ligas intermaxilares de1/4, Piza porta aguja, Pinza hemostatica grade y pequeña, Pinza  

cortadora de material, Cortador de alambre 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 

 

ANEXO# 14 

Preparación del paciente: anestecia general 

 

Entubación naso- traqueal 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF.  

2014 – 2015 
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ANEXO# 15 

asepcia y antiasepcia 

 

Colocación de campos esterilizados 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF.  

2014 – 2015 

 

ANEXO# 16 

Colación de arco (férula de Erich) inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación para la colocación del cerclaje  

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 
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ANEXO# 17 

 

Colación de arco (férula de Erich) Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación para la colocación del cerclaje  

. 
Fuente: Cortesía delDr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 

 

ANEXO# 18 

Bloqueo intermaxilar 

   

Férula de Erich y ligas intermaxilares 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 
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ANEXO# 19 

Diéresis 

            

Incisión de fondo de vestíbulo con electro bisturi 

Colgajo con periostotomo 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 

 

ANEXO# 20 

Fijacion con osteosíntesis (O.T.S) 

 

Colocación de placas y tornillos. 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 
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ANEXO# 21 

Limpieza quirúrgica y control de hemorragia 

 

Lavado con solucion salina al 2% y povidin 

Aspiracion con hemosuctor 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 - 2015 

 

ANEXO# 22 

Dr. Danny pazos y colaboradores 

     

Momentos en la cirugia 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 
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ANEXO# 23 

 

Tomografía post quirugica 

 

Tomografia de control 

Fuente: Cortesía del Dr. Danny Pazos S. CMF. 

2014 – 2015 
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ANEXO# 24 

Certificación de tutor 
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ANEXO# 25 

Certificación de tema 
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